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, “Una lectura oportuna”, 40
, “Las consecuencias económicas de Mr.
Trump”, 42
, “Notas para leer a Keynes”, 43
Ocampo, José Antonio, “Retomar la agenda
del desarrollo”, 5-6
Ocampo Arenal, Emilio, “El crecimiento económico de México”, 31
Ochoa Reza, Enrique, “Un tribunal internacional para Líbano”, 25
Oñate, Abdiel, “1939: la caída de la Segunda
República española y su impacto sobre el
proyecto cardenista de México”, 48-49
Ortiz Tejada, Carlos, “Se murió mi amigo. In
memoriam Jesús Salazar Toledano”, 32
Palma, Andrés, y Ángeles Sánchez Díez, “La
política fiscal en Chile: el cálculo del balance estructural del gobierno central”, 19
Palou, Pedro Ángel, “Sutil engaño”, 5-6
Pantoja Morán, David, “Rosanvallon y la sociedad de los iguales”, 33
, “¿Cesarismo en México? Algunas notas
para su esclarecimiento”, 48-49
Paramio, Ludolfo, “Los movimientos y los
partidos ante la crisis de la política”, 1
, “En el Maelström: la crisis de Europa”, 32
Parra, Eduardo Antonio, “La gloria del Campeón”, 2
Pasantes Ordóñez, Herminia, “Educaciónnutrición, un binomio inseparable”, 46
Pascual Moncayo, Eduardo A., “Desigualdad
regional y pobreza en México”, 7
Patán, Federico, “Cárcel”, 27
Pazé, Valentina, “Libertad y contexto. Sobre
los fundamentos del multiculturalismo”, 17
Peimbert Sierra, Manuel, “Más maestros para
más universidades”, 24
, “La americanización de la ciencia”, 26
Pérez Fernández del Castillo, Germán, “Fortalecer el capital social para disminuir la
violencia”, 46
Pérez Martínez, Francisco Roberto, “Del ejercicio de la crítica”, 22
Pérez Pascual, Rafael, “La educación en el México del año 2000”, 2
, “El congreso universitario y la reforma de
la unam”, 7
, “La educación pública como proyecto nacional”, 10-11
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Pérez Ruiz, Maya Lorena, “Los ‘hombres verdaderos’ en el Desierto de la Soledad”, 3-4
, “Otro escenario, ¿la misma confrontación?”,
5-6
Perrotini Hernández, Ignacio, “La gran crisis
financiera de Estados Unidos: causas y
efectos de largo plazo”, 34
Peschard, Jacqueline, “Elecciones en 2003. El
alejamiento de las urnas”, 12-13
, “Democracia y ciudadanía”, 15
, “Candidaturas independientes: ¿derecho
fundamental o mecanismo antisistema?”, 40
, “Elecciones en Ciudad de México: la lucha por la hegemonía”, 41
, “Treinta años de expansión normativa en
derechos humanos: obstáculos para hacer
efectivo el derecho de acceso a la información”, 50
Petkoff, Teodoro, “Venezuela: ¿dónde estamos parados?”, 24
Pivetti, Massimo, “Las estrategias de la integración europea y su impacto sobre Italia”, 34
Provencio, Enrique, “¿Y el desarrollo sustentable?”, 10-11
, “La cuestión social en la reforma del Estado, o la reforma social del Estado”, 24
, “Lecturas sobre la época”, 31
, “Visión y proyecto de ciudad en la Constitución”, 41
, “Propuestas estratégicas para el desarrollo 2019-2024”, 47
Rabasa Kovacs, Tania, “El nuevo regionalismo
y la globalización: ¿fenómenos excluyentes o complementarios?”, 28
Ramírez Garrido, Jaime, “El socialismo bajo la
mirada de Isaiah Berlin”, 1
Raphael de la Madrid, Ricardo, “Democracia
y clientelismo”, 1
, “Balance general de la campaña electoral
y de nuestro partido”, 2
, “Reflexiones sobre los Estatutos de Socialdemocracia: el Partido de la Rosa”, 8-9
Rascón, María Antonieta, “Encuentros en el
feminismo. Notas para la reconstrucción
de una historia”, 31
Redacción, “Desde el umbral de la paz: 90
años de Norberto Bobbio”, 1
, “Anthony Giddens en México”, 1
, “Los socios de Elba Esther”, 25
Rello, Fernando, “Economía del crecimiento
vs. equilibrio climático”, 39

Reyna, José Luis, “Enzo Faletto (1935-2003):
un intelectual latinoamericano”, 16
Rincón Gallardo, Gilberto, “Presentación pública de la Fundación Carlos Pereyra”, 1
(ponencia), “El futuro de Democracia Social”, 2
, “Una agenda socialdemócrata para México”, 3-4
Riofrancos, Thea, “Democracia sin el pueblo:
populismo de izquierda versus pluralismo
insípido”, 48-49
Rivera, María, “Poemas”, 10-11
Roberts, Kenneth M., “Capitalismo y subtipos
de populismo en Europa y América Latina”, 48-49
Robinson, Joan, “Carta abierta de una keynesiana a un marxista ortodoxo”, 36-37
Robles Berlanga, Héctor, “Notas sobre el presupuesto del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable
2017”, 42
Robles Maloof, Jesús R., “Los derechos humanos en el pensamiento de izquierdas”, 23
Rodríguez Kuri, Ariel, “Itinerarios políticos
de la ciudad de México, 1812-1929”, 41
Rodríguez Zepeda, Jesús, “Discriminación y
liberalismo”, 7
Romero Robledo, Jaime, “El sueño de Carmen”, 16
Romero Vadillo, Jorge Javier, “El clientelismo
redivivo”, 1
, “Un proyecto educativo para la equidad”, 7
, “La reforma educativa en perspectiva”, 35
, “El laberinto español”, 40
, “La reforma educativa: del consenso constitucional a la parálisis polarizada”, 42
, “Cataluña enmarañada”, 45
Ros, Jaime, “El papel de la política salarial en
una estrategia de fortalecimiento del mercado interno”, 32
, “Recordando a Andreu Nin a los 75 años
de su muerte”, 33
, “Salario mínimo o salario digno”, 40
, “Los salarios en México y la renegociación del Tratado de Libre Comercio”, 46
Rosado, Juan Antonio, “El miedo lejano”, 22
Ruesga, Santos M., “Breve balance económico de la legislatura española 2004-2007”,
27
, “Lo que hay detrás de la actual crisis económica. Una mirada de largo alcance”, 34
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Ruesga, Santos M., y Julimar da Silva Bichara,
“La fiscalización de los capitales ‘golondrinos’ en Latinoamérica. El caso de Brasil”, 20
Ruiz Nápoles, Pablo, “El adelgazamiento del
Estado como factor causal de la ingobernabilidad aparente”, 38
, “Denunciar el Tratado de Libre Comercio”, 46
Ruvalcaba, Rosa María, Claudio Dávila Cervantes, Marisol Luna, Nelson Florez, J. Mario Herrera Ramos, Virgilio Partida y Rodolfo Casillas R., “La población de México:
algunos cambios demográficos en treinta
años del IETD (1989-2019), 50
Salazar, Pedro, “¿Cómo constitucionalizar los
derechos humanos en la capital de un Estado federal?”, 41
, “El cambio y las instituciones”, 47
Salazar Carrión, Luis, “Más allá de la transición”, 1
, “La izquierda y el liberalismo”, 5-6
, “Fortalecer el entramado democrático”.
(Informe a la asamblea general del ietd, 9
de febrero de 2001), 5-6
, “Saldos de una transición confusa”, 8-9
, “El Estado y las precondiciones de la democracia”, 10-11
, “Política y democracia en México”, 12-13
, “Norberto Bobbio. El orgullo de ser profesor”, 14
, “La lección de Bobbio desde lejos”, 16
, “Repensar el Estado”, 17
, “Saldos políticos de la alternancia”, 18
Salazar Ugarte, Pedro, “La relevancia de
contar con una nueva ley de amparo”, 34
, “¿Cómo constitucionalizar los derechos
humanos en la capital de un Estado federal”, 41
Salgó Valencia, Alejandro, “La geopolítica del
Medio Oriente ante el reacomodo de la política internacional”, 19
Salinas Beristáin, Laura, “Hacia la igualdad real
de hombres, mujeres, niños y niñas”, 5-6
Salmerón Sanginés, Pedro, “¿Por qué estalló la
revolución de 1910?”, 29
, “El duelo”, 30
Saltalamacchia Ziccardi, Natalia, “Seis años sin
tocar puerto: el legado diplomático del gobierno de Fox”, 18
Sampedro, José Luis, “Carta al presidente del
gobierno español”, 33

Sánchez Díaz, Gabriel, “prd: la institucionalidad en trance”, 20
Sánchez Martínez, Armando, “Qué fortalecer
en la educación”, 46
Sánchez Rebolledo, Adolfo, “Democracia Social: derechos humanos y diversidad”, 2
, “Natalio Vázquez Pallares. Notas al vuelo”, 18
, “Un hombre de izquierda”, 23
, “‘Si me quieres escribir…’ Apuntes en
torno a los ‘internacionales’ mexicanos en
España, 1936-1939”, 30
, “Apostillas a un texto sobre desigualdad
y política”, 31
, “México, ¿país de izquierda? (1991)”, 33
Sánchez Rebolledo, Adolfo, y Ricardo Becerra,
“Un México para todos. (Comentarios al
documento de Cuauhtémoc Cárdenas)”, 15
Sánchez Talanquer, Mariano, “La desfiguración de la representación política: populismo y bonapartismo en el siglo xxi”, 48-49
, “Crisis y pensamiento después del fin de
la historia”, 50
Santiago Juárez, Mario, “Estudio sobre la legitimidad de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación”, 21
Sarukhán, José, “El papa del Antropoceno”, 39
Sbert, José María, “El texto moderno y el sueño cibernético”, 12-13
Schedler, Andreas, “¿Qué sabemos de la resistencia a la subversión de la democracia?”,
48-49
Schettino, Humberto, “Populismo, participación y consolidación de la democracia”, 5-6
Seminario Universitario de la Cuestión Social,
unam, “Manifiesto por la construcción de
un nuevo modelo democrático de Estado
de bienestar”, 32
Smarth, Rosny, “Nuevos actores: la fuerza de
la ciudadanía en Haití”, 8-9
Soros, George, “La burbuja de la supremacía
norteamericana”, 14
Stiglitz, Joseph E., y Mark Pieth, “Para derrotar a la economía en las sombras”, 45
Tello Macías, Carlos, “México 2003: ¿qué federalismo?”, 10-11
, “Sobre un acuerdo fiscal básico”, 24
, “Situación financiera y presupuestal de Petróleos Mexicanos: vías para mejorarla”, 28
, “El laberinto de las finanzas públicas mexicanas”, 34
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, “México y la reforma fiscal”, 35
, “Consideraciones en torno a las finanzas
públicas en México”, 36-37
, “Enrique Cárdenas: El largo curso de la
economía mexicana”, 39
, “Aspectos económicos y sociales de la
Constitución, programas de gobierno y
presupuesto público”, 44
, “El estado del Estado y las tareas del desarrollo”, 46
Toledo, Víctor M., “Ecología, globalización y
sustentabilidad: la filosofía política del nuevo milenio”, 1
Torres Flores, Ramón Carlos, “El petróleo en
México: ¿anemia o anomia?”, 31
, “La energía en México, reflexiones desde
la política económica”, 33
, “Para qué la reforma energética”, 34
, “Desafíos inmediatos de la reforma energética”, 39
, “Energía solar en hogares y negocios pequeños: una propuesta”, 46
, “La energía: la marcha estructural a la dependencia y la insuficiencia”, 50
Torres Flores, Ramón Carlos, y Jorge Eduardo Navarrete, “Anverso y reverso del ‘gasolinazo’”, 43
Tostado, Conrado, “Buscar en otra parte”, 1011
Trejo, Evelia, “La crisis de la ideología de la
Revolución mexicana”, 10-11
Trejo Delarbre, Raúl, “El imperio del marketing político. Cuando las imágenes desplazan a las ideas”, 2
, “Los medios que quisiéramos”, 10-11
, “Democracia cercada. Política y políticos
en el espectáculo mediático”, 12-13
, Para no seguir en Babel. Una reseña de
los juicios y reacciones ante el debate sugerido por Enrique Krauze”, 15
, “Para después de las elecciones: una
agenda para los medios”, 18
, “Información y medios en la Constitución
de Ciudad de México”, 41
, “Una campaña anunciada”, 47
, “Viejas rutinas y nuevas tensiones en los
medios de comunicación”, 50
Tudela, Fernando, “La COP21 y el Acuerdo
de París”, 40
, “Desarrollo sustentable, cambio climático
y energía”, 45

Urbinati, Nadia, “¿Es el populismo el callejón
sin salida de la democracia?”, 48-49
Varoufakis, Yanis, “Nuestra Primavera de
Atenas”, 39
Vega, Juan Enrique, “Apuntes sobre el malestar: política y juventud (hipótesis sobre la
reconfiguración del espacio público)”, 32
Vega López, Eduardo, “Inercias, pasivos y políticas: por un desarrollo territorial sustentable en México”, 46
Ventura, Julián, “México: la disputa por la
nación. 25 años”, 18
Villalobos Álvarez, Rebeca, “La crítica de O’Gor
man a la historiografía naturalista y al pensamiento de Leopold von Ranke”, 19
Villarreal Páez, Héctor Juan, Juan Carlos Moreno-Brid, Noel Pérez Benítez y Fabiola Salgado, “Un consejo fiscal para México”, 46
Villaseñor Andrade, Víctor Manuel, “Encuentro divino”, 25
Vitale, Ermanno, “El Occidente, ¿una idea vacía que se pierde?”, 17
Vitelli, Guillermo, “La economía argentina: los
males de la convertibilidad de la moneda”, 7
, “Los gobiernos en Argentina: la transformación de la democracia en oclocracia”, 29
Warman, Arturo, “La propuesta de la Cocopa”, 3-4
Woldenberg, José, “La memoria en una época de transición”, 3-4
, “¿Inicio o fin de la transición democrática?”, 10-11
, “La democracia en México: realidades y
retos”, 12-13
, “La transición española”, 16
, “Para después de las elecciones: una
agenda política”, 18
, “¿Qué país nos deja Fox?”, 20
, “Pereyra y la democracia”, 30
, “La devaluación de los partidos y la exaltación de los ciudadanos”, 31
, “El refugio de la memoria”, 32
, “Socialdemocracia para México”, 33
, “Volver a lo básico”, 35
, “Del ife al ine y algo más”, 36-37
, “Ejecutivo y Legislativo en Ciudad de México”, 41
, “Hacia el 2018: malestar, fragmentación,
incertidumbre”, 43
, “Parlamentarismo o ajustes al régimen de
gobierno”, 44
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, “La perspectiva de la democracia”, 45
, “¿Un nuevo sistema de partidos?: pragmatismo y personalismo en el centro”, 47
, “1989-2019: transición democrática, fenómenos de alternancia, división de poderes
y pulsiones autoritarias”, 50
Zagrebelsky, Gustavo, “Jueces constitucionales”, 21
Documentos
“Declaración de París. Los desafíos de la globalización”. (XXXI Congreso de la Internacional Socialista, París, 8-10 de noviembre
de 1999), 1
“Ocho compromisos para la consolidación
de la democracia social y la gobernabilidad”. (Nuestros compromisos. Plataforma
electoral 2000-2006 de Democracia Social
partido político nacional, México, 2000), 1
“Paz, democracia y autonomía de los pueblos indios”. (Discurso de arranque de
campaña de Gilberto Rincón Gallardo,
candidato de Democracia Social a la Presidencia de la República, Ocosingo, Chiapas, 23 de enero de 2000), 1
“Democracia eficaz”. (Relatoría del foro “Compromiso con una democracia eficaz”). Zacatecas, 24 de febrero de 2000, 3-4
“Aprender a vivir en la diversidad”. (Intervención de Gilberto Rincón Gallardo en la
Conferencia Mundial contra el Racismo, la
Discriminación Racial, la Xenofobia y las
Formas Conexas de Intolerancia, Durbán,
Sudáfrica, septiembre de 2001), 7
“El centro en Alemania”. (Discurso de Gerhard Schröder ante el Congreso Nacional
del Partido Socialdemócrata de Alemania,
20 de febrero de 2002), 8-9

“Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito
Federal”. (19 de diciembre de 2007), 26
“Manifiesto por la construcción de un nuevo
modelo democrático de Estado de bienestar”.
(Seminario Universitario de la Cuestión Social, unam, 22-24 de noviembre de 2011), 32
“México ante la crisis: hacia un nuevo curso
de desarrollo. Lineamientos de política para
el crecimiento sustentable y la protección
social universitaria”. (Sumario) (unam, 26
de marzo de 2012), 32
“Declaración de Berlín, Cambiar de curso –
en pro de una vida digna. ¡Impedir el desmantelamiento de los sistemas sociales y
el saqueo de la naturaleza!”. (Adoptada en
el Congreso Internacional de IG Metall,
Berlín, 5 a 7 de diciembre de 2012), 34
“Globalización, el inmenso desafío”. (Encuentro internacional “Escoger el crecimiento, salir de la crisis”, París, 11 y 12 de
diciembre de 2012), 34
“Palabras del presidente Adolfo López Mateos al pueblo de México, en el acto de
nacionalización de la industria eléctrica,
27 de septiembre de 1960”, 36-37
“Manifiesto ante los grandes problemas de
México”. (Seminario “Los Grandes Problemas de México”, unam–El Colegio de México, agosto de 2015), 39
“Laudato si’, sobre el cuidado de la casa común”. (Fragmentos de la Carta encíclica del
papa Francisco, 18 de junio de 2015), 39
Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, “En defensa del interés nacional ante la coyuntura
crítica, ¿qué hacer?”, 43
“Síntesis de las plataformas electorales de las
coaliciones y de la candidata independiente a la Presidencia de la República”. (México, 2018), 46
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