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México, estructuras política, económica y social Gloria M. Delgado de Cantú 2003
Los usos políticos de la pobreza Edgar Hernández Muñoz 2021-06-23 El libro presenta una retrospectiva del proceso que desembocó en la creación del sistema político clientelar que suplió a los comicios como fuente de
legitimidad del poder al reemplazar la normalidad democrática por una gestión abocada a convertir las respuestas públicas en apoyos sociales. Analiza la relación de mutuo interés que se establece entre candidatos y votantes,
en el marco de una democracia que, por el lastre de un pasado autoritario reciente o por haber entrado en fase temprana de descomposición a causa de sus contradicciones, puede llegar a ser de naturaleza pragmática y
patrimonial, al regirse por criterios de pertinencia y adhesión que favorecen el reclutamiento y la manipulación. Propone conferir a la referida noción de clientela un mayor valor explicativo y una connotación sociológica más
rica y compleja. Ofrece una amplia reflexión metodológica para precisar qué es una base social de apoyo electoral y cómo puede ésta en su propia integración adaptarse a los procesos de marginalidad e informalidad causados
por el modelo de crecimiento económico urbano-industrial. Se bosqueja además, el escenario social en el que, por efecto de la redistribución de las oportunidades de desarrollo, quedaría minado el terreno para el
aprovechamiento político de las demandas y la obtención de la rentabilidad electoral en la atención de las necesidades; asimismo, se recuentan los usos políticos de la pobreza y hace un acercamiento a un tema actual y
complejo , asumiendo que no es factible enfrentar el desafío democrático en México sin visualizar la magnitud del dilema implícito en el atraso y las carencias de su población.
Las sufragistas de Costa Rica Macarena Barahona Riera 1994
Max Weber Juan de Dios Izquierdo Collado 1991
Introduccion a Las Ciencias Sociales Y Economicas Macario Schettino Yáñez 2005
La influencia del poder en la política comercial de Costa Rica Alpízar Rodríguez Alpízar R. 2005
Derecho constitucional general Materiales de ensenanza 2004
Sujetos y cultura política en Sonora Daniel Carlos Gutiérrez Rohan 2001
Programa de derecho constitucional Raúl González Schmal 2007
Desarrollo político y Constitución española Jorge de Esteban 1973
El Partido Agrario Laborista, 1945-1958 Cristián Garay Vera 1990
Algunos aspectos en la evaluacion de la aplicacion del COPP 2001
El oficio político. Rogelio Hernández Rodríguez 2021-10-20 La política es una profesión y, sobre todo, un oficio que deriva de la práctica constante que proporciona conocimiento y experiencia, y que se complementa con el
instinto y la vocación personales. Sin embargo, en México, debido a la larga presencia de políticos formados en el PRI (Partido Revolucionario Institucional), se asumió que solamente había una forma de hacer política y que
ella era, por definición, perversa. Esta obra reconstruye las trayectorias, ámbitos formativos y educación de los políticos que han estado al frente de las instituciones nacionales; muestra su concepción de la política como oficio,
como vocación y como práctica para desarrollar una idea de nación.
Las bases sociales de la economía española M. Ángeles Durán 1997 Este volumen quiere contribuir al objetivo de repensar la economía desde la sociedad. Los autores, con la intención de presentar un trabajo abierto, han
realizado una exposición de “lo que se conoce” sobre la vida económica y social española, afrontando el reto de reflexionar sobre “lo que no se conoce y se podría o se debería conocer”. El contenido de los trabajos responde a
un diseño muy cuidado: la filosofía de la economía, la metodología de las mediciones macroeconómicas, la relación entre economía y Estado, el papel económico de los inmigrantes, el androcentrismo en la investigación, los
componentes económicos del espacio construido, la vertiente económica de los afectos familiares y la creciente fluencia del voluntariado en la economía española. Temas todos ellos de enorme interés que demuestran las
conexiones entre lo económico y lo social y el fructífero resultado del diálogo entre varias disciplinas.
Diccionario de ciencia política Frank Bealey 2003-01-01 El presente diccionario, con sus más de mil definiciones presentadas en un estilo atractivo y con numerosas referencias cruzadas que facilitan su consulta, ofrece a
los estudiantes y al público en general una introducción clara y rigurosa a la terminología de la Ciencia política. Las entradas principales constan de una breve bibliografía para quienes quieran profundizar en su estudio.
Incluye, asimismo, una sección de biografías de los autores más destacados de la disciplina, tanto clásicos como modernos.
José Pedro Pérez-Llorca Gema Pérez Herrera 2020-07-01 "No soy un protagonista sino un agonista de la Transición". Así le gustaba definirse a José Pedro Pérez-Llorca, jurista y político que participó en primera línea del
cambio que se produjo en España tras la muerte de Franco en 1975. Cambio en el que se implicó y en el que también experimentó las dificultades de ese "arte de lo posible" que siempre es la política. José Pedro Pérez-Llorca
(Cádiz 1940 - Madrid 2019) es uno de los grandes personajes de la Transición española. Recordado como uno de los siete padres de la Constitución de 1978, su contribución a la construcción de la España democrática no se
redujo sólo a eso. Su trayectoria política comienza con sus orígenes gaditanos y el talante liberal en el que se educó desde su infancia. Pasa también por la radicalización en sus años universitarios, su amplia formación en el
mundo del derecho y de la diplomacia, la participación en los grupos de oposición democrática al franquismo, la formación de un primigenio y extinto Partido Popular y finalmente por su incorporación a UCD. Y con ella el salto
a la alta política. Desde allí sirvió al cambio que proponía el partido de centro para España: como Ministro de la Presidencia, de Administración Territorial y de Asuntos Exteriores, hasta su marcha definitiva tras las elecciones
de 1982. Su trayectoria política, por lo tanto, es también la historia de todo un periodo, que abarca tanto la dimensión interna de la construcción del nuevo Estado de derecho español, como la dimensión internacional y el
nuevo posicionamiento de España. Y en todo ello José Pedro Pérez-Llorca tuvo un proyecto para España, un proyecto que compartió con algunos de sus compañeros de partido como Adolfo Suárez o Leopoldo Calvo-Sotelo, y un
proyecto que, en sus éxitos y también, podríamos decir, en su "fracaso", ilumina la realidad del proceso de la Transición española y el posterior desarrollo de la España democrática y autonómica de forma nueva.
Gramática de los sistemas electorales Dieter Nohlen 2015-04-02 ¿Convertir votos en escaños o en cargos de gobierno es la tarea fundamental de todo sistema democrático en el que la participación sea clave constitutiva
del mismo. Se trata de una labor compleja que constituye el corazón del sistema electoral del que con frecuencia nadie se acuerda hasta que se encienden las luces rojas de la vida política. Si es evidente, como hoy más que
nunca lo ponen de manifiesto los millones de ciudadanos que integran el grupo de indignados, desafectos o simplemente escépticos, que la democracia es algo más que un mero procedimiento electoral, no es menos cierto que
lo electoral se alza como el elemento iniciador de cualquier proceso democrático¿ (Manuel Alcántara). La presente obra introduce el estudio de los sistemas electorales y de las respectivas opciones para su reforma y rediseño.
Para ello abarca, en base a extensas consideraciones teóricas y experiencias históricas, toda la gama de cuestiones vinculadas con la ingeniería política de la representación. En el último capítulo, se analizan dos tipos de
sistema electoral, el alemán y el español, con el fin de explicar la singularidad del primero y de evaluar su rol de modelo en el debate sobre renovación institucional en España.
Boletín del Centro naval Argentina. Ministerio de Marina 1971
Derecho Político Fernando Jiménez Larraín El texto pretende combatir falencias en el área del Derecho Politico, así como también entrega la postura de la Doctrina de la Iglesia Católica.
Escritos de Nemesio Camacho Rodríguez Nemesio Camacho Rodríguez 2008
Anales ciencias políticas y sociales 1989
El mito de la transición pacífica Sophie Baby 2018-06-18 La transición ocupa un lugar destacado en el imaginario español. Reverso positivo de la tragedia representada por la Guerra Civil, la transición se ha convertido en el
mito fundacional de la nueva España que emergía del franquismo. Promocionada en el exterior como un modelo que emular, buena parte del mito se fundamenta en la idea de que estuvo exenta de violencia política, de que
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apenas hubo derramamiento de sangre. Pero ¿fue la transición tan pacífica como se pretende? A partir de una ingente cantidad de datos no publicados, este estudio definitivo desvela el ciclo de violencia que, lejos de ser culpa
única y exclusivamente de ETA, cabe atribuir tanto a radicales de toda índole como a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en ocasiones más partidarios de desatar la represión que de servir a la naciente
democracia. Este libro explora, además de las motivaciones y las prácticas de todos los actores implicados en la violencia, la reforma del sistema represivo franquista, afectada por el recurso a la tortura o a la «guerra sucia»
contra un terrorismo creciente. Sophie Baby estudia igualmente, con magistral pericia, el peso de los imaginarios políticos y sociales en una España traumatizada por un pasado doloroso de pérdida y represión que reactiva el
uso de la violencia. De esta forma, al colocar la violencia y su memoria en el centro del análisis, la autora construye una nueva interpretación de este periodo crucial de la historia de España.
Revista de educación nº 229
Instituciones políticas y derecho constitucional Maurice Duverger 1982 Este manual se ha hecho celebre por el rigor con que sistematiza los conceptos sociologicos y juridicos del derecho constitucional, por la claridad y
sencillez de la exposicion y, al mismo tiempo, por la riqueza de las referencias conceptuales del autor. Se trata, pues, de un gran texto pedagogico en el sentido mas noble de la expresion. Como en la edicion anterior, la
concepcion sociologica del derecho es ampliada con una referencia detallada a los marcos economicos e ideologios de los sistemas politicos, vistos en su trayectoria historica. Se observa, sin embargo, una mayor atencion al
hecho juridico en si mismo y no parece gratuito que el volumen empiece ahora con una amplia introduccion sobre el derecho constitucional y las instituciones politicas, cuando la edicion anterior se abria con unas
consideraciones generales sobre el poder politico y el Estado. Esta mayor atencion hecho juridico quiza se explica porque el propio autor ha establecido una especie de division de funciones ...
Sistemas de partidos y sistemas políticos Segundo V. Linares Quintana 1976
Notas sobre constitución, organización del Estado y Derechos humanos 2da edición Molinares Hassan, Viridiana 2014-08-06 Estas notas se constituyen en una excelente guía para estudiantes de primeros semestres de
Derecho interesados en conocer los tres temas más relevantes del Derecho Constitucional, como son el contenido de la Constitución, la declaración de derechos y los mecanismos para su protección y la estructura del Estado
colombiano. Al mismo tiempo, esta obra permitirá motivar a los estudiantes el inicio de posteriores procesos de revisión jurisprudencial y dogmática sobre estos temas, en el marco de las sociedades contemporáneas que han
venido otorgando mayor relevancia a los aspectos constitucionales y nos ubican en la actualidad frente a cartas políticas que trascienden la consagración positiva de los límites al poder, su forma de ejercicio y temporalidad,
mediante el reconocimiento de una amplia carta de derechos que contemplan, inclusive, derechos innominados de los cuales se exige su protección en el evento de que se vulnere la dignidad humana.
Curso de Derecho Constitucional Tomo I Ángela Vivanco 2015 En esta tercera edición del primer tomo de la obra curso de Derecho Constitucional, la autora ha enriquecido el trabajo original, que hace referencia a
conceptos fundamentales relacionados con el Estado, el Gobierno, los Derechos Humanos y al modelo democrático constitucional tanto de Chile como de otros países occidentales. Se han incluido actualizaciones contenidas en
reformas constitucionales y modificaciones legales, en diversas materias como sistema electoral público nacional y comparado, competencia de los tribunales internacionales, fuentes del Derecho Constitucional y reflexiones
asociadas con la postmodernidad y la situación política, jurídica y social de occidente en el siglo XXI. Todo lo anterior hace del texto una contribución dinámica y fluida al estudio, en la perspectiva de los principios, valores,
elementos y desafíos, de las democracias contemporáneas y de los Estados en que tienen cabida.
Introduccion a la politica. trad. castellana de jorge esteban. 3.ed Maurice Duverger 1970
Introducción a las ciencias sociales Cuauhtemoc Anda 2002
Teoria política y constitutional
Hugo Chávez Ramos Pismataro, Francesa 2010-02-22 Este libro es el resultado del esfuerzo conjunto de un grupo de académicos de distintas nacionalidades que desde sus líneas de investigación realizan análisis que le
brindan al lector elementos para comprender de manera global lo que significa una década de gobierno del presidente Chávez en Venezuela. El texto corresponde a una lectura profunda de la actual política venezolana que va
más allá de los estereotipos, prejuicios y de la polarización con la que este tema ha sido comúnmente tratado.
Poderes públicos y privados ante la regeneración constitucional democrática. La presente publicación abordan cuatro grandes ámbitos temáticos: 1) la regeneración y/o el cambio constitucional; 2) la dimensión
internacional y/o europea para la regeneración; 3) el liderazgo público y la implicación de los poderes privados en la regeneración constitucional; y 4) el factor territorial ante la regeneración.
Cultura de la investigación para los estudios urbanos, políticos e internacionales Torregroza, Énver 2013-04-05 Este libro presenta un conjunto de elaboraciones teóricas y reflexivas escritas por los docentes de las facultades
las cuales buscan sistematizar el conocimiento y la experiencia académica acerca de la investigación sus procesos problematizaciones y posibilidades. Se considera un insumo necesario para los estudiantes y profesores que en
su proceso académico se enfrentan a diferentes abordajes de la investigación tanto en ciencias sociales como en otras disciplinas. Se busca de esta manera aportar distintos enfoques y alternativas a partir de la experiencia
generada en el aula y en las líneas de investigación.
Fundamentos de la República democrática Raul Alfonsin 2021-04-01 Esta obra propone un desarrollo argumental de los fundamentos de la República Democrática desde una Teoría del Estado. A partir de una perspectiva
actual plantea una revisión crítica de los tópicos trazados por las diferentes teorías y doctrinas filosóficas, teóricas y jurídico-políticas acerca de la naturaleza del Estado y sus distintas evoluciones. El propósito es realizar un
aporte para el debate político argentino y latinoamericano, precisado de ideas-fuerza que ayuden a superar la desorientación, los extravíos y el empobrecimiento intelectual de la vida democrática. Estas páginas tienen el valor
de exponer las ideas de un político que recorrió todas las instancias, escenarios y rincones de las instituciones políticas argentinas.
Introducción a la politica Jorge Xifra Heras 1965
El discurso del poder Eva Salgado Andrade 2003
El poder político en el Ecuador Osvaldo Hurtado 2019-07-01 Relanzamiento de uno de los libros más importantes sobre historia política del Ecuador. Editado por primera vez en 1977, este clásico de la historia política
ecuatoriana analiza la formación del poder en la Audiencia de Quito, la estructura del poder en la República y la crisis del poder en la época contemporánea. Este libro se convirtió en un best seller del cual se han publicado
más de veinte ediciones y sigue siendo un referente sobre la historia del Ecuador.
Introducción a la política Maurice Duverger 1997
Curso superior de redacción Juan Luis Onieva Morales 2014-11-17 Este Curso superior de redacción abarca el estudio de las composiciones o redacciones más extensas y complejas; por sus características metodológicas se
adapta a las exigencias actuales de la LOGSE. La metodología empleada concibe la enseñanza de la composición escrita como un proceso en el que se pondrán de manifiesto las diversas operaciones necesarias para la
expresión de los diferentes tipos de textos. Cada unidad se estructura en tres secciones: Redacción, Gramática y Redacción y normativa. En la sección de Redacción se explica el proceso de la escritura, que va desde el
momento de la generación de las ideas hasta la composición de las diferentes tipologías textuales: exposición, narración, descripción, argumentación y diálogo. En el apartado de Gramática y Redacción se estudian las mutuas
relaciones entre ambas, adaptándose al siguiente criterio: sólo se abordan los temas gramaticales directamente relacionados con la expresión escrita, es decir, según la función que cumplen en la comunicación. En la sección
de Normativa se abordan los vicios e incorrecciones más frecuentes que se suelen cometer en la expresión escrita, y se proponen fórmulas prácticas para su corrección. Cada una de las tres secciones de cada unidad didáctica
se completa con una gama variada de actividades, indispensables para la puesta en práctica del método propuesto.
Curso de Derecho Constitucional. Tomo I Ángela Vivanco Martínez 2020-07-24 2017-08-01
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