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Resumen 

 

 

Las transformaciones de la sociedad contemporánea. Una significativa experiencia 

en Brasil, de Giuliano Giorio 

 

El Autor analiza la dinámica de la urbanización en Brasil y reflexiona sobre ciertas 

perspectivas emergentes. Considera la experiencia educativa e interdisciplinaria en una 

zona rural, en el contexto de las escuelas familia, comprobando como las 

modificaciones culturales más sustanciales y de socialización son la base de cualquier 

proceso de desarrollo. 
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Análisis del sistema-mundo, planificación regional y doble movimiento en el 

regionalismo, de Marco Narea 

 

Desde un abordaje de economía política internacional crítica, en la tradición de 

académicos como Giovanni Arrighi e Immanuel Wallerstein por un lado y Karl Polanyi 

y Björn Hettne por el otro, el Autor trata de responder a la pregunta: ¿En qué contexto 

mundial se insertan los estudios contemporáneos sobre el regionalismo?  

Él considera centrales los escenarios de caos sistémico y orden post-westfaliano debido 

a que brindan un trasfondo histórico para analizar el actual (des)orden mundial. 
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La América Latina del siglo XXI, de la pluralidad al nacionalismo energético, de 

Nidia Catherine González y Fabián Benavides 
 

Los Autores comparan dos períodos de la historia contemporánea de América Latina 

con el fin de analizar sus influencias en algunas transformaciones en la ciudadanía, la 

nación y el Estado; por una parte, la década del multiculturalimo en los años Noventa y, 

por otra, los primeros años del siglo XXI (2000-2014). Reflexionan como la inclusión 

institucional de la pluralidad étnica fortaleció la participación ciudadana y la 

movilización social. Estudian como la participación ciudadana y la movilización social 

influencian, a su vez, el cambio de siglo. Analizan el nacionalismo energético como un 

tema decisivo en el debate de la gobernanza ambiental multilateral.  
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Diferenciación funcional y régimen político en México: entre reacomodo y 

continuidad, de Philippe Dautrey 

 

En México, el poder se disemina de forma extrapolítica y es capturado por redes 

informales, al punto que la combinación entre la política y el derecho es de baja calidad. 

Un régimen corporativista y autoritario y no favorece la inclusión de todos los 

ciudadanos. Sin embargo, en las últimas décadas del siglo pasado se dio un cambio 

cuando la economía ha tratado de dominar los demás subsistemas.  
 

Palabras clave: México, diferenciación funcional, régimen político, desarraigo de la economía, 

(neo)corporativismo 

 


