
HEMOS RECIBIDO 

LIBROS 

BIDET, Jacques, Teoría de la modernidad, seguido de Marx y el mercado, Ar
gentina, Ediciones El Cielo por Asalto y Letra Buena, 1993. 

ÍNDICE: Presentación; Primera parte. TeOlía de la modernidad; 1. La forma 
contrato, del liberalismo al socialismo; II. La matriz metaestructural de la 
modernidad; III. Capitalismo y comunismo; IV. El socialismo en 1" Cloder
nidad; Segunda parte. MaIX y el mercado, V. El mercado como presupuesto 
del capitalismo; VI. Las implicaciones juridico-polítiras de las relaciones 
mercantiles; VII. Los fundamentos de la teoria marxiana del mercado; VIII. 
La exposición de la articulación del mercado con el capital; IX. Conclusión 
para un metamarxismo. 

CABALLERO HARRIET, Francisco Javier, Temas pretexto ... Para una reflexión, 
Laboratorio de Sociología Juridica de San Sebastián, 199 I. 

SUMARIO: Primera parte: La evolución social. La ley de evolución. Segunda 
parte: El derecho. El ayer del derecho. De lo natural a lo social. Tercera par
te: El Estado. Los signos de la crisis del Estado. 

CARPIZO, Jorge, Algunas reflexiones sobre el ombubsman y los derechos huma
nos, México, Comisión Nacional de Derechos Humanos, 1992. 

CONTENIDO: 1. Introducción; II: Algunas preocupaciones sobre la institución 
del Ombudsman; III: Tres apectos de los derechos humanos; IV. El Om
budsman y los derechos humanos. 

CíCERO FERNÁNDEZ. Jorge. Protección de los extranjeros en los Estados Uni
dos de América: La ley federal de 1789 sobre responsabilidad civil por viola
ciones al derecho internacional, México, Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, 1992. 
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Contenido: Presentación. Introducción. l. Orígenes de la Ley de 1789: Juris
dicción federal y denegación de justicia en los Estados Unidos. n. El litigio 
sobre derechos humanos internacionalmente reconocidos en tribunales de los 
Estados UniduS. III. Detenninación judicial del derecho de gentes con res
pecto a los extranjeros en los Estados Unidos: Derechos humanos, responsa
bilidad del Estado y la Ley sobre violaciones al derecho internacional. IV. 
La Ley de 1789 como recurso contra violaciones al derecho internacional co
metidas dentro de los Estados Unidos: Jurisprudencia relativa a la fuente del 
derecho de acción. V. Aspectos sustantivos: Los derechos humanos de los 
extlllllieros. Conclusiones. Apéndice: Catálogo ilustrativo de derechos huma
nos de los extranjeros, con vinculatoriedad consuetudinaria internacional. 

COLOM GoNZÁLEZ, Francisco, Las caras dellevitán. Una lectura política de la 
teoría crítica. 

SUMARIO: Capitulo: La génesis del pensamiento francortiano. 1.1 La teoria 
crítica de la sociedad: orígenes. 1.2. La otra Escuela de Frnncfort. Capítulo 
II: Del refonnismo a la resignación. II.l La socialdemocracia en la república 
de Weimar. 11.2 La semilla del Behemoth. II.3. Alemania en el año cero. Ca
pitulo III. La democracia insatisfecha. Jurgen Habermas y Claus Offe en la 
perspectiva de la teoría crítica. 111. 1. El parlamentarismo como nostalgia. 
III.2 El Leviatán benefactor o la ambivalencia del poder. III.3 Más allá del 
horizonte del Estado. 

Curso de deontología de magistratura, Editora Saraiva, 1992. 

SUMÁRIO: José Renato Nalini: O juiz e snas atribui90es funcionais. 
Introdu9ao á deontología da magístratura. Antonio Carlos Alves Braga: O 
juiz e seus compromissos éticos. Ética professional e ética social. Sydney 
Sanches: O juis e os valores dominantes. O desepenho da fun9ao jurisdicio
naI em face dos aneseios sociais por justicia. Aniceto Lopes A1iende: O pa
radigma de juiz conforme a expectativa do tribunal de justicia. Manuel 
A1ceu Affonso Ferreira: O juiz e o advogado. A imparcialidade, o contrndi
torio e direcao do precesso. Claudia Ferraz de Avarenga: O juiz e o promo
tor. As Atribu90es constitucionais do ministerio publico e as fun90es de juiz. 
Álvaro Lazzarini: Magístratura: deontología, funcao e poderes do juiz. Sid
nei Agostinho Beneti: Deontología da Iinguagem do juiz. 

DíAZ POLANCO, Héctor, El fuego de la inobediencia. Autonomía y rebelión in
dia en el obispado de Oaxaca, México, CIESAS, 1992. 
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ÍNDICE: 1. Sociedad colonial y rebelión indígena en el obispado de Oaxaca; 
2. El vigor de la espada restauradora. La represión de las rebeliones indias 
en Oaxaca (1660-1661); 3. Movimiento político indio: La "rebelión" de Te
huantepec, 1660-1661; 4. Comercio y rebelión el obispado de Oaxaca; 5. 
Los chontales de Oaxaca. 

DÍAZ POLANca, Héctor, Documentos sobre las rebeliones indias de Tehuante
pec y Nexapa (1660-1661), México, CIESAS, 1992. 

ÍNDICE: 1. Documentos sobre algunas órdenes y situaciónes anteriores a las 
rebeliones,l635-1658 (Archivo General de la Nación, México); II. Docu
mentos sobre las rebeliones indias de Nexapa y Tehuantepec, 1660-1661 
(Archivo General de Indias, Sevilla, México 600); 1II. Documentos sobre 
acontecimientos posteriores a la rebelión, 1662-1683 (Archivo General de la 
Nación, México). 

DiAZ POLANca. Héctor, Autonomia regional. La autodeterminación de los pue
blos indios, México, Siglo Veintiuno editores, UNAM. Centro de Investigacio
nes Interdisciplinarias en Humanidades. 

SUMARIO: Primera parte: Las identidades excluidas: I.Formación nacional y 
cuestión étnica .. I1: Política colonia! y esclavitud. 111. EL mundo del indige
nismo colonia!. IV. El indigenismo liquidacionista de los liberales. V. Las 
nuevas lucha étnicas y los cambios teóricos-políticos. VI. Fundamentos del 
sistema autonómico. VII. Tres casos de Régimen autonómico: URSS, Espa
fuI y Nicaragua. 

FLORES FARFÁN, José Antonio, Sociolingüistica del náhuatl. Conservación y 
cambio de la lengua mexicana en el alto Balsas, México, Ediciones de la Casa 
Chata, 1992. 

ÍNDICE: 1. Caracterización sociolingiiística general; 2. Discusión del marco 
teórico metodológico; 3. U na primera aproximación a! estudio de las interfe
rencias náhuatl-español; 4. Ejemplos de la función pragmática en lengua ná
huatI. 

GONZALEZ, Álvaro, y Marco Antonio, Vázquez, Etnias, Desarrollo, recursos y 
tecnologías en Oaxaca, Oaxaca, CIESAS, 1992. 

ÍNDICE: 1. Manejo de recursos naturales: 11. Los impactos del desarrollo; III. 
Tecnologias indigenas. 
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Gramsci y la izquierda europea, Fundación de investigaciones marxistas, Ma
drid. 

SUMARIO: Presentación: Juan Trias Verjarnno. Capítulo l. La construcción de 
la hegemolÚa socialista, Ralael Díaz Salazar, José Ma. Laso prieto, Güsepp
pe Vacca. Capítulo 11. Intelectuales y revolución pasiva, Ralael Díaz Sala
mr, Francisco Fernández Buey, Joaquín Sempere. Capítulo III. Gramsci y la 
reestructuración del capitalismo, Juan ramón Capella, Jaques Mancina, Ra
món Vargas-Machuca. 

OBREGÓN ÁLVAREZ, Alejandro E., Apuntes de filosofia del derecho, Querétaro, 
México, Universidad Autónoma de Querétaro, Serie Humanidades/Colección 
Derecho, 1990. 

ÍNDICE: Préambulo; Lección 1, lectura critica 1; Lección 2, lectura critica 2; 
Lección 3, lectura critica 3; Lección 4, lectura critica 4; Lección 5, lectura 
crítica 5~ Lección 6, lectura critica 6. 

ÍNDICE. Presentación. Jorge, Carpizo; La Universidad y los derechos huma
nos, A.L. Elementos para un marco conceptual. Pablo, Latapi; Importancia 
de la fundamentación teórica de los derechos humanos. Jorge, Mera Figue
roa; Algunas líneas de investigación sobre derechos humanos en la fIlosofia 
juridica espafiola reciente. Mauricio, Bechot; La igualdad como fundamento 
de los derechos de la persona humana. Hermann, Petzold- Perma; De la de
claración de los derechos en el derecho civil romano. Argerson, Tabosa Ran
gel; El uso alternativo del derecho en Bartolomé de las Casas, Jesús A. De 
La Torre Rangel; Metodología de la investigación de casos y situaciones de 
violación a los derechos humanos. Miguel, Concha Malo; Derechos políticos 
y democratimción en México. José A. Crespo; 30 afios de derecho penal re
volucionario cubano; penalización y despenalimción. Raúl, Gómez; Univer
sidad, conflicto y derechos humanos en Centroarnérica, Raúl, Benitez 
Manaut; Los derechos humanos y la Iglesia Chilena. José Aldunate; Demo
cracia y derechos humanos. Rodolfo, Vázquez; Derechos humanos y ecolo
gía. Laura, Mues De Schrenk; Los Derechos humanos y la eutanasia. Víctor, 
Pérez Varela. 

ORTIZ SEGURA, Carlos, Historia de la pesca de tiburón en puerto Madero, 
Chiapas, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 
Social, México, 1993. 

ÍNDICE: Los pescadores son duefios de espacios y tiempos; "Todo era mon
te, una gran montafia hasta la barra"; "Supieron que el gobierno iba a dar 
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tierras"; "La pesca continúa haciéndose en los esteros"; "Matábamos hasta 
300 tiburones"; La pesca del tiburón cobró auge; Los aftas ochenta; La pes
ca del tiburón se realiza en 24 horas; El tmbajo en tierra; El negocio de los 
pennisionarios; Vida cotidiana; Conclusiones. 

RODRÍGUEZ SALDAÑA, Marcial, La desaparición de poderes en el estado de 
guerrero, Universidad Autónoma de Guerrero, 1992. 

SUMARIO: Capítulo 1: Los orígenes del federalismo y las relaciones entre los 
estados y la fedemción. Capítulo 11: El federnlismo en México y la relación 
entre los estados y la fedemcióll Capítulo III: Origen e interpretación de la 
desaparición de poderes. Capítulo IV: La Ley reglamentaria de la desapari
ción de poderes y la constitución política de Guerrero. Capítulo V: La desa
parición de poderes en el Estado de Guerrero durante la revolución de 
1910-1917. Capítulo VI: La desaparición de poderes en 1918 dumnte el go
bierno del general Silvestre G. Mariscal. Capítulo VII: La desaparición de 
poderes en 1935, durnnte el gobierno del general Gabriel R. Guevarn. Capí
tulo VIII: La desaparión de poderes en 1941, dumnte el gobierno del gene mi 
Alberto F. Berber. Capítulo IX: La desparición de poderes en 1954, dumnte 
el gobierno del Lic. Alejandro Gómez Maganda. Capítulo X: La desapari
ción de poderes en 1960, dumnte el gobierno del general Raúl Caballero 
Aburto. Capítulo XI: La desaparición de poderes en 1975, durnnte el gobier
no del Lic. Israel Nogueda Otero. 

SÁNCHEZ B, Esther, Antropología jurídica. Sociedad antropológica de Colom
bia. 

CONTENIDO: Primera parte: Mirada desde la Antropología. 1. Melicio Cayapú 
Dagua. Está preso mi sargento. Estado de nornJas. estado de ruptums. Esther 
Sánchez B. 

SARRE IGUIÑIZ, Miguel, Guía del Policía, México, D.F., Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, 1992. 

CONTENIDO: Presentación; Introducción; capítulo I: Importancia y funciones 
de la policía; capítulo 11: La polícía y los derechos humanos; capítulo JII: 
Los derechos del policía; Capítulo IV: Las obligaciones del policía; V: La 
responsabilidad de los miembros de la policía; Anexos; Ejercicios didácticos. 

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

SUMARIO: Introducción: 1. C. Navarro y R. Pérez Perdomo. Capítulo 1. J. C. 
Navarro y R. Pérez Perdomo: Seguridad personal: percepciones y realidades. 
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Una nota acerca de la coberturn de la inseguridad en la prensa Venezolana: 
Tibisay Lucena. Comentarios Maritza Montero, Roberto Briceílo León, Fre
derick Klindt. Capítulo 2. Rogelio Pérez Perdomo: Las instituciones de la se
guridad: ¿Cuáles son los problemas? Comentarios: SOÍ13 Cardot de Briceño, 
Henry Bencid, Fernando Fernández. Capítulo 3. Juan Carlos Navarro: La in
seguridad en Venezuela: un enfoque de políticas públicas. Comentarios: 
Franklin Chaparro, Javier Elechiguerra, Carmelo Moreno. Capítulo 4. Nerio 
Rausseo: El Estado y la seguridad de los ciudadanos. Comentarios: Lolita 
Aniyar de Castro, Gloria Capriles, Rosa Del Olmo, Tosca Hernández, Gon
zaJo Bajares. Capítulo 5. José Maria Rico: La seguridad personal en los cen
tros urbanos: el caso canadiense. 

W ANDERLEI RODRIGUES, Horácio, Ensino jurídico e direilo alternativo, Silo 
Paulo, Editorn Académica, 1993. 

SUMÁRIO: Capítulo 1. Por onde comecar? (Alguns breves "a prioris" histó
ricos e contextuais); Capítulo 2. (De) Forrnacao jurídica parn que (m)? (Da 
Crise do mercado de lrnbalho as Crises de identidade e Legitimidade); Capí
tulo 3. A reforma que nunca aconteceu; Capítulo 4. A Reprodrucao da (de) 
formacao Simbólica, (Questoes didilctico-pedagógicas e adrninistrntivas); Ca
pítulo 5. Ensino do Direito parn que(m)? (A crise do parndigma politico
ideológico); Capítulo 6. O direito errado que se con!lece e ensina (A erise do 
parndigma Epistemológico); Capítulo 7. Ensino jurídico com qua! Direito? 
(A crítica do direito e seus pressupostos); Capítulo 8. Por que Direi-to alter
nativo? (A insuficiencia da critica juridica trndicional); Capítulo 9. É possi
vel coohecer direito o direito?; Capítulo 10. O Discurso do Ensino e o 
Ensino do Discurso. 

REVISTAS 

BEYOND Law (M.is allá del derecho), núm. 1. publicado por ILSA. 1991. 

SUMARIO: Editors Introducction, Ferr13Rdo Rojas and Jeff Clark. I. Articles: 
Introduction to Ihe articles, Víctor Moncayo. The Crisis of and Aiteff13lives 
to Ihe Slate judicial Monopoly at \ha end of the 201h Century: Exploratol)1 
Notes on Ihe Colombian Case, Gerrnan Palacio. Tbe National Tribunal of 
Latifundios Crimes. A. Civilian Response to save Violence and Impunity, 
T. Miguel Pressburger and Maria Teresa de Araujo. Revolution and Criminal 
Justice: The Cuban Experiment, 1959-1983 (Conclusion), Adele Van der 
Plas. 11. Rewiews: Alternatives Uses af Law: Surnmaries of Articles. Sistema 
judicial y derechos humanos en Colombia. Espacios Internacionales para 
la justicia colombiana. Ejecuciones arbilrnrías en Colombia. III. Bulletin 
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Board: Addresses and brief descriptions of sorne leading a1ternative legal 
selVices in Latin America. 

Delito sociedad Revista de ciencias sociales, año 1, núm. 1. Buenos Aires, Ar
gentina, 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, AI
cira Daroqui. La gaceta de la Moralidad: El castigo, la econonúa y los pro
cesos hegemónicos de control social, Dario Melossi. La cárcel, factores de 
crinúnalización y reincidencias, Sergio M. Shocklender. La pena IndeterDÚ
nada. Centro Universitario Devoto. Entrevistas: Marta Laferriere «La super
vivencia y la libertad». Eduardo Silva «Ahora estoy preso por haberlo 
estado». Michel Foucualt «Entrevista con un golfo arrepentido». Comentario 
de libros: «De los delitos y de las penas» por Matías Bruera. «Ladrones Pro
fesionales» por Vartina Gruart. Documentos: Carta del Jefe Piel Roja. Esta
dísticas. Proyecto CINAP. Proyecto CUD. 

Doxa. Cuadernos de filosofia del derecho, núm. 6. Alicante, España, 1989. 

SUMARIO: Razón económica y razón moral. en tomo a David Gauthier: 
David Gauthier ¿por qué contractualismo? Martín D. Farrel, El dilema de 
Gauthier. Tuth Zirnmerling, La pregunta del tonto y la respuesta de Gauthier. 
Albert Calsarniglia, Un egoista colectivo. Ensayo sobre el individualismo se
gún Gauthier. Democracia y representación: Alfonso Ruiz Miguel, "Proble
mas de árobito de la democracia". Francisco J. Laporta, "Sobre la teoria de 
la democracia y el concepto de representación política: algunas propuestas 
para debate". Ernesto Garzón Valdés, Representación y democracia. Ernesto 
Vidal, "Representación y democracia: problemas actuales". Jevier de Lucas. 
"Sobre la justificación de la democracia representativa". Alfonso Ruiz 
Miguel, Confirmaciones y precisiones núnimas. Francisco 1. Laporta Res
puesta a Javier de Lucas. Ernesto Garzón Valdés. Algo más acerca del 
«coto vedado». Ernesto J. Vidal. Observaciones a Javier Vidal. Sobre la 
postmodenúdad: Javier de Lucas, Nota intriductoria. Boaventura de Sousa 
Santos, La transición postmoderna: derecho y política. Adolfo Barberá del 
Rosal, Versiones de lo otro. Javier de Lucas, Individualismo y econoDÚcis
mo como paradigmas de la modenúdad. Jesús Ballesteros, Razones a favor 
de una postmodernidad alternativa (respuesta a Javier de Lucas). Artículus: 
Neil MacCorDÚck. Orden espontáneo e imperio de la ley: algunos proble
mas. Julia Barragán, Las reglas de la cooperación. Manuel Atienza Contribu
ción para una teoria de la legislación. Arend Kulemkamp Tica, Nomológica 
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y moral de los sentimientos. Markku Helin, Sobre la evolución de la 
argumentación jurídica en la dogmática privada finlandesa en el período 
1920-1960. Notas: Juan Carlos Bayón, Casualidad, consecuensialismo y 
deontologismo. Carlos S. Nino, Respuesta a Bayón. Entrevista: Manuel 
Atienza y Ernesto Garzón Valdés, Entrevista a Ulrich Klug. 

El cielo por asalto, año 3, núm. 3. Buenos Aires, Ediciones Imago Mundi, do
rnicilio en Sánchez de Loria 1821 (1241). 

SUMARIO: Crisis y futuro del socialismo. Perry Anderson; El golpe en la 
URSS y el eclipse de Goroachov; Raymond Williams; Hacia varios socialis
mos. Dossier: «Socialismo y (pos) modernidad», Adolfo Sánchez Vázquez; 
Posmodernidad, posmodernismo y socialismo, Fredríc, Jameson: Entrevista 
con Horacio Maclún, "Posmodernismo y capitalismo tardío"; Kate Sopero 
Postmodernidad, subjetividad y la cuestión del valor; Jacques Bidet: "Socia
lismo y tiempos modernos". Daniel Bensaid: Marx y la modernidad. Temas. 
Atilio A. Baron: La transición hacia la democracia en América Latina: pro
blemas y perspectivas. Enrique Mari: Louis A1thusser:. F. Roustangl B. Da
lle/ A. Femández-Murr: hipnosis: Cosa de perros. Reseñas críticas: Roy 
Hora: Daniel James: La ambivalencia de una experiencia de clase. 

El olro derecho, núm. 3. Bogotá, Colombia, julio 1989. 

SUMARIO: Debates: ¿qué es ILSA, hacia dónde va? Servicos legales y rela
ciones capitalistas: un ensayo sobre sobre los servicios jnridicos populares y 
la práctica legal crítica, German Palacio. Servicios legales y derechos de los 
pueblos indígenas de Clúle, Eduardo Castillo Vigouroux. Reflexiones: La 
violencia policial en justicia Colombiana. Ejecuciones mitrarías en Co
lombia. 111. Bulletin Board: Addresses and brief descriptions of sorne lea
ding alternative legal services in Latin America. 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 otro derecho, núm. 5. Bogotá, Colombia, 1990. 

SUMARIO: Debates: El poder judicial frente a los conflictos colectivos, José 
Eduardo Faria. Acerca de la critica juridica, Óscar Correas. Descongelando 
la realidad legal: una aproximación critica al derecho, Robert W. Gordon. 
Reflexiones: Marginados y conflicto social, Guillermo A. Villegas. Reseñas: 
Marginados y conflicto social. El derecho y sus realidades. Investigación y 
enseñanza de la sociología juridica. El derecho sin máscaras. 
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El otro derecho, núm. 6. Bogotá, Colombia, 1990. 

SUMARIO, Presentación: Derecho insurgente. El derecho de los oprimidos, 
Daniel Rocha. Debates: Los pobres y el uso del derecho, Jesús Antonio de la 
Torre Range!. 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. Chopoco. La producción social del de
recho, Eduardo Rodriguez M. Reflexiones: La negociación de Urabá una ex
periencia nueva en la contratación colectiva industrial, Julio Enrique Soler 
Barón. Reseñas: El camino de la niebla. Legislación y salud mental. 

El otro derecho, núm. 7. Bogotá, Colombia 1991. 

SUMARIO: Debates: Eficacia simbólica y eficacia instrumental del derecho, 
Mauricio García. Pluralismo jurídico, movimientos sociales y prácticas alter
nativas, Antonio Carlos Wolkmer. Lajusticia es palos de mana (1), Leopoldo 
Múnera Ruiz. Conocimientos, moralidad y esperanza: el pensamiento social 
de Chomsky, Joshua Cohen y Joel Rogers. Reflexiones: Tierras de negro, 
tierras e santo, tierras de indio, Alfredo Wagner Bemo de Almeida. Reseñas: 
Sistema judicial y derechos humanos en Colombia. Espacios internacionales 
para la justicia colombiana. Ejecuciones arbitrarias en Colombia. 

El otro derecho, núm. 8. Bogotá, Colombia 1991. 

SUMARIO: Debates: El principio de igualdad ante la ley, Alda Facio. Dere
chos reproductivos como derechos de las mujeres, Sonia Correa. La conven
ción de la ONU y la mujer, Maria Isabel Plata. La convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Su imple
mentación y uso alternativo en el Paraguay, Esther Prieto, Gloria Rubín y 
Pelusa Elizeche. Programa derechos de la mujer. La convención sobre la eli
minación de todas las formas de discriminación contra la mujer y el ordena
miento juridico peruano, Silvia Loli E. - Gladys Acosta V. La convención 
como instrumento juridico 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. Expe-riencia legal en 
el proyecto Casa de la Mujer. Colectivo Casa de la Mujer. Balance de la re
lación de la mujer con el Estado brasileño (1988-1990): el caso del Consejo 
Nacional de los Derechos de la Mujer. CNOM. Sonia Wright. Balance de 
una experiencia: atención integral a la mujer en la casa de la mujer de Ma
racaibo, Beatriz BoIjas. Notas acerca de un proceso de educación popular 
para los derechos de la mujer preporado por Maoma Vieler. Presentado por 
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Sussana Kalckman. Infonne de acciones a partir de la Convención sobre la 
eliminación de todas las foonas de discriminación contra la mujer, Silvia 
Loli, Gladys Acosta. Reseñas: A propósito de Virginia Wolf. El sexo inútil. 
Viaje en torno a la mujer. 

El otro derecho, núm. 9. Bogotá, Colombia, 1991. 

SUMARIO: debates: Desarrollo económico, deuda y derechos humanos: Un 
desarrollo sostenible para África?, Sigrun I. Skogly. 1. Agencias de desa-rro-
110 internacional, derechos humanos y proyectos de desarrollo humano, Ja
mes C. N. Paul. La acción jurídica radical. Aporte al trabajo jurídico popular 
de América Latina en los 90, Edgar ArdiIa A. Raza, nacionalismo y persist
encia del sufrimiento: El uso americano del concepto «raZID> desanima los 
reclamos de grupos subordinados, Williarnson B. C. Chango Reflexiones: La 
muerte viaja en patrullero, Laura Gingold. Reseñas: Cocaína and Ca., un 
mercado ilegal por dentro. 

El otro derecho, núm. 10. Bogotá Colombia, 1992. 

SUMARIO: Debates. Usos y riesgos de categorías conceptuales: ¿conviene 
seguir empleando la expresión «uso alternativo del derecho»?, Roberto 
Bergali. La ocupación de inmuebles ¿delito o derecho? El delito de invasión! 
el derecho de posesión, Germás Silva. 11. Agencias de desarrollo internacio
nal, derechos humanos y proyectos de desarrollo humano, 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 Subcomisión de la Naciones Unidas para la Prevención de 
la Discríminación y la Protección de las Minorías, Germán Palacio. Reseñas: 
Justicia Inasequible. Programa de la Administración de justicia de los Esta
dos U nidos de Latinoamérica. 

El otro derecho, Bogotá, Colombia, 1988. 

SUMARIO: Debates: Comparaciones entre las tendencias de los servicios le
gales en Norteamérica, Europa y América Latina, prímera parte, Fernando 
Rojas Hurtado. Una concepción metodológica del uso alternativo del dere
cho, Manuel Jacqes. Reflexiones sobre el uso alternativo del derecho, Jesús 
Antonio Muñoz GÓmez. Derechos humanos, calidad de vida y protección del 
ambiente, Imelda Gutiérrez Correal. Reflexiones. Comunidad campesina y 
servicios jurídicos (descripción y análisis de una experiencia en una región 
de Colombia), Pablo Emilio Angarita. Colombia: Campesinos por la tierra 
toca tener fuerza, Edgar Ardila. Reseñas: Los abogados y la democracia en 
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América Latina. Informe al Congreso sobre los sucesos de los penales por 
nuestra igualdad ante la Ley. 

Mientras tanto, núm. 29. Publicaciones de Ciencias Sociales, Barcelona, Espa
ña. 

SUMARIO: Notas editoriales: el insumio y el ministro. Las amenazas a los de
rechos laborales. ¿Ahora todos somos ecologistas? Respuestas al cambio cli
mático por Juan Carlos Rodriguez Murillo (AEDENAn. Esbozo de una 
sociedad ecológicamente compatible por Lester R. Brown, Christopher Fla
vin y Sandra Postel. Tasas de impuestos verdes: una herramienta de politica 
ecológica por Jorge Riechman. España: la imnigración inesperada por Anto
nio Izquierdo Escribano. Expansión exterior y deterioro interno: la dialéctica 
del poder mundial de los Estados Unidos por James Petras. Documentos: 
salvemos al planeta. Correo de lectores. Poesia practicable: ocho poemas en
trometidos por Fernando Beltrán. 

Nombres año 1, núm. 1. Córdoba, Argentina, diciembre de 1991. Publicación 
del <Erea del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofia y Humani
dades. 

SUMARIO: Del «peligro» y lo que salva: Óscar del Barco; ,,"otas sobre lo ju
dicial y lo puntitivo: Gustavo Cosacov: Michel Foucault, en tomo a una no
ción de poder: Carlos Longhini; Postmodernidad: débil utopia tecnológica: 
Héctor Schmucler, Nietzsche: Nietzsche y Wittgenstein: una comparación: 
Carolina Scotto; Algunos procedimientos criticas de la representación en los 
escritos póstumos de Nietzsche: Diego Tatián; La <<inversión del plato-nis
mo» y el perspeclivismo: Sergio Sánchez; Textos: Carta sobre Rimbaud: 
Martín Heidegger; Apuntes del taller (1959): Martín Heidegger, Dossier: la 
música: Amar a Schurnan: Roland Barthes; La música: libertad en el tiempo, 
libertad del tiempo: Georges Steiner, Devenir música: Gilles Deleuze. El fu
turo de la música: Jhon Cage. Lecturas: ¿por qué filosofar?: Jean-Francoise 
Lyotard; El libro de nuestra crisis: Giorgio Colli. 

Notas preliminares, núm. 47. Publicación bimestral de Ciencias Sociales, Bar
celona España. 

SUMARIO: Algunas acotaciones al debate sobre proyectos económicos alter
nativos por Albert Recio. Autorretratos del pintor en soledad por Josep To
rreH. Una lectura de «Americanismo y fordisrnm) de Gramsci IXH Juan 
Ramón Capella. Energías sucias, energias limpias por Eric Tello. Reseñas: 
El penúltimo catecismo conser:ador por Aurelio Arteta. El proyecto de 

DR ©, 1994 Instituto de Investigaciones Jurídicas



272 BIBLIOGRAFÍA Y NOTICIAS 

Gramsci por Juan Carlos González. Problemas de legitimación en el estado 
social por Antonio Giménez Merino. Documentos: Declamción de México. 
11 Encuentro de movimientos y partidos políticos del foro de Sao Paulo. Poe
sía pmcticable. Cinco poemas por Gonzalo Rojas. 

Notas preliminares núm. 48. Publicación bimestral de Ciencias Sociales, Barce
lona España. 

SUMARIO: Construimos como sujeto, construimos en medida del mundo por 
Grupo Giulia Adinolfi. Reflexiones sobre el movimiento feminista de los 
años 80-90 por Montserrnt Cervem, Maria Morón, Carmela Pérez, M. Jesús 
Pinto, El Safareig. Referencia sexual y representación por Claudia Mancina. 
Hongos Hobbesianos, setas venenosas por Celia Amorós. Libemción del 
consumo, o politización de la vida cotidiana por Maria Mies. ¿Es el sexo 
para el género como la mza para la eternidad? por Verena Stolcke. La globa
lización de la economía y el tmbajo de las mujeres por Lourdes Beneria. Mi
mda 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 res
puesta a la crisis ecológica. Poesía pmcticable por Teresa Agustín. Correo de 
lectores. El extremista discreto, si eres vasco, nunca dejes atún fresco en el 
coche. 
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