
HEMOS RECIBIDO 

LIBROS 

BIDET, Jacques, Teoría de la modernidad, seguido de Marx y el mercado, 
Argentina, Ediciones el cielo por asalto y letra buena, 1993. 

Índice: Presentación; Primera parte. Teoría de la modernidad; 1. La for
ma contrato, del liberalismo al socialismo; n. La matriz metaestructu
ral de la modernidad; III. Capitalismo y comunismo; IV. El socialismo 
en la modernidad; Segunda parte. Marx y el mercado, V. El mercado 
como presupuesto del capitalismo; VI. Las implicaciones jurídico-polí
ticas de las relaciones mercantiles; VII. Los fundamentos de la teoría 
marxiana del mercado; VIII. l.a exposición de la articulación del mer
cado con el capital; IX. Conclusión para un metamarxismo. 

CABALLERO HARRIET, Francisco Javier, Temas pretexto ... Para una re
flexión, Lahoratorio de Sociología Jurídica de San Sebastián, 1991. 

Sumario: Primera parte: l. I.a evoluci6n social. La ley de evoluci6n. 
I.a evolución axiológica. 2. El fenómeno social de la droga. ¡.Qué es la 
droga') Fen6meno multidimensional: a) La cara salud. h) La cara eco
nómica. e) I.a cara criminológico-política. 3. La eutanasia. La negación 
de la muerte. La auto-eutanasia: la anomía. La eutanasia: la autonomía 
de la voluntad. La eutanasia infantil: la voluntad del otro. El utilitaris
mo preferente. La eutanasia estructural. 4. El deporte. El deporte como 
instrumento de Control Sodal. El deporte como instrumento de acultu
ración axiológica. 5. El trahajo. lnternacionalizaci6n y desreglamenta
ción del mercado. El papel de los sindicatos. Del trahajo como 
autorrcladón~ al trahajo COIllO prouucto de venta. Segunda parte: 1. El 
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192 HEMOS RECIBIDO 

derecho. 2. El ayer del derecho. De lo natural a lo social. Vocación de 
eternidad. a) La literatura jurídica. b) Los tres pilares del derecho. c) 
La seguridad jurídica y los derechos adquiridos frente a la angustia jurí
dica. La asincronía en la relación sociedad-derecho. 3. El hoy del dere
cho. La eficacia de la ley. La inflación legislativa. 4. El derecho futuro. 
Comenzar a especular. 5. La justicia alternativa. La imagen de la justi
cia. La justicia: de la insatisfacción a la incredulidad. Las causas de la 
incredulidad. Justificación, desjustificación. Los viejos tópicos y las 
nuevas evidencias. La justicia alternativa y el Estado. Cuatro razones 
para una misma lógica. Algunos ejemplos de justicia alternativa. ¿La 
justicia alternativa es una alternativa a la justicia ordinaria? 6. La trans
formaci6n de la profesión jurídica. La preocupación de los juristas. El 
verdadero problema. Tercera parte: El Estado. l. Los signos de la crisis 
del Estado. 2. La apuesta de la responsabilidad. ¿Reforma el Estado? 
¿Un nuevo modelo? 3. Las nuevas realidades. 4. El Estado y el merca
do. La racionalidad formal-política. La racionalidad material-económica. 
5. La nueva Europa. Espagne Plutot Bruxelles que Frankfurt. Alemania 
y sus multinacionales. 6. La guerra del golfo y el vacío. La licitud de la 
guerra. El vacío axiológico. 7. El retorno. 

CARPIZO, Jorge, Algunas reflexiones sobre el ombudsman y los derechos 
humanos, México, Comisión Nacional de Derechos HumanoS, 1992. 

Contenido: I. Introducción. TI. Algunas preocupaciones sobre la institu
ción del Ombudsman. III. Tres aspectos de los derechos humanos; IV. 
El ombudsman y los derechos humanos. 

CICERO FERNÁNDEZ, Jorge, Protecci6n de los extranjeros en los Estados 
Unidos de América: La Ley Federal de 1789 sobre Responsabilidad 
Civil por Violaciones al Derecho Internacional, México, Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, 1992. 

Contenido: Presentación. Introducción. I. Orígenes de la Ley de 1789: 
Jurisdicción federal y denegación de justicia en los Estados Unidos. H. 
El litigio sobre derechos humanos internacionalmente reconocidos en 
tribunales de los Estados Unidos. III. Determinación judicial del dere
cho de gentes con respecto a los extranjeros en los Estados Unidos: de-
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rechos humanos. responsahilidad del Estado y la Ley sobre Violacio
nes al derecho internacional. IV. La ley de 1789 como recurso contra 
violaciones al derecho internacional cometidas dentro de los Estados 
Unidos: Jurisprudencia relativa a la fuente del derecho de acción. V. 
Aspectos sustantivos: Los derechos humanos de los extranjeros. Con
clusiones. Apéndice: Catálogo ilustrativo de derechos humanos de los ex
tranjeros. con vinculatoriedad consuetudinaria internacional. 

COLOM GONZÁLF2. Francisco. Las caras del Leviatán. Una lectura polí
tica de la teoría crítica. 

Sumario: Capítulo I: La génesis del pensamiento francortiano. I.1 La 
teoría crítica de la sociedad: orígenes. 1.2. La otra Escuela de Francfort. 
Capítulo Il: Del reformismo a la resignación. II.l La socialdemocracia 
en al república de Weimar. II.2 La semilla del Behemoth. Il.3. Alema
nia en el año cero. Capítulo m. La democracia insatisfecha. Jürgen Ha
bermas y Claus Offe en la perspectiva de la teoría crítica. m. l. El 
parlamentarismo como nostalgia. m.2 El Leviatán benefactor o la am
bivalencia del poder. m.3 Más allá del horizonte del Estado. 

Curso de deontología de magistratura. Editora Saraiva. 1992. 

Sumario: O juiz e suas atribuicoes funcionais. Introdu~ao á deontolo
gía da magistratura. José Renato Nalini. O juiz e seus compromissos 
éticos. Ética professional e ética social. Antonio Carlos Alves Braga. O 
juis e os valores dominantes. O desepenho da fun~ao jurisdicional em 
face dos aneseios sociais por justicia. Sydney Sanches. O paradigma de 
juiz conforme a expectativa do tribunal de justicia. Aniceto Lopes 
Aliende. O juiz e o advogado. A imparcialidade. o contradilorio e dire
cao do precesso. Manuel Alceu Affonso Ferreira. O juiz e o promotor. 
As Atribu~oes constilucionais do ministerio publico e as fun,oes de juiz. 
Claudio Ferraz de Avarenga. Magistratura: deontología. funcao e pode
res do juiz. Alvaro Lazzarini. Deontología da linguagem do juiz. Sid
nei Agostinho Beneti. 
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194 HEMOS RECIBIDO 

D(AZ POLANCO, Héctor, Autonom{a regional.' La autodeterminaci6n de 
los pueblos indios, Siglo Veintiuno editores, UNAM, Centro de Inves
tigaciones Interdisciplinarias en Humanidades. 

Sumario: Primera parte: Las identidades excluidas: 1. Formación nacional 
y cuestión étnica. 1. La heterogeneidad étnico-nacional en Europa, 2. 
Formación nacional y grupos étnicos en Hispanoamérica. 3. Integra
ción nacional y grupos étnicos en Hispanoamérica, 4. Las élites, el Es
tado y las etnias, 5. Del nacionalismo criollo al centralismo liberal. 1I. 
Política colonial y esclavitud. 1. La esclavitud de los indios. 2. El re
querimiento y la justa guerra contra los indios. 3. Abolición de la escla
vitud india. 4. El descalabro de la población indígena. 1I1. El mundo 
del indigenismo colonial. 1. Los intereses encontrados. 2. Las sedicio
nes de los criollos. 3. Encomienda, repartimiento y servidumbre por 
deuda; y político de la religión. 6. Pueblos de indios y nueva identidad, 
IV. El indigenismo Iiquidicionista de los liberales. 2. El indigenismo 
integracionista: del etnocidio a la etnofagia. 3. El etnicismo: funda
mento de un nuevo indigenismo. 4. Cuestión étnico-nacional y cambio 
social. Segunda parte: por los caminos de la autonomía. V. Las nuevas 
luchas étnicas y los cambios teóricos-políticos. l. Las nuevas luchas 
nacionales de los grupos étnicos. 2. Los cambios en la perspectiva teó
rico-política. 3. El replanteo de la cuestión étnico-nacional y la autono
mía. VI. Fundamentos del sistema autonómico. 1. Autonomía y Estado 
nacional. 2. Autonomía y derechos étnicos. 3. Autonomía y autodeter
minación. 4. La base territorial. 5. El carácter legal constitucional. 6. 
Las competencias autonómicas. VII. Tres casos de régimen autonómi
co: URSS, España y Nicaragua. 1. El régimen de autonomía en la 
URSS. 2. Las comunidades autónomas en el Estado español. 3. Las re
giones autónomas en el Estado español. 3. Las regiones autónomas en 
Nicaragua. VIII. Perspectivas de la autonomía regional. 1. Un caso de re
forma legal. 2. Una reorganización territorial aplazada. 3. Un caso de 
lucha por la autonomía: el istmo de Tehuantepec. 4. Autonomía: mito y 
realidad. 5. Perspectivas. 
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DIAZ-PoLANCO, Héctor, Documentos sobre las rebeliones indias de 
Tehuantepec y Nexapa (1660-1661), México, CIESAS, 1992. 

Índice: I. Documentos sobre algunas órdenes y situaciones anteriores a 
las rebeliones,1635-1658 (Archivo General de la Nación, México); n. 
Documentos sobre las rebeliones indiás de Nexapa y Tehuantepec, 
1660-1661 (Archivo General de Indias, Sevilla, México (00); III. Do
cumentos sobre acontecimientos posteriores a la rebelión, 1662-1683 
(Archivo General de la Nación, México). 

DIAZ-POLANCO, Héctor, El fuego de la inohediencia. Autonomía y rebe
lión india en el ohispado de Oaxaca, México, CIESAS, 1992. 

Índice: 1. Sociedad colonial y rebelión indígena en el obispado de Oa
xaca; 2. El vigor de la espada restauradora. La represión de las rebelio
nes indias en Oaxaca (1660-1661); 3. Movimiento polflico indio: La 
"rebelión" de Tehuantepec, 166O-1til'í1; 4. Comercio y rebelión el 
obispado de Oaxaca; 5. Los chontales de Oaxaca. 

FLORES FARFÁN, José Antonio, Sociolillgüís/ica del náltuatl. COllserva
ción y cambio de la lengua mexicalla en el Al/o Balsas, México, Edi
ciones de la Casa Chata, 1992. 

Índice: 1. Caracterización sociolingüística general; 2. Discusión del 
marco teórico metodológico; 3. Una primera aproximación al estudio 
de las interferencias náhuatl-español; 4. Ejemplos de la función prag
mática en lengua náhuatl. 

GONZÁLEZ, Álvaro, y V ÁZQUEZ, Marco Antonio, E/Ilias, desarrollo, re
cursos y tecllologías en Oaxaca, Oaxaca, CIESAS. 1992. 

Índice: 1. Manejo de recursos naturales; n. Los impactos del desarro
llo; 111. Tecnologías indígenas. 
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Gramsci y la izquierda europea, Fundación de Investigaciones Marxistas, 
Madrid. 

Sumario: Presentación: Juan Trías Verjarano. Capítulo 1. La construc
ción de la hegemonía socialista, Rafael Díaz Salazar, José Ma. Laso 
Prieto, Giuseppe Vacca. Capítulo n. Intelectuales y revolución pasiva, 
Rafael Díaz Salazar, Francisco Fernández Buey, Joaquín Sempere. Ca
pítulo III. Gramsci y la reestructuración del capitalismo, Juan Ramón 
Capella, Jaques Mancina, Ramón Vargas-Machuca. 

OBREGÓN ÁLV AREZ, Alejandro E., Apuntes de jilosojia del derecho, 
Querétaro, Universidad Autónoma de Querétaro (Serie Humanida
des/Colección Derecho), 1990. 

Índice: Preámbulo. Lección 1, lectura crítica l. Lección 2, lectura críti
ca 2. Lección 3, lectura crítica 3. Lección 4, lectura crítica 4. Lección 
5, lectura crítica 5. Lección 6, lectura crítica 6. 

ORTIZ SEGURA, Carlos, Historia de la pesca de tiburón en puerto Made
ro, Chiapas, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antro
pología Social, México, 1993. 

Índice: Los pescadores son dueños de espacios y tiempos; "Todo era 
monte, una gran montaña hasta la barra"; "Supieron que el gobierno 
iba a dar tierras"; "La pesca continúa haciéndose en los esteros"; 
"Matábamos hasta 300 tiburones"; La pesca del tiburón cobró auge; 
Los años ochenta; La pesca del tiburón se realiza en 24 horas; El traba
jo en tierra; El negocio de los permisionarios; Vida cotidiana; Conclu
siones. 

RODRÍGU~Z SALnAÑA, Marcial, La desaparición de poderes en el estado 
de Guerrero, Universidad Autónoma de Guerrero, 1992. 

Sumario: CapílUlo 1: Los orígenes del federalismo y las relaciones en
tre los estados y la federación. 1.1. El surgimiento del federalismo. 1.2. 
l.as relaciones entre los estados y la federación. Capítulo 11: El federa
lismo en México y la relación entre los estados y la federación. 11.1. La 
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época precolonial. II.2. La época colonial. II.3. La época de la inde
pendencia. II.4. Los orígenes del federalismo en México. La instaura
ción del federalismo en la Constitución de 1824. Capítulo I1I: Origen e 
interpretación de la desaparición de poderes. IJI.1. Delimitación del 
tema. 1Il.2. La desaparición de poderes en el derecho comparado. III.3. 
El senado y la desparición de poderes en México. I1I.4. Los hechos que 
dieron origen a la facultad del senado para declarar la desaparición de 
poderes. III.5. La desaparición de poderes en el constituyente de 1917. 
111.6. Interpretación de la fracción V del artículo 76 constitucional. 
111.7. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y la desaparición de 
poderes. Capítulo IV: La Ley reglamentaria de la desaparición de po
deres y la constitución política de Guerrero. IV.1. La Ley Reglamenta
ria de la fracción V del artículo 76 constitucional. IV.2. La 
Constitución Política del Estado de Guerrero y la desaparición de po
deres. Capítulo V: La desaparición de poderes en el estado de Guerrero 
durante la revolución de 1919-1917. V.1. El contexto revolucionario. 
V.2. El origen jurídico fundamental durante la revolución. V.3. La de
saparición de poderes en 1911. V.4. La desaparición de poderes en 
1913. Capítulo VI: La desaparición de poderes en 1918 durante el go
bierno del general Silvestre G. Mariscal. VI.l. Antecedentes y orígenes 
del conflicto. VI.2. El fuero del general Silvestre G. Mariscal. VI.3. La 
intervención presidencial. VI.4. El juicio militar al general Silvestre G. 
Mariscal. VI.5. La defensa local del general Silvestre G. Mariscal. Ca
pítulo VII: La desaparición de poderes en 1935, durante el gobierno del 
general Gabriel R. Guevara. VII.I Los antecedentes y orígenes del 
conflicto. VII.2. El caso en la Cámara de senadores. VII.3. El dicta
men. VII. Capítulo VIII: La desaparición de poderes en 1941, durante 
el gobierno del general Alberto F. Berber. VIII.1. Los antecedentes y 
orígenes del conflicto. VIII.2. El caso en la Cámara de Senadores. 
VIII.3. La prórroga del mandato al gobernador provisional Carlos Ca
rranco Cardoso. Capítulo IX: La desparición de poderes en 1954, du
rante el gohierno del Lic. Alejandro Gómez Maganda. IX.I. Los 
antecedentes y orígenes del connicto. IX.2. La gestión guhernamental 
de Raúl Cahallero Aburto. IX.3. Los orígenes y causas del connicto. 
IX.4. Las violaciones constitucionales. Capítulo X: La desaparición de 
poderes en 1960, durante el gohierno del general Raúl Cahallero Abur
too X.I. Antecedentes. X.2. La gestión guhernamental de Raúl Caballe-

www.juridicas.unam.mx
Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 1994, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM



198 HEMOS RECIBIDO 

ro Aburto. X.3. Los orfgenes y causas del conflicto. XA. El caso en la 
Cámara de Diputados. X.5. El caso en la Cámara de Senadores. Capí
tulo XI: La desaparición de poderes en 1975, durante el gobierno del 
Lic. Israel Nogueda Otero. XI.I. Los antecedentes y orígenes del con
flicto. XI.2. El caso en la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión. X1.3. La denuncia en contra de Israel Nogueda Otero. 

SÁNCHEZ B., Esther, Antropología jurídica, Sociedad Antropológica de 
Colombia. 

Contenido: Primera parte: Mirada desde la antropología. l. Melicio Ca
yapú Dagua. Está preso mi sargento. Estado de normas, Estado de rup
turas. Esther Sánchez B. 

SARRE IGUIÑlZ, Miguel, Guía del Policía, México, Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, 1992. 

Contenido: Presentación. Introducción. Capítulo I: Importancia y fun
ciones de la policía. Capítulo II: La policía y los derechos humanos. 
Capítulo III: Los derechos del policía. Capítulo IV: Las obligaciones 
del policía. V: La responsabilidad de los miembros de la policía. Ane
xos. Ejercicios didácticos. 

Seguridad personal: un asalto al tema, Caracas, Ediciones IESA,1991. 

Sumario: Introducción: J. C. Navarro y R. Pérez Perdomo. Capítulo 1. 
Seguridad personal: percepciones y realidades. Una nota acerca de la 
cobertura de la inseguridad en la prensa venezolana: J. C. Navarro y R. 
Pérez Perdomo. Comentarios: Maritza Montero, Roberto Briceño 
León, Frederick Klindt. Capítulo 2. Las instituciones de la seguridad: 
¿ Cuáles son los problemas?, Rogelio Pérez Perdomo. Comentarios: 
Sofía Cardot de Briceño, Henry Bencid, Fernando Fernández. Capítulo 
3, La inseguridad en Venezuela: un enfoque de políticas públicas, Juan 
Carlos Navarro. Comentarios: Franklin Chaparro, Javier Elechiguerra, 
Carmelo Moreno. Capítulo 4, El Estado y la seguridad de los ciudada
nos, Nerio Rausseo. Comentarios: Lolita Aniyar de Castro, Gloria Ca
priles, Rosa del Olmo, Tosca Hernández, Gonzalo Bajares. Capítulo 5, 
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La seguridad personal en los centros urbanos: el caso canadiense, José 
María Rico. 

W ANDERLEI RODRIGUES, Horácio, Ensino jurídico e direito alternativo, 
Silo Paulo, Editora académica, 1993. 

Sumário: Capftulo 1. Por onde comecar? (Alguns breves "a prioris" 
históricos e contextuais); Capítulo 2. (De) Formacao jurídica para que 
(m)? (Da Crise do mercado de trabalho as Crises de identidade e Legi
timidade); Capftulo 3. A reforma que nunca aconteceu; Capítulo 4. A 
Reprodrucao da (de) formacao Simbólica, (Questocs didáctico-pedagó
gicas e administrativas); Capítulo 5. Ensino do Direito para que(m)? 
(A crise do paradigma polftico-ideológico); Capítulo 6. O direito erra
do que se conhece e ensina (A crise do paradigma Epistemológico); 
Capítulo 7. Ensino jurídico com qual Direito? (A crítica do direito e 
seus pressupostos); Capítulo R. Por que Direito alternativo? (A insufi
ciencia da crítica jurídica tradicional); Capítulo 9. É possivcl conhecer 
direito o direito?; Capítulo 10. O Discurso do Ensino e o Ensino do 
Discurso. 

REVISTAS 

Beyolld Law (Más allá del Derecha), publicado por ILSA, núm. 1, 1991. 

Sumario: Editors Introducction, Fernando Rojas and Jeff C1ark. I.Arti
eles: Introduction to the articles, Víctor Moncayo. The Crisis of and 
Alternatives to the State judicial Monopoly at the end of the 20th Cen
tury: Exploratory Notes on the Colombian Case, German Palacio. The 
National Tribunal of Latifundios Crimcs. A. Civilian Response to save 
Violence and Impunity, T. Miguel Pressburger and María Teresa de 
Araujo. Revolulion and Criminal Justice: The Cuban Experiment, 
1959-1983 (Conclusion), Adclc Van der Plas. n. Rcviews: Alternatives 
Uses al' Law: Summaries 01' Articles. Sistema judicial y derechos hu
manos en Colombia. Espacios internacionales para la justicia Colom
biana. Ejecuciones arbitrarias en Colombia. III. Rullctin Board: 
Addresses and brief descriptions of sorne leading alternative legal ser
vices in Latin America. 
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Delito y Sociedad, Revista de Ciencias Sociales, Buenos Aires, año 1, 
núm. 1, primer semestre de 1992. 

Sumario: Presentación en sociedad de la revista Delito y Sociedad por 
Juan Pegoraro. La justificación imposible. Historia de la pena. Entre 
justicia y utilidad, Massimo Pavarini. Libertad Asistida: una alternativa 
posible, Alcira Daroqui. La gaceta de la moralidad: El castigo, la eco
nofiÚa y los procesos hegemónicos de control social, Darío Melossi. La 
cárcel, factores de criminalización y reincidencias, Sergio M. Shock
lender. La pena indeterminada. Centro Universitario Devoto. Entrevis
tas: Marta Laferriere "La supervivencia y la libertad". Edduardo Silva 
"Ahora estoy preso por haberlo estado". Michel Foucault "Entrevista 
con un golfo arrepentido". Comentario de libros: "De los delitos y de 
las penas", por Matías Bruera. "Ladrones Profesionales", por V anina 
Gruart. Documentos: Carta del Jefe Piel Roja. Estadísticas. Proyecto 
CINAP. Proyecto CUD. 

El Otro Derecho, Bogotá, 1988. 

Sumario: Debates: Comparaciones entre las tendencias de los servicios 
legales en Norteamérica, Europa y América Latina, primera parte, Fer
nando Rojas Hurtado. Una concepción metodológica del uso alternati
vo del derecho, Manuel Jacques. Reflexiones sobre el uso alternativo 
del derecho, Jesús Antonio Muñoz GÓmes. Derechos humanos, calidad 
de vida y protección del ambiente, Imelda Gutiérrez Correal. Reflexio
nes. Comunidad campesina y servicios jurídicos (descripción y análisis 
de una experiencia en una región de Colombia), Pablo Emilio Angari
ta. Colombia: Campesinos por la tierra toca tener fuerza, Edgar ArdUa. 
Reseñas: Los abogados y la democracia en América Latina. Informe al 
Congreso sobre los sucesos de los penales por nuestra igualdad ante la 
ley. 

El Otro Derecho, Bogotá, núm. 3, julio 1989. 

Sumario: Debates: ¿qué es ILSA, hacia dónde va? Servicios legales y 
relaciones capitalistas: un ensayo sobre los servicios jurídicos popula
res y la práctica legal crítica, German Palacio. Servicios legales y dere-
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chos de los pueblos indígenas de Chile, Eduardo Castillo Vigouroux. 
Reflexiones: La violencia policial en la época de la democracia, equipo 
Jurídico de CELS Coordinador: Octavio Corsen. Reseñas: Derecho pe
nal y derechos humanos. El cambio de la niebla. As Hidrelectricas do 
xingu e os povos ondígenas. 

El Olro Derecho, Bogotá, núm. 5, 1990. 

Sumario: Debates: El poder judicial frente a los conflictos colectivos, 
José Eduardo Faría. Acerca de la crítica jurídica, Óscar Correas. Des
congelando la realidad legal: una aproximación crítica al derecho, Robert 
W. Gordon. Reflexiones: Marginados y conflicto social, Guillermo A. 
Villegas. Reseñas: Marginados y conflicto social. El derecho y sus re
alidades. Investigación y enseñanza de la sociología jurídica. El dere
cho sin máscaras. 

El Olro Derecho, Bogotá, núm. 6, 1990. 

Sumario: Presentación: Derecho insurgente. El derecho de los oprimi
dos, Daniel Rocha. Debates: Los pobres y el uso del derecho, Jesús 
Antonio de la Torre Rangel. Derecho insurgente: el derecho de los 
oprimidos, Miguel Pressburguer. El derecho encontrado en la lucha, 
Osvaldo de Alencar Rocha. El Perú entre dos senderos, Carlos J. Cho
poco. La producción social del derecho, Eduardo Rodríguez M. Refle
xiones: La negociación de Urabá una experiencia nueva en la 
contratación colectiva industrial, Julio Enrique Soler Barón. Reseñas: 
El camino de la niebla. Legislación y salud mental. 

El Olro Derecho, Bogotá, núm. 7, 1991. 

Sumario: Debates: Eficacia simbólica y eficacia instrumental del dere
cho, Mauricio Garela. Pluralismo jurídico, movimientos sociales y 
prácticas alternativas, Antonio Carlos Wolkmer. La justicia es palos de 
ruana (1), Leopoldo Múnera Ruiz. Conocimientos, moralidad y espe
ranza: el pensamiento social de Chomsky, Joshua Cohen y Joel Ro
gers. Reflexiones: Tierras de negro, tierras de santo, tierras de indio, 
Alfredo Wagner Berno de Almeida. Reseñas: Sistema judicial y dere-
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chos humanos en Colombia. Espacios internacionales para la justicia 
colombiana. Ejecuciones arbitrarias en Colombia. 

El Ofro Derecho, Bogotá, núm. 8, 1991. 

Sumario: Debates: El principio de igualdad ante la ley, Alda Facio. De
rechos reproductivos como derechos de las mujeres, Sonia Correa. La 
convención de la ONU y la mujer, María Isabel Plata. La convención 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer. Su implementación y uso alternativo en el Paraguay, Esther 
Prieto, Gloria Rubín y Pelusa Elizeche. Programa derechos de la mu
jer. La convención sobre la eliminación de todas las formas de discri
minación contra la mujer y el ordenamiento jurídico peruano, Silvia 
Loli E. - Gladys Acosta V. La convención como instrumento jurídico 
en la despenalización del aborto por violación: posibilidades, Violeta 
Bermúdez Valdivia. Reflexiones: La convención como un arma para la 
defensa de nuestra imagen en la publicidad, Rossana Favero GÓmez. 
Experiencias: Corporación Casa de la Mujer. Experiencia legal en el 
proyecto Casa de la Mujer. Colectivo Casa de la Mujer. Balance de la 
relación de la mujer con el Estado brasilero (1988-1990): el caso del 
Consejo Nacional de los Derechos de la Mujer, CNDM, Sonia Wright. 
Balance de una experiencia: atención integral a la mujer en la casa de la 
mujer de Maracaibo, Beatriz Borjas. Notas acerca de un proceso de 
educación popular para los derechos de la mujer preparado por Maoma 
Viezer. Presentado por Sussana Kalckman. Informe de acciones a par
tir de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discri
minación contra la mujer, Silvia Loli, Gladys Acosta. Reseñas: A 
propósito de Virginia Wolf. El sexo inútil. Viaje en lOmo a la mujer. 

El Ofro Derecho, Bogotá, núm. 9,1991. 

Sumario: Debates: Desarrollo económico, deuda y derechos humanos: 
Un desarrollo sostenible para África?, Sigrun r. Skogly. r. Agencias de de
sarrollo internacional, derechos humanos y proyectos de desarrollo hu
mano, James C. N. Paul. La acción jurídica radical. Aporte al trabajo 
jurídico popular de América l.atina en los 90, Edgar Ardila A. Raza, na
cionalismo y persistencia del sufrimiento: El uso americano del con-
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cepto «raza» desanima los reclamos de grupos subordinados, Williamson 
B. C. Chango Reflexiones: La muerte viaja en patrullero, Laura Gin
gold. Reseñas: Cocaína and CO., un mercado ilegal por dentro. 

El Otro Derecho, Bogotá, núm. 10, 1992. 

Sumario: Debates. Usos y riesgos de categorías conceptuales: ¿convie
ne seguir empleando la expresión "uso alternativo del derecho"?, Ro
berto Bergali. La ocupación de inmuebles ¿delito o derecho? El delito 
de invasión/el derecho de posesión, Germán Silva. n. Agencias de de
sarrollo internacional, derechos humanos y proyectos de desarrollo hu
mano, James C. N. Paul. Indicios: Hacia una nueva racionalidad 
jurídica en el derecho colectivo del trabajo, Óscar José Dueñas Ruiz. 
Derechos humanos y trabajo internacional. A propósito de la Subcomi
sión de la Naciones Unidas para la Prevención de la Discriminación y 
la Protección de las Minorías, Germán Palacio. Reseñas: Justicia Inase
quible. Programa de la Administración de Justicia de los Estados Uni
dos de Latinoamérica. 

Mielllras Tanto, Barcelona, Puhlicaciones de Ciencias Sociales, núm. 29. 

Sumario: Notas editoriales: el insumiso y el ministro. Las amenazas a 
los derechos laborales. ¿Ahora todos somos ecologistas? Respuestas al 
cambio climático por Juan Carlos Rodríguez Murillo (AEDENAT). 
Esbozo de una sociedad ecológicamente compatible por Lester R. 
Brown, Christopher Flavin y Sandra Postel. Tasas de impuestos ver
des: una herramienta de política ecológica por Jorge Riechman. Espa
ña: la inmigración inesperada por Antonio Izquierdo Escribano. 
Expansión exterior y deterioro interno: la dialéctica del poder mundial 
de los Estados Unidos por James Petras. Documentos: salvemos al pla
neta. Correo de lectores. Poesía practicable: ocho poemas entrometidos 
por Fernando Beltrán. 
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Notas preliminares, Barcelona, Publicación bimestral de Ciencias Socia
les, núm. 47. 

Sumario: Algunas acotaciones al debate sobre proyectos económicos 
alternativos por Albert Recio. Autorretratos del pintor en soledad por 
Josep Torrell. Una lectura de «Americanismo y fordismo» de Grarnsci 
por Juan Ramón Capella. Energías sucias, energías limpias por Eric 
Tello. Reseñas: El penúltimo catecismo conservador por Aurelio Arteta. 
El proyecto de Gramsci por Juan Carlos González. Problemas de legitima
ción en el Estado social por Antonio Giménez Merino. Documentos: De
claración de México. II Encuentro de movimientos y partidos polfticos 
del Foro de Sao Paulo. Poesía practicable. Cinco poemas por Gonzalo 
Rojas. 

Notas preliminares, Barcelona, Publicación bimestral de Ciencias Socia
les, núm. 48. 

Sumario: Construirnos como sujeto, construirnos en medida del mundo 
por Grupo Giulia Adinolfi. Reflexiones sobre el movimiento feminista 
de los años 80-90 por Montserrat Cervera, María Morón, Carmela Pé
rez, M. Jesús Pinto, El Safareig. Referencia sexual y representación 
por Claudia Mancina. Hongos HObbesianos, setas venenosas por Celia 
Amorós. Liberación del consumo, o politización de la vida cotidiana 
por María Mies. ¿Es el sexo para el género como la raza para la eterni
dad? por Verena Stolcke. La globalización de la economía y el trabajo 
de las mujeres por Lourdes Benería. Mirada prohibida, sonido segado 
por Assia Adinolfi. Apuntes sobre la historia de las mujeres por Giulia 
Adinolfi. Documentos: Intervención de Vandana Shiva en la IV Feria 
del Libro Feminista. Alternativas de sociedad como respuesta a la cri
sis ecológica. Poesía practicable por Teresa Agustín. Correo de lecto
res. El extremista discreto, si eres vasco, nunca dejes atún fresco en el 
coche. 
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