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HEMOS RECIBIDO 

Los matericles anunciados en CRITICA JURIDICA 
puede ser solicitados a nuestra dirección por cual
quier lector interesado en los mismos. 

REVISTAS 

• PODER Y CONTROL. Revista 
hispanolatinoamericana de disci
plinas sobre el control social. CI 
Craywinckel, 2.08022 Barcelona. 
España. Saludamos la aparición de 
esta revista de nuestros colegas y 
amigos de Barcelona. Transcribimos 
la presentación y los sumarios de los 
números O y 1. PR ESENT ACIO N: 
Hace tiempo se proyectaba la apa
rición de una publicación que abar
cara el área cultural hispano-latino
americana intentando acoger el am
plio y complejo núcleo de cuestiones 
que hoy se reconoce por el concep
to de "control social". Finalmente 
el proyecto ha sido concretado. 

El ámbito de conocimientos que 
pretende encarar la publicación es 
muy vasto, de modo que los análisis 
formulados desde las disciplinas que 
se ocupan de la conducta humana, 
tales como las filosóficas, las jurídi-

cas, las políticas y en general, todas 
las sociales tendrán una total acogi
da. Pero, asímismo, interesará mu
cho contar con los aportes de quie
nes estén a cargo de los mamen tos 
o instancias de aplicación del eon
trol y, por ello, se procurará contar 
con la opinión de estos operadores, 
en sus distintos niveles de actividad. 

Cada fascículo pretende tener un 
carácter monográfico, sobre un tema 
concreto que será analizado en una 
sección mediante las colaboraciones 
de quienes quieran participar. Sin 
embargo, contendrá otros apartados 
en relación con dieho tema Aparece 
cuatrimestralmente a partir de 1987. 
Un Consejo Consultivo internacional 
asesora al Consejo de Dirección in
tegrado por: Roberto Bergalli, Juan 
Bustos Ramírez, Victoria Camps, 
Antonio Doñate, Hernán Hermazá
hal Malareé. 
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• SUMARIO DEL No. O: ESTU. 
DIOS: 1. Aspectos Filosófico.Jurídi. 
cos: Juan Bustos RamÍrez: Introduc
ción. Luigi Ferrajoli: El derecho 
penal mínimo. Santiago Mir Puig: 
Función fundamentadora y función 
limitadora de la prevención general 
positiva. Wolf Paul: Esplendor y 
miseria de las teorías preventivas de 
la pena. 2. Aspectos Sociológico
Jurídicos: Roberto Bergalli: Intro
ducción. Alessandro BaraUa: V~ejélB 
y nuevas estrategias en la legitima
ción del derecho penal. Winfried 
Hassemer: Prevención en el derecho 
penal. Louk C. Hulsman: La crimi
nología crítica y el concepto del 
delito. Eligio Resta: La desmesura 
de los sistemas penales. 3. Aspectos 
Ejecutivo-Penales: Hernán Honnazá
hal Malarée: Introducción. Massimo 
Pavarini: Fuera de los muros de la 
cárcel: La dislocación de la obse· 
sión correccional. Borja MapeIli 
Caffarena: Criminología crítica y 
ejecución penal. Carlos García Val
dés: Alternativas legales a la priva
ción de libertad clásica. Esth er Gimé
nez-Salinas i Colomer: Justicia de 
menores y ejecución penal. Generali
dad de Cataluña: Ley 11/1985, de 
13 de junio, de protección de meno -
res. SUCESOS: Comité de Direc· 
ción, 6-7 de noviembre de 1985, Pa
lacio de Justicia, Bogotá. Homenaje. 
Alfonso Sanooval Huertas: Sistema 
penal y criminoloA"ía crítica. Juan 
Fernández Carrasquilla: ¿Es la justi
cia extrafia a la lógica del derecho 
penal? DEBATES: Comentarios a la 
Ley Or~ánica 2/1986, de 13 de mar
zo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguri
dad. Nota preliminar. Ley orgánica 
2/1986. Amadeu Recasens i Brunet: 
¿Continuidad o frustración históri
ca? 

• SUMARIO DEL No. 1: EDITO-

RIAL: Jordi Solé Tura: palabras 
inaugurales. ESTUDIOS: Ugljesa 
Zvekic, Mark Findlay: Analizando 
los mecanismos informales del con
trol. Carla Pasquinelli: Poder sin 
Estado. J ock Y ong: Más allá del 
paradigma consensual: una crítica 
del árncionario de izquierda en la 
teoría de las comunicaciones de ma
sas. Dolores Juliano: De la desvia
ción social a la cultura popular. IN· 
FORME ESPECIAL: Control y libe
ración en América Latina: Ponencias 
al III Encuentro de Criminología crí
tica en América Latina, Managua 
18-19 de septiembre de 1985. Ro
berto Bergalli: Introducción. Ale
ssall{lro Baratta: Notas para una 
teoría de la liberación. Lola Aniyar 
de Castro: Orígenes, fundamentos, 
aportes y líneas de desarrollo futuro 
de una criminología de la liberación 
en América Latina. Massimo Pavarl
ni: El sistema del derecho penal 
entre abolicionismo y reduccionis
mo. Roberto Bergalli: Historia y pro
yección de la cuestión judicial en 
América Latina. Jesús A. Muñoz 
Gómez: Apuntes para un enfoque 
histórico sobre los sistemas puniti
vos en Colombia. Ponencia cubana 
(Ramón de la Cruz): Sobre la cues
tión criminal latinoamericana. W. 
Gordon West: El terror in temacio
nal en Nicaragua. UNA SENTENCIA 
HlSTORICA: La setencia de La 
Haya. Humberto Obregón Aguirre: 
Sentencia del Tribunal Internacional 
de La Haya y delito internacional. 
SU CESOS: Perfecto Andrés Ibañez: 
Crónica de un conflicto anunciado 
DEBATES: Iguacio Muñagorri: Co
mentario a la Ley Orgánica 2/1986 
de 13 dp- marzo de Fuerzas y Cuer
pos de Seguridad. 

• REVUE INTERDISCIPLINAIRE 
D'ETUDES JURIDIQUES: Publica-
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da por el SEMINAlRE II\TEIWES· 
CTPLINAIRE D'ETUDES jURIlJI. 
Q UES de las facultades 11 niversitarias 
de Saint-Louis. Direetor: l\:lichel Van 
de Kerchove. Secretario Científico: 
Fraw;ois Ost. Redacción, adminis
tración, suscripción: F. Ost, Facultés 
universilaires SaintJ,ouis Bd. du Jar
din Botani'lue, 4:3-1000 Hruxelles. 
!\Iás que una moda la investigación 
interdisciplinaria aplicada al derecho 
es una necesidad urgente. Crítica 
Jurídica ha recihido un folleto de 
la REVUE INTERDISClPLlNAIRE 
D'ETUDES jURIDIQUES. A conti· 
nuación transcribimos la Presenta
ción y los sumarios de las 15 revis
tas aparecidas: 

Presentación 

Por una parte, la práctica jurídiea 
no ha esperado las garantías de teo
rías del derecho para establecer 
relaciones con las otras disciplinas 
sociales. Ahora Lien, este proceso, 
sin duda irreversible, condujo a un 
intercambio de conceptos y méto
dos, susceptible a poner en cuestión 
al mismo tiempo el rol social y los 
fundamentos del discurso jurídico. 
Es necesario, entonces, interrogarse 
sobre estos fenómenos. 

Por otra parte, las teorías dási
cas del derecho -de inspiración 
tanto positivistas como jusnatura. 
listas- ehocan entre sí en sus pro
pios límites, en el plano de su poder 
explicativo, qw: solamente una apro
ximacibn iIlterdiseír)linaria puede 
salvar. 

A fin de permitir un cucstiona
miento fecundo, tal aproxirnaeiún 
dehe evitar dos escollos: lino, el de 
la ft:udali:t.aeión de una disciplina 
por otra, que no put~dt~ ir más allá 
4/UC a reproducir la caducidad y el 
dogmatismo de laR teorías clá:'iicaii; 
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y el segundo, el de la simple super
posición de las disciplinas que no 

puede conducir a otra cosa que, 
primero, a la yuxtaposición de las 
disciplinas y después al escep ticismo. 

Otras trampas jalonan todavía 
esta investigación. Se puede eludir 
los verdad{~ros problemas creyendo 
así resolver en el lenf..'llaje de una 
disciplina eso (fue queda inexplica
do en el lenguaje de la otra. Se puede 
también, reforzar los fundamentos 
ideológicos de In" diferentes discur
sos invocando su autoridad respecti. 
va. En fin, se puede mantener una 
duda metodológica est¡~ril por poner 
en duda permanentemente las hipó
tesis presentes. 

Están allí los déficits que una 
práctica crítica de la interdisciplina
reiclad, consciente de In necesidad 
de su trabajo, deherá resolver. 

Por vasta que ella sea, la tarea a 
cumplir no comenzará mientras tan
to por tabla rasa. 

Las investigaciones, las tesis, las 
enseñanzas existen ya y ellas esta
blecen la exigencia de la interdisci
plinariedad. Pero estos esfuerzos 
quedan todavía dispersos: el estudio 
interdisciplinario del fenómeno jurí
dico carece de estructuración )' de 
medios de expresi(m. De esta cons
tancia ha nacido la idea de una 
revista (lue sea el punto de confron
tación de estas investigaciones. Re
vista de fonna modesta, en la medida 
de una problemática todavía en crea
ción, pero, nosotros la concebimos 
corno ltevista de trabajo científico, 
aplicada, a partir de diferentes cien
cias humanas, al fenómeno jurídico. 

• SOMMAIRES: No. 1978· 1: ~L 
Van de Kerehove et F. Ost: "Possi
bilit¡~ el limites (J'une seienee du 
droit". 1\"1.5. DUJlont-llouchat: "His
Loirc et droit. Quellc histoire pour 

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 © 1987, Centro de Investigaciones y Docencia en Ciencias Políticas, UAP



186 

les juristes?" E. Le Roy: "Pour une 
anthropologie du droit". No. 1979· 
2: A.J. Arnaud: "L 'importance de 
l'utopie communautaire des années 
70 pour l'étude du droit familial 
contemporain". E. Causin: "Réfle
xions sur la pensée de A. J. Arnaud: 
concernant "importance de l'utopie 
comllnitaire", A.J. Arnaut:" "A 
propas de la note d'E. Causin". 
D. Tillier: "L impact économique 
et social j en Flandre et en Wallonie, 
des loÍs d'expansion économique 
du 17 Juillet 1959 etdu30décem· 
bre 1970. Pour une critique et pour 
réfonne de nos lois d'expansion 
éconornique". P. Legendre: "Le coté 
droit des eh oses. Propos recueillis 
par J. Le noble et F. Ost". Ph. Go· 
dding: HA propos d' Histoire et 
Droit". No. 1979·3: L. VanOutri· 
ve: "Le systeme pénitentiaire en Bel
gique: Un systeme hloqué". J.L. De 
Brouwer: "Jalons ponr une appra
che du régionalisme cornme enjen 
institutionel", M. Coddens: "L 'en
fant et l'adolescent délinquants. Pré
liminaires a une théorisation du fait 
caraetériel". No. 1980 ·4: A. Berten: 
"Légalité et légitimité. A propos 
de J. Habennas". G. Houchon: "No
tes pour une sociologie inmédiate 
de la réaction sociale organisée". 
H. Desterhec'l.Fohelets: "Le tiers 
intéressés par l'octroi d' aides publi
ques aux entreprises privées. Elé
ments d'analyse de leur protection 
juridictionelle". J. de Greef: "Pent
on fonder des conventions?"A. Lag
nean-Deville: "La libération condi
tionnelle. Imapes et représentations 
des avocats penalistes". No. 1980 -
5: C. Panier: "L 'acces au droit et a 
la ju~tice. Jalons pour une démocra
tie juridique et judiciaire". G. Brai
ve: ".1.J. Haus et le clergé gantois 
en 1829. Une contraverse sur les 
sources du droit naturel". G. Ha-

nardo "Aux ongmes de la famille 
romaine. Critique de la méthode de 
P. Bonfante". A.M. DiUens: "Quand 
l'Etat n 'est qu 'un rapport social". 
J. Lenohle: "Le controle de la qua. 
lifications par la Cour de cassation 
et la cloture du diseours juridique". 
No. 1981 . 6: F. Ost: "Questioos 
méthodologiques a propos de la re
cherche interdisciplinaire en droit". 
P. Mertens: "Les droits de I'Homme 
au coeur du débat politique". F. 
Hanard: "Aux origines de la famille 
romaine. Critique de la méthode de 
P. Bonfante (suite et fin) ". M.F. Ri· 
gaux: "Essaisur la crise de légitima
tion et sur la naissance de la société 
moderne dans le 'Léviathan" de T. 
Hobbes". J.P. Chamay: "Des droits 
de Dieu aux droits de I 'homme en 
droit m usulam " F. Tanghe: "la criti· 
que marxiste du contrat", No. 1981-
7: G. Delvax et T. Bourgoignie: "La 
fonction de consommation et le 
droit de la consommation: L 'enjeu 
réel", C. Montandon: "Justice et 
psychiatrie: origine et dévoloppe. 
ment de leurs relations a Généve". 
F. Bodart, M. Hella.Dufey, P. et Y. 
Poullet: "La qualification de la ven· 
te a tempérament en droit beIge. 
Apport de l'outil informatique au 
jugemeot de qualification ". No 1982-
8: F. Ost et M. van de Kerehove: 
"Avant-propos: Jalons ponr une 
épistémologie de la recherche in ter
dieciplinaire en droit", J. Commaille: 
"Esquisse d'analyse des rapports en~ 
tre droit et sociologie. Les 8ociolo~ 
gies juridiques". J.F. Perrin; "Que. 
Hes 'verités' pour une théorie de la 
practique judiciaire?". A. Lagneau. 
Deville: "A pro pos du dialogue entre 
le droit et les sciences humaines. 
Quelques réflexions de sociologie". 
M, Coddens: "Discours criminologi. 
que et discour, psychanalytique". 
Chr. Debusyst: "L lnterdisciplinari. 

l· í 
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té con¡;;idérée comne rupture d'un 
schéma d' interprétation "F. Kellens: 
"La criminolof!ie ... el 'luelques 
autres". J.1. de Rrollwer et II. Du
mont: "Reflexions sur le dialob'1le 
nov¡~ entre la seienc(~ du droit pu
blic interne1 la sociolo~"¡e politiquc 
et les sciences administratives "~o 1\'1. 
F. Rigaux: "Tnterrusciplinarité et 
formation juridilfue". Ph. Robert: 
"L ""utilité" de la reehen.:he en 50-

ciologie juridique". No. 1982 - 9: 
F. Rigaux: "Le droit au singulier 
et au pluriel". Ph. Van Parijs: "F on
dements d' une théorie de la justice. 
A propos, d' un séminaireinlerdisci
plinaire consacré a la philosopie po
litirpIe de .J. Rawls". M. Coddens: 
"La colere rouge. Le proces des 
soeurs Papin". J. Broekman: "Lihres 
propos autour de la dogmatique 
jnridi,{ue". No. 1983 - 10: X. Dijon: 
"Lei'Oujet, son droite el son corps". J. 
L. I{enchon: "Droit el pauvreté 
affective". P. Orianne: --L 'ínterdisci
plinaíretl~: "Théorie d 'une pratilJ ue 
ou prati'lue d'une lhéorie't". F. Tan
ghe: "Le lihéralismc ornniprédent et 
introuvable: la H.évolution Francais{' 
el 1 'enjeu des droits snciaux". P. Las 
eóumes: "Sanction des fautes ou 
gestion des illégalismes: 1 'hétérogé
néisation du droitpénal. ünexemple, 
la répression de la fraude fiscrue". R. 
Robaye: "Droit, histoir~ et philolo
gic au X Vle ¡;;iécle. Quelques exern
pIes d'utilisation des sciences auxi
liaires tierés d'nn cours de Gabriel 
\¡udée". No 1983 . ll: F. Tanghc: 
"Le lihéralisrne olllIlipré:·wnt et in
trouvahle: la Révolution FnlIl\'aise 
el I 'enjelJ des droits soci<lllx (U)". 
Ph. (;erard: "Hrman¡ue ¡;;Ilr les pré
suppnsés du positivisrlIt.' el du juna
turalisme corlcernant la sodété". P. 
Poncela: "1, 'intime com'iction dan.:; 
le jugement penal" . .J.L. De Rrouwer 
et H. Dumont: "Du 'cadre spéeial 

lR7 

tl"mporaíre' au 'troisirme circuit d., 
travail': une conception novatrice 
du service public a ¡'occa¡;;ion tI'une 
rolitiqu~ de I'emploi régionalisée et 
reorientée?". No. 1984 -12: A. Han
calld1 Y. Dezalay: "La sociologie 
juridíque comme enjeu social et pro
fessionnel". M. van de Kerehove: 
"Reflexions analytique sur les con
cepts de dépénalisalion et de décri
minalisation "'o R. Robaye: "L 'affai
re Du Vivier: un proLlernc de con
flit de eompétf'lIce en Erabant au 
XVIe siécle". B. I{emiche: "Réfle· 
xions sur la crise du coutentieux 
économique ". I3. Bastard: "Censeurs 
011 nocher-,,'t {Ine analyse des altitu
des professionnelles des juges du di
vorce a Geniwe". F. Ost: "La Iégi
timité dans le diseours juridifJue: 
cohérence, performance, consensus 
ou dissensus?". No 1984 - 13: Nú
mero Special: Actualité des Droits 
de l 'Homme dans la crise de L 'Etat
Providence ". 1-'. Ost: "":\ctualité de,;; 
droits de I'homme dans la crise de 
l' Estat-Providence. Questions pour 
introduire un débat". el. Lcfort: 
"Les droits de l'homme en ques
tinn". D. Loschak: "Nlutation des 
droits de I'homme et mutation du 
droit". J. Ladriere: "Droít naturel, 
droit, éthique". C. Haarscher: "Les 
droils de l'hornnH' entre pureté mo
raliste et realipolitk ". A. J) 'Hondl: 
"EtatJ)rovindence et régimes d'ex
ception "~o A. Jaequemin: "Illusions 
et réalités de l"Etat.protecteur". J. 
Schoonhroodt: "L 'Etat-compensa
teur et les droit de l'homme dans 
I'etat de crise". A. Nayer: "Actna
lité des droits de l'homme dan s la 
erise de l'Etat-Providence: L 'exem
pie oe la sécurité sociale "F. Rigaux: 
"Les droits de I'hornme: dimensions 
collectives et internalionales" B. Ja
dot: "Acrualité des droits de l'horn
me dans la crise de L 'Etat-Providen-
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ce: Le droit a l'environnement". 
Chr. Panier: "Le triangle des droits 
de Phornme". E. Zuleta Puceiro: 
"Fonction du droit et erise de l"Etat 
social", H. Dumont: "Le droit a la 
culture, ou une liberté-autonomie 
et un droít-créanse peuvent ile se 
concilier dans une liberté-participa
tion?". No. 1985 . 14: R. Treves: 
"La sociologie du droit en Italie 
aujourd'huif' C. Varga: "Domaine 
'externe' et domaine 'interne' en 
droit". L. D'Ursel: "L 'analyse éco· 
nomique du droít des con1rats". P.P. 
van Gehuchten: "Observationsapro
pos de la notioo de 'L 'intérét de 
l'entreprise". A. Martino: "Frend, 
Kelsen et l'unité de rEtat". No 1985-
15: E. Mari: "J. Bentham: du "son
ffle pestilentiel de la fiction' dans 
le droit, a la thérie du droit comme 
fictioo H. J .P. Nandrin: "L 'histoire 
di contrat de travail et la probléma. 
tique de l'entreprise avant 1974". 
R. Robaye: "Incidence de la gratui. 
té 8\lr les obligations et la responsa
bilité du dépositaire en droit ro
main". X. Dijon: ¡'Eléments de droit 
comparé pour une théorie générale 
del!! conrrats cou tumiers au Burkina". 
B, Remiche: "Le role de l'économie 
dans le mode juridictionnel de regle
ment des conflicts", 

• ESTUDIOS JURIDICOS. Univer· 
sidade do Valle do Rio Dos Sinos. 
T oda correspondencia debe ser diri
gida a: Evaldo Heckler. Núcleo de 
Publicacoes Unisinos, Caixa Postal 
275. (93.000) Sáo Leopodo-R.S. 
Brasil. SUMARIO: Año XVIII Nro. 
44. 1985.: Luiz Mati .. : "Legitima 
Defensa e excesso doloso", Araken 
de Assis: "Da Legitimade do fiador 
no processo de execu¡;ao ". María 
Berenice Dias: 'IObservat:0es sobre 
O conceito de pretensao", Floriano 
Miller NeUo: "O sigilo das institui· 

c;óes financeiras e o fisco". José Fer
nando Silveira Cruz: "Da realiza¡;áo 
de audiencia no pedido de restitui
~áo\', Joao Antonio G, Perdra Leí· 
te: "Indeniza~ñes na extin~ao do 
conrrato de trabalho ", Waltes Mo
raes: "O direito naturale e os n08S08 
julgamentos", Alfredo Guilherme 
Englert: "O Prazo no f ungibilidade 
recursal". Margit Petry dos Santos: 
"Mandato- outorgado por socieda
de anonima a elementos de seu qua
dro funcional - Prazo de Validade 
-Inteligéncia dos artigos 126/1 e 
144 parágrofo único da lei das so
ciedades anonimas", Marcus Vini
cius Martins AntuneS! "Constituin
te, Política e Direito l

" Glenio José 
Wasserstein Hekman: "A penhora 
da quota social nas sociedades por 
quotas de responsabilidade limita· 
da" Carlos Eduardo Thompson Flo· 
res Lenz: "O decurso de prazo e o 
decreto-leí na vigente Constitui¡;áo 
Federal", María de Fátima Schuma
cher Wolkmer: "A Constituinte e 
seus reflexos sobre a primeira cons
tui-;áo brasileira", 

• AUTONOMIA UNIVERSITARIA. 
Tensiones y esperanzas. Programa 
Regional de Desarrollo Educativo. 
OEA. Serie: Universidad. Nro. 1 
Editado por el Departamento de 
Asuntos Educativos, Organización 
de los EstadosAmericanos, Washing
ton, D.C., E.E.U.U. Febrero de 1986. 
La preparación de este trabajo ha 
estado a cargo de los Dres, Luiz Na
varro de Britto (Director) y Víctor 
Valle (Especialista Principal) del De. 
partamento de Asuntos Educativos 
(DAE.OEA). 

• REVISTA CUBANA DE DERE· 
CHO. Código de Trabajo: Editada 
por el Organo de l. Unión Nacio
nal de Juristas de Cuha, año XIV, 

r¡ 
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número 25. La Habana Cuba. Julio
diciembre de 1985. Dirección: Calle 
21. !'iro. 4161, La Habana 4. Cuba 
SUMARIO: "Ley No. 49, código 
del trabajo"; ''Disposicionescomple
mentarias": Resolución No. 4533/ 
65; Resolución No. 4560/73; "Le· 
gislación esencial que debe ser con
sultada para ampliar o precisar los 
principios contenidos en los artícu
los del código del trabajo"; "Breves 
Comentarios al Código del trabajo: 
por el Dr. Francisco Guillén Lan
drián"; Resumen: Inglés y Francés; 
Ruso. 

• REVISTA CUBANA DE DERE· 
CHO: Año XV. Número 26. Direc· 
tor: Miguel A. D 'Estéfano Pisa'ni. 
SUMARIO: Introducción. Esther 
Criollo Hidalgo: "La interpretación 
del Derecho de Seguridad". Otilio 
M.C. Montes: "Los Organos de In· 
vestigación Primaria". Julio Cazón 
Antelo: "El tratamiento penal a los 
jóvenes en nuestro país". Eric Lo
renzo Pérez SamlÍento: "El Código 
de la Niñez y la Juventud como 
fundamento de la posible existen
cia de una nueva rama del Derecho 
en Cuba". 

• REVISTADEDERECHOPUBLI· 
CO. Editada por la Universidad 
de Chile; sede Santiago Norte Vice· 
rrectoría, Departamento de Derecho 
Público No. 31-32 Enero-Diciembre 
1982. Indice: Estudios; CH. Perel· 
man "El uso y abuso de las nociones 
confusas"; Jesús GarcÍa TrapielIo 
"El Rey de Israel, valedor de la jus
ticia social "; Gastón Gómez Bernales 
"Consideraciones sobre el pensa
miento político de J ohn Locke"; 
Eernardino Bravo Lira "Meramorfo
sis de la legalidad. Forma y destino 
de un ideal dieciochesco"; Salvador 
Mohor A. "Las Constiruciones, espe-
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jismos de lá seguridad jurídica"; Hu· 
go Caldera Delgado "Ley orgánica 
constitucional y potestad reglamen
taria "; Manuel B. Argandoña "Base 
constitucional para la carrera fun
cionaria"; Eduardo Soto Kloss "LaFi 
Corporaciones Privadas de Desarro
llo Social y su régimen de Fiscaliza
ción"; Néstor P. Sagiiés "¿En nom
bre de quién se administra la justi
cia?"; Santiago Benadava "La juris
dicción contenciosa de la Corte In
ternacional de Justicia". Crónica: 
"La filosofía en la interpretación 
histórica" de Jorge Acevedo; "El 
Estado ¿fonnador de la nación 
chilena?" de Patricio Prieto Sán
chez; "155 años de la Constituci6n 
de 1828" de Manuel Salvat Mongui. 
Uot; "Caminos hacia una democra
cia real". "Participación y organiza
ciones intennedias" de José R. Dro
mi; "Estado y economía en el pen
samiento económico actual" de J. 
D. Rodríguez; "Arrendamiento de 
establecimientos afectos al pag-o de 
patente municipal" de José Fernán
dez Richard; RECE:'-ISIONES. 

• REVISTA DE DERECHO PUBLI· 
CO. Nos. 33'34. INDICE: ESTU. 
DIOS. Carlos Ignacio Massini. Los 
"Derechos Humanos" en cuestión; 
María Angélica Figueroa Quinteros. 
Regimen jurídico de la construcción 
de la obra pública en Chile hasta el 
siglo XVIII; Eduardo Soto KloS8. 
El Estado en la Constitución de 
1833; lIugo Caldera Delgado. El 
procedimiento de elaboración de 
los reglamentos contemplados en la 
Constitución Política de 1980; Nés
tor Pedro Sagüés. Habeas corpus: 
variante y subtipos en el Derecho 
Nacional Argentino; Pedro Pierry 
Arrau. Cam bios en la estructura 
administrativa del Estado; Emilio 
Cousiño Valdés. Principios que go-
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hiernan el ejercIcIO de los poderes 
discrecionales en el Derecho Admi
nistrativo Inglés; Francisco Gonzá
les Navarro. Procedimientos admi
nistrativos generales y especiales, 
fonnalizados y no fonnalizados; 
Miguel S. Marienhoff. Responsabili
dad del Estado por su actividad le
gislativa; Joaquín GarcÍa-Huidobro 
Correa. Teología de la Liberación. 
(Introducción a un problema); El 
amor a la sabiduría. (Etienne Gil. 
son); La Revolución Neoconservado
ra (P. J ohnson); Acerca dc la Teolo
gía de la Liberación (J. M.Ibáñez); 
Teología de la Traición (R. Hasbún); 
RESEÑAS. 

• HOMINES: Revista de Ciencias 
Sociales. Universidad Interamerica
na de Puerto Rico. Vol. 10) Número 
1, Enero-Julio 1986. Con domici. 
lio: Apartado 1293, Hato Rey, 
00919, Puerto Rico. SUMARIO: 
Investigación Luis A. Chanlatte 
Baik: "Cultura Ostionoide: Un de
sarrollo Agroalfarero Antillano en 
Puerto Rico" Drsula Aco.sta: "The 
Zapatas, A Puerto Rican Family". 
Enzo Segre: "El Cristo-Sol: Epifanía 
Religiosa de la Semana Santa en San 
Miguel Tzinacapan, una comunidad 
nahuatl de la Sierra Norte de Pue
bla". Sylvia E. Arocho Velázquez: 
"En búsqueda de una socio-historia 
económica de la música puertorri
queña, a propósito de: 'La VeUone
ra está directa' ". Jorge Rodríguez 
Beruff: "The Emergence oí a Refor
mist Ideological Orientatio Among 
the Peruvian Officers Corps 1948-
1968". Hechos e ideas de actuali
dad: Rita Giacalone de Romero: 
"La Política Exterior de Venezue
la hacia el Caribe en la Década del 
'80". Pedro .J. Saadé Llorens: "El 
problema del militarismo en Puerto 
Rico". Francisco Aponte Pérez: "La 

Crisis de la Política Criminal de Puer
to Rico". Luciano Berrocal Martín: 
"La situación económica de Repú
blica Dominicana en su Dimensión 
Caribeña, y sus relaciones comer
ciales y financieras con Europa". 
Divulgación: Leopoldo Mánnora: 
"El Movimiento Verde Alemán entre 
el "viejo" internacionalismo y el 
"nuevo patriotismo" o bien: ¿Qué 
es la identidad nacional?" Agustín 
Cueva: "El i\hrxismo Latinoameri
cano: Historia y Problemas Actua
les". Tilman Evers: "Etatism vs. Im
mediatism: Conflictig Notions of 
Polítics in Western Gennany". Car
los M. RamÍrez González: "Nuevos 
Enfoques de la Epistemología Evo
lutiva y el Futuro de las Ciencias 
Sociales "~o Carlos Quiroga: "Puerto 
Rico: Cultural Dimension of Bili
gual Education in Our Schools". 
Sobre la Mujer: Claudia Von Wer
lhof: "El proletariado ha muerto: 
¿Viva el ama de casa?" Lydia Vélez: 
"Más allá de las máscaras: Una es
trategia radical feminista". Janice 
Petrovich, Sandra Laureano: "To· 
wards an analysis of Puerto Rican 
women and the informal economy ", 
Sociedad: Cultura Estética y Visual: 
Música: Jaime Camuñas: "La Danza 
Puertorriqueña: Punto de Partida 
Sociológico". Arte y Transfonna
ción de San Juan: Aline Frambes
Buxeda: "El Caribe: San Juan una 
ciudad recreada por imágenes de 
Marta Matos, como égida de lo coti
diano ". Arquitectura: Roberto Se
gre: "La Habana Vieja: La historia 
recuperada en el contexto urbano". 

• REVISTA CUBANA DE CIEN
CIAS SOCIALES. Publicación cua
trimestral y editada por el Instituto 
de Filosofía de la Academia de Cien
cias de Cuba y por la Universidad 

• de La Habana. Mayo-agosto No. 8, 

1 
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1985. Industria No. 452. La Haba
na 2. Cuba. Contenido: "Al lector'! 
3; INVESTIGACIONES Y PRO
BLEMAS HISTORICO-FILOSOFI
COS; "Engels y su labor en la géne
sis y enriquecimiento ulterior de la 
teoría socio filosófica del marxismo" 
por C. Gómez GarcÍa; "Valor me
todológico y vigenda de las obras 
de Federico Engels en el análisis 
de hechos v fenómenos históricos" 
por 1\1D. F~riñasGutiérrez; "Engels: 
el proceso teórico del conocimiento 
científico-natural" por J. P. GarcÍa 
Brigos; "La concepción marxista 
del hombre: algunas ideas funda
mentales" por D.]. Gonúlez Serra; 
"De las investigaciones filosóficas a 
la práctica social"porG.L. Smirnov; 
"Moneada en el asalto" por H. Her
nández Pardo; "La lucha por la uni
dad del movimiento obrero en Amé· 
rica Latina. La CSLA y la erAL" 
por D.M. O 1falloran; IN MEMO
RV\!VI"; "Zaira Rodríguez Ugidos, 
lIiana Rojas Requena" por Consejo 
de Redacción CONG RESO DE LAS 
CIENCIAS Y LA TECNOLOGIA: 
"Primer Congreso Latinoamericano 
de Historia de las Ciencias V la Tec
nología" por Lourdes Ren;oli Lali
ga; "Declaración final del Primer 
Conf:,'l'eso Latinoamericano de Histo
ria de las Ciencias y la Tecnología "; 
EVENTOS: "Discurso de Clausura 
de la profesora Estrella Rey, en la 
conferencia científica por el 115 
universario del natalicio de V.1. Le
nin "; "Reuniún de directores de 
institutos de filosofía de las acade
mias de ciencias de los países socia
lista,," por la redacción; l:"JVESTI
(;ACION y DOCENCIA: "floctora· 
do" por la redacci¡'n II\TERCAM
mo CIE,'n'IFICO. 

• REVISTA CUBANA DE CIEN
CIAS SOCIALES: :'-/úmero 9/ 1985. 

191 

SUMARIO: Problemas Filosóficos 
de la Política: F. Sánchez Linares: 
"El programa del Partido Comunis
ta: su significación teórica y prácti
ca", R, Legrá Sánchez: "El forta
lecimiento del papel social de la 
clase obrera cubana en la construc
ción socialista ", M, J, Rodríguez 
Pérez: "Raul Roa GarcÍa: su con
tribución a la maduración del fac
tor subjetivo", T, Fung lliverón, 
:VI. Limia David y R. Rodríguez 
Salgado: "La dialéctica del desa
rrollo del socialismo en Cuba", Le 
Txi: "El tránsito al socialismo y 
algunos problemas teóricos lO, Proble
mas Filosóficos de la Ciencia: 1\1, 
Verdes Suárez, p, L. SotoJongo Co
dina, L. Rcnsoli Laliga y J. P. Gar
cía Brigos: "Tipos históricos de uni
dad de los conocimientos científi
cos y su relación con el desarrollo 
de la filosofía", Investigación Histó
rica: D, Castafieda Fuertes: "Algu
nas tesis leninistas y su aplicación 
en el Caribe ", 

• REVISTA DE FILOSOFIA. Uni
versidad de Chile. Facultad de Filo
sofía, Humanidades y Educación. 
Biblioteca Central. Casilla 10236. 
Santiago de Chile. SUMARIO: Vol. 
XXV-XXVI: Ensayos: Mario Bungc: 
"Especulación descabellada y espe
culación sólida". l\lax Bense: "Bre
ve síntesis de estética". flumberto 
Giannini: "Cronología de lo cotidia
no". Alfonso Gómez-Loho: "¿Es la 
metafísica aristotélica una ciencia 
buscada'?" Kevín Corrigan: "El sim
bolism o natural de la luz en Plotino ", 
Fernando Valenzuela E.: "Aliena
ción y política", Godofredo Iommi 
A. y Mauricio Shiavetti R.: "Las 
contrapartes incon¡.,rruentes: el des
cubrimiento del espacio en Kant", 
Estudios: Jorge Acevedo: "SoLre el 
"problema" del conocimiento en 
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Heidegger". Miguel Espinoz.: "In le
ligibilidad reflexiva e inteligibilidad 
abstracta". Alejandro RamÍrez F.: 
"El reduccionismo en "Biolo¡.!;Ía 
y Conocimiento', de Jean Piaget'\, 
Alan A. Rush: "Razón y verdad de 
Kuhn". 

• RIVISTA ANARCHlCA. Editada 
por Edizioni Antistato, número ceD

toventinove giugno/luglio 1985. V. 
le Monza 255, 20126 Milano, Italia; 
Tel: 02-2574073, Corrispondenza: 
C.I'. l0086-20110 Milano, Italia, In 
questo numero: Luciano Lan:r.a-Do
po il 12 Maggio, '~Astensione e Poi. 
Gmppo "animal Liberation" Con
trol la Vivisezioni, "Una aceIta an
tiautoritaria "Gruppo "Animal Libe
ration" Antivivisezionisti in Italia, 
"Un movimiento sfilacciato"; Cro
nuche sovversive; Agenda: María Te
resa Romiti: "Trattative USA-URSS 
E di scena la pace"; Marco Pandin 
"Musica & idee'~ Franco e Mario 
Buncaga-Brei'!cia, "Palia) Palitica, po
liúa "; Giuseppe Rucalo-Assistente 
sociale, "Servo dei padroni"; Ferro 
Pillldo-un ' e8perien~a e llna propos
ta, "F are cinema con la gente"; 
Horts stowasser- Gennania F edera
le, "né mitra né girasoli"; Fausta 
Bizzozzero, Massimo Panizza arco
baleno comuni agrobiologiche; l. 
Pian baruccioli; 2. Podere Vetriccto 
3. Aam-terranuova; 4. Elfi del gran 
burrone. 5. Chiara de prumiano; 6. 
Aquarius; 7. Caso post. 17120 (la 
posta dei lettori). 

• RIVISTA ANARCHICA, editada 
por el Centro Studi Libertari Ar
chivo Pinelli. Editricc A-cas. post. 
17120, 201170 Milano Italia. No. 
136; Aprile 1986. In questo nume
ro: "Antimilitarismo/Obiezioni, vos
tro onore" por P. F.; "Mareo Sa
una/Una morte assurda" ~lor Stefa-

no Fabbri; "Marco Sannal A Collo
quio con la Madre" por Stefano 
Fabbri; "Marco Sanna/ Ricordi di 
uu amico"porStefano Fabbri;"Eco
logía/Dentro L 'arcipelago verde" 
por Franco Pavese; "Donazione or
g.nil Quel Tabú dell' iniviol.bilita" 
por Fausta Bizzozzero; Agenda; 
"Scienza/Tuto, fuorché neutrale ~'; 
"A Colloquio con G. Sette sui Nu
cleare'\; "A Colloquio con G. Ag_ 
nese sulle guerre stellari"; por María 
Teresa Romiti; "Rassegna libertaria! 
Vita di una hobo" por Michele Bu
zzi; "Rassegna libertaria/La scola 
dell' utopía" por Carlo Oliva; 
"Rasegna lihertaria/Anarchia in Yu
goslavia" por Trivio lndic; "Terzo 
mondo e ragion di stato" por Luce 
Fabhri; "Musica & idee" por Marco 
Pandin; L 'abe dell'ecofemminismo" 
por Y nestra King; "Cinema! Un fi
glio. Un padre, la tossicodipenden
za" por Pino BerteIli Casella posta
le 17120/37. 

• GAJOP 1: Cuaderno. editado, 
por el Gabinete de Assessoria 
Jurídica ás Organiza¡;oes Populares, 
GAJOP. é uma puhlica~€81[""n[E
GAJOP. é uma puhlica~¡¡o trimestral 
do Gabinete de Assessoria Jurídica 
ás Organiza¡;Oes Populares, em Con
junto com o centro Luiz Freire, 
Fone: 429-3444. No. 1; Gabinete 
de Assessoria Jurídica ás Organiza
~óes Populares, Marco, 1985. SU. 
MARIO: Apresenta~iio; Urna expe
riéncia de Assessoria Jurídica Popu
lar; Relatório-1984; Program",iio-
1985; Sua Exceléncia o Comissário; 
Bihliografía. 

• CAJOP 4: SUMARIO: Menores 
Encarcerados. O l\1itieao contra a 
violencia. Programa de apoio jurídi
co ao sindicalismo rural. Educa~ao 
pelos Direitos Humanos. Por una 

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 © 1987, Centro de Investigaciones y Docencia en Ciencias Políticas, UAP



política democrática para o uso e 
ocupa¡;ao do solo urbano. 

• J. C. H. R. NEWS LETTER, edi. 
tada por JamaicaCouncilForHuman 
Rights Newsletter., volume 1, No. 
2, ]985. Jamaica Council for 
Human Rightg 131 Tower Street 
Kingston Jamaica. Table of Conten
t8: National Strike in Jamaica: Pa
rish Council Seats to Be Arhitrarily 
Reduced Tribute to rev. Robert 
Cuthbert/l] -16; l\'lemorial Senrice 
for Reginald Rcdwood; Capital 
Punishment: Elijah Kerr and Louís 
Cooper; Letters of 1\-lario Hector, 
Book Review; Death Row; The 
Lotterv of Justice Delroy Chuek, 
.Tustic~ At These rates?; Viewpoínt: 
Ombudsman Green. . . Safeguard 
Against; Police Excesses and Tar
diness for Michel Smith. Interna· 
tional News: The Caribbcan: Mili· 
tarims, Democracy and self-deter
mination, 'fhe U.S. invasion of 
central America, Priet's plea for a 
Citieorp Human Rights Plan; llight 
to life vs injectable Profits, Guyana: 
Cuyana Human Rights Association, 
Literature Seized: Haiti: Violations 
of Human Rights; Apartheid Chao 
llcnged. 

• J. C. H. R. NEWS LETTER, De· 
cember 10, 1985. Tahle of contens: 
The use oE aid under the C.EJ.; l'\iIau
rice Bishop speaks on Human Ri
ghts and Democracy; "Death Row" 
A Review" por Archi Lindo; Me
dical Neutralitv Threatened in 
Nicaragua; Clea:in~house contry re~ 
port: State oí siege in Chile. Case of 
persecuted Baha'is in Iran to be 
Brough to U.N. General Assemhly. 
Can to lbe Fifth Internacional boock 
fair; Boh Marley - A Prespeetive. 
por Dr. lIorace Campbell; Namibia. 
1m STo Peterburg ... Síx City Co:un-

19.1 

cil Resolutions Denounce South 
Africa '8 Apartheid ... J oseph B. 
White; Apartheid Examined; Apar· 
lbeid in the Red; Poets of lbe Peo· 
pie. 

• HUMAN RIGHTS UPDATE. Ja. 
maica Council for Human Rights. 
Volume 1. :"Jo. 2. Printed and 
Puhlished by lbe J amaiea Couneil 
for Human Rights. 131 TowerStreet 
Kingston Jamaica. INDICE: Intro
ducción: Facts yon shouId know 
about depo.prov~ra; Effects; Incan
tation to cause the rebirth of a dead 
child; Facts about family planning 
in South Africa; Bantustans or ho
melands; Crban Areas; Family pla
nning expenruture; Compulsory me
thods - forced sterilization; The 
record of the South African family 
planning association; The case for 
the expulsion of the South African 
family planning association. 

• ABRA. Revista editada por la Fa
cultad de Ciencias Sociales, Unidad 
Coordinadora de Investigación y 
Documentación (UCID). l,lniversi
dad Nacional. Ahril de 1980. Aüo 
1, Número 1, UCID: Facultad de 
Ciencias Sociales, Universidad Na
cional Apdo. 86 lleredia, Costa 
Kica tel. 37 54 33. INDICE: Presen· 
tación, Editorial, Avances de Inves
tigación: "Las Empresas Públicas en 
el proceso de acumulación de capi
tal en Costa Rica" por Ma. Eugenia 
Trejos, Carlos Murillo, Aportes Me· 
todológicos: "Ona contribución al 
análisis de las autobiografías campe
sinas" por Luisa Concalvez; Pers
pectivas: "El problema fiscal en Coso 
ta Rica" por Federico Vargas; Do
cumentos Históricos: "La carta del 
general "Cañas", por Enrique Cutié
rrez; Debate Teórico: "NotaB sobre 
el Universo del café", por ::;uillermo 
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Paz; Apendice: Reglamento Edito
rial de ABRA. 

• TIEMPOS DE CIENClA. Revista 
de difusión científica de la Univer
sidad de Guadalajara, revistra tri· 
mestral; órgano de difusión cientí
fica de la coordinación de la investi
gación científica, editada por la 
Universidad de Guadalajara. Av. 
.Juárez y Tolsá, 80. piso, Ap. P. 
2751. C.P. 44100. Sumario: Ar· 
tículos: Leopoldo GarcÍa-Colín, 
"El sistema nacional de investiga
ción y desarrollo: su relación con la 
investigación científica y la educa
ción superior"; Rafael Guzmán, 
"Reserva de la biósfera de la sierra 
de Manantlán, Jalisco. Estudio des
criptivo"; EJuardo González Escar
tin y Josefina Saldaña Lozano, "So
brevivencia de salmonella en una 
enalada de pasta mantenida tempe
ratura ambiente"; Victor Manuel 
González Romero, "Procesamiento 
reactivo de polímeros"; Arturo Cu· 
riel Ballesteros, "Evaluación de los 
factores de erosión en el bosque 
"La primavera", Jalisco"; Tecnolo· 
gía Alternativa: Ernesto J. Chávez, 
"Construya usted mismo un calen· 
tador solar"; Ensayos: Pablo Arre
dondo, "Dos sexenios de política 
cinematowáfica en México". 

• REVISTA DOMINICANA DE 
ANTROPOLOGIA E HISTORIA. 
Año XIV, Vols. XIV-XV, Nos. 27-
28. Universidad Autónoma de San
to Domin~o, Facultad de Humani
dades. Enero-diciembre 1984. Re
pública Dominicana. Editoría Uni
versitaria -UASD-, Apartado Pos
tal No. 1355. Santo Domingo, Re
pública Dominicana. INDICE: Trán· 
sito a las sociedades de clase y surgi
miento del Estado en la obra de 
Federico Engels. Max Pu~; "El ori-

gen de la familia, la propiedad pri· 
vada y el Estado" de Engels y la 
Ciencia histórica actual. F elix Cal
vo; Inverificabilidad y derrumbe de 
las hipótesis de F. EngIes relativas 
al origen y evolución de la familia. 
Las propuestas de la moderna an
tropología social. Rafael J ulián; 
Celebran centenario publicación 
obra de Engels; La hipótesis del ma
triarcado a la luz de la moderna an
tro pología social. Rafael J ulián. 

• ESTUDIOS PORTUGUESES E 
AFRICANOS. Revista semestral 
editada por Núcleo de Estudios de 
Cultura e Expressao Portuguesa 
(NECEPO) do Instituto de Estudos 
da Linguagen (IEL) da Universidade 
Estadual de Campinas UNICAMP, 
Caixa Postal 6.045; 13.100-Campi
nas-Estado de Sao Paulo-Brasil. 
Sumário: Entrevista com Lidia J or
ge; Texto de Lidia Jorge, Estudos; 
Vieira; "Retórica e Teología" (Um 
Projeto de Estudo) por Alcir 
Pécora; o Estranho e o Misterioso: 
Entranhas do conto (trés textos de 
Sophia de Mello Breyner Andresen) 
por Alckmar Luiz dos Santos; 
Exemplos de una monja (comen
tários sobre um texto medieval) por 
Alejandre Soares. Entre o Conto e o 
Poema (Urna leitura de Ramos Rosa 
e Herberto Helder) por Ana Maria 
Dominguez de Oliveira; a multiplici
dade dos focos narrativos em Maina 
Mendes, por Ana Maria Gottardi 
Leal o Resgate Poético da Infanciae 
(Sobre a FixQao na infancia como 
um dos aspectos da Poesia de Antó· 
nio N ohre) por Antonio Morais de 
Carvalho; Novas consider~óes acer
ca [)' "O Cá~ado" de Almada Ne
~reiro8 ou Respeito de Mola Propul
sora por Carlos Eduardo Schm idt 
Capela; A husca da identidade 
regionale e individual em CHIQUI-

)1 "1:", 

.1 
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NHO e o Movimento da Claridade 
por David Brookshaw; "QUEM Con
ta Um Conto Aumenta un Ponto" 
(pop). Alguna.;; ConsideraGóes 80-

hre () conto infantil de Irene Lisboa, 
por Francelí Aparecida da Silva Me
Up: De Como a Literatura de Cordel 
Portuguesa se Tornnll Brasileira por 
Márcia A.bren; A Condil{ao Femini
na na Obra de Florhela Espanca, 
Por María Lúcía Oal Farra A Tradi
\~ao Emblemática em Camoes: Pre
senea e Fun¡;-:lo Discursiva por Yara 
Frat",chi Vieira: RESENflAS: O 
Mosteiro, de Agustina Bessa Luis 
por Elisabete Mansano; Engenho ou 
Arte'! Cam()es e a Identidade Nacio
nal, varios autores por María Lidia 
Lichtescheidl Maretti: Contares de 
I,uandino Vieira por Marüse Vaz 
Bridi ArnLrogi; Um Desafio Lúdico. 
Pequenos Burgueses, de Carlos de 
Oliveira, por Sandra Márcia Perejra. 

• EL flOMBRE y LA ECO NO· 
MIA. Núm. S, Universidad Autóno~ 
ma de Tlaxcala. Fehrero/Junio de 
1986. Revista de la Universidad Au
tonoma de rlaxcaJa. Publicación bi
mestral de la Dirección de Comuni
cación y Relaciones Públicas, Cam
pus de la Rectoría, Edificio de la 
Biblioteca Central, Av. Universidad 
"o. l. C.P. 90000, Tlaxcala, Tlax
cala. México, SUMARIO: Editorial: 
EL HOMBRE Y LA ECONOMIA: 
--La deuda externa y el desarrollo 
económico de México. Dr. Edgar 
Ortiz; -La teoría y la práctica de la 
economía. Dr. Mario Carrillo Huer
ta; -H.esumen de las palabras pro
nunciadas por el Dr. An tonio Sacris
tán Colás; -Crisis del endeudamien
to. Política económica. La educa
ción Como solución. ProL José Luis 
Parra r. utiérrez: 11. DOCUMENTOS 
/TESTIMONIOS. -Palabras del C. 
Lic. Héctor 1. Ortiz Ortiz, Rector 
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de la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala, con motivo de la inaugu
ración del Simposium: Aspectos 
Económicos v Bocales de México; 
-Interpretaci6n del escudo de Tlax
cala. Prof. Desiderio lIernánder, 
Xochitiotzin; -Cronología: La lu
cha de las costureras en México. 
ProL Willebaldo flerrera TéUez: 
-Carta de Franco Modigliani, Pre
mio Nobel de Economía 1985 al 
Lic. José Luis Parra Gutiérrez; 111. 
SECCION ESTUDIANTIL. -El con
formismo en México. Ricardo Alta
mirano Zainos: IV_ I\OTlCIAS y 
ESTAD ISTICAS. -Premios Bana
mex de Economía 1975 a 1985; 
-Importaci()n como parte de la 
producción de productos seleccio
nados 1925 y 1980; ~Inflación en 
algunos países industriales 1981-
1985; -Destino de las exportacio
nes latinoamericanas; -Producto 
Interno Bruto Per Cápiia Nacional 
y por Entidad Federativa: DATOS 
BJOGRAFICOS DE LOS COLABO
RADORES. 

• GDR COMMITTEE FOR HU
MAN RIGflTS. BuUetin, The RCL
LETIN is publisheu by the (;¡m 
Comittee for Human Rights at irre
gular in the dates in the G errnan 
and Englisch languages: Volume 10-
1\;0. 2/84. Herlin-German Democra
tic Republic. Contents: "Program
me of Action for a collective Socia
list Peace Policy"; H. Klenner; "For
tieth Session of the U N Cornmission 
on Human Rights -Course, Outco
me, Issues-"; M. Mohr; "Questions 
of procedure under International 
Law in the Implementation of lIu
am llights Instruments; Docurnen
tation: "Resolutions of the fortieth 
Session of the UN Comission on Hu
man Rights (Seletion)" /1984/1: 
Question of the violation of human 
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rights in the occupied Arab territo
ries, inc\uding Palestine"; 1984/4 
and 1984/5: "Violations of human 
rights in 80uthern Africa"; 1984/6: 
The adverse consequences for the 
ejoyment of human rights of po
litical, military, economic aud other 
forms of assitance giben to colonial 
and racist regimes in southern Afri
ca"; 1984/7: "Implementation of 
the Atiapartheid Convention"; The 
List of Apartheid Criminals and the 
Khalifa Report -Cornments on two 
significant UN documents- '~; "List 
of Person8 Deemed Responsible for 
the Crime of Apartheid (1984 Sup
plement)"; "Khalifa Report 1983 
'upplement)", 

• IDEAS EN CIENCIAS SOCIA
LES, Editada por la Universidad de 
Belgrano, Teodoro GarcÍa 2090, 
(1426), Buenos Aires, República de 
Argentina, 1986. Año n, No. 4. Su
mario: "RELACIONES INTERNA
CIONALES, América Latina, Esta
dos Unidos, Democracia: Variacio
nes sobre un viejísimo tema", por 
Guillermo ODonnell; "POLITICA, 
NeocorporativisIDO: 4vino nuevo en 
odres viejos?", por Klaus Von Bey
me; "CULTURA POLITICA, Cultu
ra política, conflicto y democracia", 
por Vicente Palermo; "SINDICA
LISMO, Sindicalismo y democratiza
ción", por Rubén Zorrilla; "EPIS
TEMO LOGIA, Epistemología feno
menológica ", por Roberto Yáñez 
Cortés; "COMUNICACIONES, Re
cursos humanos: desarrollo de ins
trumentos para su orientación ", por 
Eva G. de Muchinik y Friedrich 
Kaufmann; "El ombudsman argen
tino, ¿defensor del pueblo y la de
mocracia?'\ por Jorge Maiorano; 
"ANIVERSARIO, Veinte años de 
Argentina, sociedad de masas", por 
Torcuato Di Tella, Luis Aznar. 

• PRO METED. Revista Latinoa
ricana de Filosofía. Publicación Cua
trimestral editada por la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universi
dad de Guadalajara con apoyo del 
Centro Coordinador y Difusor de 
Estudios Latinoamericanos de la 
UNAM. Año 1, No. 4; septiembre
diciembre de 1985. Sumario: Edito
rial; Sección Artículos: Arturo An
drés Roig, "El ejercicio de la sospe
cha en el pensamiento de Hernán 
Malo ~'; Alina Bruna Bukietynski, 
"Americanismo en Rodó"; Gustavo 
Escovar, "En torno a las ideas sobre 
educación en José Martí"; Mario 
Magallón, "Características de la es
cuela en América Latina"; Cuestio
nes Disputadas: Walter Redmon, 
"Tradición y reto en la cultura reli
giosa latinoamericana"; Graciela 
Hierro, "Las Emilias del siglo XX "; 
Arturo Chavolla, "El Bolívar de 
Carlos Marx"; Avances de Inves
tigación: Felícitas López Portillo, 
"Rómulo Betancourt frente al desa
fío guerrillero 1'; Ma. Dolores Am
brosi, "La sexualidad atrapada por 
su propio dispositivo"; Courado 
UUoa, "La difícil aceptación de la 
filosofía moderna o ecléctica". 
Sección Documentos: Filosofía La
tinoamericana: "Su inclusión en el 
bachillerato" Carlos Paladines, 
"los programas de filosofía en el 
bachillerato; Instituto Politécnico 
Nacional, "Programa de filosofía"; 
Universidad de Guadalajara, "Pro
gramas de filosofía I y 11"; Colegio 
de Bachilleres, "Programa de la asig
natura de filosofía". NOTAS y Re
señas Bibliográficas: "Exodo, una 
lectura evangélica y popular, de Jor
ge V. Pixley", por Horacio Cerulti 
Guldberg; "Leopoldo Zea: Ideolo
gía, historia y filosofía de América 
Latina, de Tzvi Medin'\ por Hora
cio Cerutti Guldherg; "Philosophi-
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cal Analisis in Latin American, de 
Enrique Villanueva et. al. (edito
res)", por Luis Rangel Dávalos; 
"Lecturas de filosofía, antología de 
textos publicados por el IPN", co
mentarios de Sagrario Vargas; Re
vista historia de las ideas, por Fran
cisco Escalante Herrera; "Filosofía, 
universidad y filósofos en América 
La tina, de Arturo A. Roig ", por 
Roberto G. Soltero Cárdenas; "La 
revista Aztlán a 15 años de su publi
cación ", por Oscar R. Martí. 

• TEXTO Y CONTEXTO. No. 6, 
Bogotá, Colombia, septiembre-di
ciembre 1985. Editada por el Comi
té Interdisciplinario de la Universi
dad de los Andes, Cra. 1, Este No. 
18A·1O, Apartado Aéreo 3275, Bo· 
gotá, Tel: 242·0207-243-4552; 
Contenido: Colaboradores. Edito
rial BAeH: Textos; Horacio Lapi
dus, "Simbología en el lenguaje 
musical de Bach"; Egberto Bennú
dez, "Música e ideología: Domeni
co Scarlatti y España 1719-1757; 
Michael Blakeslee "Influencia de 
Bach en las escuelas vienesas"; Au
gusto Pérez Gómez "Bach: Emo
ción y expresión"; Luis Jorge Ferro 
"Bach: notas y números". Contex
tos: Isabel Clemente "Situación his
tórica en tiempos de Bach y Han
del"; EgLerto Bennúdez, "Los ins
trumentos musicales en el barroco"; 
Gloria Martínez, "Las artes plásti
cas en la Alemania de Bach"; Alber
to Saldarriaga, "El espacio Barroco". 
Martha RodrÍ~uez Melo, "A propó
sito ... los otros Bach"; Teresa Mo
rales de Gómez, "Bachanalia disco
grafía mínima"; Martha Kovacsies 
de Cubides, "Tabla cronológica 
comparativa". Sección Abierta: 
David Jiménez P., Alvaro Mutis, 
"Los emisarios"; Manuel Hemán
dez, Jorge Luis Borges, "La Cifra"; 
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Manuel Hernández, Jorge Luis Bor
ges, "Los conjurados", Montserrat 
Ürdóñez, Marjorie AgosÍn, "Brujas 

19 
,,, 

y a o mas. 

• TEXTO Y CONTEXTO. Simbo
logía Femenina y Orden Social; 
Num. 7, Bogotá, Colombia, enero
abril 1986. Contenido: Colaborado
res; Editorial; Simbología Femenina 
y Orden Social: Textos; Elssy Boni
lla Castro, "Poder patriarcal. ;,Una 
constante social?"; José Lorita Me
na, "La mujer, una probabilidad en 
el orden masculino"; Ana María Ri
degaín de Uran, "Sexualidad, vida 
religiosa y situación de la mujer en 
América Latina"; Penélope Rodrí
guez S., "'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 Ordoñez, 
"Escritoras latinoamericanas: en
cuentros tras desencuentros"; Rosa 
Bernal, "Trabajo y familia en la vi
da de mujeres profesionales colom
bianas"; Diana Medrano, "Imagen 
femenina y movilización social: 
aspectos conceptuales a propósito 
de una ex periencia de organización 
de mujeres del campo"; Contextos: 
Florence Thomas, "A propósito de: 
La virgen-madre símbolo de la fe
menidad latinoamericana"; Ligia 
Galvis, "A propósito de: Sobre ra~ 
ciocinio moral de la mujer adulta "; 
María Cristina Salazar, "A propósi
to de: Escritoras latinoamericanas: 
encuentros traS desencuentros. Sec
ción Abierta: Milagros Palma, "La 
mujer desnuda"; Ligia Eheverry de 
Ferrufino, "Antropología y fami
lia"; Elssy Bonilla Castro, "Mujer 
y familia en Colombia". 

• VERIT AS. Revista trimestral da 
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Puc do Rio grande do Sul, editada 
por da PontifÍcia Universidade Cató~ 
lica do RS. Brasil. V. 30, No. 120, 
dez 1985. Contenido: "In Memo
riam" vor Berta Weil Ferreira; "Per
fil do Professor na U niversidade Ca
tólica" por Leopoldo J uatino Girar
di; "A nova Juventude" por Nor
berto Francisco Rauch; "Diálogo 
atual entre 08 Físicos e 08 Filóso
fos Cristáos" por Stanislavs Ladu
sans, "Bach - a Vida, o Genio e a 
Obra" por laimeJohn; "KunSantó 
Zuihosho" por Toshio Takahata, 
Irmáo Liberato; Presencia Viva de 
Francisco de Victoria" por Amador 
MartÍnez Morcillo; "O Autoritaris
mo na Sociedade Brasileira" por 
Ayda Connia de Souza; "Projeto 
Arqueológico do Litoral Setentrio· 
nal de Rio Grande do Saul: O sítio 
Arqueológico de Itapeva, Torres" 
por ArDo Alvarez Kern, Fernando 
La Salvia, Guílherme Naue; "O exa
me dos sei08 Maxilares e o trata
mento de alten;oes odontogénicas a 
eles relacionadas" por Marília Ger
hardt de Oliveira, Icléo Faria e Sou
za, Jo¿io Ephraim Wagner; Noticias 
Bibliográficas. 

• CUADERNOS DE FILO LOGIA. 
Editados por la Universidad de An· 
tofagasta, Instituto de Literatura 
Nortina e Investigaciones Etnocul
turales, Facultad dI:: Educación y 
Ciencias Humanas, Casilla 1240. An
tofagasta, Chile. No. 18-19; Segun. 
do semestre de 1983. SUMARIO: 
"El lenguaje del niño con el retardo 
mental'\ por R. Barrientos; "Mapu
dungu en el norte. Refutación his
tórica" por R. Lehnert; "Ensayo 
sobre posibles fuentes de Gaspar 
Ruiz, novela de Joseph Conrad" 
por R. Lehnert; "La tirana. Princesa 
del sol" por J. Peralta; "Sobre An· 
tofagasta en 187S n por M. ROlas; 

"Sobre el combate naval de ¡qui
que>l por V. Zegers. 

• SUMMA. Revista de Textos Ju
rídico Políticos; editado por la Uni
versidad Autónoma de Tlaxcala, 
Departamento de Derecho. Nos. 3-
4, julio 1985. Presentación: "El 
IV A Y su evolución jurídica '1 por 
Carlos Cabrera Beck; "La relación 
tributaria" por Rosario Oyarzábal 
Damiani; "Crecimiento demográfi
co y teorías sociológicas" por Raúl 
Juárez Carro; "El derecho de la se
guridad social y la ciencia jurídica" 
por Luis M. Ponce Armenta; "His
toria del derecho del trabajo en las 
entidades federativas" por Felipe 
Miguel Carrasco Femández. 

• SUMMA. No. 5, mayo 1986. 
CONTENIDO: Presentación: "El 
Terror Blanco del Aparheid" por 
Gabriela Osornio Mier; "La Política 
Petrolera de México en el Marco del 
Desarrollo Nacional" por .rosé Luis 
Parra Gutiérrez; "Acerca de las rela
ciones que maneja la Economía y 
su Régimen Jurídico" por Carlos 
Cabrera Beck; "X Congreso del Co
legio Nacional de Profesores e In
vestigadores de Derecho Fiscal y 
Finanzas Públicas \, (Defensas y Re
cursos del Contribuyente en el Có
digo Fiscal de Tlaxc.la)" por Ger
mán Escobar Ramírez; "El Sistema 
Municipal del Brasil" por Arturo 
Pérez García; "El Derecho de Segu
ridad Social" por Luis M. Ponce de 
León Armenta. 

• CRITICA. Revista de la U niver
sidad Autónoma de Puebla; editada 
por la Universidad Autónoma de 
Puebla; Calle 4 Sur, No. 104, Pue
bla, Pue., México. Tel: 42-07-44. 
Nos. 26-27, enero-junio de 19B6. 
Sumario: 1. Problemática Universi-

" ,. 
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taria: "Crecimiento y diferencia· 
clOn del sistema universitario. El 
caso de México" por Olac Fuentes 
Molinar; "Calidad y democracia en 
la enseñanza superior: un objetivo 
posible y necesario" por Juan Car· 
los Tedesco; "llniversidad crítica y 
autogestión académica" por Alfan· 
so V él", Pliego y H umberto So lelo 
~lendoza; "Los trabajadores univer· 
sitarios a la búsqueda de opciones" 
por José E. González Ruíz. n. Aná· 
lisis Económico y Político: "'La 
izquierda mexicana ¿dentro o ver· 
BUS el sistema social?" por Manlio 
Barbosa Cano; "A nosotras, los pa· 
trones ya no podrán engailarnos ... " 
por Sara Lovera; "Modernización 
tecnológico·militar en EEUO e in· 
minencia nuclerar" por r.. Vidal de 
la Rosa; "¿<)uién obligó a Inglaterra 
a recuperar las MalvÍnas<t" por Ma· 
río Tesler; "El continuado resurgí· 
miento de la lucha política en El 
Salvador" por [\'·1ario Lungo Uclés; 
"El fracaso de otro proyecto alter· 
nativo de la burguesía argentina: 
los límites de la acumulación ca pi· 
talista" por Alberto J. Plá: "Notas 
sobre la inflación y el ahorro forza· 
do en los países en desarrollo" por 
Hvzard Zukowski. 111. Política V 

C~ltura: "El ministerio de la ve~. 
dad" por Flora Lara Klahr: "La 
fotografía de prensa en México' 
por Marco A. Hernández; "El Capi. 
tal de Marx y el capitalismo interna· 
cional (11)" por Jorge Juanes; "El 
marxismo de Mariátegui" por Jaime 
Massardo; "La formación social 
multimodal mexicana" por J\:lanlio 
Barbosa Cano; "Experiencias del 
urbanismo mesoamericano" por 
Gonzalo Yanes Díaz; "Categoría y 
técnicas jurídicas" por Oscar eo· 
rreas. IV. Notas, Comentarios y Re· 
señas: "El complejo de cenicienta, 
de C. Dowling" por Ma. Susana 
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Percaz; "Los presocráticos, de An
gelo Altien" por o..,car Correas; 
"En torno al desa.rroDo de las cien
cias sociales en América Latina" 
(entrevistas) por José Luis ;\'1ariño 
López: ":\'1etodología para el análi· 
sis del proceso~ salud·enfermerlad" 
por Francisco Villagrán Muiíoz: 
"Historia de la ciencia y la tecnolo. 
gía y la realdiad de América Latí· 
na" por Angel HuÍz Zúfjif!a; "Pri
mera reunión de historia de las cien· 
cias sociales" por C.}'.I.; "Crónica 
del Sexto Congreso de FEDEFAM" 
por José E. González RuÍz; "Primer 
Congreso Latinoamericano de His
toria de las ciencias sociales y la tec· 
nología" por R.O.Il. 

• REVISTA CENASEL La re
vÍsión de las convenciones colecti
vas, o la otra forma del contraplie· 
go, editada por el Centro Educativo 
Nacional de Asesoría Socio·econó· 
micas y Laborales; Año 1, 1\0. 1, 
septiembre de 198.3, Personerla .J u· 
rÍclica en trámite, Carrera 48, 1\0. 
60-53. Tel. 254 19 97 A .. \. 52320, 
Medellín, Colombia. Indice: 1. CE
]\"ERALIDADES: ll. ASPECTOS 
ECONOMICO-POLlTlCns CENE
HALES; l1l. ASPECTOS SOClO
POLlTlCOS (F-specificidades); A. 
"La reforma tributaria y los présta. 
mos y suhsidios a la burguesía"; 
B. "La 'democratización' de la ban· 
ca y la 'democratización' de las so· 
ciedades anónimas"; 1. "Demacra· 
tización" de la banca; 2. "Demo· 
cratización" de las sociedades anó· 
nimas; 3. "Los Concordatos"; a. 
Concordato de José Correa; h. Con
cordato de Distribuidora Nacional 
de Bicicletas, DINABI; c. Concorda~ 
to de la Frontino Gold Mines Limi~ 
ted; 4. Cierre, 'Iuiebras de empresas 
y despidos masivos; 5. La revisiún 
de las convenciones colectivaH de 
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trabajo; IY. LOS ASPECTOS JURI
DlCOS DE LA REYISION; Las 
convenciones son revisables. Cuan
do sobrevengan. Acontecimientos 
imprevisihles. Que trastOrnan la 
economía del negocio jurídico. 
Dichas alteraciones deben ser gra
ves. Cuando las partes no se ponen 
de acuerdo, corresponde a la justi
cia decidir el asunto. Y mientras 
tanto, las convenciones siguen en 
todo su vigor; Y. CONCLUSIONES 
Y RECOMENDACIONES: A. Los 
problemas jurídicos actuales se en
marcan dentro de las crisis del capi
tal monopolista lIue ha rebasado di
chas formas. B. Los monopolios a 
través del Estado, tratan de reaco
moJarse y plantean reformas de ca
rácter fascista. C. Las normas rígi
das de la Constitución 80n un estor
bo, por lo cual se acude a las refor
mas constitucionales y a otros esta
dos excepcionales. D. Los trabaja
dores descubren el engaño de lo 
jurídico si conocen el movimiento 
real del fenómeno. E. Debe confor
marse, a nivel nacional, una coordi
nadora de textileros, para enfrentar 
la contrarreforma laboral de los pa
tronos del sector. ANEXO No. 1; 
PRETENSIONES PATRONALES 
CONTRA DERECHOS BASIéoS 
DE LOS TRABA.J ADORES, FEDE
TEXTIL. 

• SOCIALISMO Y PARTlCIPA
CION. Es una publicación trimes
tral del Centro de Estudios para el 
Desarrollo y Participación, CEDEP; 
Apartado 11-0201, Lima, Perú. No. 
33, marzo de 1986. Editorial: CON
SEJO EDITORIAL: Ante la coyun
tura política/Y; ARTlCULOS: Da
vit{ Sohrevilla: "¿Es moral la acción 
política violenta?: un ensayo de 
ética práctica"; Alberto Perales, 
Cecilia Sog-i, A¡.!;l1stín l\lontoya: "Po-

hlación, stress y psicopatologÍa n; 
Cesar F errari: "De la teoría econó
mica a la política económica: refle
xiones en torno a la economía 
peruana"; José Luis Renique: "La 
burguesía peruana y la penetración 
imperialista 1920-1930"; Enrique 
Ballón: "El discurso de la historia 
de la literatura peruana"; Noe Ze
vallos: "América Latina: crítica a 
una crítica"; Julio Ortega: "Sobre 
el discurso político de Octavio 
Paz"; Tony Dunn: "E!'itudios de 
área: teoría y práctica (Estudios 
culturales y la política de la cultura 
en Inglaterra: de la ideología a la 
'Logopoeia". ARTE: Osear Arauja 
León: "Entonces, el ferrocarril"; 
Enrique Sánchez Hernani: "Poe
mas". DOCUMENTOS: Paulo Frei
re: "Teoría y práctica educativa: 
especificidad de la lucha político
educativa". CRONICA: Hector Be
jar: "Seminario sobre autogestión 
agraria e industrial en América La
tina". RESEl'iíAS: Juan Acevedo: 
"Túpac Amaru: fascículo 1 (Imelda 
Yega-Canteno B.)"; Bruno Podesta 
y Martín Scurrah: "Escritos sobre 
las experiencias autogestionarias en 
América Latina (Abelarto Sánchez 
Lcún)";.J orge Agreda y Rene Reca
cohea: "La integración fronteriza 
en la subregión Andina (Luis Cueva 
Sánchez)". PUBLICACIONES RE
CIBIDAS. 

• SOCIALISMO Y PARTICIPA
CION. Es una publicación trimestral 
del centro de Estudios para el Desa
rrollo y la Participación. CEDEP, 
Ediciones Socialismo y Participa
ción. Apartado 1l-0201 Lima Perú, 
Junio de 1986. Editorial: CONSE
JO EDITORIAL: En el Horror/Y; 
Artículos: Javier Ihruiñi~: "El Perú 
demanda cambios profundos y en 
democracia"/}; Mario Tueros: "Re-
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sentimiento y militancia polílica 
universitaria: un eShldio sobre iden
tidad social, privación relativa y va
lores"; !\.larÍa Elena Vigier: "Ingre
sos y empleo en sectores urbanos 
de escasos recursos, el PArT: una 
experiencia heterodoxa"; Carlos 
Amal y León: "El Estado y la 
economía": Felix Jiménez, Ed
ward J. NclI: "La economía po
IÍlica de la deuda externa y el 
plan Bakcr: El caso peruano "; Arte: 
Rugo Neira: "Ese hombre que pasa 
por la calle es J urge Luis Borges: 
siguiendo a Homero por las calles 
de París"; Presos Polítieos del Penal 
la Libertad: "Poemas"; Carolina 
Carlessi: "Madeleine Langer H; Do
cumentos: \-Iario VaZl!Uez. ~)aul 
Doughty: "Cambio y violencia en 
el Pero: el prohlt~ma del indio hoy"; 
J osé Arico: "R(~spuesta al cuestio
nario de "Rinascita"; Crónica: Clau
dia Bayona: IPAL organiza mesa 
redonda sobre Comunicación y De
sarrollo "; Carmen Lora: "Centro 
"Psicoanálisis y Sociedad": "Inicia
tiva prometedora"; Reseñas: Gusta
vo Cutiérrez: "Hahlar de Dios des
de el sufrimiento del inocente: una 
reflexión sobre elliLro de J oh (N oé 
Zevallos)"; Varios: "Homenaje a Or
tega y Casset" (David Sobrevilla 
Alcázar); i\'1arcu lVlartos et AL: 
"Casa Nuestra, Puente; Retablo; 
Parque" (Imelda Vega-Centeno B.); 
.J uan Ossio, Luis Millones, et AL: 
"Patrimonio cultural del Perú: La
lance y perspectivas" (Marisela Be
navides); Viq~inia Guunán, Patricia 
Portocarrero: "Dos vec(~s mujer" 
(Ana María Portugal). Puhlicaciones 
recihidas. 

• SOCIALISMO Y PART!CWA. 
CION 35: Septiembre, 19B6. SU· 
MARIO: Editorial: Consejo Edito· 
rial: "El PenÍ de Velasco". Artícu-
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los: Armando Tealdo: "Demanda 
de alimentos y política de precios". 
Hélan Jaworski: "Infomlación y 
Educación en el Tercer I\'lundo". 
Félix Jiménez: "Significado econó
mico del antimonetarisrno ". Jorge 
0Jieto: "Haya, l\Iariategui y el co
munisrno latinoamericano". Charles 
Walker: "Lima de ~lariategui". Arte: 
J ,uis Millones: "Para leer a Ar¡...rue
das". l\1il:,ruel Paz: "'Poemas". Do
cumento..,: Octavio Getino: "El 
video en América Latina". David 
SoLrevilla: "La filosofía latinoame
ricana". ]. Vega-Centeno, M. I1er
nández, G. Roehabrún: "Cultura e 
Ideología". 

• ADMINISTRACION y PO LIT!· 
CA. Revista de la Facultad de Cien· 
cias Políticas V Administración PÚ
blica. Lnivers'idad Autónoma del 
Estado de México. 3a. Epoca. No. 7. 
Primer cuatrimestre de 1984. Con 
domicilio: Apartado Postal 603. 
(50000) Toluca, México. SUMA· 
RIO: Ensayos: José Barragán R.: 
"El acta constitutiva de 1324 como 
[Jacto Federal". LuiR Inostroza Fer
nández: "Las empresas paramunici
pales". Gabriel M. Ezeta Moll: "La 
coordinación en materia tribu taria ". 
Juan Antonio R. Jiménez: "Los 
sistemas supranacionales ". Ulrick 
Lorenzo Figueroa ;\lata: "'\-léxico: 
desarrollo independiente y con~ 
ciencia". Maxiliano Valle Cruz: 
"Marx: filosofía y método". l\laree-
110 Canllagnani 9trad. L. 1. Ornaña 
Obregón): Autoritarismo en Latino
américa". Libros: Juan l'vli¡.,ruel Mo
rales Gómez: "El presidencialismo 
mexicano, de J. Carpizo". Scverino 
Cartagena Hernández: "Tres diag
nósticos soLre México" . 

• LOTT A OPERAIA. Organo deUa 
sezione italiana deUa IV Internazio-
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le Posadista. Anno XXIV. Nro. 527. 
Sottoscrizioni e richieste pcr posta: 
Casella Postale 5059. (000153) Ro· 
ma Ostiense.SUMARIO: Editoriale: 
"La erisí di governo e la necessitá 
dcIralternativa di sinistra". J. Posa
das: "L 'ccologia, la erisí del capi
talismo e la soluzione socialista ai 
problemi delrumanita':-!'; "SostenÍa
mo la lotta del popolosudafricano!". 
"Risoluzione dell'Ufficio Europeo 
dena IV Internazionale Posadista". 
"Omaggio de J. Posadas del 50. An· 
niversario della Slla scomparsa". 
"Solidarita con el popolo cileno!". 
"U Referendum llom r¡solve i pro
blemi della democrazia sÍndacale". 
"L 'cnergia oucIeare deve essere al 
servizio della popolazione". "L 'in
cidente di Cernobil", 

• CONTROVERSIA 130: Publica· 
ción del Centro de Investigaciones 
y Educación Popular. Con domici
lio: Carrera 5 No. 33 A·08. Bogotá. 
Colombia. SUMARIO: Alejandro 
Sanz de SantamarÍa: "El proceso 
de paz como proceso de concerta
ción política". Gabriel Misas Aran
go: "Acumulación de capital, endeu
damiento y política estatai". Gusta
vo Gallón Giraldo: "Crisis y reajuste 
del esquema de concertación econó
mica en Colombia 1980-1985. 

• CONTROVERSIA 131: CONTE· 
NIDO: 1. Introducción; 2. Análisis 
de las relaciones financieras básicas 
y su evolución; 2.1. Ahorro bruto y 
préstamo neto; 2.2. Comportamien
to financiero de los principales sec
tores; 3. Evolución y crisis; 3.1. La 
crisis en cifras; 3.2. La crisis en pro-

• CONTROVERSIA 132: CONTE. 
NIDO: Presentación; "A los indíge
nas: La iglesia respeta vuestra cultu· 
ra. A los campesinos: el Papa quiere 

ser vuestra voz" (Méjico, 29 de ene
ro, 1979) por Manuel Uribe R., 
S.j.; "Crear nllevas respuestas en la 
Sociedad para que el trabajo tenga 
la prioridad sobre el capital.·' (Méji
co, 31 de enero, 1979) por Guiller. 
mo Cardona G., S.J.; "La iglesia 
de los pobres y el sentido de las 
Bienaventuranzas" (Brasil, 2 de ju
lio. 1980) por Manuel Uribe R., S. 
].; "La sociedad Justa" (Brasil, 3 
de julio, 1980) por Alejandro An. 
gulo N., S.].; "La función social 
de la propiedad privada" (Brasil, 7 
de julio, 1980) por Alejandro Angu
lo N., S.J.; "Mensaje del Papa al 
mundo universitario H (Guatemala, 
7 de marzo, 1983) por Fernán Gon. 
zález, S.J.; "Fortalecimiento de la 
fe y promoción social" (Guatemala, 
7 de marzo, 1983) por Luis Fernan
do Urrego C., S.J.; "Visión cristia
na del desarrollo de los pueblos" 
(Canadá, 17 de septiembre, 1984) 
por Fernán González., S.J.; "La 
evangelización de la cultura" (Ecua
dor, 30 de enero de 1985) por Ja. 
vier Giraldo M., S.].; "Las dimensio
nes de un pan solidario" (Perú, 5 
de febrero, 1985) por Javier Giraldo 
M., S.J.; "El mensaje de liberación 
de Haití (Haití, 9 de marzo, 1986) 
por Francisco de Roux, S.].; "Una 
auténtica Iglesia de los pobres: pro
grama de la nueva evangelización en 
América Latina (República Domini
cana, II de octubre, 1984), por Gui
llermo Cardona, S.J.; Mensaje del 
Papa a los obispos brasileños. Intro
ducción por Jorge Mejia M., S.]. 
Mensaje del Papa. 

• CONTROVERSIA. Nos. 133· 
134. Sumario: Mauricio Archila N. 
(Profesor Universida Nacional, In
vestigador INEP); Aquí nadie es 
forastero: Introducción. Capítulo 1: 
La tripical Oil Co. llega a Barranca-

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 © 1987, Centro de Investigaciones y Docencia en Ciencias Políticas, UAP



hermeja. Capítulo 11: La vida coti· 
diana en un ~ran campamenlo mi
nero. Capítulo III: La gestación de 
una cultura popular radical. Capítu
lo IV: La comuna en Barrancaber
meja. Capítulo V: Post-criptum. 

• CONTROVERSIA. No. 136. Su· 
maria: Guillermo Cardona (;" S,].: 
"r\uev¡l evangelizaciún: desafío pa-

LIBROS 

• LA ETICA DE LA DEMOCRA· 
CIA. Los derechos humanos como 
límite frente a la arbitrariedad. 
Compilador Waldo Ansaldi. Primera 
edición: mayo de 1986. Publicaci()fi 
del Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales (CLAC SO) Av. 
Callao 875, .3er. piso, 1023 - Bue· 
nos Aires, Argentina. INDlCE: Wal· 
do Ansaldi y Mario R. dos Santos: 
Los derechos humanos y las cien
cias sociales. Hipolito Solary Yrigo
yen: Estamos saliendo de una larga 
noche ... JJ;aldo Ansaldi: La ética 
de la democracia. Una reflexión so
bre los derechos humanos desde las 
cienciaR sociales. Norbert Lechner: 
Los derechos humanoR corno cate
goría política. Angel Flisfisch. De· 
rechos humanos, política y poder. 
Alicia E.e. Rlliz: El uso alternativo 
Jel derecho y los derecho:> huma
nos. José ,~[aría Gómez: Derechos 
humanos, --política y autoritarismo 
en el Cono Sur. Mariclaire Acosta 
U.: Las ciencias sociales y la afir
mación de los derechos humanos. 
Juan SomavÍa: Comunicación y 
derechos humanos. Felix Gustavo 
Schuster.' Derechos humanos: filo-

ra la iglesia colomhiana " .. Alejandro 
Angula, S.,J.: "Itinerario mental (le 

.1 nan Pablo 11 en Colombia". A lber· 
to Parra, S.J,: "Rilingüismo eclesiás
tico y profetismo liberador". Javier 
Osuna, S.J.: "Encuentros de .1 uan 
Pablo n con las reli~r:iosas y religio
sos colom!Jianos". Jorge 1. Gonz<Í
le?: "Colombia, según] uan Pablo 
11 ". 

sofía y realidad. jlIana del ('armen 
Feijóo: Algunas notas sobre la mu
jer y los derechos humanos. Luis 
Cómez: Derechos humanos y cien
cias Hociales: una visión desde Re
pública Dominicana. 

• LA ADMINISTRACION DE 
JUSTICIA EN AMERICA LATINA. 
Editada por el Consejo latinoame
ricano de Derecho y Desarrollo, 
Paseo de la República "569, 70. piso; 
Trabajod presentados en la V Confe
rencia de Derecho y Desarrollo, 0[

gani?ada por el Consejo L.atinoame
rÍcano de Derecho y Deimrrollo en 
San José, CORta Rica, agoRto de 
1980. Contenido: Presentación! 
XIIJ: ARC;ENTlNA: Ricardo F.ntel· 
man: "Algunos aporte13 técnicos a la 
cuestión del poder de los jueces y la 
autonomía judicial"; Pedro CalÍn: 
"La independencia del poder judi
cial argentino en la dictadura 1976-
1980"; Carlos M. Carcova: "La ad
ministración de justicia en la Argen
tina". 1. Administración de justicia 
y estructura social. 2. La adminis
tración de justicia en la Argentina. 
llRASIL: Aurelio Wander Ba¡.;tos: 
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"Poder judicial y desarrollo". Un 
estudio sobre 108 jueces y abogados 
como agentes del orden jurídico en 
las sociedades modernas. CHILE: 
Andres Cuneo Machiavello: "La 
corte suprema de Chile, sus percep
ciones acerca del derecho, su rol en 
el sistema legal y la relación de éste 
con el sistema político"; Hugo Fruh
ling: "Poder Judicial y política en 
Chile". COSTA RICA: Carlos José 
Gutiérrer,: "La cúpula judicial"; 
Jorge E. Romero: "Consideraciones 
varias sobre las reformas al Poder 
Judicial; Enrique Castillo: "El fun
cionamiento de la administración 
de justicia penal en Costa Rica"; 
Rolando Soto Jiménez: "El uso de 
mecanismos informales en la resolu
ción de conflictos en 108 particula
res". PANAMA: Arturo Hoyos: 
"Las juntas de conciliación y deci
sión: un intento de reforma de la 
administración de justicia de traba
jo en la República de Panamá". 
PERU: Luis Pasara: "Perú: adminis· 
tración de ¿justicia?"; Introducción: 
l. La situación de la adminsitración 
de justicia en el Perú. 2. Los agentes 
del sistema: sus funcional castración 
doctrinacia; 3. Una justicia a la ma· 
no. 4. La experiencia peruana de 
reforma judicial. 5. ¿Hay alternati
va?; Javier de Eelaunde y Alberto 
Bustamante: "Algunos comentarios 
al trabajo "Perú: administración de 
¿justicia?"; Teresa Ciudad y Alonso 
Zarzar: "El juez peruano en el ban· 
quillo". Introducción: 1. Ser juez: 
de la ilusión al desencanto. 2. De 
cómo en los jueces el hábito sí hace 
al monje. 3. El rol del juez: Condi
ciones y percepciones. 4. El trabajo 
de los majistrados. 5. Los jueces 
frente .1 conflicto y la ley. 6. Ane
xos. VENEZUELA: Rogelio Pérez 
Perdomo: "Ahogados y sistema ju
dicial en la Vene?uela actual"; Con· 

zalo Rodríguez Corro: "Reforma 
de la administración de justicia. Bre· 
ve análisis de la experiencia venezo· 
lana a raíz de la creación del Conse· 
jo de la Judicatura". 

• MARX: DU "VOL DE BLOIS" 
A LA CRITIQUE DU DROIT. Edi
tion critique de ''Débats sur la loi 
relatíve au vol de bois" et "J ustifi· 
cation du correspondant de la Mo· 
selle" por Pierre Lascoumes y Hart· 
wing Zander. Sumario: Introduc· 
ción: 1. L 'acces au texte: un chix 
de méthode, la mise dans le contex· 
te. 2. Enjeux thématiques et métho· 
dique des textes. 3. Question de pé
riodicisation. 1. Une Méthode en 
Cours de formation: 1. Voied'acces. 
2. La sarcasme, mode d 'expression 
politique. 3. Le "mythe de Hegel". 
4. Hegel. passage obligé. 5. Marx 
face au rnouvement phüosophique 
des jeunes hégéliens. 6. Naissance 
de la Rheinische Zeitung. 7. Censu
re et Liberté de presse. Il. Le droit, 
le bois, la vigne: Eléments de con· 
tcxte juridieo·politique rhénan. 2. 
La bois: enjeux écnomiques et ju· 
ridiques. 3. Les vignerons de la Mo
selle: taxation et politique écono· 
mique. lIl. Les textes: A. Présenta
tíon. 1. Eref historique des éditions 
allemandes des deux articles de 
"'tarx. 2. Les préeédentes éditions 
fran~aises. 3. Príncipes retenus pour 
la traduetion et la présentation. B. 
Textes de Marx. 1. Débats sur la 
loi relative au vol de bois. 2. Justi· 
ficatíon du Corresondant de la 
Moselle. IV. Deux Critiques Centra
les: 1. Marx Critique de L 'abstrae
tion juridi4ue bourgeoise. 2. Marx 
critique de l'antop;nisme société 
civile·Etat. 

• DROIT, EGALITE ET IDEO LO
GIE. Contribution a l'étude crititlue 

. , 
" , 

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 © 1987, Centro de Investigaciones y Docencia en Ciencias Políticas, UAP



des príncipes généraux du droit. 
Philippe (;érard. Publication¡;; des 
Facultes Universitaries Sain-Louis. 
Boulevard du Jardín Botanique 43. 
Bruxelles. 1981. Indice: Primiere 
partie: Les principes généraux en 
droít posítíf. Chapítre 1: L 'a bus de 
droít. Chapítee II: les troubles de 
voisinage. Chapitre III: Le respect 
des droíts de la défense. Chapitre 
IV; "Patere legem quam ipse facís
ti". Duxieme partie: L 'élaboration 
des principes généraux du droit. 
Chapitre 1: La problématique des 
lacunes el la conception positíviste 
du recours aux principes généraux 
non écrits. Chapitre II: Analyse du 
recours aux principes généraux non 
écrits. Chapitre III: Facteurs de l' 
Elaboration des príncipes généraux 
non écrits. Troi3ieme partie: La jus. 
tification des príncipes généraux: 
formes de 1 'idéologie juridique. Chao 
pietre 1: La critique de L 'ideologie. 
Chapitre II: Les thémes de justifica· 
tion des príncipes. Chapitre III: Lo
gique de symbolisation et rationali· 
té formelle. Chapitre IV: La nature 
idélogique des justifications des 
príncipes généraux. Conclusions gé
nérales. 

• CIENCIA. CIENCIA DEL DE· 
RECHO. SOCIOLOGIAJURIDICA. 
Gustavo Cajica Lozada. Editorial 
Cajica. 1987. Indice: Capítulo I: La 
ciencia. 1. Etimología. 2. Concep
ción racionalista de la ciencia. 3. 
Concepción positivista de la ciencia. 
4. Concepción moderna o neoposi
tivista de ciencia. Capítulo l/: Cien
cia y Filosofía. 1. Ciencia y Filoso
fía. 2. Ideas éticas del neoempiris
mo. 3. Filosofía como metología y 
filosofía como ideología. 4. Filoso
fía del Derecho y Ciencia Jurídica. 
Capítulo JII: Ciencia y Derecho. l. 
Planteamiento del prohlema. 2. Ac-
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titudes del jurista frente al Derecho. 
3. Análisis del punto de partida fác
tico de la actividad investigadora de 
hechos deljuriBta. Capítulo IV: Cien· 
cia Normativa del Derecho. 1. El 
Derecho como estructunl calificati
va de hechos. 2. El deher ser de las 
normas jurídicas. 3. Validez de una 
norma jurídica. 4. Objeto de eslu
dio de la Ciencia Normativa. 5. Pro
posiciones jurídicas. 6. Ramas de la 
ciencia jurídica. Capitulo V: Socio
logía del Derecho. 1. Aproximación 
al concepto. 2. Algunos conceptos 
sociológicos necesarios. 3. Acepcio~ 
nes del término sociología jurídica. 
4. Aspecto de la realidad jurídica 
que la sociología del derecho consi· 
dera. 5. Punto de vista que adopta la 
Sociología jurídica en su estudio. 
6. Concepto de Sociología del De~ 
recho. 7. Método. 8. Compatihili· 
dad entre la Sociología del Derecho 
y la Ciencia jurídica normativa. 9. 
Temas. 10. Sociologismo jurídico. 
Conclusiones. 

• LA ADMINISTRACION DE 
JUSTICIA EN AMERICA LATINA. 
Editor responsable: ./ avier de Be· 
laúnde 1. de R. Supervisión: Alfre
do VillavicencÍo Ríos. Este libro 
está compuesto por trabajos pre
sentados en la V Conferencia de 
Derecho y Desarrollo organizada 
por el Consejo Latinoamericano de 
Derecho y Desarrollo en San José, 
Costa Rica, agosto de 1980. El Con
sejo Latinoamericano de Derecho y 
Desarrollo es una institución sin fi~ 
nes de lucro cuyo origen se remonta 
a la Primera Conferencia sohre la 
Enseñanza del Derecho y el Desa~ 
rrollo, realizada en Viña del Mar en 
abril de 1971. Allí se estableció un 
h'1'UPO de trabajo que estudió y de~ 
sarroIló la creación de esta entidad, 
la cual fue formalmente constituída 
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como Asociación Civl en 1973 en 
Lima, a propósito de la Segunda 
Conferencia sobre la Enseñanza del 
Derecho y el Desarrollo. 

El Consejo pretende coordinar y 
promover, en el nivellatinoamerica
no, los esfuerzos que conduzcan al 
desarrollo de las instituciones jurÍ
dicas y a la vinculación del derecho 
con el desarrollo económico y so
cial, lo cual supone ubicar el dere
cho dentro del contexto social, atri
buirle un rol instrumental y vincu
larlo estrechamente con las ciencias 
sociales. 

Los miembros del Consejo perte
necen a diversos países de América 
Latina. Su junta directiva agrupa 
juristas de Ar¡!:entina, Brasil, Costa 
Rica, Chile, Ecuador, Perú y Vene
zuela. INDICE: Argentina: Ricardo 
Entelman: HA~uno8 aportes técni
cos a la cuestión del poder de los 
jueces y la autonomía judicial". 
Pedro Calin: "La independencia del 
Poder Judicial argenlino en la dicta
dum 1976·1980". Carlos M. Carco
va: "La administración de la justicia 
en la Argentina". Brasil: Aurelio 
Wander Bastos: "Poder Judicial y 
Desarrollo", Chile: Andrés Cuneo 
Marchiavello: "La Corte Suprema 
de Chile, sus percepciones acerca 
del Derecho, su rol en el sistema le
gal y la relación de éste con el siste
ma político". Hugo Fruhling: "Po
der Judicial y política en Chile ". 
Costa Rica: G'arlos José Gutiérrez: 
"La cÍIpula judicial", Jorge E. Ro
mero: "Consideraciones varias so
bre las reformas al Poder .J udicial". 
Enrique Castillo: "El funcionamien
to de la administración de justicia 
pem,) en Costa Rica". Rolnndo So
to Jiménez: "El uso de mecanismos 
informales en la resolución de con
flictos en los particulares", Panamá: 

Arturo Hoyos: "Las juntas de con
ciliación y decisión: un intento de 
reforma de la administración de jus
ticia del trabajo en la República de 
Panamá ". Perú: Luis Pasara: "Perú: 
administración de ¿justicia?". Ja
vier de Belaunde y Alberto Busta
mante: "Algunos comentarios al 
trabajo 'PerÍI: administración de 
¿justicia?' ". Teresa Ciudad y Alon
so Zarzar: "El juez peruano en el 
ban(luíllo ", Venezuela: Rogelio Pé
rez Perdomo: "Abogados y sistema 
judicial en la Venezuela actual ". 
Gonzalo Rodríguez Corro: "Refor
ma de la administración de justicia. 
Breve análisis de la ex periencia ve
nezolana a raíz de la creación del 
Consejo de la .J udicatura 'l. 

• LOS ABOGADOS Y LA DEMO
CRACIA EN AMERICA LATINA. 
Este libro ha sido auspiciado por la 
CIDA - Canadian International De
velopment Agency - Fue realizado 
bajo la coordinación de Manuel Chi
riboga y Luis Verdesoto. Primera 
Edición: ILSA. Quito, Ecuador, 
1986. INDICE: Joaquín Fa/ciio: 
Democratización y Servicios Lega
les en América Latina. Fernando de 
Trazegnies G.: El rol político del 
abogado litigante. Bob Jessop: So
bre las recientes teorías marxistas 
acerca del Derecho, el Estado y la 
Ideología Jurídico-Popular, Juan 
Carlos Portantiero: Lo nacional
popular y la alternativa democrática 
en América Latina. Joaquím Falciio: 
J\ Democracia, A Administracao 
Publicao e O Direito de cidadania. 
Boaventura de So usa Santos: Justi
cia Popular, Poder Dual y Estrategia 
Socialista. Osear Correas: La demo
cracia y las tareas de los abogados 
en América Latina. Roberto Berga
lli: Estado Democrático y cuestión 
judicial. Norbert Leehner: La lucha 
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por el orden en Chile. Gérard Pierre
Charles: El Caribe y América Latina. 

• ETlCA y DERECHOS HUMA· 
NOS. Carlos Santiago l\ino. Edito
rial Paidos. Primera edición, 1984. 
Impreso en la Argentina. INDICE: 
Primera Parte: MF:TAETlCA: 1. F:l 
concepto de derechos humanos. 2. 
El escep ticismo ético. 3. El cons
truccionismo moral. Segunda Parte: 
PRINCIPIOS: 4. El principio de in
violavilidad de la persona. 5. El prin
cipio de la autonomía de la persona. 
6. El principio de dignidad de la 

207 

persona. Tercera Parte: Il\STITU
ClONES: 7. F:l alcance de los dere
chos humanos. Liberalismo conser
vador y liberalismo igualitario. 8. La 
justificación de la democracia y la 
obligación de obedecer el derecho. 
9. Las acciones privadas de los hom
bres. El caso de la punición del 
consumo de drogas. 10. Los límites 
de la coacción estatal. El caso de la 
pena de muerte. 

Elvia Moreno, 
María Guadalupe García y 
Florencia Correas 
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