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Contiene:
Las condiciones de trabajo en los
años noventa en México. Las
mujeres y los hombres: ¿ganaron o
perdieron?, por Mercedes Pedrero
Nieto.
En este artículo se hace un análisis
comparativo entre el periodo 19932000 acerca de la participación de
las mujeres en las distintas
actividades económicas del país.
La autora toma en cuenta muchas
características sociodemográficas
así como la situación laboral de los
dos grupos señalados, profundiza
de cierta manera al abordar algunas
de las condiciones de trabajo que
permiten al interesado tener una
aproximación cualitativa respecto de
los cambios sucedidos en materia
laboral y durante el mencionado
periodo.
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En este número:”Democratización
por la vía electoral” de Andreas
Schedler
En este trabajo se desarrolla un
marco analítico para el estudio
comparativo de los procesos de
democratización a la mexicana.
Tiene un esbozo de las técnicas de
manipulación que los gobernantes
autoritarios
emplearon
para
controlar los resultados electorales.
Se describe también la interacción
causal y la interdependencia
estratégica entre los dos actores
quienes enfrentan ciclos iterativos
de conflicto, se analiza también la
incertidumbre de los resultados, las
relaciones
de
poder
y
las
estrategias que caracterizan este
juego.
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