
HEMOS RECIBIDO 

• Revista JIDH. Editada por elln .. 
tituto Interamericano de Derechos 
Humanos, julio·diciembre 1985; 
San José de Costa Rica; Departa. 
mento de Publicaciones, Ap. Postal 
10.081, 1000, San José de Costa 
Rica. Indice: Doctrina; "La función 
del Relator Especial de la Comisión 
de Derechos Humanos de la ONU 
en el caso de El Salvador", por Dr. 
José Antonio Pastor Ridruejo.5; 
"La mujer y los derechos humanos ", 
por Lic. Sonia Picado Sotela.17; 
"L08 derechos humanos como obje
to de la reflexión de la ciencia polí
tica", por Dr. Constantino Deuyo. 
41; "Los problemas actuales de los 
derechos humanos", por Dr. Héctor 
Gros Espiell.66; Corte Interameri· 
cana de Derechos Humanos: Activi
dades (julio-diciembre de 1985). 
79; Integración de la Corte.80; Ra
tificacciones a la Convención Ame
ricana sobre Derechos Humanos y 
reconocimiento de la competencia 
de la Corte.81; Asamblea General 
de la O EA (Cartagena de Indias, 
Colombia, diciembre de 1985).81; 

Juan Pablo II y la Corte Interameri
cana de Derecho Humanos.82; So
licitud de la Opinión Consultiva del 
Gobierno de Costa Rica.84; Opi
nión Conaultiva de la Corte IDH, 
X/5/85.87; Comisión Interameri
cana de Derechos Humanos: Acti
vidades (julio-diciembre de 1985). 
125; "Integración de la ComÍBión 
IDH.126; Ratificación de la Con
vención Americana y reconoci
miento de la competencia de la 
ComÍBión IDH.27; Asamblea Gene
ral de la OEA (Cartagena de Indias, 
Colombia, diciembre de 1985). 
127; Capítulo V del Informe Anual 
de la CIDH, 1984-1985.128; Infor
me sobre la sibJación de los dere
chos humanos en Chile. Conclusio
nes.142; Infonne sobre la sibJación 
de los derechos humanos en Surina
me. Segundo Infonne. Conclusiones. 
148; Resoluciones sobre derechos 
humanos aprobada por la Asam
blea General de la OEA en au XV 
período ordinario de sesiones: In
fonne Anual de la Comisión Intera
mericana de Derechos Humanos. 
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155; Infonne Anual de la Corte In
teramericana de Derechos Huma· 
n08.157; Situación jurídica de 108 

asilados, refugiados y personas des
plazadas del continente americ.aJlo. 
159; Anteproyecto de Protocolo 
Adicional a la Convención America
na sobre Derechos Humanos 1 (pac
to de San José).160; Condena de 
métodos y prácticas telTOristas. 
160; Convención Interamericana 
para prevenir y sancionar la tortura. 
161; Protocolo de Refonnas a la 
carta de la O EA "Protocolo de Car
tageoa de Indias", adoptado en el 
XVI Período Extraordínario de Se
siones de la Asamblea General de la 
OEA.166; Actividades del IIDH Y 
CAPEL: Instituto Interamericano 
de Derechos Humanos; origen, na
turaleza y fines.181; Administra
ción y dirección.182; Objetivos. 
183; Actividades (julio-diciembre 
de 1985).183; Centro de Asesoría 
y Promoción Electoral; Actividades 
(julio-diciembre de 1985).198; Otras 
actividades: Academia Mexicana de 
Derechos Humanos Primer Curso 
interdisciplinario en Derechos Hu
manos.205; Séptima conferencia de 
la Asociación Americana de Juris
tas.206; Simposio Latinoamericano 
del Ombudsman.209; Legislación: 
Argentina. Proyecto de Ley sobre 
defensoría del pueblo. Exposición 
de motivos y dictamen de la comí
sión.215; Brasil. Ley de la Defensa 
del Estado Democrático. Exposi
ción de motivos del anteproyecto. 
222; México. Ley contra la tortura. 
230; Uruguay. Derechos Humanos. 
Proyecto de ley de nonnas para su 
defensa. Exposición de motivos del 
anteproyecto.234; Venezuela. Pro
yecto de ley de amparo de los 
derechos constitucionales y dere· 
chos inherentes a la persona huma· 
na. Exposición de motivos del 

anteproyecto.239; Jurisprudencia: 
Argentina. Sentencia de la Cámara 
Federal, del 9 de diciembre de 1985. 
247; Chile. Recurso de inaplicabili
dad del artículo 6 de la ley sobre 
Seguridad del Estado.252; Estados 
Unidos de América. Caso: "Filárti
ga contra Peña".258; Estado actual 
de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos: Estado actual 
de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y textos de las 
reservas y declaraciones hechas por 
los países al finnar, ratificar o adhe· 
rirse a la misma.273; Bibliografía: 
Bibliográfía sobre derechos huma
nos: 1985.283. 

• Infonnática e Dirito 2-3. Revista 
de Bibliografía Intemazionale edi
tada por Revista a cura den' Institu
to per la Documentazione Giuridica 
del Consiglio Nazionale delle Ricer
che; anno XI. maggio dicembre 
1985; Le Monnier. Firenze. SOM
MARIO: VIT. Kwoc I M de X; 
Introduction. Vil; Table of Do
cumentation Units. IX; List oí Pe
riodicals Abstracted. X; Keyword 
Index. 1; Bibliography. 223; Claasi
fication tableo 225; Autor Index. 
399. 

• Cuaderno. de Filología. Editados 
por la Universidad de Antofagasta 
Instituto de Literatura Nortina e In
vestigaciones Etnoculturales Nos. 
15-16, Primer semstre del 1982. 
Casilla 1240, Antofagasta Chile. 
SUMARIO: "La Instancia narrativa 
en "Al otro lado del río" de Gracie
la Toro" por L. Arán. 1; "Análisis 
de la actuación lingiiÍatica deun gru
po de alumnos universitarios" por 
R. Barrientos. 9; "Presencia del Ru
na-Simi en el sector aíacameño" 
por R. Lehnert. 29; ''Los pueblos 
andinos de la Segunda Región y su 
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alimentación -tradicional" por D. 
GÓmez.49. 

• j.C.H.R., News Letter, editada 
por Jamaica Council F or Human 
Righta Newsletter., volume 1 No. 1, 
1985. Jamaica Council for Human 
Righta 131 Tower Slreet Kingston 
Jamaica. Tahle of Contenta: 1. Free· 
dom of religion ... Right to Educa
tión. 1; 2. Dissolution of Roas ... 
Rape of democratic righta; 3. Right 
to life ... illusion vs reality; 4. Pe
nal refurman update; 5. Book 
review death row; 6. Executions 
continue in JQl1laica; 7. Amnesty 
Intemational report on Jamaica; 8. 
Viewpoint-Hazarda of Mobile Blind; 
Intemational N ews: 1. Violating the 
treaty of tlatelolco; 2. Malawi-Iaw
yero Under Attack; 3. Anti-Apar
theid Stroggle Heightens; 4. Nami
bia. 

• Revista Anarebica, editado por el 
centro stodi libertari archiviopinelli. 
Editrice A-cas. post. 17120, 20170 
Milano Italia. No. 135 marzo 1986. 
In questo nuemro: "Militarismo. 
Ma queale di armo?" por Andrea 
P.pi. 4; "Tranaporti. La strada in
finita" por Antonio Lombardo. 7; 
"Mumca&idee" por Marco Pandin. 
10; "Scuola. Quell'ora maledetta" 
por Maasimo Panizza, Carlos Oliva, 
Fabrizio Eva. 11; ·'Cinema. La tra
pola Rambo TI" por Ale ..... dr. Ca
lanchici alla moviola" por Rossella 
Di Leo. 17; "Ricordando Alfonso 
Failla" por Paolo Finzi. 19; ''Il mio 
primo incontro con Failla, Livomo 
'45" por Pier Cario Masini. 21; ''TI 
mio primo encontro con Failla, 
Carrara '68" por Massimo Ortali. 
22; "Cuestione meridionale. I\ caso 
Spezzano Albanese" por Stefano 
Fabbri. 23; Intervista a F.rancesco 
Rende. 28; Intervista Guiseppe No-
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citi. 31; Intervista a Domenico Tur
si. 35; In tervista a An tonio Misure
lli. 37; Agenda. 41. 

• ESPACIOS, De Crítica y Produc
ción, revista trimestral editada por 
la Secretaría de Bienestar Estodian
til y Extensión Universitaria-Facul
tad de Filosofía y Letras de la Uni
versidad de Buenos Aires, Argenti
na. Editorial. 1; Filosofía en Argen
tina: ¿hacia el fin de la errancia sin 
fin? por Osear Terán. 3; "La crítica 
entre la literatura y el público ", por 
Beatriz Sarlo. 6; "El lugar de los sa
heres en la vida social" por Juan 
Carlos Gorlier. 12; "Historia: recu
perar una tradición" por Luis Alher
to Romero. 15; "Sapere audere: 
sobre democracia, socialismo y fIlo
sofía" por Jorge Eugenio Dotti. 20; 
Universidad, Estado y Sociedad" 
entrevista de Diana Maffia a Adolfo 
Storbrin. 26; "Louis Althusaer y la 
epistemología contemporánea" por 
Enrique Eduardo MarÍ. 34; "Semio
sis de lo ideológico y del poder"por 
Eliseo Verón. 43; "Pintura, ideolo
gía y 80ciedad" por Eduardo Sto
pía. 52; Lectoras: La voz hecha pa
labra, por Mónica Tamborenea. 55; 
"Octavio Paz: pensar la Historia" 
por Miguel Espejo. 57; "Cada vez 
más Arlt" por Alfredo Rubione. 
62; Loslibr08. 64. 

• Revista Dominicana de Antro
pología e Historia, publicada por 
la Universidad Autonóma de Santo 
Domingo, Facultad de Humanida
des departamento de Historia y An
tropología. Apdo. postal No. 1355 
Santo Domingo, República Domi
nicana. Afio XIV, V ols. XIV, N 08. 
27-28 Enero-Diciembre 1984. Indi
ce: "Transito a las sociedades de 
clase y surgimiento del Estado en la 
obra de Federico Engels" por Max 
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Puig. 11; "El origen de la familia, 
la propiedad privada y el Estado de 
Engels y la ciencia histórica actual" 
por Félix Calvo. 29; "Inverificabi· 
lidad y derrumbe de las hipótesis 
de F. Engels relativas al origen de la 
familia las propuestas de la moder
na antropología social" por Rafael 
Julian. 49; "Celebran centenario 
publicación obra de Engels". 67; 
"La hipótesis del matriarcado a la 
luz de la moderna antropología 
social" por Rafael Julian. 77. 

• Revista Universitaria, editada por 
la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, publicación cuatrimestral, 
No. 17, 1986, Redacción y Admi
nistración Avenida Bernardo O 'Hi
ggins 340, Oficina 212, Santiago 
de Chile Casilla 114-D. SUMARIO: 
Opiniones. 2; Editorial, Recursos 
para la Universidad. 5; Adelantos de 
Investigación. 6; Trabajos de Entre
ga: Gabriel Guarda O.S.R "Guarca
bue o la defensa de la arquitectura 
tradicional". B; Sara López: "La 
frustración y la búsqueda del sen
tido de la existencia en el hombre 
contemporáneo". 13; Jorge Urzúa 
''Medicina: ¿Arte, ciencia ... o tec
nología?". 18; Juan de Dios Vial L. 
"Filosofía en Chile: ¿Producción o 
reproducción?". 24; Museo imagi
nario: Creando América. Pintura de 
José GarcÍa. 28; Dossier: Medio 
ambiente ¿Porqué ahora? 36;Jaime 
Matas C.: "Medio ambiente: acotan
do el ténnino". 38; Ricardo Jordán 
F.: "Acciones sobre el medio am
biente". 43; Emest R. Hajek y 
Guillermo A. Espinosa: En tomo 
al entorno: Algunas precisiones". 
48; Documento.: El rostro de la 
música. (Iconografía musical chile
na). 56; Maestros: Mario GÓngora. 
61; Libros y revistaa. 68; Indice de 
materias y autores revistas univer-

sitarias Nos. 14-15-16-17. 71; Fan
taamas de Luz. 

• De lo Jurídico: Revista bimensual 
auspiciada por la Asociación de Ju
ristas Democráticos de Nicaragua. 
Apartado Postal 4827. Managua. 
Nicaragua. SUMARIO: Comité de 
Direcci6n: "A manera de Editorial" 
Lugi Ferrajoli: ''Notas sobre el esta
do, el derecho y la economía". Ale
ssondro Baratta: "Derecho y Justi
cia en Marx". Comentariol a nues
tro ordenamiento y realidad jurfdi
ca a) Temas constitucionales: "So
bre una concepción errada del po
der y los poderes". V. Nullez, M. 
Barahona, A. Ramírez: "Principio 
de independencia y de legalidad H

• 

b) Legislación Ordinaria: Marco AI
vello: "Esencia. Contenido y fonna 
del Derecho Agrario en la Revolu
ción Popular Sandinista ". c) Sobre 
el quehacer jurídico: Walter Anti
llón: "Por la transfonnación de una 
Eseuela de Leye. detenida en la 
esquina del 18 de julio de 1979". 
Melvin Wallace: "La participación 
popular: Reto aún pendiente en 
nuestro sistema judicial". Documen
tos: Comunicado de In AJ.D.N. 
en relación fallo Corte Internacio
nal de J UltiCia La Haya: "A oponer 
todos nuestros recursos jurídicos, 
contra el chantaje, extorsión y agre
sión del imperialismo norteamerica
no !l. Ponencia al COngrelO Lima, 
Perú lobre Deuda Externa: "La 
deuda externa dogal de la penetra
ción imperialista en la historia de 
Nicaragua". Recensiones: W. Anti
/Ión: "Pena y Estructura Social 
(George Rusche y Otto Kirchhei
mer)" Meluin Wallnce: "Ideología 
Jurídica (Osear Correas)". 

• David y Goliath. Revista del Con
~jo Latinoamericano de Ciencias 
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Sociales. Con domicilio en Avenida 
Callao Nro. 875·3 A. Buenos Aires 
(1023) Argentina. SUMARIO: "Edi
torial ", por Waldo Arualdi. ''El poe
ta y el fIlósofo (Fragmentos), por 
León Felipe. Entrevistas: Reportaje 
a "José Aricó n. "Reflexión de los 
científicos sociales en Brasil: 1964-
1985 ", por Francisco de Oliveira. 
"En torno de la democratización 
en América Latina y la función de 
los científicos sociales", por Alejan
dro Rofman. "Avances en los enfo
ques conceptuales sobre la cuestión 
agraria en América Latina", porJor
ge Dandler. "Clacso piensa a Clac
so. Algunos tópicos para recordar, 
por Edelberto Torres Rivos. "Las 
ideas son cárceles de larga duración, 
pero no es indispensable que penna
nezcamos todo el tiempo en esas 
cárceles", por Anibal Quijano. 
"Acerca de métodos y metodolo
gía ", "Acerca de métodos y meto
dología ", por Gustavo Ortiz. "La 
calle que los marxistas nunca en
tendieron, por Héctor Manuel Co
lón. 

• Lotla operaia. Organo dena seúo· 
ne italiana della IV Internazionale 
Posadista, Con domicilio: Casella 
Postale 50 59 - 00153 Roma, 0,
tiense. Italua. SU11Ulrio: Editoriale: 
"11 movimiento degli studenti e CC 
del PC¡". L. Posadn., "¡ 'dissidenti' 
e la construúone del socialismo". 
Rizoluzione del Buro Europeo della 
IV Internazionale Posadista: "Co· 
lomhia: n massacro del Palazzo di 
Giustizia e il disastro di Armero". 

• Texto y contexto. Revista publi
cada por el Comité Interdisciplinario 
de la l¡niversidad de los Andes. 
·\partado -\éreo 3275. BOlIotá. Co
lomhia. Sumario: Textos: Elsey 
Bonilla Castro: "Poder patriarcal. 
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Una constante social?". José Lorite 
Mena: "La mujer, una probabilidad 
en el órden masculino". Ana Maria 
Bidegain de Uran: "La virgen-madre. 
Símbolo de la feminidad ". Paulina 
Gómez: "Sobre el raciocinio moral 
de la mujer adulta". Ignacio Abello: 
"La persecución sexual a la mujer 
en el siglo XVI". Monserrat Ordo
ñez: "Escritoras latinoamericanas: 
encuentros tras desencuentros". Ro
sa Bernal: "Trabajo y familia en la 
vida de mujeres profesionalescolom
bianas". Diana Medrano: "Imagen 
femenina y movi]¡zación social: as
pectos conceptuales a propósito de 
una experiencia de organización de 
mujeres de campo. Contextos: Flo
rence Thomll8: "A propósito de: La 
virgen-madre símbolo de la femini
dad latinoamericana ". Ligia Galvis: 
"A propósito de: Sobre raciocinio 
moral de la mujer adulta". María 
Cristina Salazar: "A propósito de: 
Escritoras latinoamericanas: encuen
tros tras desencuentros 'l. Sección 
abierta: Milagros Palma: "La mujer 
desnuda". Ligia Echeverry de Ferru
finio: "Antropología y familia". 
Elsey Bonilla Castro: "Mujer y fa
milia en Colombia". 

• A 134 Revista Aoarchica' Editri
ce A-Casella Postale 17120. 20170 
Milano. Italia. Número de Febbraio 
1986. Sumario: P.F.: "Leggi anti· 
stranieri. Nostra patria e el mondo 
interno ". Antonio Lobardo: "Con
tro glizoo. Oietro quellle sbane". 
Andrea Papi: "L 'esempio svizzero. 
Ma iI referendum e un hoomeran¡.r". 
Massino Panizza "Studenti in lotta 
a Milano. La prima volta pioveva" . 
1tJarco Pandin: "l\1usica & Idee". 
Rossella Di Leo: "Cercano un' 
altra America ". 

• Sistema 66: Revista de Ciencias 
Sociales. Domicilio: Fuencanal, 127 
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lo. Madrid 28010. España. Sumario: 
ElÚJ' DÚJz: "La justificación de la 
democraica". Francisco Fernández 
Buey "Marxismo en España". Anto
nio Remiro Brotonos: "Espafía y el 
tratado de no proliferación nu
clear". Manuel Martinez F ernandez: 
"Notas sobre agresión y muerte en 
la época nuclear", RolO Maria Ri
quelme: "Las comunidades autó
nomas en la negociación de los tra
tados internacionales". Notas: Ma
nuel L. Abelldn: "Los diez primeros 
de INSULA (1946-1956)". Maribel 
GarcÚJ Soler: "Crisis militar 1905: 
Ley de jurisdicciones". Anna Ballet
bó: "La mujer en la política n. 

• Aaaeaaoria de Educaeao Popular. 
Editado por Centro de Defen .. dos 
Dereitos Humanos. Assessoria e 
Educacao Popular Campina Grande 
(seccional) - Avenida Floriano 
Peixoto - s.302 edificio Mahatma 
Gandhi. Estado de Paralba. Conte
nido: Saúde: Urna conquista popu
lar; Pelo direito á saúde; Cartilha
Saúde da Mulher; Centro de De
fensa dos dereitos Humanos. 

• Colecao Cademos Populares, edi
tada por centro de defensa dos De
reitos Humanos. Assessoria e Edu
cacao Popular. Rúa Visconde de 
Pelotas 17l- 20 andar. Caixa Pos
tal, 93. 58000 -joao pessoa
Paraiba, Brasil. Contenido: O direi· 
tos de ter Filhos, Paternidad res
ponsavel Comeca com Bons Sala· 
rios., e Justicia Social. 

• DeclaracRÓ final do: 1 Seminario 
Internacional de Direito Compara
do., realizado en Managua, Nicara· 
gua., de 3-5 de agosto de 1984. 
editado por CDDH.AEP para solida
riedade aos povos da A. Central. 
dirección: Av. Almirante Barroso, 

74-Cx. P. 93 58.000-Joao Pessoa
PB. 

• Direito do Preao., Editado por 
Centro de Defensa dos Direitos 
Humanos -Ássessoria e Educacao 
Popular- dirección: Joao Pessoa
(coordenacao) - Av. Almirante Ba
rroso 74 - Cx. Postal 93. ou Centro 
de Defensa dos Dereitos Humanos. 
Assessoria e Educacao PopularCam. 
pina Grande (seccional) Avenida 
Floriano Peixoto - s. 302 edificio 
Mahatma Gandhi - Estado de Pa
raiba. 

• O Direito da Prostituta, editado 
por CEDOP centro de Documenta
cao e Publicacoes Populares, moví· 
mento de Promacao da Mulher. 
coordinacao María de Lourdes Car~ 
valho. Enderece: Praca Dom Adau
to, s/n, Caixa Postal 301, 58000 
-J oao Peasoa- PB. 

• TrabaIho com Mulhe ... cunpesi. 
nas ao Nordeste do BruiI (Paraiba). 
Texto preparado para o foro ínter· 
nacional sobre a mulher, o direito e 
o desenvolvimiento em Kenia (Nai~ 
robi) Africa_ julgo-1985. editado 
por Centro de Defesa dos Direitos 
Humanos. Ássessoria e Educacao 
Popular. Av. Almirante Barroso, 74. 
Caixa Postal 93 -CEP 58.000-
J oao Pessoa- Paraiba Brasil. 

• La problemática del castigo. 
El discurso de Jeremy Bentham y 
Michel F oucaul por Enrique Eduar
do Mari, editada por Librería Ha· 
chette Rivadavia 739, Buenos Aires 
Argentina¡ Junio 1986. Indice: In
troducción. 13; "J eremy Bentham "~o 
21. I. "Racionalidad y tecnología 

I 
en Jeremy Bentham". 23; 1. Lo 
teórico y lo práctico en Bentham. 
23; 2. Los intereses siniestros y la 
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metodología de utilitarismo en Ben
tham. 29; 2. 1. Los intereses sinies
tros y la repercusión de la metodo
logía en la política benthamita. 39; 
3. El ingeniero social: negocios., 
tecnología y racionalidad en Ben
tham. 47; "Teoría del Castigo". 61; 
n. "El castigo en el plano del dis· 
curso teórico". 63; 1. El castigo res
pecto del crimen, el vicio y el peca
do. 65; 2. El castigo en la historia 
de la filosofía. 68; 3. La narración 
histórica y el pensamiento contem
poráneo del castigo. El valor estra
tégico de las tesis utilitarista y re
tribucionista. 81; 4. Bentham contra 
Kant. El modelo económico del ca ... 
tigo. 95; 5. El modelo económico 
de Bentham y la econometría del 
castigo en la Universidad de Chica· 
go. 116; "La práctica del castigo". 
129; III. "El panóptico en el texto 
de Jeremy Bentham ". 131; 1. Ben
tham y el sueño del Iliminismo.131; 
2. El panóptico y el principio de 
inspección. 135; 3. El principio de 
economía. El problema de la pobre
za y el trabajo al proyectarse el 
panóptico. 144; 4. La regla de "eco
nomía". 154; IV. "El panóptico 
en el texto de Michel Foucault". 
159; 1. El internamiento y la pri
sión. 159; 2. La sociedad disciplina
ria y su nueva racionalidad punitiva. 
163; El panóptico y la institución 
total de Goffman. 191; 4. El panóp
tico y el discurso utilitarista de Cas

tigo. 200; Bibliografía. 205. 

• El discurso jurídico. Perspectiva 
psicoanalítica y otros abordajes 
epistemológicos. Editada por Libre
ría Hacette. Rivadavia 739, Bue
nos Aires, Argentina, septiembre 
de 1982. Indice: Introducción por 
Ricardo Entelman. 9; 1. "Discur
so Jurídico y discurso psicoanalí
tico. El derecho como texto sin 

191 

sujeto" por Enrique A. Kozicki. 
21; n. "La crisis del jurismoo En
trevista Con Pierre Legendre H por 
Enrique A. Kozicki. 43; III. "Moi, 
Pierre Riviere. o ." y el mito de la 
unifonnidad semántica en las cien
cias jurídicas y sociales. Por Enri
que Eduardo Marí. 53; IV. "Apor
tes a la formación de una epistemo
logía jurídica en base a algunos aná
lisis del funcionamiento del discurso 
jurídico" por Ricardo Entelman. 83; 
V. El paradigma y el discurso jurídi
co: el caso de los derechos del 
Africa Negra" por Etienne Le Roy. 
145; VI. "La Ley" por Tomás Abra
hamo 111; Vil. "El castigo en el 
plano del discruso teórico" por 
Enrique Eduardo MarÍ. 169; VIII. 
"El panóptico en el texto de J ere
my Bentham" por Enrique Eduardo 
Marí. 203; IX. "La locura y el deli
to. Un análisis del discurso crimino
lógico en la Argentina del novecien
tos por Rugo Vezzeti. 233. 

• Societá Donne e valori. Studi in 
onore di Renato Treves. A cura di 
Uberto Scarpelli e Vincenzo Torneo. 
Universitá degli Studi di Milano. 
Facolta di Giurisprudenza. Milano. 
Dott. A. Giuffre Editore. 1984. 
Italia. Sumario: Premessa. lean Car
bonnier: "Variations sur la loí 
pédadogue". Wí/iom M. Evan: "Ma
crosocíology, sociology of low and 
legal indicators". Adam Podgórecki: 
"Social systems versus legal systems: 
basic issues ~'. Vilhelm Aubert "Pu
nishment, rewardand human rights". 
E/ro.. Día.: "Deslegitimación del de
recho y del estado en la sociedad 
capitalista actual". Uberto Scarpelli: 
"L "interpretazione. Premesse aIla 
teoria dell 'interpretazione giuridi~ 
ca". Mario A. Cattaneo: "11 diritto 
como valore e il problema della pe
na"o Alberto Febbrajo: "Per una so-
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ciolologia del diritto 'critica' ". Vino 
cenzo Torneo: "Funzione e strutura 
nelle teorie sociologiche del diritto ". 
Bruno Maggi: "Teoría dell 'organízza
zione e sociologia del diritto". Vin
cenzo Ferrari: "Sociología del diritto 
e rifonna del processo". Mario G. 
Losano: "Analisi empirica e analisi 
delle procedure giuridiche". Guido 
Martinotti: "Difes8 della privacy: 
del cittadino o den 'apparato?". 
Guido Maggioni: "Il matrimonio tra 
minori: atteggiamento culturale e is
tituzionalizz8:r.ione giuridica" Ettore 
A. Albertoni; "Formula politica e 
difesa giuridica nella dotrina della 
classe politica di Gaetano Mosca ", 
Valerio Pocar: "Il diritto come 
strumento di trasforzione 80ciale 
nel pensiero di Karl Renner". Al
berto Giasanti: "Sullo stato e la 
guerra: un contributo allo studio 
del pensiero di Nikolaj ¡vanovic 
Bucharin~1 
Bibliografia deggli scritti di Rena· 
to Treves. 

• El Perú de Velasco, del Centro 
de Estudios para el Desarrollo y la 
Participación. Obra colectiva. Coor· 
dinador: Carlos Franco. Apartado 
110201 Lima 11 . Perú. El proceso 
revolucionario encabezado por Juan 
Velazco Alvarado ha establecido una 
línea divisoria (de antes y después) 
en la historia de nuestra vida repu· 
blicana; de tal suerte que no es po· 
sible Conocer objetivamente este 
período histórico del Perú sin una 
especial dedicación al gobierno que, 
entre 1968·1975, dirigiera el general 
Juan Velasco Alvarado. Sumario: 
Tomo 1: "El modelo de acumula
ción descentrado y dependiente" 
Daniel Carbonetto, "La sociedad 
oli~árquica: cultura popular y polí. 
tica popular en los comienzos de) 
si~do XX en Lima ", Steve Stein. 

"José Carlos Mariátegui: sociedad 
campesina y socialismo indoameri· 
cano ". Alberto Flore8 Calinda. 
"Haya y Mariátegui: los discursos 
fundadores" Carlo8 Franco. "Los 
movimientos sociales y los partidos 
políticos desde 1930 hasta 1968: 
su significación en ténninos de par· 
ticipación popular" Héctor Béjar. 
"El régimen oligárquico: procesos 
políticos". Franci8co Guerra Garda. 
Tomo 11: "Los sigoificados de la 
experiencia velasquista: forma polí
tica y contenido social l' Carlos 
Franco. ''La opción de un nuevo 
modelo de acumulación: sus lími
tes". Daniel Cabonetto. ''Proceso 
de cambio y régimen militar'!, 
Francuco Guerra Garría. "La iden· 
tidad de la política exterior". He
lan Jawoeski. Tomo JIl: "Conside· 
raciones sobre el modelo político 
intentado en el Perú d. 1968 a 
1975" José Carlos Fajardo. "Las 
limitaciones del enfoque y las es
trategias participativas" Carlo8 Fran
co. "SIN AMOS y la promoción de la 
participación'~ Franci8co Cuerra 
garcía. "Refonna agraria y partici
pación popular". Héctor Béjar. "La 
comunidad laboral": Lui8 Cueva 
Sánchez y Efraín Salas. "Democra· 
cia y "socialización" en los medios 
de comunicación". Hélan Jaworski. 
"La refonna educativa: sus expre
iones participativas". José Rivera. 
"Autogestión y propiedad social: 
una evaluación". Mario Tuero,. 
"La política gubernamental en los 
pueblos jóvenes y la experiencia de 
Villa El Salvador". Jorge Billone, 
Daniel Martinez y Jorge Carbonel. 
"Debate: la experiencia velasquis. 
ta", Coordinador: Carlos Franco. 
Participantes: Rolando Ames, Alber
to Flores Calinda, Francisco Guerra 
Carew, Gonzalo Portocarrero. 

Florencia Correas 
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