
   

Espacios Públicos

ISSN: 1665-8140

revista.espacios.publicos@gmail.com

Universidad Autónoma del Estado de México

México

Editorial

Espacios Públicos, vol. 16, núm. 37, mayo-agosto, 2013, pp. 5-6

Universidad Autónoma del Estado de México

Toluca, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67628073002

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=676
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67628073002
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=67628073002
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=676&numero=28073
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67628073002
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=676
http://www.redalyc.org


 
5

Editorial

Abre el número 37 de la revista Espacios Públicos la colaboración de Javier Esteinou 
Madrid y Tanius Karam Cárdenas, quienes analizan la obra de Carlos Monsiváis 
como uno de los más grandes pensadores mexicanos y cuya obra intelectual no 
solamente se remite al campo social, cultural y literario de México, sino que 
trascendió en al ámbito político al analizar el papel estratégico que desempeñan  
los medios de comunicación en la conformación de las políticas culturales 
contemporáneas en México.

En su colaboración conjunta, Rodrigo Perea Ramos y Gerardo Luis Dorantes 
y Aguilar analizan las diferentes formas y el grado de participación política de 
los miembros de la Universidad Autónoma del Estado de México y cómo dicha 
participación incide en la construcción de una agenda de gobierno que reditué en 
la efectiva toma de decisiones por parte de las autoridades universitarias.

El aporte del filósofo austriaco Karl Popper, que no solamente se limitó al 
campo de la filosofía de la ciencia, sino también abordó temas de filosofía política 
como el historicismo, el método de racionalismo crítico, la democracia y los 
partidos políticos, es tema de estudio que Abraham Osorio Ballesteros retoma en 
su aportación para este número, la libertad y la racionalidad como características 
inherentes a la filosofía de Popper y el abanico de temas de carácter político que 
el autor desarrolló nos obligan a una revisión de sus aportaciones, para entender 
aspectos políticos que continúan vigentes.

Los autores Alma Alicia Castellanos Aburto y José Luis Gama Vilchis 
analizan desde una perspectiva cualitativa, a través de las historias de vida, cuál 
es la importancia del desarrollo del sentimiento de comunidad, al interior de las 
familias, como uno de los generadores de una ciudadanía más comprometida 
y participativa. 

En su artículo titulado “Sociogénesis del conflicto: una interpretación 
desde la tradición oral y el imaginario turístico en la comunidad de Malinalco, 
Estado de México”, Ismael Colín Mar presenta las relaciones de conflicto que se 
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generan entre los visitantes y los habitantes de una comunidad turística en 
el Estado de México; de acuerdo con el autor, la resistencia y permanecia de 
valores comunitarios enraizados en los mitos, las leyendas y las tradiciones se 
contraponen con los valores de quienes son ajenos a la comunidad, generando 
de esta manera una reinvención de lo llamado comunitario. 

Rigoberto Pérez Ramírez, autor del texto que analiza la evolución 
del proceso privatizador, de fusión y de adquisición de grandes empresas 
durante las últimas décadas en México, a la luz de los cambios estructurales 
y la inserción al mercado económico global, caracterizado por las grandes 
formaciones oligopólicas que privilegian a las empresas transnacionales.

Exceptuar o no del secreto estadístico, el nombre y apellido o razón social, 
el domicilio y la rama de actividad, es el eje del análisis comparativo presentado 
por Viviana Masciadri, quien analiza las legislaciones estadísticas de Brasil, 
México, Estados Unidos y España, para hacer una revisión del marco legal en 
materia estadística en la República Argentina, haciendo énfasis en el llamado 
secreto estadístico.

Por otra parte, Miguel Moreno Plata aborda en su artículo, los problemas 
derivados de la legislación y de las políticas sobre el cambio climático en 
México, las limitaciones jurídicas e institucionales, que imposibilitan abordar 
la problemática ambiental y la importancia del rediseño, tanto jurídico como 
institucional, que permita una mejor correspondencia entre los sistemas 
naturales y los sociales.

Finalmente se incluye la reseña del libro La administración pública en 
Gran Bretaña de Omar Guerrero, en donde Rodolfo Téllez-Cuevas y Soriano 
describe los puntos neurálgicos del sistema administrativo anglosajón; sus 
antecedentes, las características del pueblo británico y la conformación de la 
ciencia administrativa en este país europeo. 


