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A pesar de todo, Critica Jur(dica cumple 10 años. En este lapso hemos 
publicado articulos diversos, casi todos ellos fuera de lo común en nuestro 
medio. Los siguientes son los índices de todos nuestros números. 

NÚMERO CERO 

Universidad Centroamericana "José Simeón Cafias", 
"'Genocidio y guerrn de exterminio en El Salvador" 

Miaille, Michel 
"Crisis del derecho y hegemonía. A propósito del derecho público" 

Gleizal, Jean Jaeques 
"Seguridad y policía. A propósito del Estado autoritario descentIalizado" 

Ibarra M. > Jorge Luis 
"Legislación agraria y control estatal en México" 

Correas, Óscar 
"La concepción juridicista del Estado en el pensamienv marxista" 

Rivas Vieira, José 
"Una visión crítica. La enmienda constitucional número 11 del 17/10/1979" 

Galgano, Francesco 
"Las instituciones de la economía capitalista". Entrevista con Óscar Correas 

Cerroni, Humberto 
"Sobre la historicidad de la distinción entre derecho privado y derecho público" 

&lelman, Bernard 
Infonnación y comentarios bibliográficos 

NÍlMERO UNO 

Jeammaud, Antoine 
"En tomo al problema de la efectividad del derecho" 

Miaille, Michel 
"La forma-estado: cuestiones de método" 

Guastini, Riccardo 
"Sobre la extinción del Estado" 

Martínez Terán, Thresa 
"Nonnatividad y transgresión" 

Cittadino, Gisele 
"Orden jurídico y orden psiquiátrico" 

Correas, Óscar 
"La democracia y las tareas de los abogados en América Latina" 

Ribas Vieira, José 
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"El derecho y el estudio de las relaciones internacionales en Brasil: Un balance" 
Ferrari, Vince111'D 

"La teoría comunista dell'estinzione dello stato, De Darúlo 2010" 
Cid, Nicolás 

"La adquisición de la fuerza de trabajo asalariado y su expresión jurídica, de Gradela Irma 
Bensusán" 

Moreno, Elvia 
"Las instituciones de la econonúa capitalista, de Francesco Galgano" 

Moreno, Elvia 
"Los abogados en Venezuela, de Rogelio Pérez" 

NÚMEROOOS 

Veca, Salvatore 
"Una teoría conhactualista de la justicia" 

Accarino, Bruno 
"Ética y poder" 

Cervantes 1., Luis 
~Política, moral y justicia: ¿encuentro posible? 

Galván D., Francisco 
"De la justicia en Marx: nOlas para una discusión" 

Cupolo, Marco 
"Notas acerca de Ch;rles S. Peirce" 

Danel 1., Fernando 
"Socialización organizada y sistema político" 

Farfán, Guillermo 
"Ley general de salud y programas de vivienda" 

Faefán, Guillermo 
"Precios diferenciales y Estado de bienestar en México" 

García c., Jorge A. 
"Lógica de 10 virtual y estrategia del terror" (Argentina 1976-1983) 

Pacheco, Cristina 
"La cultura, la honestidad y la rectitud al servicio de la justicia: El hombre clave, García 
Ramírez" (Entrevista) 

Cervantes J., Luis 
"1OOría de la justicia, de 1. Rawls" 

Galván D., Francisco 
"Oportunidades vitales, de R. Dahrendorf' 

Galván D., Francisco 
"Sociol~ía y pragmatismo, de C. W. Milis" 

Quintana, Femando 
"Trabajo y praxis en El ser y el tiempo, de M. Heidegger, de 1. Rodolro Santander" 
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Pérez Femándc.z del Castillo, Germán 
"Bodino y la teoría de la soberanía" 
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Salazar Carreón, Luis 
"'Política y razón" 
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Dos Santos, Wanderly 
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"La ciencia política en México: papel y desafíos" 

De la Peña, Ricardo 
"La ciencia política y el discurso pl)lítico en México" 

Peschard, Jacqueline 
"La profesionalización de la ciencia política en la FCPyS, UNAM" 

Glockner, Julio 
"El chancro y la policía" 

Reyes Heroles, Jesús 
"Notas sobre el significado del estudio de la ciencia política" 

Córdova, Arnaldo 
"La enseñanza de la ciencia política" 

Cansino Ortiz, César 
"Notas sobre el Primer encuentro de Ciencia Política en México" 

González-Villarreal, Roberto 
"Sobre moral y policía, o la eficacia política de la ambigüedad" 

Cansino Ortíz, César y Torres, Eusebio 
"Avances para una hemerografia sobre la ciencia política en México" 

Toumine, Alain 
"¿A qué le teme Daniel Bell?" 

Alareón 0., Víctor M. 
"Los orígenes y fundamenbs del poder político" 

Gonzáhz-Villarreal, Roberto 
"Nota crítica metodológica a los análisis de Castaings" 

Del Ángel, Julio César 
"Materiales recibidos" 

NÚMERO CUATRO 

Corradini, Doménico 
"Crítica del politicismo y del juridicismo" 

Capella, Juan Ramón 
"El lobo que viene (o sobre la fascistización silenciosa)" 

Guastini, Ri~rdo 
"Una revisión de la doctrina del Estado en Marx" 

Jeammaud, Antoine 
"La critica del derecho en Francia" 
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Correas., Óscar 
"Kelsen y Marx: de la ciencia a la filosofía" 

Entelman, Ricardo 
"Disrurso nonnativo y organización del podee La distribución del poder a través de la 
distribución de la palabra" 

Larrañaga Satazar, Eduaroo 
"Sentido común, literatura y derecho" 

lbrres Charles, Sergio 
"¿Qué es la semiótica jurídica?" 

Pérez Sánchl'Z, Antonio 
"Intervención estatal en la economía y derecho económico" 

Ru1z, Alicia E. 
"La ilusión de lo jurídico" 

Escamilla Hemándcz, Jaime 
"Los límites del sistema electoral en la integración de la representación nacional" 

Cervantes Jáuregui, Luis 
"1985: La contrarrefonna política" 

Correas Vázquez, Florencia 
"Comparnción de los planes de estudios de la carrera de derecho de la UNAM y de la UAP" 

Gonzálcz Ascencio. Geranio 
"Santa Maria Goretti o las trampas de la virtuosidad. Análisis de un caso de violación" 

Díaz MUller, Luis 
"Empresas transnacionales y derechos humanos: regímenes de control y sistemas políticos" 

De la Thrre RangeJ, Jesús Antonio 
"'El derecho como anna de liberación" 

García ÁIvare¡o;, Guadalupe 
"'Metodolq::ía de la enseftall1.a. del derecho, UAEM, Thluca de Jorge Witker" 

Cansino Ortíz, César 
"'La revolución pasiva: una lectum a los Cuadernos de la Cárcel Dora Kanoussi y Javier 
Mena" 

AlafCÓn, Víctor Manuel 
"'Thoría de la justicia y derechos humanos. Eusebio Femández. " 

NÚMERO CINCO 

Bobbio, Norberto· Treves, Renato 
"'leoría del derecho y sociolq::ia del derecho en Marx" 

Wróblewski, Jerzy 
"La teoría marxista del estado y el derecho en Polonia" 

Puigpelat, Francesca 
"Sobre la filosofía jurídica marxista espaftola" 

Correas, Óscar 
"'Kelsen y las dificultades del marxismo" 

Wojnicki, Zbigniew 
"Los aspectos fundamena.les de la controversia referente a la desaparición del estado en la 
doctrina marxista" 

Cansino Ortíz, César 
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"El historicismo marxista de Grarnsci como síntesis del pensar contemporáneo" 
Bergalli, Roberto 
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"El poder y los jueces latinoamericanos: modelos contradictorios: los argentinos sumiso~ los 
colombianos dignos hasta el heroísmo" 

Salís B., Fernando y Wallace S. Melvin 
"La revolución democrática popular: solución al problema de las etnias en Nicaragua" 

Borge, Thmás 
"La justicia en la revolución" 

Asociación de Juristas Democráticos de Nicaragua 
"A oponer todos nuestros recursos jurídicos contIa el chantaje, extorsión y agresión del 
imperialismo norteamericano" 

Vargas Lozano, Gabriel 
"La revista Dialéctica, la UAP, y la cultura de izquierda en México" 

Fitzpatrick, Petee y Rüegg, Alfred 
"Marxismo y derecho: una bibliografía de la literatura en lengua inglesa" 
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Cerroni, Umberto 
"Sobre la historicidad de la distinción entre derecho privado y derecho público" 

Grau, Eros Roberto 
"VisAo critica do direito. O direito: as regras do jogo" 

Miaille, Michel 
"Crisis del derecho y hegemonía" 

Ibarra, Jorge Luis 
"Apuntes metodológicos pa13 el análisis del estado y la propiedad ejidal" 

Molina Ramos, Gustavo 
"'Las características y los principios del derecho mexicano del trabajo (Contradiscul'8O)" 

Cansino Ortíz, César 
"Bobbio y la democracia o de cómo el futuro acecha" 

Bensusán, Graciela 
"'Crisis, democracia y derecho del trabajo: el caso de México (1970-1984)" 

Campos de Oliveira Faria, José Eduardo 
'" A crise do direito do trabalho no Brasil" 

Staelens Guillot, Patrick 
"Derecho laboral mexicano y transnacionali23.ción del capital" 

Conesa Ruiz, Ana María 
"'La requisa: una figura juódico--política" 

Cansino Ortíz, César 
"La relación Estado-Uni~rsidad en México y sus transfonnaciones" 

Sala-Molins,. Louis 
"'Code Noir. Viaje al fondo de la infamia" 

Gil Olivera, Numas Armando 
"'La filosofía política en París 1". Entrevista con Louis Sala-Motins. 

Cansino Ortíz, César 
"Democracia y sociedad adquisitiva" Jorge Rendón Alarcón 

Alarcón Olguín, Víctor 
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"El poder. Un enroque radical". Steven Lukes. 
Mira Hatch, Maria Thresa 

"Una voz: reflexiones sobre la mujer". Franca Basaglia 

Guastini, Riccardo 
"Sobre la 'extinción' del Estado" 

Galgano, Francesco 

NÚMERO SIETE 

"Las instituciones de la economía capitalista" 
ShOl.Vstack Sasson, Anne 

"Pueblo, intelectuales y saber especialÍ2ado" 
Cansino Ortíz, César 

"El historicismo marxista en la discusión postgramsciana. (Breves notas sobre un debate 
filosófico)" 

Cárcova, Carlos 
"Sobre la comprensión del derecho" 

Correas, Ósear 
"leoría sociológica del derecho y sociología jurídica" (1 parte) 

Cárpena, Enrique 
"Algunos problemas de la investigación empírica" 

!barra, Jorge Luis 
"Legislación agraria y control estatal en México" 

Bergalli, Roberto 
"Argentina: aspectos de una sentencia y sus repercusiones" 

Uribe Urán, Víctor Manuel 
"Nuevas dimensiones de la crítica jurídica y la práctica alternativa del derecho" 

Borge, 'lbmás 
"La justicia en la revolución" 

Correas, Óscar 
Entrevista con Carlos Cárcava 

Cansino Ortfz, Jorge 
"Ensayo sobre la filosotia política de John Locte .. José F. Femández Santillán. 

AlaI'CÓn Olguin, Víctor 
"Porfirio Diaz. Místico de la autoridad". Enrique Krau:ze 

Cárcava, Carlos 
"Critica y desmitificación del derecho". Eduardo Novaa MonreaI. 

Del Gesso Cabrera, Ana Maria 
"La razón en el derecho" . Nolas sobre un reciente coq:reso. 

Bobbio, Norberto 
"Kelsen y el problema del poder" 

Jeammaud, Antoine 

NÚMERO OCHO 

"La democmtización de la sociedad a merced de laa ambigüedades del Estado de Derecho (a 
partir de la experiencia francesa)" 
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Wróblewski, Jerzy 

"La propiedad: tipología, axiología y política en el marco socialista" 
Gutiérrez Chávez, Jorge E. 

"'Norberto Bobbio y el positivismo jurídico" 
Correas, Óscar 

"lboria sociológica del derecho y sociología jurídica (JI parte)" 
Martinez Terán, Thresa 

"Kelsen y Pasukanis en .. .'Un vals sobre el planeta'" 
Ibarra, Jorge Luis 

"Relaciones de trabajo y propiedad en el ejido cohx:tivo" 
Ordófiez Cifuentes, José Emilio R. 

"La cuestión agraria y los derechos humanos. Aproximación" 
Bravo Ahuja, Marcela 
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"La Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. Origen y balance del 
movimiento burocrático" 

Cárcova, Carlos 
"Universitarios y política" 

Bergalli, Roberto 
"NicaIagua: Derecho y justicia en la Constitución" 

Cerutti Guldberg, Horacio 
"Pueblo, revolución, constitución" 

Gutiérrez, Jorge y García de Alba, Carlos 
"Entrevista con Pietro Ingmo" 

Borge, Tomás 
"La justicia y el derecho" 

Marroquín, R. 
"La ley de punto final y la justicia" 

Mimnda, Francisco 
"Revista Sociológica 1: Thoría Sociológica" 

Alal'CÓn Olguin, Víctor 
"Revista Sociológica 2: Politología contemporánea" 

Del Gesso Cabrem, Ana María 
"Morphé, Revista de la Maestría en Ciencias del Le~aje de la EFyL de la UAP, núm. t, 
enero-junio 1986" 

Monterroso, Jorge E. 
"El crimen de la contaminación de Luis Marcó del Pont" 

NÚMERO NUEVE 

Bobbio, Norberto 
"La ciencia política en Italia: de Mosca a Sartori" 

Fitzpatrick, Petee 
"La construcción del sujeto jurídico en las genealq:ías de Michel Foucault" 

Paría, José Eduardo 
"Dogmática jurídica y conflicto social (Apuntes para una crítica al idealismo en la ciencia del 
derecho)" 

Cárcava, Carlos María 

DR ©, 1993 Instituto de Investigaciones Jurídicas



314 ÓSCAR CORREAS 

"'Acerca de las funciones del Derecho" 
De la 'fuere Rangel, Jesús Antonio 

"Desde otra perspectiva jusnaturalista: filosofia del derecho y ciencia jurídica" 
Atareón Olguin, Víctor y Bennúdez, Ubléster Damián 

"Orden jurídico y seguridad nacional. Algunas consideraciones teóricas" 
'lbrres Rivas, E. 

"Centroamérica: la transición autoritaria hacia la democJacia" 
Menjívar Lacin, Rafael 

"Desarrollo, integración, modernización y democratización en Centroamérica" 
Aguilera, Gabriel 

"Esquipulas y el conflicto en Centroamérica" 
Bergalli, Roberto 

"Argentina: cuestión militar y discumo jurídico del olvido" 
Cárcava, Carlos María 

"Obediencia debida: modelo para annar" 
Borge, 'Ibmás 

"Hacia una reforma integral del sistema jurídico" 
AlaICÓn, Víctor y Cansino, César 

"A favor de una razón tan marxista como newtoniana". Entrevista a Miguel Ángel 
Quintanilla 

Cansino Ortíz, César 
"Elecciones y partidos en México". Paulina Fernándcz Chrillllicb y Octavio Rodríeucz 
Arauja. 

AlaI'CÓn Olguín, Víctor 
"La vida politica mexicana en la crisis". Soledad Loacza y Rafael Segovia, (compiladores). 

NÚMERO DIEZ 

Wcóblewski, Jerzi 
"Ideología de la aplicación judicial del derecho" 

Correas, Óscar 
"Kelsen y Gnnasci o de la eficacia como signo de la hegemonía" 

CosaCCN, Gustavo 
"Sistema penal, modelos y eficacia 

Guastini. Riccardo 
"El derecho como superestructura: ¿en qué sentido?" 

Álvarez Gómez, Ana Josefina 
"I\)r una redefinición del concepi:> y la práctica de los derechos humanos en la politica 
criminal" 

"Thcuanhu~ SandOl8.I. Alicia 
"Legislación electoral y personal politico en el Estado de Puebla. 1936-1950" 

Witker, Jorge 
"El papel de los sindicatos en el comercio exterior" 

Ord6ftez Cifuentes, José Emilio Rolando 
"Lo social jurídico: enseftall2a e investigación (breves consideraciones)" 
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