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Origen y etimologÃ-a. El tÃ©rmino democracia proviene del griego antiguo (Î´Î·Î¼Î¿ÎºÏ•Î±Ï„Î¯Î±) y fue
acuÃ±ado en Atenas en el siglo V a. C. a partir de los vocablos Î´á¿†Î¼Î¿Ï‚ (dá¸—mos, que puede traducirse
como Â«puebloÂ») y -ÎºÏ•Î±Ï„Î¯Î± -kratÃ-a, de la raÃ-z de ÎºÏ•Î¬Ï„Î¿Ï‚ (krÃ¡tos, que puede traducirse como
Â«fuerzaÂ», Â«dominioÂ» o Â«poderÂ» ).
Democracia - Wikipedia, la enciclopedia libre
Union, Progress and Democracy (Spanish: UniÃ³n Progreso y Democracia [uËˆnjon, pÉ¾oËˆÉ£É¾eso i
Ã°emoËˆkÉ¾aÎ¸ja], UPyD) is a Spanish political party founded in September 2007. It is a social liberal party
which rejects any form of non-Spanish nationalism, especially the separatist Basque and Catalan
movements. The party is deeply pro-European and wants the European Union to adopt a federal ...
Union, Progress and Democracy - Wikipedia
Dossier: Crisis financiera, crisis estructural . La democracia en AmÃ©rica Latina y la constante amenaza de
la desigualdad . Latin American Democracies Under the Threat of Inequality
La democracia en AmÃ©rica Latina y la constante amenaza de
a los mexicanos nos estÃ¡ negada la democracia. A la dictadura de Porfirio DÃ-az, que gobernÃ³ por mÃ¡s
de treinta aÃ±os al paÃ-s, le seguirÃ-a la dictadura del partido polÃ-tico que fundara en 1929 Plutarco ElÃ-as
Calles. Desde su nacimiento el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en sus orÃ-genes Partido Nacional
Revolucionario (PNR) y con LÃ¡zaro CÃ¡rdenas convertido en Partido de la ...
MÃ‰XICO: FRAUDES ELECTORALES, AUTORITARISMO Y REPRESIÃ“N Del
ReseÃ±as . El estado actual de la democracia en MÃ©xico: Retos, avances y retrocesos, por Fernando
CastaÃ±os, Julio Labastida MartÃ-n del Campo y Miguel Armando LÃ³pez Leyva (coords.) Irma MÃ©ndez de
Hoyos* MÃ©xico, Instituto de Investigaciones Socialesâ€“UNAM, 2007, 280 pp.
El estado actual de la democracia en MÃ©xico: Retos
Los comentarios al artÃ-culo son responsabilidad exclusiva del remitente. Si necesita algÃºn tipo de
informaciÃ³n referente al artÃ-culo pÃ³ngase en contacto con el email suministrado por el autor del artÃ-culo
al principio del mismo.
NEOLIBERALISMO Y DEMOCRACIA - eumed.net
El tema de la democracia no suele ser abordado por economistas. SociÃ³logos, politÃ³logos e historiadores
son los que frecuentan este tema, aunque es evidente que en el modelo econÃ³mico tiene el debate sobre la
democracia un componente sustantivo.
Democracia y exclusiÃ³n social: No se trata de administrar
Concepto. Al igual que en otros muchos campos de la actividad humana, en la polÃ-tica, muchas veces las
concepciones globalizantes corren el peligro de quedar atrapadas y subsumidas ante la necesidad de crear
instrumentos que les permitan concretizarse en la historia, originando una reversiÃ³n de prioridades, valores
y prÃ¡cticas.En estos casos el instrumento se apodera de la idea y se ...
Partitocracia - Wikipedia, la enciclopedia libre
CapÃ-tulo 1.doc Â¿QuÃ© es la democracia? cuando fueran a la metrÃ³poli. TambiÃ©n los vikingos
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introdujeron una modalidad, el Althing6 que es el comienzo del parlamentarismo; preferÃ-an decir que todos
eran iguales y por eso, no les importaba mucho la polÃ-tica.
CapÃ-tulo I: Â¿QuÃ© es la democracia - Acervos Digitales UDLAP
La cuestiÃ³n democrÃ¡tica en AmÃ©rica Latina: algunos temas y problemas *. AgustÃ-n Cueva .
IntroducciÃ³n. En su libro Por que democracia, Francisco C. Weffort (1986, p. 61), afirma que "si los aÃ±os
50 son los aÃ±os de constituciÃ³n del desarrollismo como valor general, (...) los aÃ±os 70 y los 80 son los de
constituciÃ³n de la democracia como valor general".
La cuestiÃ³n democrÃ¡tica en AmÃ©rica Latina: algunos temas y
DIFUSIÃ“N HISTÃ“RICA, DESARROLLO Y DURABILIDAD DE LAS INSTITUCIONES DEMOCRÃ•TICAS
EN AMÃ‰RICA LATINA EN LOS SIGLOS XIX Y XX *. The historical diffusion, development, and durability
of democratic institutions in Latin America, nineteenth to twenty â€• first century. Paul W. Drake*
DIFUSIÃ“N HISTÃ“RICA, DESARROLLO Y DURABILIDAD DE LAS
EDWIN CANTÃš. CIENCIA UANL / AÃ‘O 17, No. 67, MAYO-JUNIO 2014. ArtÃ-culo completo en PDF. En la
actualidad, existe la necesidad de un cambio sustancial en cuanto a corporaciones policiacas, esto a raÃ-z
de diversos factores entre los que destacan: el aumento en tasas de delitos, (a) el bombardeo mediÃ¡tico
sobre violencia relacionada con delitos, las exposiciones a la luz pÃºblica sobre casos ...
La cultura organizacional y el modelo de policÃ-a en MÃ©xico
La recta razÃ³n reclama que la sociedad libre, democrÃ¡tica justa y en paz, se asiente en unos valores,
derechos y principios, no manipulables, no negociables y vÃ¡lidos para todos.
La sociedad democrÃ¡tica. - generalisimofranco.com
IntroducciÃ³n 6 La Mar o el mariscal Castilla â€”en su primer gobiernoâ€” pudieron serlo. Desgraciadamente
sus ejemplos fueron pocas veces imitados.
EL MILITARISMO EN EL PERÃš - Herbert Morote
septiembre dijo:. Realmente, el estudio de la historia debe estar dirigido a crear un individuo capaz de
comprender efectivamentente la realidad. No se ve al pasado para adorarlo ni nada por el estilo, sino para
conocer los mÃ³viles d ela historia, para no errar en lo viejo, para reconocer lo bueno y actuar con
coherencia.
Historia y valores hoy en la Mesa Redonda | Cubadebate
Paz, M. y Orozco, A. (2002): â€œEl empleo femenino en la maquiladora textil en Guatemala y las
transformaciones en las relaciones de gÃ©neroâ€œ. Presentado en las XVIII Jornadas de EconomÃ-a
CrÃ-tica. Orozco, A. (2002): â€œÂ¿Hacia una economÃ-a feminista de la sospecha? Presentado en las
XVIII Jornadas de EconomÃ-a CrÃ-tica.
Working Papers, ArtÃ-culos y Libros - EconomÃ-a CrÃ-tica y
Wikilibros (es.wikibooks.org) es un proyecto de Wikimedia para crear de forma colaborativa libros de texto,
tutoriales, manuales de aprendizaje y otros tipos similares de libros que no son de ficciÃ³n. Aunque este
proyecto es todavÃ-a pequeÃ±o, probablemente tendrÃ¡ un rÃ¡pido crecimiento. Nuestro proyecto hermano
Wikipedia creciÃ³ tremendamente rÃ¡pido en un corto perÃ-odo de tiempo.
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