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Editorial

Espacios Públicos agradece la confianza de nuestros lectores y colaboradores, 
quienes nos permiten seguir fortaleciendo este proyecto editorial y hacer de este 
espacio un foro para la discusión y el análisis de las temáticas de actualidad en 
México y países iberoamericanos.

Inicia este número el texto presentado por Oscar Mauricio Covarrubias 
Moreno, quien expone la necesidad de adoptar una política educativa de Estado 
en México que trascienda los intereses personales o partidistas y que se caracterice 
por su naturaleza integradora, multifactorial y de largo alcance. El autor enfatiza 
la necesidad de generar políticas públicas con una visión de Estado que permitan 
atender los problemas centrales de la sociedad mexicana. 

En su colaboración titulada “Las transformaciones del Estado y la 
administración pública: del Estado de bienestar al Estado cívico”, Jaime Espejel 
Mena y coautores analizan algunas de las implicaciones de los diferentes modelos 
de Estado sobre la administración pública; los autores destacan los retos que 
enfrenta la administración pública en la actualidad y la necesidad de colocar a la 
ciudadanía en el centro de la actividad pública. 

Francisco Lizcano Fernández e Hilda Naessens observan en su texto el nivel 
de democraticidad en las elecciones para la gubernatura del Estado de México en 
el año 2011, a partir de una cuidadosa revisión de diferentes textos académicos 
así como de los reportes y evidencias presentadas por los observadores electorales, 
asimismo, analizan el nivel de democraticidad de esta elección desde diferentes 
ópticas.

La interrogante ¿Cómo operacionalizar los conceptos de clase y hegemonía 
en las investigaciones sociales? es el eje del trabajo presentado por Serafín Flores 
de la Cruz quien, mediante una revisión teórica detallada de los conceptos de 
clase, lucha y hegemonía, estudia la pertinencia de la operacionalización de estos 
conceptos en contextos específicos.
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María Guadalupe Moreno González investiga en su colaboración la relación 
existente entre los movimientos sociales, la violencia social y el desarrollo en el 
México contemporáneo. Se destaca en el texto la idea de que los movimientos 
sociales no constituyen un obstáculo para el desarrollo de los países y que, al 
contrario, han permitido la generación de políticas públicas en beneficio de la 
sociedad.

El problema de la desaparición de personas en México, sobre todo a partir 
de la última década, es el objeto de estudio del trabajo presentado por María 
Teresa Villarreal Martínez, quien analiza las respuestas de diferentes grupos 
de la sociedad civil ante esta problemática. La autora enfatiza algunas de las 
características, retos, logros y acciones emprendidas por los colectivos de los 
familiares desaparecidos.

Asael Mercado Maldonado y Pablo David Briseño Cruz presentan una 
investigación del proceso de vida y recuperación de los adictos, en especial el caso 
de los grupos de Alcohólicos Anónimos. Mediante el uso del método etnográfico y 
la técnica de observación participante, los autores explican algunas de las funciones 
que cumplen los mecanismos de control social, los dispositivos de vigilancia, el 
lenguaje y las prácticas discursivas que se presentan en el proceso de recuperación 
de los adictos.

El análisis de las competencias y desempeño laboral de los gerentes en los 
institutos autónomos dependientes de la alcaldía del municipio Mara del estado 
Zulia, en Venezuela, es el objetivo del trabajo presentado por Rafael S. Palmar G. 
y Jhoan M. Valero U., quienes presentan los datos y resultados más sobresalientes 
de la aplicación de un cuestionario realizado a miembros del personal en los 
institutos autónomos.

Para cerrar este número, Carlos Manuel Rodríguez Arechavaleta presenta la 
reseña del libro Sistemas mediáticos comparados. Tres modelos de relación entre los 
medios de comunicación y la política de los autores Daniel C. Hallin y Paolo Mancini.


