
246

Revista Estado y Políticas Públicas Nº 3. Año 2014. // Comunicaciones. News.

1. COMUNICACIONES
News

Revista Mexicana
de Ciencias Políticas y Sociales

Por Eva Capece Woronowicz.

Publicación cuatrimestral editada por la Facultad de Cs. Políticas y Sociales de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

ARTÍCULOS
En torno a las transformaciones de lo político, el poder y las prácticas sociales: Judit Bokser Misses- Liwerant | 
Grandes expectativas: la democracia mexicana y sus descontentos: José Antonio Aguilar Rivera | La cooperación 
internacional para el desarrollo de México. Un análisis de sus acciones, institucionalización y percepciones: Juan 
Pablo Prado Lallande | Las campañas negativas en las elecciones de 2000 y 2006 en México: Ana Yely Pérez 
Dámazo | Participación política y violencia de género en México: Daniela Cerva Cerna | Más allá del crisol de 
razas: los judíos argentinos, el peronismo y la lucha por un hogar multicultural: Raanan Rein | Rebeldía en 
Calama: desafío al orden centralista chileno en un contexto de boom minero: Francesco Emmanuel Penaglia 
Vásquez y Esteban Valenzuela Van Treek | Valor de uso y espacio urbano: la ciudad como eje central de la con-
formación política, cultural y simbólica de las sociedades: Ulises Bernardino Márquez Pulido | El ser del varón y 
el diseño de políticas públicas e intervención social con perspectiva de género: Igor Gerardo Hernández | Fiesta y 
sacrificio. Explorando el problema de la transgresión en Georges Bataille: Daniel Castaño y Natalia Suniga.
 
DOSSIER
Las élites neoliberales en México: ¿cómo se construye un campo de poder que transforma las prácticas sociales de las 
élites políticas?: Salas Porras | La sociedad civil de adentro hacia afuera. Comunidad, organización y el desafío de la 
influencia política: Philip Oxhorn | El enfoque teórico y la evidencia del desplazamiento gradual del Estado auto-
ritario al Estado pragmático en México: la transformación de las élites: Gloria Luz Alejandre Ramirez | El camino 
hacia el poder. Analizando la carrera política de los Gobernadores en Argentina 1983-2011: Belén Campomar y 
Agustín Suárez | Entre la racionalidad tecnocrática y la gobernabilidad democrática. La importancia del consenso 
político en México: Rogelio Hernández | Elites gubernamentales en tres gobiernos locales en México (2000-2013): 
un análisis estructural: Alejandro Vega.

|Nueva Época | Año LIX, Núm. 222 |
Septiembre-diciembre de 2014

Publicación cuatrimestral
ISSN-0185-1918


