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HEMOS RECIBIDO 

• Estado de sitio. Apuntes para la 
historia de 1 .. jomadas aeptembri. 
nas de 1985 en Bolivia por Federico 
Aguilo Bonnin, S.!. Publicación de 
la Asamblea Permanente de los De
rechos Humanos de Bolivia. Cocha
bamba Bolivia. 1985. Este libro 
narra los difíciles momentos que le 
tocó vivir al movimiento obrero y 
populas boliviano a partir de 108 

años 80 cuando el Nacionalismo 
Revolucionario instaurado en el es
tado en 1952 llegó a su fase de ago
tamiento. Por otra parte 1 la ausencia 
de un proyecto alternativo del mo
vimiento popular y la utilización de 
viejos métodos de este último per
mitieron una salida autoritaria y no 
revolucionaria a la crisis del estado. 
La nueva política económica dicta
da por el MNR mediante el decreto 
21060 está destinada a replantear 
las relaciones que por más de tres 
décadas ha sostenido el estado bo
liviano con las clases sociales en 
general. La intensionalidad de esta 
política económica es básicamente 
la siguiente: a) Reducción de la ca-

pacidad de gestión estatal del mo
vimiento popular b) Fragmentación 
de la clase obrera c) Racionalización 
económica de la reproducción de la 
fuerza de trabajo d) Reforzamien
to del despotismo de fábrica. De 
esta fonna el estado emergente de 
la nueva política económica deja de 
lado el compromiso con las clases y 
más fácilmente se convierte en re
presentante de los intereses particu
lares y no generales, es decir, en un 
estado más autoritario y a la vez 
más débil que el del 52 en cuanto 
no cuenta con el consenso de las 
clases subalternas. Por este motivo 
estas clases emprendieron en sep
tiembre de 1985 un vasto movimien
to destinado a enfrentar el Decreto 
21060. El gobierno se vio obligado 
a reforzar su control autoritario 
sobre la sociedad rompiendo su pro
pia legalidad confinando, apresando 
a dirigentes sindicales y finalmente 
venció trasitorialmente. Sumario: 
Introducción. Capítulo 1: Un decre
to fatídico. Antecedentes. El O.S. 
21060. Las primeras informaciones 
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y comentarios. Un Canastón de Go
losinas. El D.S. 21060 no ofrece al
ternativas al país. El D.S. 21060 y 
la Vigencia de los Derechos Huma
nos. Capítulo II: Septiembre Ar
diente. Desorientación y rechazo. 
Huelga General Nacional. La Huelga 
de Hambre. La reacción del Gobier
no. La Corporación Minera de Bo
livia. Yacimientos ¿Descentralización 
o desintegracíon? Publicaciones "E· 
TOO ... Capítulo III: Estado de Sitio 
en Bolivia. tadicalización de las me
didas sindicales de la COB. Genera
lización de la Huelga de Hambre. 
Estado de Sitio. Los confinados de 
la COB. La Iglesia y la Asamblea de 
los Derechos Humanos ... Capítulo 
IV: Después de los hechos Consu
mados. La COB en la clandestinidad. 
Agresión y Resistencia. Aumenta el 
número de detenidos. Interpelación 
del Ejecutivo en Cámara de Diputa
dos. Recursos de Habeas Corpus de 
la COE. .. Capítulo V: Resistencia 
minera y retorno de 108 residencia
dos. Carta de la APDH al Presidente 
y al Ministro del Interior. Se suspen
de la huelga de hambre. El retorno 
de los residenciados. . . Capítulo 
VI: Los girones de una derrota po
pular. El impasse del primer diálogo 
COB·Gobierno. ¿Nueva Guerrilla en 
Bolivia? Siguen las represalias. Los 
despidos de los trabajadores. El Pac
to por la Democracia. El Agro-Poder 
muere antes de nacer. El Viacrucis 
del Magisterio Rural y Urbano. Epi
logo. 

• Teoría Política, por Manuel Ovi
lla Mandujano. Profesor de Ciencia 
Pohtica en la Facultad de Derecho 
de la Universidad Nacional Autóno
ma de México. Ediciones del mismo 
autor. Teoría Política se presenta 
como el libro de texto para la mate
ria de Ciencia Política de la carrera 

de Derecho de la U.N.A.M. Con la 
temática expuesta en la obra se 
pretende que el alumno de lJerecho 
comprenda que el fenómeno jurídi
co forma parte de procesos políticos 
más generales. El autor plantea como 
objetivo principal del curso -y por 
tanto del libro- lograr que el alum
no relacione la Política y el Dere
cho, ubicando a ambas en su lugar 
y su papel. Sumario: Parte J: Ohje
to de Método de la Ciencia Política. 
1. El análisis de los fenómenos 
políticos. 2. Teorías Políticas 3. Po~ 
lítica, Poder y Estado. La Cuestión 
del Método 4. Categorías básicas de 
la Ciencia Política 5. Clases Sociales 
6. Revolución Social. Bibliografía 
de la Primera Parte. Parte JI: Mode
los de Dominación Contemporá~ 
neos. 7. Formas de Estado 8. El 
Estado, según Althusser 9. Aparta
dos de Estado, según Poulantzas 
10. El liberalismo, características y 
función 11. El Fascismo 12. Los 
Regímenes Políticos en la actuali~ 
dad 13.· El socialismo Doctrinas 
Comunistas del poder. Parte JJI: 
El Ejercicio del Poder Político. 14. 
Mecanismos de dominación 15. La 
burocracia, elementos y función so~ 
cial16. El Ejército, clasificaciones y 
funciones. 17. Los grupos de pre· 
sión 18. México, los factores de 
poder 19. Partidos Políticos, carac~ 
terísticas, clasificaciones,- participa· 
ción. Bibliografía de la tercera par· 
te. Bibliografía General. 

• Law of the Cornrnon Agrienltu
ral Policiy: por Francis G. Snyder. 
Reader in Law at the University of 
Warwick. London. Sweet & Max
well. 1985. Sumario: 1. Introduc
tion 2. PrincipIes and Objetives 
3. Making and applating cap Law 
4. Common market organisations 
5. Prince and financiaJ mechanisms 
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6. Controls on surplus production 
7. Struetural Poliey. Index. 

• The Política! Economy of Law: 
A Third World Reader. Editado por 
Yash Ghai, Robin Luckham, Francis 
Snyder. Oxford Universuty Press. 
New Delhi. 1985. Sumario: Preface. 
Introduction. 1) Histoncal Founda
tions of Law in colonialism and ca
pitalism. 1I) State, Law and Ideolo
gy. 1Il) Law and the internacionali
sation of capital. IV) Law, Stale and 
Economy, V) The apparatus of the 
juslice. VI) The Legal Profesion and 
e1ass structure. VII) Law and Social 
transfonnation. 

• El Derecho que nace del Pueblo, 
por Jesus Antonio de la Torre Ran
gel. Editorial Centro de Investiga
ciones Regionales de Aguascalientes, 
A.C. Fideicomiso Profesor Enrique 
Olivares Santana. Colección Parale
lo. El presente libro está constituÍ
do por un c~njunto de artículos y 
ensayos publicados a lo largo de seis 
años. A través de esta obra el autor 
pretende destacar la práctica jurídica 
del pueblo como creador del dere
cho. Entiende por éste al predicado 
análogo de vanas realidades: la nor
ma o derecho objetivo, la facultad 
o derecho subjetivo, el ideal ético 
de justicia y la ciencia del Derecho. 

En los ensayos que componen 
este libro nos encontramos con 
normas jurídicas que el propio pue
blo crea para regular sus relaciones 
y como defensa de sus causas justas 
y además, el uso que hace de las 
normas vigentes. También se aborda 
el tema de la defensa que hace el 
propio pueblo de los derechos sub
jetivos que se tiene como personas 
individuales o comunitariamente, 
algunas veces reconocidas por el 
derecho vigente y en otras negadas 
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por él pero intuídos como natura
les al hombre y a la comunidad. 
Sumario: 'A manera de introduc
ción ': De cómo crea también el de
recho. Capitulo 1: El derecho que 
nace del pueblo. Capítulo JI: La 
modernidad, el derecho y tres lu
chas campesinas. Capitulo III: Lo 
jurídico en la épica de Scorza. Ca
pítulo IV: Derecho y justicia en 
Monseñor Romero. Capítulo V: La 
justificación en derecho de la con
vención de Aguascalientes. Capítulo 
VI: Chile: legalidad de la injusticia 
e ilegalidad de la justicia. Capítulo 
VII: Liberación económica y digni
dad humana en el derecho. Capítu
lo VIII: Hacia un campo alternativo 
en el ejercicio de ]a bogada. Capí
tulo IX: "Consideraciones sobre el 
trabajo de abogado junto a los cam
pesinos" (Vanderley Caixe) Capítu
lo X: "El abogado como agente de 
educación" (T. M. Pre88hur~er) 
Anexos. 

• Alegato., Revista del Departamen
to de Derecho de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades de 
la Universidad Autónoma Metropo
litana-Azcapotzalco. Número 4, 
Septiembre - Diciembre de 1986. 
Correspondencia y suscripciones 
a: Departamento de Derecho) Divi
sÍón de Ciencias Sociales y Humani
dades, UAM-Azcapotzalco, Av. San 
Pablo 180, México 02200, D.F. 
Composición Tipográfica e Impre
sión: Winko Impresores S.A. de 
C.V. Allori 173, Santa María 
Nonoalco, México, 01420, D.F. 
INDlCE del No. 3. PENSAMIEN
TO: Acusación y Sentencia en el 
caso de los militares argentinos; 
Bandung y la vigencia de sus deman
das por Margarita González. 20; El 
arbitraje internacional por David 
García. 24; Ciencia, derecho y 
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apocalípsis por Liliana Fort. 28; 
Marx y el derecho en la perspec
tiva de 8US intérpretes por Jaime 
Eseamilla. 32; Kelsen y los marxis
tas. Elementos para una revisión de 
las relaciones entre Marx y la teoría 
pura del derecho por Osear Correas. 
40; La amnistía por Ma. Teresa 
Jardí. 45; El arbitraje estatal en el 
proyecto de código federal del 
trabajo de Portes Gü (1928) y el 
debate Lombardo Siqueiros por 
lI1anuel Reyna Muñoz. 50; La 
cláusula de entera fe y crédito. 
Notas para una interpretación del 
artículo 121 de la constitución por 
Laura Trigueros. 55; El término 
acto público en el artículo 121 
constitucional por Elisur Arteaga. 
60; CRONICA: Violación de dere· 
eJllOs humanos y prevención gene
r~: El caso argentino por Esteban 
~Ighi. 2; INDICE del No. 4 Edito· 
rirI. 1; PENSAMIENTO: En defen
sa de Nicaragua por Laura Salinas y 
Luis de la Barreda. 3; La nueva lex 
mercatoria por David GarcÍa. 7; La 
violación ¿delito sexual? por Ana 
Josefina Alvarez GÓmez. 12; La cifra 
negra en el delito de violación por 
Ma. de los Angeles Ortiz y Iris 
Rocío Santillán. 17; Hacia la 
reconstrucción de una identidad 
rota. El análisis histórico: Una 
tarea impostergable de la crimono
logía latinoamericana por Mónica 
Granados. 20; La prevención del 
delito ecológico por Luis Marcó del 
Ponto 25; Derecho laboral mexicano 
y transnacionalización del capi
tal. por Patrick Staelens. 33; La 
naturaleza social e histórica del 
derecho del trabajo por Jaime 
Escamilla Hemández. 38; Una pro
puesta para implementar un siste
ma de protección civil por Laura 
Trigueros. 45; El papel de los 
estados en un sistema nacional de 

protección civil por Elisur Arteaga. 
48; Ideas sobre la socialización en la 
enseñanza del derecho por Eduardo 
Larrañaga. 51; Derecho ¿ciencia o 
filosofía? por Jorge E. Gutiérr~z. 
54; DOCUMENTOS: Proceso inqui
sitorial (1799-1808) en la Nueva 
España contra Ana Rodríguez de 
Castro y Aramburu. Por Ilusa, 
afectadora de santos, falsos mi
lagros y revelaciones divinas. 57; 
Denuncia presentada en la Procura
duría General de la Repúhlica en 
contra del expresidente Gustavo 
Díaz Ordaz por 108 sucesos de 
julio-octubre de 1968. 60; Corres
pondencia. 63; CRONICA: Ley 
Federal para prevenir y sancionar la 
tortura por Ma. Teresa Jardi. 

• La Ciudad Futura recihe toda su 
correspondencia, cheques y giros en 
Casilla de Correo No. 177, Sucursal 
12, Buenos Aires (1412). Tipografía 
de títulos hecha en Typographics, 
Pefia 2033, lo. D, Bs. As. Tipogra· 
fía de textos y armado, Gráfica 
Integral, AlbarracÍn 1955. Impresa 
en Talleres Gráficos Litodar, Viel 
1444, Bs. As. Distrihución en 
kioscos, Infinito S.R.L., Venezuela 
1437, Bs. As. Distribución en 
librerías, Catálogos S.R.L., Inde
pendencia '1860 Bs. As. Suscripción 
en la Argentina, seis números, A 
12.- Suscripción en el exterior, seis 
números, u$s 30. Cheques y giros a 
la orden de Annando Martín 
Jauregui, administrador. SUMARIO: 
El primer número. 2; La Ciudad Fu
tura. 3; Los riesgos de una República 
laica. 3; Nicaragua ante el Síndrome 
de Vietnam. 3; La Nación, por Juan 
Carlos Portantiero. 4; Sindicalistas. 
Lazzaretistas, desestabilizadores y 
renovadores, por Julio Godio. 4; 
Desocupación y supervivencia. Mi
tos por cuenta propia, por José 
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Nun. 6; El Congreso Pedagógico de 
1882. Eoucación, moderni:¡;ación y 
democracia, por Adriana Puiggrós. 
8: Cien años después. ¿Un proyecto 
para el siglo XXI' por Hugo Ver.· 
zeUi. 9; Socialistas. Atrevámonos a 
decir que hemos cambiado, por 
Michel Rocard. 10; XV]] Congreso 
del peL El comunismo mutante: 
una lectura organizativa, por Miguel 
Angel GarcÍa. 12; Otro cong-reso, 
olro estilo. Testimonio: El error de 
un acierto, por Sergio Rodríguez.. 
13; Energía nuclear: ¿cal1ejón sin 
salida'! Entrevista a Federico Wes
terkamp, por Osvaldo Pedroso. 14; 
Suplemento 1: ¿Una segunda Re
púhlica? 15; Proyecto de naciona
lización en la Primera República, 
por Osear Terán. 16: La reforma del 
estado. Una Constitución para ]a 
democracia, por .luan Carlos Por
lantiero. 17: El Partido Socialista y 
la reforma de la Constitución, por 
Ricardo Nudelman. 18; Frivolidad 
y computadoras, por Héctor Sch
muc1er. 19; Notas sobre la moderni
zación, por Néstor D 'AIessio. 19; 
Canal Feijóo y el federalismo 
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democrático. 20; El cromco dua
lismo, por Bernardo Canal Feijóo. 
21; Una cuestión capital, por Carlos 
Reboratti. 22; Hirschman, un he
terodoxo militante. 23; Acerca de 
la democracia en América Latina, 
por Albert O. Hirschman. 23; El 
desafío de navegar contra el viento, 
por José Aricó. 24; Una elección. 
Entre lo escaso y duro y lo abun
dante y blando, por lIéctor K Leis. 
25 ; ¿Viejo? liberalismo, nuevo 
¿liberalismo? por Jorge Dotti. 26; 
Las promesas incumplidas de la 
democracia, por Norberto Bobbio. 
28; Un desdichado libro sobre 
Lenin y América Latina, por .J osé 
Aricó. 30; Heller y Feher: contra el 
maniqueísmo, por Ludolfo Para
mio. 31; A propósito de La saga de 
los Anchorena, por Jorge Balán. 
31; Unidos ante el alfonsinismo, 
por Carlos Altamirano. 33. Ensayo. 
Cultura, orden democrático y so
cialismo, por Emilio de Ipola. 36; 
Lectura a contrapelo. Perfiles de un 
presidente, por Beatriz Sarlo. 36. 

Florencia Correas V ázque.z. 
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