
LmROS 

• PENSAMIENTO ESPAÑOL 1939-
1975_ Autor: Elías Díaz. No. 65 de 
la colección Divulgación Universita
ria, serie de cuestiones españolas. 
Universidad Autónoma de Madrid. 
INmCE GENERAL: Introducción. 
1. 1939-1945: Fin de la guerra civil, 
fin de la guerra mundial: De la rup
tura de la vida intelectual al declive 
de la cultura imperial-totalitaria. El 
fin de la guerra civil y el exilio de 
los intelectuales (19). La ruptura de 
la vida intelectual en la España de 
la postguerra (23). Primeras discre
pancias y di8Yuntivas político-cultu
rales (27). Los inicios de una recu
peración: la revista "Escorial" y el 
falangismo liberal (31). La "Revista 
de Estu dios P olí ticos" y las correc
ciones a la teoría del Estado totali
tario (34). La reacción tradicional: 
Acción Española, la revista "Arbor" 
y el Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas (41). Incomuni
cación exilio-interior: actividades y 
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publicaciones de los intelecbJales 
españoles en el exilio (49). Suma· 
rio sobre vida intelectual, filosofía 
y creación literaria en la España 
de la inmediata postguerra (51). 
2. 1945-1951: Aislamiento interna
cioDal. Los inicios de la reconstruc
ción de la razón y las primeras fases 
de la recuperación del pensamiento 
liberal de la anteguerra... Evolu
ción y fuerzas políticas del régimen 
español en 1945 y años sucesivos 
(57). Etapas para la recuperación 
en la postguerra del pensamiento 
liberal anterior a 1936 (60). La 
continuidad de la cultura española 
en las revistas "In dice " e "Insula" 
(61). La crítica política e intelec
tual desde el exilio: "Las E'pañas" 
y otras revistas de temas hisánicos 
(62). Nota robre novd&., poesía y 
teatro entre 1945 y 1951 (66). El 
regreso a España de Ortega y Gaseet 
y la fundación del "Instituto de 
Humanidades". Obras de filosofía 
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(67). El "Instituto de Estudios Po
líticos" y los inicios de una ciencia 
política y de la sociedad (70). Espa
fia en su historia. La polémica entre 
"Espafia como problema" (Laín 
Entralgo) y "Espafia, sin problema" 
(Calvo Serer): sus connotaciones 
ideológicas (73). Aproximaciones a 
la ciencia política occidental (84). 
Fin del aislamientó internacional de 
Espafia y evolució~ interna del régi
men (87). 3. 1951-1956: Liberaliza
ción intelectual y apertura política 
internacional. Diálogo con el exilio, 
primeras conexiones con el pensa
miento europeo y crisis universita
ria del 56. Ministerio Ruiz-Giménez: 
renovación universitaria entre 1951-
1956 (91). La crítica integrista: 
Calvo Serer; su posterior evolución 
(93). El primer Aranguren: diálogo 
con el existencialismo y el protes
tantismo (95). La comunicación 
intelecbJaI entre exilio e interior: 
obstáculos y posibilidades. La polí
mica Mead.MarÍas y las intervencio
nes de Guillermo de Torre, J. L. 
Aranguren y Ramón Sender (97). 
Principales etapas en la evolución 
del pensamiento de E. Tierno Gal
ván. El "Boletín" de Salamanca 
(112). La historia como ciencia y 
la crítica del ideologismo en la 
obra de J. Vicens Vives (117). 
Del existencialismo al neopositivís
mo en la España de 108 años cin
cuenta (120). La literatura de crea
ción entre 1951 y 1956 (123). 
Crisis universitaria de febrero de 
1956 (124). 4. 1956-1962: Los resi
dente. del integrismo tradicional. El 
surgimiento de la ideología tecno
Í'crática del desarrollo económico y 
la crítica cien tífica al absolu tismo 
ideológico. " El fin de la autarquía: 
respuestas económico-tecnocráticas 
y respuestas político-democráticas 
(131). La nueva poesía española 

y el realismo social en la novela de 
los año, cincuenta (133). La polé
mica sobre Ortega y Gasset: filo.o
fía y religión (136). La evolución 
liberal de lo, intelectuales españo
les y la reacción del integrismo 
tradicional (138). La etapa fun
cíonalista de Tierno Galván: la crí
tica científica al absolutismo ideo
lógico "versus" la concepción ideo
lógica del "fin de las ideologías" 
(145). Pensamiento analítico y pen
samiento dialéctico en la evolución 
intelectual de E. Tierno Galván y 
José L. Aranguren (150). Primeras 
publicaciones españolas sobre filo
sofía marxista (153). Vía. no aca
démicas de acceso al marxismo: la 
revista "Praxis" 154). Los intelec
tuales y la política. La evolución 
del sistema: de la conspiración tele
rada a la oposición- no legalizada 
(159). 5. 1962-1969: Intentos de 
institucionalización del sistema y 
segunda fase de una liberalización. 
Evolución en el campo del pensa
miento cristiano y en la filosofía 
dialéctica actual. Los cambios polí
ticos de 1962: liberalización inte
lectual y de8arrollo institucional 
(165). Nuevas revi,tas culturales y 
políticas en 1963 (171). "Cuader
nos para el Diálogo" (174). Renova
ción en el campo del pensamiento 
católico: consideración especial de 
la encíclica "Pacem in terris" y sus 
epercu,iones en España (177). Acti
tudes cristianas ante los problemas 
sociales de nuestro tiempo (190). 
Humanismo y Estado de Derecho. 
La crítica de Tierno Galván al hu
manisno tradicional (191). El des
fase entre sociedad y política en la 
España de los año. sesenta (198). 
Espafia, Europa y el tercer mundo: 
polémica J. Goytisolo-F. Femández 
Santos (201). El desarrollo de las 
ciencias sociales y los obstáculo! 

1; 
!I 
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para la refonna universitaria (206). 
Liberalización culb.Jral y rehabilita
ción de la filosofía krausista e insti
tucionista (212). Revisión crítica 
del pensamiento español de los siglos 
XIX y XX (216). Nota .obre el "Se· 
minario de Estu dios de Humanida
des". (218). Problemas, tendencias 
y obras españolas sobre filosofía 
marxista (219). La respuesta de la 
literarura: crisis y superación del 
realismo 80cial (237). 6. 1969·1973: 
Estancamiento económico e involu
ción polítiva. Crisis total del siste
ma y recuperación del pensamiento 
democrático español. La crisis de 
enero del 69 y el estancamiento de 
la instirucionalización jurídico-polí
tica (243). La segnnda generación 
democrática de la postgnerra (248). 
La filosofía neonietzcheana y su 
sombra (250). La razón y la ciencia 
en la transfonnación de la realidad: 
filosofía analítica y teoría de la 
ciencia (253). Razón y utopía. El 
sentido actual de la filosofía como 
filosofía crítica (257). Sociología 
y ciencia política en España; princi
pales obras e investigadores (263). 
Apuntes sobre la historiografía 
española actual (269). Para una 
recuperación de la historia del so
cialismo español (273). Necesidad 
y posibilidad de una transforma· 
ción democrática en la España 
actual (282). España y el proble· 
ma de las culturas regionales (285). 
Bibliografía .eleccionada. Indice de 
Nombres. 

• MIS COMENTARIOS Y REPA· 
ROS A LA REFORMA DEL CO· 
DIGO CIVIL EN 1982. Autor: 
Arturo Luis Torres-Rivero. Univer
sidad Central de Venezuela. Facul· 
tad de Ciencias Jurídicas y Políticas 
Colegio de Abogados del Estado 
Lara. Instituto de Estudios Jurídi-
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coso Caracas, Venezuela. Volumen 
n. SINOPSIS: Mayoridad y minori· 
dad. Domicilio. Domicilio conyugal. 
Matrimonio. Comunidad concubi
naria. Sucesión. Hogar. Donación. 

• A REFORMA DO ENSINO IU· 
RIDICO. Autor: José Eduardo 
Faria. Assessoria da presidencia. 
Rua Boavi.ta 176 10 And c/i. 
Sao Paulo, Brasil. SUMARIO: Nota 
explicativa. I. A fun9ao social do 
jurista e o ensino jurídico. 11. A 
realidade educacional e o ensÍno 
jurídico. lit O ensino jurídico 
como problema. Os limites de urna 
forma9áo profissionalizante. O di
reíto como tecnologia de controle. 
O direito como atividade científica. 
O direito em a93.0. IV. O en8ino 
jurídico e os paradigmas científicos. 
Jusnaturálismo x positivismo -um 
falso dilema. V. O ensino jurídico 
face a realidade social. VI. A refor· 
ma do ensino jurídico: algumas 
proporstas concretas. a) Estrutura 
cirricular. b) Eníasi a forma~ iio do 
aluno. -Metodología do ensino 
jurídico. -História do diretio. -Me
todología da ciencia do direito. 
-Sociologia jurídica. c( SugestOes 
paralelas ao plano metodológico. 
VII. Nota final. Anexo. Sobre a 
obra e o autor. 

• TEORIA GENERAL DEL DE· 
RECHO SUCESORAL. Autor: Ar
turo Luis Torres-Rivero. Universi
dad Central de Venezuela. Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Política •. 
Caracas Venezuela. SINOPSIS: Asig· 
nación o cuota o parte en la ruce
sión. A) En la sucesión por testa
mento o testamentaria. B) En la 
sucesión intestada o ab-intestato. 
-Por cuotas o partes iguales. -Por 
cupta. o partes designales. -Por 
grupos de 8Ucesores. -Por estirpes. 
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-Por cuota o parte única o fija. 
C) En la sucesión mixta. D) En la 
sucesión iniciahnente inte~tada y 
definitivamente legitimaria. Tipos o 
cla8es de sucesores. A) En la suce
sión intestada o ab-intestato. B) En 
la sucesión por teetamento o testa
mentaria. C) En la sucesión intesta
da o ab-intestato y en la parte por 
testamento o testamentaria. Suce
sión por derecho de representación. 
A) La premoriencia. B) La conmo
riencia. C) La ausencia. D) La inca
pacidad para suceder por indigini
dad. Sucesión por transmisión. Su
cesión intestada o ab-intestato. -El 
nexo fe familia. -El nexo parental 
O de parenteeco. - La calidad paren· 
talo' de parentesco. -La línea pa
rental o de parentesco. -El grado 
parental o de parentesco. -El nexo 
matrimonial. Orden de suceder. A) 
en la sucesión por testamento o 
testamentaria. B) En la eucesión 
legitimaria. C) En la sucesión intes
tada o a~intestato. -Reforma del 
Código Civil en 1982 y Ley de 
Adopción de 1983. -Descendientes. 
-Padre y/o madre, adoptante(s), 
demás ascendientes. -Hermanos 
y/o sobrinos. -Colaterales en ulte
riores grados. -Cónyuge. D) En la 
sucesión mixta. La eucesión y el 
Estado. -Sucesor a titulo universal, 
heredero, o a título particular, 
legatario. -Diposición a favor del 
abua o/y de los pobres u otros se
mejantes en general. -l\lodo. - Ya
cencia y vacancia. Síntesis. Biblio
grafía. 

• EL DERECHO DE LA REVOLU· 
CION. Por Alejandro Serrano Cal· 
dera. Managua, Nicargua. INDICE: 
Prólogo. Estado de derecho, justicia 
y poder judicial. La justicia en la 
nueva con8titución. Mensaje a los 
egresado.e de la segunda promoción 

-----~~--~ 

de abogados en la revolución. El 
derecho en la revolución. Discurso 
inaugural en el acto de instalación 
del seminario sobre la economía 
mixta en Nicaragua. Del poder 
judicial. 

• LA INDUSTRIALlZACION E· 
CUATORIANA y LA UTILIZA· 
CION DE LOS RECURSOS PRO. 
DUCTIVOS 1976·1983. Por Fabio 
Villalobos. Primera Edición: FLA. 
CSO-CIP AD, 1987. Quito, Ecua· 
dor, 1987. INDICE: Introducción. 
1. La industrialización y el proble
ma tecnológico en lo! países subde
sarrollados. L La industrialización 
sustitutiva y sus distorsiones. 2. In
dustrialización y tecnología. n. Ca
pacidad instalada: Concepto, ~Iedi· 
ción y detenninantes. 1. Introduc
ción 2. Capacidad instalada: Defini
ción y medición. 3. Determinantes 
de la utilización de la capacidad 
instalada. III. Política industrial 
y capitulización. 1. Capitalización 
industrial y política de comercio 
exterior. 2. Capitalización y poli
tica de crédito. 3. Conclusiones. 
IV. Utilización de la capacidad 
instalada en la industria. 1. Alimen· 
tos. 2. Bebidas. 3. Tabaco. 4. Texti· 
les y cuero. 5. Industria de la made· 
ra. 6. Papel. 7. Químicos. 8. ~Iine· 
rales no metálicos. 9. Metálicicas 
básicas. 10. Productos Metálicos, 
maquinaria y equipo. 11. Síntesis 
y conclusiones. V. Capacidad insta
lada v stock de capital. 1. Introduc· 
ción. 2. La inversión bru ta y su 
evolución. 3. Algunos indicadores 
sobre capitalización. 4. La cuestión 
de la medición del stock de capital. 
VI. Conclusiones finales. VII. Bi· 
bliografía y documentos. Anexos. 
Anexo 1. La encuesta de coyunbJra 
acerca de la metodología y la mues
tra. Anexo n. Nota metodológica 
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acerca de la estimación de la inver
sión fija por ramas de actividad 
1975-1980. 

• LA LIBERTAD DE EXPRESION 
EN EL ESTADO DE DERECHO. 
Por Mode.to Saavedra López. Cór
cega 270. 08008. Barcelona, España. 
INDICE: I. La libertad de lo. me
dios de comunicación de masas y 
8U naturaleza política. L Las liber
tades de los medios de comunica
ción. 2. Los textos jurídicos funda
mentales. 3. La comunicación de 
masa! y lo! medios de comunica
ción de maMS. 4. Funciones y efec
tos de lo. MCM. Las funciones de 
los medios. Los efectos de los me
dios Notas. n. Visión normativa de 
los medios de comurucación de ma
sas. La teoría democrático-liberal 
de la libertad de prensa. 1. La de
mocracia liberal de la prensa. 2. 
Los clásicos de la libertad de pren
sa. 3. La libertad de pren .. como 
libertad frente al Estado. 4. Con.e
cuencias de la libertad de prensa 
para los MCM. Nota •. 1II. Visión 
sociológica de los medios de comu
nicación de masas. Hacia la comer
cialización y el monopolio de la 
prensa. 1. De la libertad de prensa 
a la prensa comercial. 2. Las prime
ras crÍtiCa! socialistas a la prensa 
comercial. 3. La evolución de la 
prensa desde mediados del siglo 
XIX. 4. El síndrome de la prensa 
comerciaL 5. Excurso soLre el ca
rácter ideológico de la liLertad 
burguesa. Notas. IV. Nueva visión 
normativa de los medíos de comu
nicación de masas: la función social 
de la prensa. L La teoría de la res
ponsahilidad social de la prensa. 
2. La complejidad de la teoría de la 
rC8ponsallilidad de la prensa. 3. Las 
normas relativas a la pulllicación y 
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al ejercicio de la profesión periodís
tica. 4. Lae normas relativas a la 
institución. La regulación en clave 
eocial de la libertad comercial de 
prensa. El servicio público de la 
radio televisión. Notas. V. Los mo
delos típico-ideales de radiodifusión 
y televisión. L La radio televisión 
como monopolio público. 2. El mo
delo competitivo de radiotele,visión. 
3. Los modelos mixtos de radiotele
visión. 4. El modelo democrático· 
participativo de radio televisión. No
tas. VI. La revisión sociológica de 
los medios de comunicación de ma
sas. La comunicación de masas 
como espectáculo. 1. El necesario 
cuestionamiento de la labor legiti
madora de los medios. 2. Los obs· 
táculos internos a la comunicación 
a través de los medios. 3. Los obs
táculos externos a la comunicación 
a través de 108 medios. Notas. 
VIII. Los medios de comunicación 
de masas y la comunicación legiti
madora. 1. La legitimidad a través 
de la comunicación. 2. La comuni· 
cación legitimadora y la comunica
ción de masas. 3. Los medios de 
comunicación de masas y la demo
cracia política. 4. Entre la utopía 
y la realidad. Notas. 

• INTRODUCCION A LA CIEN
CIA JURIDICA. Por Albert Calsa
miglia, Edil. Ariel. Introducción. 
Capítulo primero. La cueetión me
todológica en la filosofía de la 
ciencia. Introducción. El método 
racionalieta clásico. El método em
pirista. La aportación de Kant. La 
crisis del racionalismo epistemoló
gico. El empirismo lógico. El falsa
cioniemo de Popper. El fracaso de 
la metodología. Notas. Capítulo H. 
El estatuto científico de la dogmá
tica. Introducción. Algunos obstácu· 
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los importantes. La ambigüedad del 
ténnino derecho. La consideración 
.ocial del juri.ta. La crítica a la 
jurisprudencia dogmática. Modelo 
de ciencia de Kirchmann. Causas 
del retraoo de la jurisprudencia. 
La crítica de la crítica. La influen
cia de Kirchmann. Algunas conclu
siones provisionales. La dogmática 
de.de la perspectiva de la filo80fía 
de la ciencia. La concepción racio
nalista. de la ciencia y la dogmática. 
La concepción positivista de la cien
cia. ¿Existe una concepción cientí
fica de la ciencia? Nota •. Capítulo 
III La dogmática jurídica: carac· 
terización general. Un saber ... 
¿dogmático? ¿Es arbitraria la dog
mática? La dogmática, entre ciencia 
y política. Sobre los métodos de 
la dogmática. El e.tilo formali.ta. 
El e.tilo finali;ta. Algunas conclu· 
sione! provisionales. Notas. Capítu
lo IV. Las regla. de juego de la 
dogmática. Algunas precisiones so
bre la neutralidad. La abdicación 
valomtiva. El modelo de legislador 
racional. Funciones del modelo de 
legislador racional. El supuesto de 
sujección a la ley. La crítica a la 
regla de la sujección a la ley. El 
"'puesto de la justicia del caoo. 
El conflicto entre regla.. El dere· 
cho es un mstema. Algunas con
duBione •. Nota •. Capítulo V. Las 
funcione! sociales de la dogmática. 
Introducción. Funciones cognosci
tivas de la dogmática. Funciones 
preocriptivas de la dogmática. Los 
orígenes de la ciencia jurídica: 
la dogmática como descripción y 
prescripción. Actitudes no cognos
citivas. La distinción entre el dere
cho y la ciencia del derecho. La 
función ideológica. Algunas preci
Bioneo robre la oeguridad jurídica. 
El poder de la comunidad dogmá. 
tica. Conclusiones. Notas. 

• TEORIA DEL DERECHO Y 
CONCEPTOS DOGMATICOS. Ro· 
lando Tamayo y Salmorán y En· 
rique Cáceres Nieto, (Coordinado
re.), UNAM, 1987. INDICE: Las 
fuentes de las obligaciones. ignacio 
Galindo Garfias. Los "derechos 
humanos" y la polémica entre ius
naturalismo y iuspositivWno. J. 
Jesús Orozco Hennquez. Salud 
mental y filosofía de la ciencia. 
Agustín Pérez Carillo. Tre. tipos 
de regias en el derecho. Gregorio 
Robles. Reconstrucción pragmática 
del concepto del deber .er (sollen). 
Ulisés Schmill Ordofiéz. El concep· 
to de Constitución. Rolando Tama
yo y Salmorán. 

• MARX Y LOS DERECHOS HU· 
MANOS. Por Manuel Atienza, Ed. 
Mezquita. INDICE GENERAL: Ca· 
pítulos. Nota preliminar. 1. Preeen
tación: Marxismo y derechos huma
nos. 2. Derechos humanos y aliena
ción del hombre. El Marx liberal, 
23. La ruptum con Hegel, 39. La 
crítica a los derechos humanos de 
la cuestión judía, 46. una crítica a 
la crítica de Marx, 57. La sagrada 
familia Marxi!11101!1 y utilitarismo, 
73. 3 Los derechos humanos entre 
la ética y la política. Las tesis robre 
Feurbach. 88. Los derechos huma
nos como ideología, 94. EL mani
fiesto comunista, 117. La revolu
ción del 48 y la Nueva Gaceta 
Romana, 130. La situación fran
cesa. Derechos humanos y repú
blica constitucional, 140. Los dere
chos humanos: ¿medios o fine!?, 
159. 4. Los derechos humanos en 
la oociedad capitali.ta. El New· York 
Daily Tribune. Lo. derechos huma· 
nos en la historia de Espaiía, 164. 
Crítica de la economía. Los Grun
dri .. e: libertad e igualdad en la 
sociedad burgue,a, 171. La Inter· 
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nacional. Los derechos humanoe e 
intercambio de equivalentee. 207. 
La comuna de París. El final de la 
Internacional, 230. La crítica de 
Marx al Programa de Gotha, 251. 
5. Conclusión: La crítica de Marx 
a los derechos humanoe y lae 
otras críticél8. 

• COMSECRATION ET USAGE 
DE DROITS NOUVEAUX, del 
Centre de Recherches Critiques Sur 
le Droit (CERCRlD), Univereidad 
de Saint-Etienne, S.E., 1987. Table 
des I\1atieree. Présentation. Par 
Antoine Jeammaud. 1. Analyse •. 
Consécration de droits nouveaux et 
droit positif. Sens et objeto d'une 
interrogation. Du droit a l'habitat, 
par Marie-CIaire Rondeau-Rivier. 
Du droit a la communication audio
visuelle par Chrietian Barbier. Du 
droit a la différence, par Daniel 
Irnherl. 11. Point de vue. Antoine 
Lyon-Caen. Guy Braibanl. Pierre 
Drai. Paul Bouchel. 111. Synthese. 
Rapport de synthése, par Evelyne 
Serverin. 

• INTRODUCCION AL ESTUDIO 
DEL DERECHO. Por Nicolás María 
López Calera (Univeroidad de Gra
nada), 2a. Edición. SUMARIO: 
1. Aproximación al concepto de 
derecho. L Neceeidad y problemá· 
tica de una defmición provisional. 
2. El derecho como condicionante 
social. 3. Las acciones humanas ob
jeto del derecho. 4. Las formalida· 
des del derecho. 5. La finalidad del 
derecho como condicionante social. 
6. El derecho subjetivo. 7. Conocer 
el derecho. 11. El conocimiento 
humano. 1. L08 fundamentos an
tropológicos. 2. Ciencia y filosofía: 
planteamiento artificial de un pro
blema. 3. Ciencia y filosofía: aspec
tos históricos. 4. Ciencia y filosofía: 
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perspectivas actuales. 5. Un sentido 
para la filosofía. 6. La filosofía 
como ideología. 7. ¿Unitilidad de 
la filosofía? Teoría y praxis. Ill. Los 
saberes jurídicos. 1. El Derecho Na
tural como saber filosófico-jurídico. 
2. La crisis del Derecho Natural: 
génesis y problematicidad de las 
ciencias sociales. 3. La afirmación 
de la ciencia del derecho: sus mo
delos metodológicos. 4. Legitima· 
ción de una Filosofía del Derecho. 
IV. El:Derecho: Norma y Realidad 
Social. 1. La norma jurÍdica: pers
pectiva formal-descriptiva. 2. El 
ordenamiento jurídico. 3. Lae fuen
tes del Derecho. 4. Derecho y Esta
do. 5. Derecho y poder. 6. Derecho 
y coacción. 7. Derecho y economía. 
V. Derecho y Justicia. L El proble
ma de la valoración del derecho. 
2. Aproximación descriptiva al con
cepto de justicia. 3. Derecho y 
moraL 4. Derecho Natural y Dere
cho Positivo. 5. Derecho y demo
cracia. 5.1 La racionalización eocial 
del derecho. 5.2 La legitimación 
democrática del derecho. 5.3 ¿Qué 
democracia? 5.4 Loe valores y la 
regla de la mayoría. 5.5 Democracia 
ideal y democracia real. 5.5.1 Demo
cracia representativa. 5.5.2 La dia
léctica sociedad-Estado. 5.5.3 Igual
dad real e igualdad formal. 5.5.4 La 
democracia como democr ... tización. 
6. La justicia entre el relativismo 
y la tolerancia. VI. Los Derechos 
Humanos. 1. Los derechos huma
nos: un concepto histórico. 2. Los 
derechos humanos y sus declaracio
nes. 2.1 La Declaración de derechos 
del hombre y del ciudadano de 
1789. 2.2 La Declaración Universal 
de derechos humanos de 1948. 
2.3 Los derechos humanos y la 
Constitución Española de 1978. 
3. La protección jurídico-positiva 
de 108 derechos humanos. 4. Funda-
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mentación y determinación de 108 

derechos humanos. 5. Problematici
dad de lo. derecho. humanos. 6. 
Persona humana, dignididad y liber
tad. 7. Igualdad: propiedad y cul
tura. 

• DISCURSO, PODER, SUJETO: 
LECTURAS SOBRE MICHEL 
(FOUCAULT. Por Ramón Máiz 
(comp.), Universidad de Santiago 
de Compostela. SUMAIUO: Presen
tación, por Ramón Máiz (comp.). 
Con la flecha en el corazón de la 
actualidad. Acerca del cursO de 
Foucault !obre el texto de Kant: 
"Was ist Aufkarung?", por Jürgen 
Habennas. Saber y Sentido, por 
Juan Luis Pintos. M. Foucault y 
el problema del sentido de la His
toria, por Miguel Morey. A la orilla 
del mar un rostro de arena, por Luis 
GarcÍa Soto. Notas 80bre pragmáti
ca y metapragmática en el lenguaje 
literario de Michel Falleault, por 
Pompeu Cas3snov8s. Marginados: 
de la sociología de la desviación a 
las nuevas políticas de control 
social, por Julia Varela y Fernando 
Alvarez-UrÍa. Poder sub specie legis 
y poder pastoral, por Antonio Se~ 
rrano. Sujección/subjetivación: ana~ 
lítica del poder y genealogía del 
individuo moderno en Michel Fou~ 
cault, por Ramón Máiz. Ni en Gre~ 
cía ni en Roma: l\1ichel Foucault y 
la Antigüedad clásica, por José C. 
Bennejo. Georges Galguilhem: filó
sofo del error, por Michel Foucault. 
El poder y la Norma, por Michel 
Foucault. Michel Foucault: crono~ 
logía hibliográfica, por Ramón Máiz. 

• CONSTITUCION y TEORIA 
GENERAL DE LA INTERPRETA
CION JURIDICA. Por Jerzi Wró
hlew.ki. INDICE: Nota introducto
ra. Abreviaturas. i. Introducción. 

2. Las concepciones de la interpre~ 
tación legal. 3. Tipología de la 
interpretación legal. 4. Un modelo 
de interpretación operativa. 5. El 
proceso de interpretación y la jus~ 
tificacíón de la decisión interpreta~ 
tiva. 6. El problema de la creativi
dad de la interpretación y la tesis 
de la única interpretación correcta. 
8. Instituciones y funciones de la 
interpretación constitucional. 

• INFORMATICA y DOCUMEN
TACIONJURIDICA. Por Héctor Fix 
Fierro. Tesis, UNAM, Fac. de Dere
cho. INDICE: Palabra. preliminares. 
Capítulo primero. La crisis de la in
fonnación jurídica. 1. El problema y 
sus dimensiones. a) La legislación. 
b) Lajurisprudencia. c) La doctrina. 
2. Los remedios. a) Los plantea
mientos ~~no tecnológicos". b) Una 
solución de nuestro tiempo: ¿Por 
qué la infonnática jurídica. Capítu~ 
lo segundo. Cibernética, Informáti~ 
ca, Derecho. 1. La cibernética y la 
teoría de sistema. 2. La infonná~ 
tica. a) Evolución de las computa
doras. b) La. computadoras y la 
sociedad de la infonnación. 3. La 
aplicación de la cihernética y la in
fonnática al derecho. a) Los secto~ 
res de la iuscibernética según Mario 
G. Losano. b) Algunas ohservacio
nes críticas. 4. Las relaciones entre 
la informática y el derecho. a) El 
derecho de la informática. h) La 
informática jurídica. 5. \..onsecuen
cias generales de la interrelación de 
la cibernética y la informática con 
ek derecho. Capítulo tercero. La 
documentación jurídica automati
zada. A. Aspectos generales. 1. Al
gunas nociones previas. a) Informa
ción y datos. L) Documento e infor
mática. c) Sistemas de información. 
2. Los sistemas de información do
cumental. a) Concepto. b) Sobre la 
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cuestión lingüística, en particular. 
3. Las técnicas de tratamiento y 
recuperación de información docu
mental. a) El control del lenguaje. 
b) Las técnicas "informáticas" d) 
Los instrumentos lingüísticos: la 
recuperación por medios semántico
conceptuales. B. Los sistemas de in
fonnación jurídica documental. l. 
Problemas particulares en la con
cepción y desarrollo de sistemas de 
información jurídica documental. 
a) Algunos problemas particulares. 
b) Las "relaciones internas" de la 
información. c) Características del 
lenguaje jurídico y construcción de 
instrumentos lingüísticos. 2. Los 
sistemas de información jurídica 
documental. a) Evolución. b) Prin
cipales sistemas en operación en la 
actualidad. c) Perspectivas. Capítu
lo cuarto. Informática documental 
y vigencia del derecho. 1. Aporta
ciones de la documentación au to
matizada a los procesos de creación, 
aplicación y conocimiento del dere
cho. a) La creación normativa por 
e! legislador. b) La aplicación de! 
derecho por los tribunales. c) La 
administración. d) El conocimiento 
de! derecho. e) Recapitulación. 2. 
¿Quién debe desarrollar y adminis
trar los sistemas de información 
jurídica? a) La pretensión del Es
tado. b) El caso de México y el 
derecho a la información. 3. Infor
mación jurídica. Estado de derecho 
y democracia. Conclusiones. Biblio
grafía. A. Libros. B. Revistas. 

• EL DERECHO Y LA CIENCIA 
DEL DERECHO. Por Rolando 
Tamayo y Salmarán, UNA.M, Méx. 
1986. INDICE: Primera parte. El 
concepto de derecho y los concep
tos jurídicos fundamentales. Capí
tulo 1. Introducción. 1. El proble
ma del derecho. 2. ¿Existe un obje-
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to llamado derecho? Capítulo 11. El 
concepto de derecho. 1. Derecho 
y constreñimiento artificial. a) La 
reducción de las opciones del com
portamiento. b) La técnica del cas
tigo. 2. Instituciones y "normas 
jurídicas". 3. Los hechos contrarios 
al derecho (mala prohibita). 4. La 
imposición de "deberes". El con
cepto de responsabilidad. Capítulo 
III. La teoría de! derecho de John 
Austin. 1. El derecho y sus compo
nentes: The law8. 2. La olbigación o 
el deber. 3, La sanción. 4. Carácter 
general de las nonna! jurídicas 
(laws). -5. La superioridad (autori
dad). 6. El derecho "propiamente 
hablando". a) Su positividad. b) Su 
fuente. 7. La soberanía. 8. El ohje
to de la ciencia del derecho. 9. Las 
normas jurídicas (laws) que confie
ren derechos subjetivos. 10. El de~ 
recho consuetudinario V el derecho 
creado jurídicamente. '11. Conclu
siones. John Austin. Capítulo IV. 
F~cultad jurídica y derecho obje
tivo. 1. Palnteamiento. 2. Facultad 
jurídica. 3. Nonnas que confieren 
facultades. 4. La facultad y la crea
ción del orden jurídico. 5. El de
recho subjetivo. a) Introducción. 
b) La estrategia. 6. El derecho sub
jetivo como pennisión. 7. Permisión 
expresa. B. La conducta obligada 
y su permisión. 9. El derecho sub
jetivo y su fuente. 10. Los derecho. 
y su perímetro protector. 11. Fa
cultas exigendi. 12. Otras facultades 
incluidas en los derechos. 13. El 
carácter prima facie de los derechos. 
14. Epílogo. Capítulo V. El concep
to de persona jurídica. 1. Introduc~ 
ción. 2. Significado de 'persona'. 
3. Persona íuris. 4. Persona y horno. 
5. Alterae per80nae. 6. Análisis del 
concepto de persona jurídica. 7. Al
gunos problemas que origina la no
ción de persona. B. La teoría. Se-
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gunda parte. La ciencia y la juri!
prudencia. Capítulo VI. Introduc· 
ción. Capítulo VII. La ciencia y el 
ideal de la ciencia. 1. Algo ,ohre la 
expresión 'ciencia', a) 'Ciencia' 
como operador oracional. h) La 
ambigüedad de 'ciencia' y las "con
diciones que gobiernan l5ll uso". 
2. 1.0, ohjetos de la ciencia. a) El 
problema. b) La vaguedad de "cien· 
cia '. e) La ciencia paradigmática. 
3. L08 medios científicos. 4. La 
"definición" y el "ideal" de ciencia. 
5. La ciencia clásica. a) El conoci
miento científico. b) La inducción 
de 108 principio. generale •. e) El 
,tatus de las premisa,. d) La estruc· 
tura de la ciencia. e) El ideal de la 
sistematización deductiva y la de
mostración. 6. El carácter emotivo 
de 'ciencia', 7. La definición per
suasiva de 'ciencia', Capítulo VIII. 
La ciencia del derecho. 1. Introduc· 
ción. 2. La profesión jurídica. 3. 
Geometría y jurisprudencia. 4. La 
importancia del derecho y de la 
jurisprudencia en Roma. Capítulo 
IX. Filosofía del derecho, metodo· 
logía jurídica y jurisprudencia. 1. 
Filosofía del derecho. 2. Metodolo
gía jurídica. 3. La jurisprudencia. 
a) Ohjeto. b) La "descripción" del 
derecho. 4. Carácter dogmático de 
la jurisprudencia. Capítulo X. Algu· 
nas consideradones sobre la inter
pretación jurídica. 1. Introducción. 
a) La interpretación. b) La interpre· 
tación jurídica. 2. El lenguaje jurí· 
dico y !ll interpretación. 3. La in· 
terpretación orgánica. 4. La inter· 
pretación no-orgánica. 5. El lenguaje 
jurídico·cognoscitivo y el lenguaje 
jurídico·preecriptivo. Excurei. Ter· 
cera parte. Excuf8Us 1. El proceso 
juri.diccional. (El origen del proce
so entre lo. griegos). 1. Introduc· 
ción. 2. La opinión tradicional. 3. 
La. paradojas y el rechazo de la te-o 

sis tradicional. 4. Díada XVIII, 497· 
598 Y las controvenias judiciales 
primitivas. a) El problema. b) El 
procedimiento de las legis actiones. 
c) Propósito del procedimiento pre· 
liminar" 5. Los protagonistas y !Us 
funciones. 6. El recurso a la autori· 
dad. 7. La seguridad colectiva. 8. 
Análisis jurídico comparativo. a) El 
problema. b) El juicio de Ore.tes. 
c) La India antigua. 9. Persistencia 
y consecuencias. 10. L08 interdicta 
del derecho romano. 11. Díada 
XXIII y las condiciones del proce.o. 
12. Epílogo. Excursus 11. La juri .. 
prudencia griega. 1. Introducción. 
a) Necesidad de una retrospectiva 
histórica. b) El problema. 2. La mo· 
narquía primitiva. 3. El pensamien
to jurídico bajo la aristocracia. 4. El 
derecho legislado. 5. La enseñanza 
del derecho. 6. El período helénico. 
7. La literatnra jurídico griega. 
Fuentes. Bibliografía. Indice. 

• FILOSOFIA y DERECHO EN 
NORBERTO BOBBIO. Por Alfonso 
Ruíz·Miguel, Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid., 1983. 
INDICE: Introducción. Capítulo 1. 
Las nubes de la filosofía y la meseta 
de la ciencia. 1. Primeros vuelos por 
las cumbres fUosóficas. 1.1 Ideali,· 
mo y fenomenología. 1.2 El contac· 
to con el existenciali8ll10. 2. La 
húsqueda de los primeros afio. de la 
po.tguerra. 2.1 El ajuste de cuentas 
con la filosofía anterior. 2.2 El espi
rituali!l11o cristiano y el marxismo. 
2.3 La primera propuesta de una 
filosofía positiva. 3. Un nuevo ilu· 
minismo. 3.1 Las vías muertas de 
la filosofía. 3.2 El movimiento neo· 
iluminista. 4. Encuentros y desen· 
cuentr05 con la filosofía. 4.1 El 
acercamiento a las corrientes empi· 
ristas. 4.1.1 Convencionalismo y 
verificacionismo. 4.1.2 La ciencia 
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unificada. 4.1.3 La filooofía como 
metodología frente a las concepcio
nes del mundo. 4.2 Trigo y paja en 
otras corrientes filoeófic3s. 5. Ba
lance de la "estación iluminista": 
de la filosofía positiva a la ciencia. 
5.1 El prefacio al libro sobre Cario 
Cattaneo. 5.2 Espiritualismo, empi· 
rismo y marxismo. 5.3 ¿Puede la 
ciencia sustituir a la filosofía. 6. La 
teoría de la ciencia: el ideal de la 
avaloratividad. 6.1 Los valores antes 
de la ciencia. 6.1.1 Los valoree de
trás de la ciencia. 6.1.2 L08 valores 
a propósito de la ciencia. 6.2 Los 
valores durante la ciencia. 6.2.1 L08 

valoree alrededor de la ciencia. 
6.2.2 Lo. valores dentro de la cien· 
cia. 6.3 Los valores después de la 
ciencia. Capítulo n. Metodología 
del conocimiento jurídico. 7. De la 
filooofía a la filosofía jurídica: los 
estudio. sobre el Derecho y la opo· 
sición filósofoe-juristas. 8. Descrip
tividad y prescriptividad en la me
todología del conocimiento jurídi
co. 9. La distinción entre jurispru
dencia y teoría general del Derecho. 
10. ¿Son científicas la jurispruden
cia y la teoría jurídica? 10.1 La 
defensa de la cientificidad en los 
primeros años 50. 10.2 La sucesiva 
y oscilante revisión. 10.3 El punto 
de llegada: acientificidad y utilidad 
de la jurisprudencia. 11. La juris
prudencia propuesta por Bobbio. 
11.1 Constructivismo frente a de .. 
criptivismo. 11.2 Constructivismo 
sustancialista frente a constructivis
mo formalista. Capítulo lII. La teo· 
ría general del derecho. A) La teo· 
ría del derecho propuesta. 12. Los 
primeros esbozos de una teoría 
del derecho. 13. El nonnativismo 
frente a otras teorías jurídicas alter
nativas. 13.1 Las teoría. de la rela
ción jurídica y de la institución. 
14. Normativismo, fonnalimlO y 

217 

positivismo jurídicos. 14.1 Los con
ceptos de fonnalismo jurídico. 14.2 
Método, teoría e ideología en el 
positivismo jurídico. 15. De la crisis 
del positivismo a la superación de la 
teoría jurídica formal. B) La teoría 
del derecho realizada. 16. La gravi· 
tación de la teoría jurídica: de la 
norma de ordenamiento. 17. Norma 
jurídica y voluntarismo. 17.1 Un 
punto de partida antivoluntarista. 
17.2 El carácter lógico de 1 .. nor· 
mas: prescriptivismo frente a impe
rativismo. 17.2 El fundamento de 
las normas. 18. La plenitud y la 
coherencia en el Derecho. 18.1 La
gunas y analogía en el Derecho. 
18.2 AntÍnomias y criterios de reso
lución. 18.3 Para una valoración 
general. 19 Estatali.mo y legalismo. 
19.1 Derecho estatal y Derecho in· 
ternacional. 19.2 La cuestión del 
legalismo: Derecho con!5Uetudinario 
y Derecho judicial. 19.3 Breve valo
ración conclusiva. 20. El criterio 
último de la juridicidad: poder y 
fuerza. 20.1 ¿Norma fundamental o 
poder político? 20.2 Derecho, fuer
za y consenso. 20.2.1 Concepción 
instrumentalista de la coacción 
frente a concepción objetualista. 
20.2.2 Concepción coactivista fren
te a concepción consemrualista. 
20.3 Breve recapitulación. 21. Para 
una evaluación sumaria de la teoría 
jurídica bobbiana. Capítulo IV. 
La teoría de la justicia. 22. ¿Hay 
uan teoría de la justicia en la obra 
de Bobbio? A) La metodología de 
la teoría de la justicia. 23. Una 
cuestión preliminar: la "gran divi
sión" entre hechos y valores. 24. La 
teoría de los valores en la primera 
época. 24.1 Los primeros esbozos: 
entre el emotivismo y el racÍonalis 
mo hi.toricista. 24.2 El decenio de 
la postguerra: un cognoscitivismo 
ético relativista y naturalista. 25. La 
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teoría de los valores en la época de 
madurez. 25.1 La crítica al natura
lismo ético. 25.2 Un emotivismo 
básico: relatividad y no cognoscibi
lidad de los valores. 25.3 Los lími· 
tes del arracionalismo ético. 25.3.1 
La argumentación entre valores. 
25.3.2 La argumentación sobre va
lores. 26. El iusnaturalismo como 
teoría de la moral y el problema de 
la moralidad del positivismo jurídi
co. 26.1 Primeros rasgos ¡uauatura
listas en una época antüUlmab.lralis
tao 26.2 Crítica. y .a1vedades al 
Derecho natural en la época de 
madurez. 26.3 Para una evaluación 
sumaria. 26.3.1 Los conceptos de 
iusnaturalismo. 26.3.2 ¿Es inmoral 
el positivismo jurídico? 27. lnter· 
me·dio sobre ética y metaética. B) 
Los contenidos de la jU8ticia. 28. 
L08 primeros contenidos de la jus
ticia. 28.1 Fascismo y compromiso 
político. 28.2 La igual libertad y la 
desobediencia al Derecho injusto. 
29. La justicia como libertad, igual. 
dad y orden. 29.1 La liberación del 
fascismo. 29.2 Orden interno e in
ternacional, igualdad y libertad. 
29.3 La primacía de la libertad. 30. 
Hacia una mayor con creación de los 
contenidos de la justicia. 30.1 Or
den y paz como conceptoss ambi
guos. 30.2 De nuevo la síntesis libe
ral-socialista. 30.3 Los problemas 
de la libertad. 31. La restricción del 
concepto de justicia y la tensión 
entre libertad e igualdad. 31.1 .La 
justicia como igualdad y como lega
lidad. 31.2 Crítica interna y crítica 
externa al sistema político. 3l.3 Del 
liberal-socialismo al socialismo lihe
ralo '32. A modo de recapitulación: 
teoría de la justicia y teoría políti
ca. Bibliografía. Indice de nombres. 

• ESTADO, PODER Y LUCHA PO
LITICA: Autor: Hugo Zemelman. 

Editorial Villicaña, S.A. Primera 
Edición: 1986. Patrocinado por la 
Casa de Chile en México. El propó· 
sito de este libro, es ofrecer a la dis
cusión algunos temas sociopolÍticos 
significativos para el actual momen
to histórico latinoamericano. INDI
CE: Presentación. 1. Poder y legiti. 
mación. In troducción. Acerca del 
facismo en América Latina. Los 
regímenes militares en América 
Latina, ¿problema coyuntural? De
mocracia y militarismo. n. Ideolo
gía y viabilidad histórica. Introduc
ción. La problemática. Ideología y 
fuerza social. El partido como suje
to social. JII. Complementos. El mo
vimiento popular chileno y el siste
ma de alianzas en la década de los 
treinta. Interrogantes acerca de cris
tianismos y reVolución. Apéndice. 
Orientación ideológica del Gobier
no Militar Chileno (1973.1977). 

• EUGENIO G(lNZALEZ: MAES
TRO DEL SOCIALISMO CHlLENO. 
Obra colectiva del Centro de Estu· 
dios del Movimiento O Lrero Salva
dor Allende. Este libro se terminó de 
imprimir el día 9 de septiembre 
de 1981. IN DICE : Presentación. 
Don Eugenio: Fernando Alegría. 
lVli deuda con Eugenio González: 
Clodomiro Almeyda. La narrativa 
de Eugenio GonzáIez Rojas: Juan 
Armando Epple. Una novela de Eu· 
genio González Rojas: Noche: Ja
vier Campos. La personalidad Ideo
lógica de Eugenio González y su 
Rectorado de la U niversidad de 
Chile: Julio C. Johet. Eugenio Gon· 
zález Rojas, un Rector oe la Univer
sirlad de Chile: Raúl Bráñez. Euge· 
nio González Rojas, Educador: 
Galo GÓmez. Algo Sohre Eugenio 
González Rojas: Ricardo Latcham . 
Eugenio González Rojas: Las Hue-
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Has de una vida Ilustre: Alejandro 
Witker. 

• DINERO, VALOR Y PRECIOS. 
Un análi8is estructural cuantitativo 
sobre México. Escrito por Juan Cas
taingts Teillery. Editada por la Uni
versidad Autónoma Metropolitana 
Xochimilco. Primera edición: 1984. 
México. INDlCE: Introducción. l. 
Las distinta8 interpretaciones de la 
teoría marxista del valor. Introduc
ción. A) Las teorías del valor basa
das en la teoría de la producción. 
B) El valor concebido como rela· 
ción social. bl) Conceptos genera
les a estas teorías. L2) Primer gru
po: Las teorías que acentúan el 
fetichismo de la mercancía. b3) Se
gundo grupo: las teorías que privi
legian la oposición capital en ge
neral, capital numeroso. h4) Tercer 
grupo: la interpretación del valor 
a través de la relación de equiva
lenc!a. C) La exclusión de la teoría 
del valor·trahajo. el) Primer grupo: 
la exclusión del valor a partir de la 
teoría de la producción. c2) Segun
do grupo: la exclusión del valor 
a partir de la teoría del dinero. 
D) Conclusiones preliminares. 11. La 
teoría de los precios de producción. 
In troducción. A) El dehate sohre 
los precios de producción. al) La 
solución directa al problema ue la 
"transfonnación". a2) La necesidad 
de replantear el prohlema. a3) Los 
precios de producción y la renta de 
la tierra. 8) Selección de operadores 
lógicos para una aplicación de la 
teoría del valor y de los precios 
de producción al caso de México. 
DI) Selección No. 1. El ciclo del 
capital existente como totalidad. 
L2) Selección No. 2. El valor y la 
rdación salarial. J¡:~) Selección No. 
:¡. El valor y el dinero. b4) Se lec· 
ción No. 4. El valor y los precios 
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de producción. L5) Selección No. 
5. Los coeficientes técnicos y la 
igualación de las tasas de ganancia . 
III. Tasas de ganancia y precios de 
producción. El caso de México. 
Introducción. A) Los valores y pre
cios de producción. A) Los valores 
y precios de producción. al) La 
relación entre valores y precios de 
producción. a2) La transferencia de 
valor entre ramas. a3) La tasa de ga
nancia. B) El análisis regional y la 
renta de la tierra. El caso del estado 
de Jalisco. hl) Valoreo y precios de 
producción en una región. b2) La 
formación de la renta diferencial de 
la tierra. IV. Valor y precios de pro
ducción en la circulación moneta
ria. Introducción. A) El circuito 
mercantil. al) El circuito mercantil 
en su conjunto. a2) El marco insti
tucional de la circulación moneta
ria. a3) Valor, precios de produc
ción y dinero en los circuitos mo
netario •. B) El circuito del capital 
(propiedad de los medios de pro· 
ducción). hl) La creación del dine
ro y el mercado de capitales. L2) La 
tasa de interés y la magnitud de 
la ganancia comercial e industrial. 
b3) La relación del ci.rcuito de capi
tal con el circuito mercantil. C) E ta
pas históricas de 108 procesos mo· 
netarios. c 1) La conjugación de los 
circuitos (1950·1970). c2) La opo
sición de los circuitos (1970·1977). 
c3) La reestnlcturación de los cir
cuitos (1977 ... ). V. Los precios 
de producción y el Estado mexica
no en el modelo de acumulación. 
Introducción. A) Proposiciones so
bre el modelo de acumulación. 
al) Proposición soLre el capital 
internacional y el capital mexica
no. a2) Proposición soLre la diver· 
sidad de salaríos y sistemas produc
tivos. a3) Proposición sollre la ar
ticulaciém de mOfJos de producción. 
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B) El Estado mexicano. hl) La in· 
tervención del Estado en la forma
ción y circulación del valor. h2) El 
estado y la reproducción de la di
versidad social. C) La crisis de 1976. 
Conclusiones. Apéndice metodoló
gico. Apéndice estadístico. Biblio
grafía. 

• IMAGENES DE SALVADOR A
LLENDE. Obra colectiva del Cen
tro de Estudios del Movimiento 
Obrero Salvador Allende. Editado 
por la Universidad Michoacana de 
San Nicolá. de Hidalgo. INDICE: 
Presentación. 1. América Latina. 
Cuauhtémoc Cárdeas, Salvador A
llende. Fidel Castro: El más alto 
ejemplo de heroísmo. Luíe Cardoza 
y Aragón. Allende, símbolo de Amé· 
rica. Aldo Díaz Lacayo: Allende, 
una vida de ejemplo revolucionario. 
Roberto Fernández Retamar: Sal
vador Allende, muerto en campaña. 
Manuel Maldonado Denis: Saludo al 
compafiero Presidente. Gerard Pie
rre-Charles: Homenaje a Salvador 
Allende en ocasión de BU 70 nata
licio. Luis B. Prieto Figueroa: Ha 
muerto un hombre de América. 
n. Chile. Beatriz Allende: Mi Pa
dre. Oodomiro Ahneyda: Salvador 
Allende y las relaciones exteriores 
de Chile. Fernando Alegria. Resca
tar la herencia de Allende. Horten
sia Bus.i de Allende: Fiel a los tra
bajadores ni coil la muerte lo hicie
ron cambiar de rumbo. Rolando 
Calderon: El legado de Allende. 
Edgardo Enriquez: La obra del 
Gohierno de Allende. Bernardo 
Leigthon: Allende murió por una 
profunda transformación de la De
mocracia Chilena. Luis Maira: Allen
de y el Proyecto Nacional de Chile. 
Volodia Teitelhoim: En el 70 ani
versario de Salvador Allende. 

• SOCIOLOGIA DEL DIRITTO. 
Renato Treves. Ed. Einaudi, Torino 
1987. En esta obra que interesa tan
to a los teóricos como a los practi
cantes del derecho, tanto a los so
ciólogos como a IOI!! historiadores y 
a los politólogos, Renato Treves 
ofrece la primera exposición orgáni
ca de la Sociología del Derecho ela
borada en Italia. Una exposición en 
la cual esta sociología es concebida 
como. la disciplina que desarrolla 
dos órdenes de investigaciones di
versas y complementarias: por un 
lado, las que estudian el derecho en 
el ámbito de la sociedad vista en su 
conjunto, y por otro lado las que 
estudian el derecho viviente a través 
de los esquemas jurídico-formale& 
En la primera parte de este libro, el 
autor explica cómo, históricamente, 
las doctrinas jurídicas antiformalis
tas, han contribuído al segundo 
tipo de investigaciones referido más 
arriba, y cómo las doctrinas socioló
gicas y las teorías políticas han enri
quecido el primer tipo de investiga
ciones; y cómo estudiosos como 
Weber, Gurvitch y Geiger han fun
dado la disciplina deoarrollando 
conjuntamente estos dos tipos de 
estudios. En la segunda parte, el 
autor pone de manifiesto cómo se 
han desarrollado actualmente en 
distintos países, investigaciones em
píricas sobre la función y los fines 
del derecho, problemas que son 
aquí profundizados sobre la base de 
una concepción relativista y pros
pectivista de esta Ciencia. SUMA
RIO: Introduzione. Sociologia del 
diritto. Origini, ricerche, problemi. 
Parte prima. Originidella sociología 
del diritto. 1. I. precursori. Premesa. 
1. Rapporti con la dottrina del di· 
ritto naturale. 2. I. precedenti di G. 
B. Vico e ed C. Montesquieu. 3. Due 
concezione opposte: F.K. Savigny e 
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J. Bentham. 4. Del natnralismo al 
positivismo. Il. II. eontrihuro deUe 
dottrine sociologiche. Premesa. 5. 
C-H. de Saint~Simon e la 8ociet8 
industriale. 6. A. Comte e la filo,o
fia positiva. 7. H. Spencer e l'evolu
zioniemo. 8. F. Tonnies e la teoria 
della comunita e deUa societa. 
9. E. Durkheim: wlidarieta mee
canica e solidarieta organica 10. L. 
Gumplowicz e la concezione conflit
tnale del diritto. 11. F. Oppenhei
mer e il rapporto tra economía e 
diritto. IlI. II. eontribu to deUe 
dottrine politiche. Premesa. 12. La 
concezione marxista del diritto a la 
lotta di clase. 13. F. Engels e l'origi
ne deUa famiglia, deUa proprieta e 
deUo Stato. 14. F. LassaUe e la 
soeiologia del diritto natnrale. 15. U 
movimento del socialismo giuridico. 
16. K. ReTIner e la funzione 80ciale 
del diritto privato. 17. V. 1. Lenin e 
le concezioni dei giuruti 80vietici 
18. La critica al leninismo e l'uma
nesimo socialista di R. Mondolfo. 
IV. 11. eontrihuto deUa Beienza giu
ridica. Premesa. 19. R. Jhering e lo 
,copo del diritto. 20. J.H. Kirch
mann, H. Kantorowicz e il diritto 
lihero. 21. E. Ehrlich e il diritto 
viviente. 22. F. Geny e la lihera 
ricerca ecientifica del diritto. 23. L. 
Duguit e il diritto come regola della 
vita socíale. 24. Le teorie dell'istitu
zione e della consociazione. 25. L' 
idealismo italiano e l'esperianza giu
ridica. 26. O. Hohne8, R. Poundi e 
il realismo americano. 27. L'stituzio
nalismo e le ricerche empiriche. 
V. La fondazione della 8ociologia 
del diritto. Premesa. 28. Max Weber. 
28.1. Vita e opere. 28.2. Sociologia 
e 8tndio 80ciologico del diritto. 
28.3. Diritto, costume, convenzione, 
economía. 28.4. n. proces80 di 
razionalizzazione del diritto. 28.5. 
II. diritto privato e il diriUo puL-
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blieo. 29. George8 Gurviteh. 29.1. 
Vita e opere. 29.2. 11. eoUegamento 
con le preeedenti dottrine. 29.3. Le 
idee fondamentali. 29.4. La costru
zione deUa disciplina. 29.5. Gli 
ulteriori sviluppi. 30. Theodor 
Geiger. 30.1. Vita e opere. 30.2. Una 
ricerca e gli scritti teorici. 30.3. Gli 
studi preliminari di 8ociologia del 
diritto. 30.4. L 'illuminimno critico. 
Parte seconda. Ricerche e problemi. 
VI. Lo sviluppo deUe rieerehe empi
riche. Premesa. 31. La wciologia 
empiriea nel dopoguerra. 32. Le 
ricerche soeiologiehe del diritto nei 
diversi paesi. 33. Le ricerche soeio
logiehe del diritto in Italia. 34. 50-
eiologia empiriea del diritto e 8Cien
za del diritto. VII. 1. metodi. Pre
mesa. 35. La documentazione. 36. 
L'inchieeta.. 37. L'informatica. 38. 1 
giurieti e i sociologia nella ricerca. 
39. 1 giudizi di valore nella ricerca. 
VIII. I campi di applieazione. Pre
me... 40. La suddivu.ione deUe 
ricerche. 41. La produzione delle 
Donne. 42. L 'attuazione delle Dor
me. 43. La non attuazione delle 
nonne. 44. 1 giudici e l'amminisua
zione della giustizia. 45. Gli avvocati 
e !'etiea professionale. 46. A1tri 
operatori del diritto. 47. L'incon
tro di sistemÍ giuridici diversi. 48. 
La comp081Z1One delle dispute. 
49. Rieerehe suUe opinioni del pub
Mico. IX. La funzione del diritto. 
Premesa. 50. No. Bohhio: struttnra 
e funzione del diritto. 51. T. Par
sons e lo struttural-funzionalismo. 
52. Gli sviluppi deUo ,truttural
funzionalismo. 53. L.M. Friedman 
e il sistema giuridico. 54. JI funzio
nalismo strutturale di N. Luhmann. 
55. La critica aUa concezione fun
zionale deUa 8ocietá. X. Il fine del 
diritto. rremesa. 56. JI collegamen
to tra funzione e fine del diritto. 
57. Per un orientamento ideologico 
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revalorización de un concepto epis
temológico; Alberto Castells. Pro
blemas sociales. La desorganización 
familiar: Antonio O. Donini. Educa
ción superior. Encuentro Universita
rio Europa-América Latina. Trans
formación por la vía del desarrollo 
institucional: ¿una opción válida 
para la universidad latinoamerica
na?: Daniel Samoilovich. Investiga
ción. El Código Civil y los proyec
tos argentinos de reformas; Guiller
mo I Allende. Libros. La Argentina, 
día por día/Argentina Republic, 
day by day. 

• REVISTA CENTROAMERICA
NA DE ADMINISTRACIOI'i PU
BLICA. Instituto Centroamericano 
de Administración Pública (ICAP). 
Apartado 10.025, San José 1000, 
Costa Rica. En este número (9). 
Paradigmas de la Administración 
Pública. Nicholas Henry; se esbo
zan cinco paradigmas de la adminis
tración, relacionándolos con los 
problemas de la enseñanza de esta 
disciplina. Criterios para evaluar 
programas de posgrado. V ic tor M. 
Valle; presenta el concepto de eva
luación, criterios y mecanismos 
para evaluar programas de educa
ción superior, específicamente pro
gramas de administración púLlica. 
La formación de administradores 
para los países en desarrollo: la 
necesidad de una agenda de inves
tigación. Wendell G. Scha.fler: 
analiza la debilidad actual de la 
administración pública en los países 
en desarrollo, relacionándola con 
las deficiencias en los programas de 
estudio de esta materia. Investiga
ción V formación en Administra
ción Pública frente a la crisis latino· 
americana. Ignacio Pérez Salgado 
GilLerto Flores: plantea algunas 
propuestas sobre investigación y 
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fonnacÍón en administración como 
medio para mejorar la capacidad 
del aparato administrativo del Esta
do. Fundamentos del pensamiento 
administrativo y formación de ad
ministradores públicos. Rethelny 
Figueroa; analiza los fundamentos 
de la administración pública, la teo
ría de la organización, e incidencia 
en la fonnación de los administra
dores públicos. Los recursos huma
nos y las innovaciones técnicas 
administrativas. Enrique Sierra; ar
gumenta que las innovaciones técni
cas-administrativas en los sectores 
públicos latinoamericanos no han 
encontrado las condiciones que 
faciliten su contribución al desarro~ 
Uo nacional. F onnación de adminis
tradores públicos en Guatemala. 
Rokael Cardona; presenta la evolu
ción del programa de maestría en 
administración pública que impar
ten conjuntamente el INAP Y la 
USAC de Guatemala. Formación en 
Administración Pública y otras ca
rreras en Centroamérica. Gloria 
Chicas de l\'Iárquez; presenta ¡nfor
mación relacionada con el desarro
llo de programas de formación en 
administración a nivel licenciatura y 
de posgrado. Pautas y estándares 
para el desarrollo del plan de estu
dios para la administración pública/ 
gestión pública. Emest A. Engel
bert; proporciona pautas curricula
res para las instituciones educativas 
y las organizaciones gubernamenta
les involucradas en la enseñanza de 
la administración pública/gestión 
pública. 

• PRIMER SIMPOSIO INTERNA
CIOI'iAL DE FILOSOFIA. Institu
to de Investigaciones Filosóficas 
U.N.A.M. 05410, México, D.F. IN
DICE: Volumen 1. Presentación. 
Programa. 1. Conferencia inaugural. 
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Una teoría coherencial de la verdad 
y del conocimiento; Donald David
son. IL Filosofía del lenguaje. T ér· 
minos para clases naturales en la 
ciencia y en lo vernáculo.; Keith 
Donellan. Réplica a Términos para 
clases naturales en la ciencia y en 
lo vernáculo; José Antonio Robles. 
Respuesta a José Antonio Robles; 
Kieth Donella. Réplica a Términos 
para clases naturales en la ciencia y 
en lo vernáculo; Sue Larson. Res
puesta Sue Larson; Keith Donellan. 
Palabras de clase y comprensión; 
Mark Platts. Réplica de Palabras 
de clase y comprensión; Sue Larson. 
Respuesta a Sue Larson; Mark 
Platts. Réplica a Palabras de clase y 
comprensión; Keith Donellan. Re .. 
puesta a Keith Donellan; Mark 
Platts. Discusión general sobre Tér
minos de clases naturales en la cien
cia y lo vernáculo y Palabras de 
clase y comprensión. Nombres pro
pios: Sinopsis de teorías recientes; 
Alfonso GarcÍa Suárez. Réplica a 
Nombres propios: Sinopsis de teo
rías recientes; Mark Platts. Respues
tas a Mark Platts; Alfonso GarcÍa 
Suárez. Discusión general sobre 
Nombres propios: Sinopsis de teo
rías recientes. 111. Filosofía de la 
mente. El argumento omitido de los 
qualia ausentes; Enrique Villanueva. 
Filosofía analítica y fenómenos 
mentales; J ohn Searle. Réplica a 
Filosofía analítica y fenómenos 
mentales; Sidney Shoemaker. Res
puesta a Sidoey Shoemaker; J ohn 
Searle. Funcionalismo y fisicalismoj 
Margarita Valdés. Réplica a Funcio
nalismo y fisicalismo; Silvia Bello. 
Discusión general. IV. Epistemolo
gía natnralizada; Barry Stroud. Ré· 
plica a La significatividad de la 
epistemología naturalizada; Joao 
Paulo Monteiro. Fenomenalismo, 
reidentificación y epistemología; 

Ernesto Sosa. Réplica a Fenomena
lismo, reidentificación y epistemo
logía; Wonfilio Trejo. Respuesta .. 
Wonfilio Trejo; Ernesto Sosa. 

• REVUE INTERDlSCIPLlNAlRE 
D'ETUDES JURIDIQUES. Publiée 
par le Seminaire I~terdisplinaire 
D' Estndes Juridiques des Facultés 
universitaires Saint-Luis. Ed. du 
Jarín Notanique, 43. 10ao Bro
xellles. Bélgica. Table des matieres 
1987·1. Editorial en forme d'abrégé 
philosophique et juridique n'enga
geant que son auteur, par C. Atias. 
Philosophie du droit M. le Profe .. 
seur C. Atias, Le theme de la démo
cratie dans la défense du positivi .. 
me juridique. M.P. Sanz de Alba, 
ráslisme et réalité juridique dans 
l'oeuvre de Rabelais. Etudes. M.M. 
Guenaire, Le constitutionnali8lIle, 
expression de la politique libérale. 
M. Cl. Petit\ Une innovation du 
code de droit canonique: Les 
Prélatures personnelles. M. le Profe .. 
seur ~ Roux, Un exemple de résis
tance au changement politique: 
Les écoutes téléphoniques. M.l. 
Frayssinet, La loi du 6 janvier 1978, 
Informatique, fichiers et libertés. 
Présentation pédagogique et synthé. 
tique. M.J. Frayssinet, Commentaire 
de I 'arrOl du Conseil d'Etat du II 
janvier 1985, La distinction entre 
répertoire et fichier devant le Con
seil d'Etat. Mm. M. Faucheux
Bureau, Le contentieux des succes
sions en France entre 1975 et 1984. 
Données statisques et juridiques. 
M.D. Gardoer, L'évolution du régi. 
me légal: Vers une gestion plus 
dynarnique des biens conjugaux~ 
Actualites doctrinales. M. Tancelin, 
Des obligations. Contrat et respon
.. bilité (Présentation C. Atias). 
P. Amselek (sous la Direction de), 
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La pensée de Charles Eisenmann 
(Présentation C. Atias). Table des 
Matiers. 1987·2. Editorial, par C. 
Atias. Colloque d'aix-en-Provence 
L 'analyse economique dn droit. 
Presentaion, par C. Mouli. l· Rap· 
porta fondamentaux. M. le Profea
seur Ejan Mackaay, Le juriste 
a-t-il le droit d'ignorer l'economia
te: M. le Professeur Bruce A. 
Ackennan, Deux sortes de recher
ches en "droit et économie". M. le 
Professeur J ean-Yves Cherot, trois 
theses de 1 'analyse économique du 
droit·Quelques usages de I 'spproche 
économiques des regles juridiques. 
M. le Professuer Jean-Pierre Centi, 
Quel critere d'efficience pour 1 'ana
Iyse éeonomique du moit? M. le 
Professeur Christina Atias. La dis
tinction du patrimonial et de 
l'extra-patrimonial et l'analyse ée
nomique du droit: un utile faee a 
face. M. le Professeur Hisakazu 
Hirose, L 'argument du prix dans 
les discussions sur les conditions 
générales des contrats-Son traite
ment inter-disciplinarle dans la 
théorie allemande. lI-Rapports 
d 'application. M. Henri Lepage, 
Distribution sélective: une défense 
economique des clauses de prix 
imposés. Madame le Professetlf 
SUBan Rose-Ackennan, L'inaliéna
bilité et la théorie des droits de 
propiété. M. le Professeur Frafl(~ois 
Seurot, La fragilité des fondements 
théoriques des droits de la concu
rrence. M. le Professeur Betrand 
Lemennicier, Indemnités de licen
ciernent: asserance tours riaques, 
répartion d'un préjudice ou impot 
sur la liberté de contracter? I1I-Rap
port général. M. le Professeur 
Jacques GareUo, Droit et Econrnie: 
quel droit? quelle économie? lV
Tableux synoppques. Courants de 
pensée a l' origine de l' analyse éco-
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nornique du moit (Plofes8Cur Ejan 
Mackaay). Tableau synoptique de 
l'analyse écnornique du droit (Pro
fesseaur Ejan Mackaay). Colloque 
de Corte. La dereglementation. 
Avant-Propos, par M. le Profesoeur 
Jean-Yves Cherot. M. le Professeur 
Jean-Yves Cherot, Eléments pour 
une théorie de la réglernentation. 
M. le Professeur Jean-Pierre Centi, 
Pourquoi la déréglementation? M. 
Oaude Jameux, Déréglernentation 
et coordination: points de repére 
économiques. M. Jean-Yves Lesuer, 
Les conb"ats implicites: substituts 
de la réglementation sur le marché 
du travail. M. Gilhert Benhayoun, 
Salaire minimun et· emploi des 
jeuneo. MM. J. Vercherand et F. 
Casabianca, La réglementation dans 
I 'agriculture. M. le Professeur Cop
polani, Le cas du régimen douanier 
de la Corse de 1768 a 1914. M. 
Pierre C,oulang~, *Lexiques des 
tenues economlques. *Bibliogra
phie. Sommaire du numero 1987. 
18. A. Strowe!, Utilitarisme et ap
proche économique dans la théorie 
du droit. Autour de Benthan et 
de Pomer. B. Bouckaert, L 'anaIyse 
économique du droit: veIS un 
renouveau de la science juridique? 
L. Cassiers et Fr. Legein, La ques
tion de la responsabilité pénale. 
Ii-G. Deggau, Le d'autopoioese 
sociale et ses difficultés. M. Schaus8, 
Systemes experts et droit. G. de 
Stexhe, La loi: entre religion et 
politiqueo A propoo de Maree! 
Gauchet, "Le désenchatement dn 
monde". Comptes rendus,-A pro
pos de l'''Etat providenee" de Fr. 
Ewald. Dialogue a troi. voix (P.-P. 
Van Gehuchten, Ph. Gerard, A.M. 
Dillens). P. Lascoumeo, Leo affaireo 
ou l'art de l'ombre? Les délinquan
ces économiques et financiere et 
leurcontrole (P.-P. Van Gehuchten). 
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• ESTADO E REPRESENTACAO 
SINDICAL NO BRASIL. Heranca 
corporativa e fonnacoes triviais 
como dilema. Universidade de Sao 
Paulo, Facultad de Direito Sao 
Paulo. Bra,il. SUMARIO: Introdu
~áo. Notas a introdu~ao. Parte 1. 
1) Sindicato, e la. Repúhlica. A) 
Liberalismo e ordem jurídica con
creta. B) Organizacao sindical no 
direito positivo. C) Positivismo e 
legisla~áo ,ocial. C) Crise da orto
doxia liheral. E) Legislacáo aocial 
nos marcos do liberalismo. Notas 80 

lo. Capítulo. 2) Sindicato corpora
tivo no BrasiL A) Implanta~ao do 
modelo. B) San~iie, penai, e pre
miaie-A estratégia política no evolu
cao legislativa. C) Perpetu~iio do 
modelo e insucesso das tentativas 
de ruptura. Notas ao 20. Capítulo. 
Parte 11. 3) Capitalismo avancáo e 
corpotativismo. A) Da ordem lihe
ral ao 6'apitalismo avan~áo. B) Re
preeentac;áo de interesses e corpo
rativismo societal. Notas ao 30. 
Capítulo. 4) Alternativas da repre
senta~áo trivial. A) Conceito B) E .. 
pécies. C) Experimento na ordem 
jurídica brasileira. Notas ao 40. Ca
pítulo. Conclusoes: dos ¡ntremen
tos democráticos a justica material. 
Bihliografia (Fonte,). 1) Livros, 
monografia, e artigo,. 2) Arquivos 
e centros de document~ao. 3) 
Publicacoes oficiais e repositório8 
au torizados para indica~ao de julga
do, e legisla~áo. 4) Periódico,. 
5) Puh1ica~iies avulsas. 

• ALEGATOS_ Organo de difusión 
del Departamento de Derecho. Divi
sión de Ciencias Sociales y Humani
dade,. U.A.M.-Azcapotzalco. Av. 
San Pahlo 180, México 02200, D.F. 
INDICE: Editorial. Pensamiento. 
Las constituciones estatales y sus 
reformas. Elisur Arteaga Nava. La 

libertad sindical en la constitución 
y en la ley reglamentaria. Ana Ma. 
Conesa Ruíz. Responsahilidad de 
los senridores públicos en México. 
Luis de la Barreda, Zulita Fellini, 
Estehan Righi. Molina Enriquez y 
la constitución ortodoxa. Martín 
Díaz Díaz. La recepción del dere-
cho .liberal en la constitución de 
1917. Lui, Figueroa Díaz. La mujer 
en la constitución del 17. Margarita 
González de Pazos. El banco único 
de emisión en el constituyente de 
1917. Jo,éJuanGonzáIez Márquez. 
Los límites de la constitución. 
Eduado Larrañaga Salazar. El dipu
tado federal y el régimen represen
tativo en México. Francisco Javier 
Osomio Corres. La estratificación 
constitucional y organizacional de 
los trabajadores en México: dos 
formas de control político. Eduar
do José Torres Maldonado. El e,ta
do civil de las personas: aspectos 
constitucionales. Laura Trigueros 
G. El poder judicial federal. Un 
análisis sobre la evolución de su 
nonnatividad constitucional. Luis 
Vega GarcÍa. 

• REVISTA UNIVERSITARIA. 
Pontificia Universidad Católica de 
Chile CasiI1a 114 D Santiago de 
Chile. INDICE: Opiniones. Edito
rial. Presencia de Juan Pahlo JI. 
Adelantos de investigación. Traba
jo, de entrega. Alfonso Calderón: 
Memorias de memoria. Sergio Mal
tes: Psicobiología, una nueva ten
dencia. Ga'par Galaz y Milan 
Ivelié: Roherto Malta. Guy Her
met: Democracia en América Lati
na. Antología imaginaria. Gonzalo 
Rojas, poesía inédita. Dossier: Juan 
Pahlo 11, pontificado de frontera. 
Oements A. Franken: Juan Pahlo 
JI y el arte. Hemán Larraín: El 
Papa, la Universidad y los universi-

-------" " 
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tarios. Alberto Methol Ferré: Signi
ficado de Juao Pablo n. Pedro 
Morandé: Opción pastoral de la 
Iglesia para el tercer milenio. Docu
mentos. Huellas del Teatro de la 
Universidad Católica. Museo imagi
nario. El dibujo del pintor. Historia 
de la historia. Las primeras alumnas 
en la Universidad Católica. Fantas
mas de la luz. INDICE: Opiniones. 
Editorial. Universidad y empresa 
para el desarrollo. Adelaotos de 
investigación. Trabajos de entrega. 
Pablo Oyarzún: La cosa que era 
Swift. Jonatham Swift: Una modes· 
ta proposición. Joaquín Luco: Ini
cios de la ciencia experimental en 
la Universidad Católica. Malcom 
Troup: Retrocediendo hacia el 
futuro: transcripción como inno
vación. Antología imaginaria. Frag
mentos de la poesía de Osear Hahn. 
Dossier: Una atmósfera llamada 
Blomsbury. Luis Vargas Saavedra: 
Bloomsbury, el reino de Virginia 
Woolf. Monserrat Palmero Los Talle· 
res Omega. Jorge Desormeaux: El 
ciudadano Keynes. Juana Suberca· 
seuax: T.S. Eliot visto desde una 
adolescencia. José Donoso: Visión 
y revisión de esa abnósfera llamada 
Bloomsbury. Cronología de Bloom .. 
bury. Historia de la historia. Carlos 
Casanueva ha muerto. j Viva don 
Carlos! Documentos. El Papa en la 
Universidad Católica de Chile. Sem· 
blanza. Don Juan Gómez Millas. 
Párrafos escogidos. La enseñanza 
del latín. Libros y Revistas. Fantas
mas de la luz. 

• UNIVERSIT AS PHILOSOPHI· 
CA. Facultad de Filosofía. Pontifi
cia Universidad Javeriana Carrera 
7a. No. 39·08, Bogotá, D;E. Colom
bia. INDICE: Presentación. ArtÍcu· 
los. En la huella de Miguel de Una
muno (Para qué se filosofa). Jaime 
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GarcÍa Maffla. Naturaleza y sentido 
de nuestro filosofar. Rafael Torrado 
Pacheco. Ausencia y añoranza de la 
metafísica en nuestro filosofar. Car
men Neira F ernández. Alma y 
cuerpo en la sexta meditación meta
física de Descartes: Una lectura 
especulatiza. Juan José Botero C. 
Caracterologías gennánicas de lo 
americano. Hugo E. Biagini. Rese
ñas. 1. Bibliografías. 1. Análisis 
bibliográfico de publicaciones pe-
riódicas. 2. Varia: BeBer, Walter: El 
positivismo mexicano. Habennas, 
Jürgen: Perfiles filosófico-políticos. 
3. Trabajos de grado: Parra, Alfredo. 
Palacio P" Luis Javier. Rodríguez, 
Hermann. Urrego, Luis F emando. 
Vela, Roberto. n. Eventos filosófi
cos. Dos reuniones internacionales 
sobre el tema del hombre. El en
cuentro Enrique Castelli. Congreso 
Internacional sobre la doctrina del 
alma en' Tomás de Aquino. Primer 
coloquio interno de estudiantes de 
filosofía. Ponencias: Holderlin y la 
filosofía. Luis F emando Cardona. 
Idealismo y dogmatismo en Fichte. 
María Durán Casas. Aproximación 
a una concepción de la historia en 
Marx. Saulo Gil Contreras. Algunas 
anotaciones sobre el uso lógico del 
lenguaje en Carrol!. Alfonso Florez. 
Tonos de una metafísica del poder. 
Gustavo Chirolla. "Tuto in posto 
e niente in ordine". A la deriva con 
la filosofía. Hemán F eüpe Prieto. 
Filosofía y significación: la cohe
rencia. Vicente Durán Casas. Ill. 
Nuestra Facultad. 

• REVISTA DE LA FACULTAD 
DE CIENCIAS JURIDICAS y PO
LITICAS. Universidad Central de 
Venezuela. Apartado de correos 
61591 Chacao. Venezuela. SUMA
RIO del No. 63. Doctrina: La em
presa en el Derecho del Trabajo, 
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por Rafael Alfonso Guzmán. La 
protección a la palabra hablada, por 
Haydeé Barrios de Acosta. Tribuna
les especiales en materia del Dere
cho Internacional Privado, por 
Tatiana Bogdanosky de Maekelt. El 
artículo 77 de la .Ley de Registro 
Público del 4 de abril de 1978, por 
Maruja Bustamante Miranda. Orga
nizaciones sindicales. Aportes para 
un enfoque jurídico comparativo e 
internacional, por Francisco ltu
rraspe. Del contrato de préstamo a 
interés, por Juana MartÍnez Ledez
ma. El régimen matrimonial de los 
bienes en el Derecho Internacional 
Privado venezolano, por Benito 
Sansó Rotondo. Nulidad y reposi
ción, por Miguel Santana Mujica. 
Legislación Nacional: Refonna del 
Código de Comercio (Títulos valo
res). Observaciones relativas a las 
disposiciones generales y a la letra 
de cambio del Proyecto de reforma 
del Código de Comercio (Títulos 
Valores)-1978. Legislación extran
jera. Convención de las Naciones 
Unidas sobre los contratos de 
compra-venta internacional de mer
caderías. SUMARIO del No. 64. 
Presentación. Doctrina. Autorida~ 
des competentes para permitir efi~ 
cacia extraterritorial a los actos 
extranjeros en Venezuela, Gonzalo 
Parra-Aranguren. La crisis de las 
instituciones: responsables y sali
das, Allan~R. Brewer~Carías. Eva~ 
luación político-80cial de la Ley 
Orgánica de Salvagnarda, Humberto 
Njaim. El impacto de la crisis eco
nómica mundial sobre los derechos 
humanos, Pedro Nikken. El prin
cipio de legalidad y las normaslabo
rales decretadas durante el presente 
período constitucional, Fernando 
PaITa~Aranguren. Temas de actuali
dad. En tomo a una reforma de la 
Ley del Trabajo, Rafael Alfonso 

Guzmán. Comentarios sobre el sig
nificado político de la propuesta 
de constituir sindicatos nacionales 
por rama de industria, planteada 
en el IX Congreso de la CTV, 
Diego Bautista Urbaneja. Decisio~ 
nes judiciales. Noticias de la Facul
tad. SUMARIO del No. 65. Presen
tación. Las nonnas fundamentales 
en el Anteproyecto de Ley del 
Trabajo, Fernando Parra Arangu
reno Situación de los empleados 
contra,tados al servicio de la admi
nistración pública nacional, Jesús 
Caballero OrtÍz. Los funcionarios 
públicos en el Anteproyecto de la 
Ley Orgánica del Trabajo, Antonio 
de Pedro F. Consideraciones políti~ 
cas en torno al Anteproyecto de 
Ley Orgánica del Trabajo, Arturo 
Sosa Abascal. Comentarios sobre el 
Título Segundo del Anteproyecto 
de Ley Orgánica del Trabajo: De 
la relación de Trabajo, Luis E. 
Ludovico D. Algunas observaciones 
sobre la estabilidad en el Antepro
yecto de Ley Orgánica del Trabajo 
presentado al Congreso de la Re
pública por el senador vitalicio 
Dr. Rafael Caldera: De la termina
ción de la relación de trabajo, 
Manuel Alvarez Loreto. La protec
ción judicial de la inamovilidad y 
la estabilidad de los trabajadores, 
Román J. Duque Corredor. Dere~ 
cho Adjetivo lahoral en el Antepro
yecto de Ley Orgánica del Trabajo 
presentado por el senador vitalicio 
Dr. Rafael Caldera, Heraclio Núñez. 
Comentario sobre el Título Segun
do: De las condiciones de trabajo 
del Anteproyecto de Ley Orgánica 
del Trabajo presentado por el sena~ 
dor vitalicio Dr. Rafael Caldera al 
Congreso de la República en julio 
de 1985, Ramón Aguilera Volcán. 
Consideraciones en torno a la 
reforma de la Ley del Trabajo, 
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Carlos Parisca Mendoza. La noción 
del salario en la legislación laboral 
venezolana a propósito del Ante
proyecto de Ley Orgánica del Tra
bajo de 1985, Humberto Villasmil 
Prieto. El privilegio de los créditos 
laborales y su participación en los 
procedimientos concursales. Co
mentarios sobre el Anteproyecto 
de Ley Orgánica del Trabajo, Osear 
Hemández Alvarez. Las horas extra
ordinarias y su remuneración, J.R. 
Duque Sánchez. Los regímenes 
especiales en el Anteproyecto de 
Ley Orgánica del Trabajo. Las mu
jeres y los menores, César Busia
mante Pulido. Trabajadores domés
ticos y el trabajo de los conseIjes. 
Algunas consideraciones en relación 
al Anteproyecto de la Ley Orgánica 
del Trabajo, Juan García Vara. No
tas a las disposiciones del Proyecto 
de reforma de la Ley del Trabajo 
relacionadas con la contratación 
colectiva, Alberto Arria Salas. Invo
lución de la contratación colectiva 
en Venezuela. Ideas para un Ante
proyecto de reforma, Rafael Alfon
so Guzmán. Anteproyecto de Ley 
Orgánica del Trabajo, Título VI: 
Derecho colectivo del trabajo. Orga
nizaciones sindicales, Juan Rafael 
Perdomo. Las disposiciones sobre 
infortunios en el trabajo contenidas 
en el Anteproyecto de Ley Orgáni
ca del Trabajo, Antonio RamÍrez 
Jiménez. Aspecto de la Política de 
seguridad social, Luis A. Mujares 
Ulloa. Las condiciones y el medio 
ambiente de trabajo en Venezuela, 
Enrique Agüero Gorrín. Organis
mos administrativos del trabajo. 
Agencias de empleo. Sanciones, 
Eloy Lares Martínez. Las sancio
nes administrativas en el Antepro
yecto de Ley Orgánica del Trabajo, 
NeJson E. Rodríguez Garcíá. La 
participación laboral en el Proyecto 
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de Ley Orgánica del Trabajo, Enri
que Tejera París. 

• ESTUDO S lURIO ICO S_ Univer
sidade do vale do rio dos sinos. 
Nucleo de Publicacoes unisÍmas. 
Caixa postal 275, 93.000 Sao 
Leopoldo- RS, Brasil. Volume 19 
No. 46 maio/agosto, 1986. Ruy 
Ruben RuscheL O aleijao constitu
cional de 1967. Jacques Távora 
Alfonsin. Reforma urbana. "lnva
socs" de áreas urbanas favelas. 
Bruno Jorge Hammes. Os cem anos 
da convem;:ao de Lerna. Luiz 
Alberto Rodrigues. Admissao e 
contrata~ao de servidores públicos 
no sistema constitucional vigente. 
Carlos Eduardo Thompson Flores 
Lenz. A indenizacao do dano moral 
no homicídio (Analise do arto 1.537 
do Codigo Civil). Maria Dinair 
Acosta Goncalves. Da defensoria 
pública na constituinte. Luis Ivani 
do Amorim Arauja. Direito penal 
aeronáutico. Maria de Lourdes 
Pinheiro. Dos alimentos estranhos 
ao direito de família. ~"¡artha 
Solange Scherer Saad. "Adicao do 
patronímico do companheiro". Oli
via Nunes Vieira. Poluicáo sOnora 
e responsabilidade civil decorrente 
da violac;ao do direito de vizinhanc;a. 
Volume 19 No. 45, janeiro/abril, 
1986. Ney Fayet. Crimes políticos. 
Araken de Assis. Litispendéncia e 
coisa julgada no processo de exe· 
cUQáo. Luiz Felipe Silveira Difini. 
Para um conccito jurídico de bens. 
]ónathas Silva. Algumas contribui
c;oes das facultades de direito para 
a constituinte. Maria Luiza Ahrends 
Maraninchi. Nauueza jurídica da 
junsdicao voluntária. rania Te
rezinha Cardoso Escobar. Ajudas de 
custo-recolhimento do fgts-enqua
dramento legal e jurisprudencia. 
Antonio Carlos WaUkmer. As di-
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mensOes políticas do texto con8ti~ 
tucional de 16/06/1934. Maria de 
Fátima Schumacher Walkmer. As 
bases ideológicas da cOflstituic;ao de 
1824. Luís Alberto Thompson 
Flores Lens. A admissibilidade dos 
meios ilícitos e ilegítimos de prava 
em juízo. Carlos Eduardo Thomp
son Flores Lenz. A relevancia da 
questao federal e a crise do s.t.f. 
Brasilia Bemardete Rosson. A in~ 
fluencia de ihering no pensamento 
atual. Naiar Mercia Feltes. Antárti
da: Urna nova proposicao jurídica. 

• REVISTA MEXICANA DE SO
CIOLOGIA. Año XLIX!Vol. XLIX; 
Núm. 1, Enero-Marzo, 1987. Méxi
co, UNAM, Institu to de Investiga
ciones Sociales. Universidad Nacio
nal Autónoma de México. Instituto 
de Investigaciones Bibliograficas. 
Catalogración en Publicación. IN
DICE: Presentación. Razones para 
un debate epistemológico; Hugo 
Zemelman M. 1. Teoría del conoci
miento. La crisis de la epistemolo
gía; Fernando Castañeda. Lucio 
Colleti y el problema de la cientifi
cidad del marxismo; Carlos A. Pre
go. La totalidad como perspectiva 
de descubrimiento;· Hugo Zemel
man M. Una crítica a la concepción 
clásica de las teorías científicas: 
J.D. Sneed y los estructuralistas; 
Ma. de los Angeles Lizón Ramón. 
Realidad, práctica social y construc
ción del conocimiento: en torno del 
problema del compromiso intelec
tual; Juan J osé Bautista. n. En tor
no al objeto de estudio. El análisis 
político regional: Consideraciones 
en torno a la construcción de un 
objeto de estudio; Guadalupe Valen
cia GareÍa y Julia Isabel Flores D. 
Conocimiento campesino y sujeto 
social campesino; Rafael Baraona. 
El estudio del proceso de trabajo y 

salud: análisis crítico de tres pro
puestas metodológicas; Asa Cristina 
Laurell. Reconstrucción de la tec
nología como objeto de estudio; 
Rocío Grediaga. Historia de vida y 
movimientos sociales: el problema 
de la representatividad; Homero R. 
Saltalamacchia. III. Problemas de 
método. Médición, ~uantificación y 
reconstrucción de la realidad; Enri
que de la Garza. Epistemología del 
dato. Raúl Prada. Encuestas ¿hasta 
dónde?; Orlandina de Oliveira y 
BrÍgida GarcÍa. Teoría, estadística 
e información; Fernando Cortés y 
RosamarÍa Rubalcava 

• SISTEMA. Revista de Ciencia. 
Sociales, No. 75, nov. 1986. INDI
CE: Artículos. José Félix Tezanos: 
Los "encuentros de J ávea" y el 
futuro del socialismo. Anna Ba
lletbó: Las mujeres y la revolución 
tecnológica. Jesú.s M. de Miguel: El 
sector público sanitario, 1982-1986. 
ElíasDíaz: Unamuno y el alzamien
to militar de 1936. Stephen G.H. 
Roberts: Unamuno contra Primo de 
Rivera: 10 artículos de 1923-1924. 
Notas. Joaquín Leguina: la evolu
ción del voto: 1982-1986. España 
y Madrid. José Manuel Ribera: Una 
iniciativa ciudadana por la paz: la 
Asociación Internacional de Médi
cos para la Prevención de la Guerra 
Nuclear. Crítica de libros. Guy Sor
man: La solución liberal (Ramón 
GarcÍa Cotarelo). Manuel Castells 
y otros: El desafío tecnológico y 
Nueva tecnología, Economía y So
ciedad en España (J osé Manuel Mo
rán). Carlos de Cabo: La crisis del 
Estado Social (María José Rubio 
Lar.). Alain Guy: Historia de la 
filosofía española (Emilia Bea). 
Alejandro López López: El boicot 
de la derecha a las refonnas de la 
Segunda República (Fernando Rei-
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nares). Nadeshda Mandelslam: Con
tra toda esperanza (Memorias) 
(Juan López-Morillas). 

• REVISTA INTERAMERICANA 
DE BIBLlOGRAFIA INTER-AME· 
RICAN REVIEW OF BIBLlOGRA· 
PHY. Deparmen of materia RetOu .... 
ces Publications General Secretariat 
of the OAS. Washington, D. C. 
200006 U.S.A. Vol. XXXVII. 1987. 
The First Venezuelan Republic and 
the North American Model; Mario 
Rodríguez. Nicaragua: An Annota
ted Bibliography, 1979·1984; D. 
Neil Snarr. Sobre un relato interca
lado en Primer nueva crónica y 
buen gobierno; Raquel Chang-Ro
dríguez. Exilio y escritura: El jar
dín de al lado; Fernando Burgos. 
Artículo reseña/review article. The 
Mexican Revolution; William Dírk 
Raat. Reseñas de libros/book re
view8. Fernando Ainsa. Identidad 
cultural de Iberoamérica en su na· 
rrativa(By Gastón Figueira). Andrés 
Avellaneda Censura, autoritarismo 
y cultura: Argentina, 1960-1983 
(By Daniel E. Zalazar). Charles 
Bergquist. Labor in Latin America: 
Comparative Essays 00 Chile, Ar
gentina, Venezuela, and Colombia 
(By David P. Rock). E. Bradfor 
Bums Eadweard Muybridge in Gua
temala, 1875: The Photographer .s 
Social Recorder (By Christopher H. 
Lutz). Julianne Burton, ed. Cinema 
and Social Change in Latin Ameri
ca: Conversation with Filmakers 
(By Victor Wallis). ]. Ann Duncan. 
Voices, and a New Reality: Mexi
can Fiction sinee 1970 (By Donald 
L. Shaw). Margaret Eustella Fau, 
and Nelly Sfeir de Gonzalez, eomps. 
Bibliographie Guide to Gabriel Gar· 
cía Márquez, 1979-1985 (By Elía' 
M. Muñoz). Rosemary Geisdorfer 
Feal. Novel Lives: The Fictional 
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Autoniographies oí Guillermo Ca
brera Infante and Mario Vargas 
Uosa (By George Robert Shivers). 
John E. Findling. Oose Neighbors, 
Distant Friends: United States
Central American Relations (By 
Stephen Webre). Jane H. Hill, and 
Kenneth C. Hill. Speaking Mexica· 
no: Dynamics of Syncretic Langua
ge in Central Mexico (By Terence 
Seott Kaufman). Soett Mainwaring. 
The Catholic Church and Politics 
in Brazil, 1916-1986 (ByTed Geor· 
ge Goertzel). Roberto Mesa Y José 
Manuel Perez-Prendes, coordinado
res. En el quinto centenario de 
Bartolomé de las Casas (By Charles 
]. Fleener). Osear Muñoz Goma. 
Otile y su industrialización, Pasado, 
crisis y opciones (By David Félix). 
Louis A. Perez, Jr. Cuba under the 
Platt Amenament, 1902-1934 (By 
Mark T. Gilderhus). Pablo A. 
RamelIa. Crímenes contra la huma
nidad (By Cristián GarcÍa Godoy). 
David Zubatsky, comp. Latin Ame
rican literary Authors: An Annota
ted Guide to Bibliographies (By 
Martin H. Sable). Artículos recien· 
tes/recent articles. Tesis doctorales 
recientes/recent doctoral disserta
tions. Publicaciones del Congreso 
de los Estados Unidos sobre Améri
ca Latina/publications of the con
gress of the United States about 
Latin Ameriea. Vol. XXXVI. 1986. 
The writings of Lewis Hanke. 
Marta Brunet: A. Literary Biogra
phy; Marjorie Agosin. El género 
detectivesco en Hispanoamérica; 
Antonio Planells. Fuentes bibliográ
ficas para el estudio de la literatura 
cubana moderna; Julio A. MartÍnez. 
Reseñas de libros/book reviews. 
Stella Maris Bortoni·Ricardo. The 
Urbanization of Rural Dialect Spea
kers: A Sociolinguistic Study in 
Brazil (By Milton M. Azevedo). 
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Fernando Burgos. La novela moder
na hispanoamericana (un ensayo 
sobre el concepto literario de mo
dernidad) (By Rima de Vallbona). 
Jeffrey A. Cole. The Potosí Mita, 
1573-1700: Compulsory Indian La
bor in Ibe Andes (By John Lynch). 
Economic commission for latin ame
rica and the carihbean (ECLAC). 
Debt, Adjusbnent, and Renegotia
tiOD in Latin America: Orthodox 
and Altemative Approaches (By 
Michael J. Farrell). Paul W. Drake, 
and Eduardo Silva, eds. Elections 
and Democratization in Latin Ame
rica, 1980-1985 By Mitchell A. 
Seglison). Mark T. Gilderhus. Pan 
American Visiona: W oodrow WilSOD 
in Ibe Western Hemisphere, 1913-
1921 (By Lester D. Langley). June 
E. Hahner. Poverty and Politics: 
The Urban Poor in Brazü, 1870-
1920 (By Joan L. Bak). Daniel 
C. Maratos, and Mamesba D. Hill, 
compa. Escritores de la diáspora 
cubana. Manual hiobibliográfico. 
Cuban Exile Writers: A Biobibio
graphic Handbook' (By Marian 
Goslinga). Kevin J. Middlebrook 
and Cario. Rico, eds. The United 
States and Latin America in the 
1980s: Contendiog Perspectives on 
a Decade of Crisis (By Bruce 
Mich.el Bagley). Roberto Moreno. 
La polémica del darwinismo en 
México: siglo XIX. Testimonio (By 
Juan Carlos Torchi. Estrada). Dolo
res Moyano Martin, ed. Handhook 
of Latin American Studies. No. 45: 
Social Science.; Handhook of Latin 
American Studies. No. 46: Huma
nitie. (By Nelly Sfeir de González. 
Dardo Perez Guühou, el. al Atribu
cione. del pre.idente .rgentino (By 
CriBtian García-Godoy). Patricia A. 
Urb.n, and Edward M. Schortman, 
eda. The Soulbeast May. Periphery 
(By William T. Sanders). Inve.tig.-

ciones en curso/research in progress. 
Artículos recientes/recent articles. 
Tesis doctorales recientes/recent 
doctoral dissertaions. Publicaciones 
del Congreso de lo. Estados Unidos 
sobre América Latina/publications 
of Ibe coogre .. of the United State. 
about Latin America. 

• ESTUDIOS DEMOGRAFICOS y 
URBANOS. Puhlicación cuatrimes
tral del Centro de Estudios Demo
gráficos y de Desarrollo Urh.no de 
El Colegio de México. Del'artamen
to de Publicaciones. Camino al 
Ajusco 20. 10740, México. D.F. 
Vol. 1. Núm. 3 INDlCE: Artículos 
Trayectoria histórica del desarrollo 
urbano y regional en una zona del 
occidente de México, Gustavo Ver
duzco Igartúa. L.s de.igualdades 
interregionales en Méxicq, 1970-
1980, M.rÍa Delfin. RamÍrez. La 
lógica de las grandes acciones in
mobiliarias en la ciudad de Queré
taro, Beatriz García Peralta. Rei
vindicaciones urbanas y organiza
ción popular. El caso de Durango, 
Juan Manuel RamÍrez Sáinz. J er ..... 
quía de centros segt\n flujo de per
sonas en el área metropolitana de 
Monterrey, Ernesto Quintanilla R. 
Tasa de crecimiento poblacional de 
1% en el año 2000: una meta inal
canz.hle, Alej~ndro Aguirre. Sec
ción bibliográfica. Informes. Ab.
tr.c.. Vol. 2 núm. 1. INDlCE: 
Artículos. Presentación. Empleo y 
sismo: la situación ocupacional de 
l. población damnific.da. La politi
zación innecesaria: el régimen polí
tico mexicano y sus exigencias de 
pasivid.d ciudadana a los damnifi
cados. De inquilinos a propietarios. 
Derecho y política en el Program. 
de Renovación Hahitacional Popu
lar. La fonnación de una política 
social: el caso del Programa de Re-
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novación Habitacional Popular en la 
ciudad de México. La política habi
tacional después de los sismos. Los 
sismos de septiembre y la salud en 
México. Notas y comentarios. Sec
ción bibliográfica. Infonnes. Abs
tracts. Vol. 4, núm. INDICE: 
Artículos. Práctica anticonceptiva y 
clases sociales en México: la expe
riencia reciente, Mario Bronfman, 
Eisa López y Rodolfo Tuirán. 
Organización del trabajo familiar 
y fecundidad en el México rural! 
María Elena Zúñiga! Carlos Santos, 
Catherine Menkes y Daniel Hernán
dez. Separación y divorcio en Méxi
co: una perspectiva demográfica, 
Norma Ojeda de la Peña. Legaliza
ción de uniones consensuales en 
México, Anne R. Pebley y Noreen 
Goldman. Notas y comentarios. 
La población económicamente acti
va en el censo de 1980. Comenta
rios críticos y una propuesta de 
ajuste, Teresa Rendón y Carlos 
Salas. EvaluaciQ,n de proyecciones 
de población. Un ejercicio de aná
lisis demográfico. Alejandro Mina 
V. Sección bibliográfica. Informes. 
Abstracts. 

• BULLETIN. Volumen 13 No. 
1/87. Berlin Gennan Democratic 
Republic. The Bulletin is publish by 
the GDR Committe for Human 
Rights at irregnlar dates in the Ger· 
man and English langnajes. Address: 
DDR-Komitee für Menschenrechte
Sekretariat-Otto-Grotewohl-Str. 19 
D. Berlin DDR 1080. R.D.A. Con
tents. B. Graefralb. The October 
Revolution and Peace. Lenin on 
Democratic Rights and Freedoms. 
An Anthology. Preface by K.A. 
Mollnau. 1. Legal demanda outlined 
by Lenin betore lbe October Revo
lution (selection). 11 Declarations 
and decrees written by Lenin du-
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ring the October Revolution (selec
tion). 111. Lenin on the implementa
tion of lbe decrees adopted by lbe 
Soviet govennent. Constitution of 
the USSR of 7 October 1977 
(extract). From the speech by 
Mikhail Gorbachev before the parti
pants in the Intemational Forum 
(Moscow, February 1987): For a 
Nuclear-Free World, for the Survi
val of Humanity. H. Klenner. Hu
man Rights under Materialistic 
Scrutiny. From lbe Work of lbe 
United Nations. 43 rd Session of 
the Un Comrnission on Human 
Rights. T. Ansbach. Property Regn
lations Guaranteein Equal Exercice 
of Political and Socio-Economic 
Rights Urgently Required. Answe
ring aDubious US Draft Resolution. 
Un Commission on Human Rights 
Resolution 1987/18: The impact of 
propoerty on the economic and 
social development of Member 
Sta tes. Book review. Winnie Man
déla, Parto of My Soul, commented 
by Helga Harz. Survey of the 1986 
Editions of our Bulletin. 

• POLiTICA y SOCIEDAD. EL 
BIMESTRE. Es una revista especia
lizada de colección que se edita 
cada dos meses con el respaldo de 
INFOC y FLACSO. Contiene una 
síntesis diaria de los hechos más 
importantes que aparecen en los 
periódicos y revistas de mayor 
circulación nacional. Dirigirse a: 
INFOC 235. B. Quito Ecuador. 
Año 4 No. 1. CONTENIDO: Co
yuntura: secuestro del Presidente 
en Taura. TSE, Partidos y Eleccio
nes. Hechos: enero-febrero. Otras 
noticias. Documentos: La econo
mía en cifras. Afio 4, no. 2 SUMA
RIO: Coyuntura: la situación socio
económica después del terremoto. 
Partido y Elecciones (11). Hechos: 
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marzo-abril. Otras noticias. Docu
mentos: Proyecto de Ley de F o
mento de puestos de trabajo y de
mocratización del Capital. Encues
ta INFOC. Año 3 no. 5 CONTENI
DO: Coyuntura: Nueva pugna de 
poderes. Hechos. Septiembre-octu
bre. Otras noticias. Documentos: 
Informe Presidencial al Congreso 
(2a. parte). Año 3 no. 5 SUMARIO: 
Coyuntura: Capitalización de la 
deuda. Hábeas Corpus para el Gral. 
Vargas Pazzos. Hechos: noviembre
diciembre. Otras noticias. Documen
tos: situación del país y obras del 
Gobierno. Encuesta INFOC. Año 
3 No. 6 CONTENIDO: Coyuntura: 
caoitalización de la deuda-Hábeas 
Corpus para el Gral. Vargas Pazzos. 
Hechos: noviembre-diciembre. Otras 
noticias. Documentos: situación del 
país y la obra del Gobierno. EDeues
taINFOC. Año 3 no. 5 SUMARIO: 
Coyuntura: Nueva pugna de pode
res. Hechos: septiembre-octubre. 
Otras noticias. Documentos: Jofor-

. me Presidencial al Congreso (2da. 
Parte). Año 4 no. 3 CONTENIDO: 
Coyuntura: Deterioro institucional. 
Fundaciones y negociados. Partidos 
y elecciones (IlI). Hechos: mayo
junio. Otras noticias. Documentos: 
Discurso del Dr. BIasco. Peñaherre
ra en la reupión de respaldo a su 
gestión. Encuesta INFOC. 

• DESARROLLO ECO NO MICO. 
Revista de Ciencias Sociales. Insti
tuto de Desarrollo Económico y 
Social. Güemes 3950. 1425 Bs. As. 
Argentina. Artículos Juan J. Llach; 
La naturaleza institucional e inter
nacional de las hiperestabilizacio
nes. El caso de Alemania desde 
1923 y algunas lecciones para la 
Argentina de 1985. Francisco C. 
Sercovich; Política tecnológica y 
reestructuración industrial: los te-

mas centrales. Torcuato S. Di Tella; 
Las huelgas en la minería mexicana, 
1826-1828. Alieto A. Guadani; De
cisiones energéticas para el futuro. 
Comunicaciones. Daniel Azpiazu; 
Los resultados de la política de pro
moción industrial al cabo de un 
decenio, 1974-1983. Toberto Miz
rahi; Economía del sector industrial 
informal: la dinámica de las peque
ñas unidades y su viabilidad. Notas 
y comentarios. Ornar O. Chisarij El 
fenómeno del sobreempleo en la 
Argentina. 

• INFORMATICA E DIRITTO. Ins
tituto per la Deocumentazione Giu
ridica. Via Panciatichi 56/16. Fi
renze 50127. Italia. SOMMARIO/ 
CONTENTS/SOMMAIRE/INHALT 
VII. Kwoc Index. VIII. Introduc
tion. IX. Table of Dumentarion 
Units. X. List of Periodicals Abs
tracted. 1. Keyword Index. Biblio
graphy. Oassification Table. Author 
Index. SOMMAR¡0: del No. 3. 
Studi e ricerche. Antonio A. Mar
tino; L 'infonnatica giuridica oggi. 
Jiií Mackaay; Les Liens information
neIs ou le droit de suite dans les 
idées. Rodolfo Pagano; Tutela dei 
dati personali: evoluzione ~ della 
legislazione europea e stato del 
diLattito. Giovanni Sartor; Tutela 
della responsabilita e normativa per 
la "protezione dei dati". La senten
za della corte costituzionale tedesca 
sul consimento del 1983 nel dibat
tito dottrinale sui profili costituzio
nalisctici del "Datenschutz'''. Cario 
C. Rosello. I. contratti di manuten
zione del software. Sistemi e ap
plicazioni. Giuseppe Magno; Infor
matica giudiziaria. Un esperimento 
un materia di giustizia minorile. 
Gianfranco D 'Aietti; n. giudice e 
l'infonnatica. Roberto Eertocchi; 
Rappresentazione di leggi in Prolog. 
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Corrado Maria Daclon; La sociolo
gía dell 'infonnatica nelle universitá 
italiane. Rosa Maria Di Giorgi; 
L 'infonnatica giuridica e il diritto 
dell'informatica. Le reviste e le bi
bliografie. Recensioni e segnalazioni 
biobliografiche. Georges Kalinowski 
e Filippo Selvaggi (a cura di), les 
fondements logiques de la pensée 
nonnative, Actes du colloque de 
logique déontique de Rome (le 29 
et 30 avril 1983) (G.S.) Mario G. 
Losano, Corso di informatica giuri
dica: I. Informatica per le scienze 
sociali; Ull n diritto privato 
dell'informatica; 11/2, II diritto 
publico dell 'informa tic a (M. R.) An· 
tonio Batinti, Wanda Trenta, Ricer
ce sul lessico di base dell"italia
no contemporaneo (Contributo al!' 
insegnamento dell'italiano come 
lengua prima e come lingua secon
da) (LC.) Stein Scholberg, Compu
ter and Penal Legislation. A Study 
of the Legal Politics of a New 
Tecnology (G.T.) Michael Bergman, 
Grenzüberachreitender Datenschutz 
(L.P. Notizie/information news. 

• EL BIMESTRE. Publicación del 
CESEA Centro de Inv ... tigaciones 
Sociales sobre el Estado y la Admi
nistración. Redacción y Administra
ción: Pueyrredón 510, 60. piso. 
1032 Bs. As. Argentina. SUMARIO 
No. 35. Editorial. El juego y el 
tablero. Política Empresarios y 
Estado en la reconstrucción de la 
democracia en la Argentina. Jorge 
Schverzer y Ricardo Sidicaro. Ad
ministración Pública. La Adminis
tración Pública: acciones y reaccio
nes. Enrique 1. Groisman. Hit08 de 
Referencia. Exportaciones Argenti
nas: su peor momento. Sindicalis
mo. Conflictos Laborales de sep
tiembre-octubre de 1987. De,borde 
económico y descon trol organizati-
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vo. Cronología. Septiembre. Octu
bre. Texto! del CISEA. Promoción 
industrial en Argentina. Caracterís
ticas, evolución y resultados. SU
MARIO. Editorial. Lo, límite, de 
la violencia legítima. Política. Polí
tica y justicia durante la dictadura. 
Enrique 1. Groisman. Historia. Co
mentario en torno a la cultura po
pular de Buenos Aires 1920-1930. 
Leandro Gutiérrez. Corporaciones. 
Las corporaciones están entre noso
tros. Héctor Palomino. Hit08 de Re
ferencia. El tipo de cambio en un 
mundo fluctuante. Sindicalismo. 
Conflictos laborales julioaAgosto de 
1987. Un contexto de incertidum
bre. Cronología. Julio. Agosto. 
Textos del CISEA. Cambios ocupa
cionales y sociales en Argentina 
1947-1985. 

• LA CIUDAD FUTURA- No. 6. 
Editorial. 2. La Ciudad Futura: 
Ahora elecciones: ¿y después? Te
mas de debate; 4. Guillenno Esté
vez Boero: Annonizar las inBtitucio~ 
nes con la realidad. Debate sobre la 
izquierda. 5. Carlos Altamirano: 
Comencemos por reconocer los pro
blemas. 5. Javier Franzé: Conversa
ción con Norberto La Porta: El 
socialismo y el porvenir. 6. Osear 
Valdovinos: ¿Es posible la izquier
da en Argentina: La cuestión eco
nómica. ¿Adios al Plan Austral? 
8. Héctor Gambarotta: Setenta de
valuaciones y ningún valor. 8. Jorge 
Schvarrzer: Después de dos años, 
un balance. 9. Julio Sevare.: El 
Austral. la economía, la política. 
Debate sobre la "obediencia debi
da". 9. Julio Godio: ¿Razón o 
pasión? Suplemento/4 Gramsci en 
América Latina. 12. Juan Carlos 
Portantiero: Gramsci en clave latino
americana. 14. Arnaldo Córdova: 
Gramsci y la izquierda mexicana. 
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15. Carlos Nelson Coutinho: Nueva 
lectnra del populisrno brasileño. 
17. Fernando Calderón: El camino 
de la transfonnación en Bolivia; 
18. José Aricó: Graml!ci y el jaco
binismo argentino. 20. Waldo An· 
saldi: Gramsci para hi8toriadores. 
23. José Aricó: Genealogía de una 
lectnra. 23. Ernesto Sábato: Epis
tolario de Gramsci. 25. Giacomo 
Marramao: Antonio Gramsci en 
fragmentos. 25. Lucio Colletti: 
Adiós a él y a Turatti. 26. Adriauo 
Sofri: Una flor sin partido. 26. 
Rassana Rossanda: No tengan mie
do. No tiene herederos. La eue$
tión laboral. 27. Javier Slodky: 
Emergencia económica y paquete 
laboral. 28. Gustavo Merino: Testi
monio de Mario Ackennan: El nue
vo rumbo de las relaciones laborales. 
Educación. 29. Javier Artigues: El 
Congreso Pedagógico Nacional. Un 
rumbo incierto. Política y Socie
dad. 30. Javier Franzé: Conversa
ción con Ludolfo Paramio: "Ni los 
sindicatos ni los partidos l!Ierán 
como antes", 32. Rossana R08sanda: 
Rosa L. Ensayo. 34. Angel Fli.fi.h: 
La preferencia democrática del so
cialismo. Cultura: 36. Antonio Ma
rimón: El esquivo deseo de publicar 
libros. 

• SOCIO LOGIA y PSICOLOGIA 
JURIDICAS. Ilustre Colegio de 
Abogados de Barcelona. C/Mallorca 
283, Barcelona, España. SUMARIO: 
Primera parte: Estudios. Derecho 
y psicoanálisis, Enrique Eduardo 
l\1arÍ. El sentimiento jurídico como 
sentimiento comunitario, Manfred 
Rehbinder. Los principios de la 
gestalt en la percepción del dere
cho y la decisión judicial, UuÍs 
Muñoz Sabe té. Problemálica del 
peritaje psicológico en los juicios, 
Eugenio Garrido Martín. La ges-

tión del bufete de abogados, Mont
.errat Ollé Vall.. Segunda parte: 
Investigación empírica. Evaluación 
ciudadana de los procesos judicia
les, A. Garzón, J. Seoane. Producti
vidad en los juzgados de Catalunya, 
Javier Gutiérrez del Río. Experien
cias alternativas de trabajo profesio~ 
nal con el derecho en Pero, Jorge 
Parodi y Luis Pásara. Tercera parte: 
Informe •. El menor y el psicólogo 
del juzgado, Pedro Bengoechea 
Garín. La reinsercíón social en al
coholismo y otras drogodependien
cías, Francesc Freixa y Ma. Teresa 
Sánchez Concheiro. Sociología jurí
dica (San Sebastián), Feo. Javier 
Caballero Harriet y Cristina Antón. 
Filosofía del derecho, sociología y 
psicologías jurídicas, Fernando Ga
lindo. Crónica de congresos y jor
nadas. 

• ESTUDIOS PO UTICOS. Centro 
de Estndios Político.. Facultad 
de Ciencias Política. y Sociales 
U.N.A.M. 04510, México, D.F. 
INDICE: del No. 34. Indice. Pre
sentación. Ensayos. Bob Jessop; es
trategias de acumulación, formas de 
estado y, proyectos hegemónicos. 
Antonio Negri; John M. Keynes y la 
teoría capitalista del estado en el 
29. Rosa María y Gennán Pérez 
Fernández del Castillo; Keynes: 
racionalidad y cJjsis en el esta
do contemporáneo. Elmar Altva
ter; ¿reestructuración o desmante
lamiento del estado social? Niklas 
Luhmann; el estado de bienestar, 
un problema teórico y político. 
Giuseppe Vacca; un reto neoliberal 
al estado de bienestar: una entrevis
ta a Norberto Bobbio. Comentarios 
políticos. ~ario Ojeda Revach; re
flexiones sobre la participación en 
México. Reseñas. Guillermo Puga; 
crisis y reorganización del capitalis-
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mo mexicano, 1960-1985. Pablo 
Trejo Romo; la clase oLrera en la 
historia de México. INDICE: Pre· 
seotación. Ensayos. Rafael Segovia; 
la democracia mexicana. UmLerto 
eerroDí; la democracia como pro
blema de la sociedad de masas. 
Leonardo Paggi; las problemas de 
la democracia política en las socie
dades occidentales .. Norberto Bo
bbio; el futuro de la democracia. 
Salvatore Veea; el concepto de la 
libertad en la visión neocontractua
lista. Alberto Melucci; las teorías de 
los movimientos sociales. Comenta
rios políticos. Arnulfo Puga Cisne
ros; democracia para el Distrito Fe
deral una historia accidentada. Re
señas. Raciel Treja; sindicalismo y 
política en México. Pablo Sánchez 
Gutiérrez; 75 años de sindicalismo 
meXIcano. 

• CURRENT LEGAL THEORY. 
International joumal foc documen
tation on legal theory (bibliogra
phy-abstracta-reviews). Universidad 
Católica de Lovalna. Tiensestrat 
41 3000 Leuven, Bélgica. Table of 
contenta. Classification scheme. Al
phabetical classification. Systematic 
classification. Abstracts and reviews. 
Name indexo J oumals followed up 
for Current Legal Theory. Institu
tions. 

• STUDIUM. Institutos Pontificios 
de Teología y Filo,ofía, O.P. Avda. 
Burgos, 204-Apartado 61.150-
28080, Madrid. SUMARIO: Vol. 
XXVIl. Fase. 2. M_F. Manzanedo; 
el deseo y la ave.Isión según Santo 
Tomás F.G. Matarranz; la lógica 
en el nombre de la rosa. I.P. Fer
nández; la doctrina de Santo To
más en la menta y en la acción del 
Padre Las Casas. L.L. de las Heras; 
;,Por qué diversas traducciones de la 
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Biblia? A. Alonso; las vías del to
mismo: comparación crítica con 
el evolucionismo de Bergson y 
Whitead. E. MartÍnes; reflexiones 
psicológicas sobre la drogadicción. 
SUMARIO: Vol. XXVll. Fase. 1. 
N. Blázques; Exposición crítica del 
informe Wornock sobre bioética. 
M. Fernández; la naturaleza del 
alma según Santo Tomás. J,L. del 
Barco; Nota sobre "transforma
ción" y "renovación" de la meta
física. E. MartÍnez; la libertad en 
la clínica psicológica. A. Alonso; 
vías racionales hacia la existencia de 
Dios en la Filosofía de Whitehead. 
M. Brasa; conocimiento analógico 
y negativo de Dios en Santo To
más. P. Barroso; XIV Congreso 
mundial de la UCIP. 

• ESTUDOS ECONOMICOS. Ins
titu to de Pesquisas Economicas . 
Caixa postal 11474, 01000, Sao 
Paulo, Brasil. SUMARlO: del No. 
16 especial. Seiti Kaneko Endo; um 
Esquema Formal de Análise da 
Correcao Monetária: Urna Contri
buicao. Roberto Macedo; Diferen
ciais de Salários entre Empresas 
Estatais e Privadas: Novos Resul
tados. Carlos Roberto Azzoni; A 
Lógica da Dispersiio da Indú,tria 
no Estado "de Sáo Paulo. Carlos 
Alberto Primo Braga; A Oferta 
de Exportacóes de Produtos Side
rúrgicos Brasileiros: Um Estudo de 
Caso. José Paulo Zeetano Chabad; 
O Impacto do Seguro-Desemprego 
na Economia Brasileira. Paulo de 
Tarso Monso de André; Duráveis: 
Preferencias e Acumula~áo. SUMA
RlO: del 17(1):5-118. Adriano Ro
mariz Duarte; O Custo da Política 
de Precos Mínimos. Valdir Ramalho; 
O Enfoque da Absorcao e a Transi
cáo para o Enfoque Monetário do 
Balan¡;:o de Pagamentos. Erik Thor-
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becke; Iostitui¡y óes, Medidas de Po
lítica Economica e Comportamento 
da Agricultura: urna Análise Com
parativa. lraci del Nero da Costa & 
Nelson Hideiki Nozoe; Economía 
Colonial Braslleira: Qassificacao 
da. Ocupa~óes Segundo Ramos e 
Setores. Oaudio Felisoni de Ange
lo; O Problema dos Transporte. 
Rodoviári08 e Ferroviário8 de Carga 
no Brasil. Manuel José Forero Gon
zález; Pre~ó8 e Distribui¡;ao Funcio
nal da Renda: a Perspectiva de 
Kalecki e urna Intervenc;áo de 
Keyne._ SUMARIO: del 17(2): 
129-314. Herbert S. Klein; A De
mografia do Tráfico Atlantico de 
Escravos para o Brasil. J oao Luís 
R. Frago.o & Manolo G. Florenti
no; Marcelino, Filho de Inocencia 
Crioula, Neto de Joaoa Cabinda; 
Um E.tudo sobre Família. E.crava. 
em Paraíba do Sul (1835-1872). 
Peter L. Eisenber; Ficando Livre: 
As Alforrias em Campinas no 
Século XIX_ Robert W. SIene.; 
Escravidáo e Familia: Padróes de 
Casamento e Estabilidade Familiar 
numa Comunidade Escrava (Cam
pinas, Século XIX). Alida C. Met
calf; Vida Familiar dos Escravos 
em Sao PauIo no Século Dezoito: 
O Caso de Santa de Parnaíba. Iraci 
del Nero da Co.ta,· Robert W. 
Slene. & Stu art B. Sch wartz; A 
Família E.crava em Lorena (1801). 
Horacio Gutiérrez; Demografía Es
crava numa Economia Náo-Expor
tadora: Panamá, 1800-1830. 

• CATALOGO DE TESIS. Facul
tad de Ciencias Política. y Admi
nistración Pública. Universidad Au
tónoma del Estado de México. 
Ciencias de la Comunicación. Admi
nistración ·pública. Ciencia Política. 
Sociología. 

• REVISTA DEL PROGRAMA 
ACADEMICO DE DERECHO Y 
CIENCIAS POL/TICAS. Universi
dad de Lima_ Biblioteca "Carlos 
Cueto Fernandini". Canje, apartado 
852, Lima, Perú. SUMARIO: MaX 
Arias Schreiber Pezet; aportes al 
proyecto del Nuevo Código Civil 
en Derecho de Familia. Carlos To
rres y Torres Lara; Persona Jurídi
ca; Sujeto vs. Empresa: Objeto de 
lo. Grupos de Interé. y la Tesis del 
Sometimiento del Elemento Extra
Bo. Héctor Hinojosa Vásquez; El 
Derecho Económico. Fernando Vi
dal Ramírez; Detenninación Con
ceptual del Acto Jurídico. Lui. 
Rubio del Castillo; Derecho Com
parado Pen.ión de Viudez. Alber
to Stewart Balbuena; Ambito del 
Derecho Industrial. Víctor García 
Toma; Perfil Histórico, Doctrinario 
y Comparativo del Mini.terio Públi
co. Carlos Sánchez-Manrrique Tave
lla; Individuo y E.tado. Jaime Alva 
Kaltan; Contenido y Alcance de la 
Zona Marítima Peruana de Sobera
nía y Jurisdicción Nacional. Dante 
Cracogna; Norma Fundamental y 
Valor. Erne.to Blume Fortini; El 
Tribunal de Garantías Constitucio
les. 

• AMOXMACHIOTL Catálogo de 
publicaciones periódicas. Biblioteca 
Isidro Fabela. Facultad de Ciencia. 
Política. y Sociale •. U_N.A.M. CON
NIDO: Pre.entación. Siglas. Revis
ta.. O Generales. Indices. 1. Rela
ciones internacionales. 2. Ciencia 
política. 3. Sociología. 4. Ciencias 
de la comunicación. 5. Administra
ción pública. 6. Economía. 7. Paí
ses. Periódicos. Nacionales. Extran
jeros. 

" 1 

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 © 1988, Centro de Investigaciones y Docencia en Ciencias Políticas, UAP



• ADMINISTRACION y POUTI
CA_ Revista de! Facultad de Cien
cias Políticas y Administración 
Pública UAEM. Apo. postal 603 
Toluca, Méx. c.P. 50,000. 4a. Epo
ca No. 12 y 13 (doble). lo. y 40. 
Cuatrimestre de 1986. INDlCE: 
Presentación. Ensayos. El estado 
de naturaleza en Kant; José F. Fer
nández Santillán. Cuatro teóricos 
de la aecio" gubernamental: (Kau
tilya, Jaldún, Bodino y Huaman 
Puma de Ayala). Roberto Moreno 
Espinoza. Política y concepción 
cibernética del mundo; Luis Alber
to Reyes. Los mazahuas ayer y 
hoy; Graciela Santana Benhumea. 
La regionalización del Estado de 
México;] osé María Araoda Sánchez. 
Hidalgo: de Dolores al Monte de 
las Cruces; José Luis Alanís Boyso. 
Los movimientos de independencia 
de América Latina: visión compa
rativa; Jaime Collazo Odriozola. 
Ejemplificación sobre el sistema 
democrático nahuatl; Ulrick Loren
zo Figueroa Mata. El concepto de 
política pública en la administra
ción pública-norteamericana; Bea
regard González Ortiz. Teoría y 
práctica de la política y la admi
nis1l'ación; Minogue Martín. Libros 
y Conferencias. El suelo, recurso 
estratégico para el desarrollo ur
bano; Alejandro Nieto Enríquez. 
Las escuelas de comunicación ante 
las necesidades sociales; Daniel Prie
to Castillo. Comentarios sobre la 
monografía de la administración 
pública del Estado de México; Apo
linar Mena Vargas. Documentos. 
Borrador de la declaración uni
versal sobre la autonomía local; 
1. U.L.A. Internacional Unión Of 
Local Authorities. Resumen gene
ral, clasificado por temas, de "ad
ministración y política". Números 
1 al 13. 
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• CONTRADOG MATlCAS. Vol. 
2 Nos. 4/5 191 p. 1985. Faculta
des Integradas de Santa Cruz do 
Sul. Caixas postais 236 e 188 
c.P. 96800. Santa Cruz do Sul. 
Brasil. SUMARlO: Bilhete para 
contradogmáticas. Contra suberoa 
111. A.].A. Artigos. Direito, teoria 
crítica e estado moderno: elemen
tos para o debate sobre legitimar-ao; 
José Alcebíades de Oliveira Júnior. 
O conceito de "razao jurídica" 
como maneira de ultrapassar a opo
si.;ao tradicional entre o ser e o 
dever ser; André-Jean Arnaud. Mul
tiplicité et descontinuité du temps 
juridique. Quelques observations 
critiques; Fran.;oes Ost. El jardim 
de los senderos que se bifurcam: a 
teoria crítica do rureito e as condi
.;oes de possibilidade da ciéncia 
jurídica; Luis Alberto Warat. O sen
tido político do direito brasileiro 
pós-64; Leone! Severo Rocha. Acer
ca de la función judicial; Ricardo 
Entelman. O segredo, quem diria; 
Ligia Maria da Silva Cavalcanli. 
De la desesperada interrogación so
bre el poder; Enrique A. Kozicki. 
William Godwin: filosofía política a 
fines del siglo XVIII; Marlin Diego 
Farrell. Propriedad y estado; Eduar
do Novoa Monreal. Pesquisa/infor
mes. Reunión de grupo de trabajo 
"derecho y sociedad" CLACSO. 
Carlos Plastino. Livros, revistas e 
autores. O discurso jurídico e a 
interdisciplinariedade; Lenio Luiz 
Streck. Linguagem, conhecimento e 
ciencia: urna aLordagem epistenoló
gica; Horao Wanderlei Rodríguez. 
A dogmática carnavalizada: o direi
to com sabor de samba; Lenio Luiz 
Streck. A nonna e a conduta no 
conhecimento jurídico: de Kelsen 
a Cossio. Horacio Wanderlei Rodri
gues. Ultimo round. Sobre "el ex
tranjero 1> de Albert Camus. 
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• REVISTA SHALOM. Organo de 
alumnos de cursos de capacitación 
en Israel. La revista se ocupa de 
problemas de desarrollo. Sociedad 
iSl'aelí de cooperacion internacio· 
na!. POB 13006. Jernsalen, 91130, 
Israel. SUMARIO: Ruedas en movi· 
miento; Greer Fay Cashman. Con
servar el equilibrio; Aviva Coleman. 
Los refugiados más jóvenes; Bárbara 
Sofer. El hogar de shushita; B.S. 
Schroeder. Muerta o viva; Dvora 
Ben ·Shaúl. Asentamiento en color. 
Proyección de Fotografías sobre el 
Desarrollo. Renovación; Ruth Selig· 
mano Sólida como UDa roca; Norm 
Guthartz. Acto de fe; T. Teomim. 
Cultivando oro; Ruth Fradkin. 
Shalom shalom. Cartas de loS 
lectores. 

• DAVID Y GO llAT. Revista del 
Consejo Latinoameircano de Cien
cias Sociales. Año XVII No. 52 
septiembre de 1987. Calle Ave· 
María No. 23, colo. Coyoacán, 
·C.P. 04000, México, D.F. SUMA
RIO: Editoria; por Fernando CaI
drón. "Un individuo quechua mo
derno" por José María Arguedas. 
América Latina: Identidad y tiem
pos mixtos o cómo tratar de pen
sar la modernidad sin dejar de ser 
indios, por Fernando Calderón. 
Entrevista a Alaín Tanraine. Entre
vista a Francisco Weffort. Frente a 
la cultura de la postmodernidad: 
proyecto político y utopía, por 
Franz J. Hinkelammert. Notas so
bre la modernidad y lo postmoder
no en la cultura latinoamerica, por 
José BoaquÍn Brunner. ¿Un debate 
entre tradición y modernidad? 
Antropología versus sociología, por 
Néstor GarcÍa Cncliní. Asumir a 
Nicaragua ... , por José Luis Cora
ggio. Se as rocas dos flandeiros 
fiassem por si sós, os robots pode-

riam chamar a greve, por Lais W . 
Abramo. Acerca de la identidad 
indoamericana: Virtudes, defectos 
y contradicciones, por Isabel Her
nández. Paradigma social y milagro 
cultural: el tango, por J ordi Borja. 
"Las heridas que tenemos son las 
libertades que nos faltan". Dere
chos humanos y derechos de los 
pueblos en América Latina y el 
Caribe, por Waldo Ansaldi y Fer
nando Calderón .. Paisajes de la 
modernidad, por Ricardo F orster. 
Psicoanálisis, postmodernidad y po
lítica, por Juan Carlos Volnovich. 
Madres de Plaza de Mayo: ¿un 
signo en la historia?, por Inés 
González Bomba!' Programas del 
Consejo. CLACSO, veinte años: los 
desafíos del futuro, por Waldo 
Ansaldi. Programa de Areas Prio
ritarias. VII. Simposio de la Comi
sión "Historia Económica". infor
me académico, por Enrique Tande
ter. Programa de Formación y Asi&' 
tencia Académica. Area de Docu
mentación 1984-87: Balance y pers
pectivas, por Susana Maggioli. Rese
ñas bibliográficas. 

• CRITICA DEL DIRITTO. Re
vista trimestral, redacción y ad
ministración SAPERE 200, Vía 
F. Turati 48, 00185, Roma. Por el 
interés que seguramente representa
rá para" nuestro público, reseñamos 
108 Índices de los últimos números, 
tarea que continuaremos en lo suce
sivo .• SUMARIO DEL No. DO
BLE lO-U: Editoriale·Crisi del sis
tema delle imprese e rifondazione 
capitalistica .. II ruolo dello Státo, di 
Renato Levro-Sulla borgesia di 
Stato. Ipotesi de Iavoro, di IUccar
do Guastini-Considerazioni 8ul ra
pporto stato-crisi economica. L 'es
peranza delta crisi italiana degli 
anni 1964- '65, di Sergio Fabbrini· 

_"O, ..... 
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Spesa pubblica, finanza locale, 
inflazione, di Emilio Rosini- Rifles
sioni Bulle modalita "corporative" 
dei sindicati autonomi nei pubblici 
servizi, di Cesare Donati·Preliminari 
per una genealogía delle forme di 
disciplina nei processi di lavoro 
capitalistici, di] ean Paul De Gaude
mar-Su Marx e la transizionc. Note 
di lettura della "Critica del progra
mma di Gotha ", di Riccardo Guas
tiní-L 'empirismo dell 'ideologia BUIl' 

ultimo libro di Norberto Bobbio, di 
Antonio Negri-Lo 81ato nucleare: 
una minaccia per la nostra vita e per 
le nostre liberta, di Antonio Bevere
Democrazia autoritaria, diritti di 
liberta, progetto proletario, di Ugo 
Rescigno-Stato autoritario e lotta 
di popolo contro la criminalita, di 
Antonio Bevere-Un pretore contro 
gli spioni dei lavoratori, di Antonio 
Bevere-Recensioni: CarIo Lavagna, 
Costituzione e socialismo, II Muli
no, 1977 (U.R. )-Domenico Pulitano, 
Un giudice negli Anni '70, De Do
nato, 1977 (A.G.)-Silvio Gambino, 
Partini politici e forma di governo, 
Liguori, 1977 (U.R.). e SUMA· 
RIO DEL No. 12: Materiali di 
analisi sulla trasformazione autori· 
taria deUo Stato, di Riccardo Guasi· 
ni-Referendum e istituzioni, di Ugo 
Rescigno-Con le leggi speciali verso 
lo Stato assolutista, di Antonio 
Bevere-II carcere riformato: miseria 
di una ri una riforma e miseria del 
riformismo, di Efisio loi-La Bover
sione del mercato, ovvero iI rom
picapo della transizione, di Anto
nio Negri-Costituzione della Repb
blica popolare cinese-Osservazioni 
sulla nuova Costituzione cinese, di 
Cesare Donati-Recensioni: Lo Stato 
del capitalismo maturo tra direzio
De politica e ligittimazione. Aleune 
osservazioni Bullibro di K. Offe Lo 
Stato Del capitalismo maturo, Eta8 
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Iibri, 1977 (L.A.)-"Magistratura de
mocratica", V. n. 19-20, II Codice 
Bonifacio-I1 progetto di riforma del 
Codice di procedura penale (C.D.)
G. Vacea, Quale democrazia, Later
za, 1977 (G.B.F.)-Documenti: Le 
ultime Dorme prewsposte neUa 
Germanía federale per combattere 
iI terrorismo. e SUMARIO DEL 
No. 13: Editoriale-Legislacione re
presiva, terrorismo e capitalismo 
maturo. Tre modelli di interpreta
zione del "caso italiano ", di Danilo 
Zolo-Referendum, comitato promo
tore e conflitto tra i poteri deHo 
Stato, di Ugo Rescigno-Legimazio
ne e riforma ammistrativa, di Bruno 
Dente-Sulla "nuova Costituzione del' 
I'URSS: dal progetto al testo defini
tivo, di Cesare Donati-Considerazio
ni in tema di criminalita e ordine 
pubblico, di Sergio De Santics-N uo
va borghesia. nuovo regime, II levia
tano in Italia, di Riccardo GU8sini
La politica istituzionale del PCI nei 
lavori deU' Assemblea costituente, 
de Gian Battista Fressura-Recensio
ni: Brevi osservazionÍ su un contra
ddittorio principio di legalita demo
cratica emergente da due articoli 
di "Democrazia e diritto" (A.B.)
Documenti: II caso Lazagna-Dichia
razione del Tribunale RU88e1 sulla 
Repubbica federale tedesca. e SU· 
MARIO DEL No. 14: Editoriale
Problemi del movimento popola .. 
negli Stati Uniti, di James O'Con. 
nor-Per una critica aUa nuova piani
ficazione: el documento Pandonfi, 
di Giambattista Marongiu-Conside~ 
razione su alcani modelli interpre
tativi del sistema delle Partecicapo 
della traosizione. Appunti, di An
tonio Negri-Storia, ideologia, 8og
gettivta. Note su un dihattito deglí 
Anni Trenta, di Vittorio Dini-Tron
ti, Hobhes e la critica della teoria 
politica, di Gianfranco Borelli-Re· 
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censioni: Sistema político, repressio
oe, controinformazione nella RFT 
(Carlo Amirante)-Le origini del sis
tema carcelario in Europa (Efisio 
Loi)-Josef Esser, Einführun in die 
materiastiche Staatsanalyse/Bernard 
Edelman, La 19a1isation de la cla8se 
ouvrere (Cesare Donati)-Documenti: 
Ordinanza del Tribunale di Roma 
Bulla incostituzionalitit del confino 
(A.G.). e SUMARIO DEL No. 15: 
Editoriali-Uno spettro si aggira neUa 
sinistra: il garantisffio, di Federico 
Stame-Per un garantismo operaio, 
di Antonio Negri:rentativo di spie
gafe alla Corte e aIla Procura la 
realta del pericolo fa~i8ta connesso 
alla forma-Stato, di Johannea Agno
ti-U diritto del lavoro, oggi, di Ro' 
mano Canosa-L 'erozione della liber
ta politiche e degti apazi del disaen
so negli Stati Uniti, di Maurizio 
Vaudagna·U caso della Banca d' 
Italia e la legatita del sistema eco
Dornico, dí Antonio Bevere-Sulle 
manifestazioni presidenziali, di Ce
sare Donati-Sulla forma di governo 
neIla Costituzione Spagnola, di 
Giuseppe Ugo Rescigno. e SUMA
RIO DEL No. DOPPIO 16-17: 
Editoriale -Mutamenti entro il mee
canismo politico-costituzionale e 
ideologia del pluralismo in Italia, 
di Giuseppe Ugo Rescigno-Stato dei 
partiti e Partiti·Stato. JI Dibattito 
político-costituzionale fra ingegne
ria costituzionale e riaggiustamente 
pragmatici, di Silvio Gambinoche 
coa 'e il garantiamo, di IUccardo 
Guastini-Rasegna sulle leggi di inter
vento nel Mezzogiorno, di Laura 
Ammannati-Complessita sociale e 
teoria della crisÍ nel capitalismo 
maturo. A proposito di Offe (tra
dotto), di Gian Battista Fresaura
Cultura giuridica e mafia. Un 'in
dagine silla pio importante rivista 
siciliana di diritto tra il 1870 e il 

1920, di Romano Canosa-Intervista 
a Giulio Salierno sulla violenza
Rassegna bibliografica sul diritto 
in Cina, di Cesare Donati-Commen
to alla pro posta di legge del 14-380 
di modifica del decretolegge 15 
dicember 1979 n. 625 aull' ordine 
pubblico, di Antonio Bevere-Recen
sioni: Giorgío Bocca: 11 caso 7 
aprile; Feltrinelli, 1980 (F.M.). 
e SUMARIO DEL No. DOBLE 
18-19: Editoriale-Dalla rivolta con
tro in formalismo al trionfo del for
malismo "di sinistra": il caso FIAT 
e suoi giudici, di Romano Canosa
Ristrutturazione industriali, strate
gia sindicale, intervento istituziona
le. Alcune considerazioni dopo la 
conclusione della vertenza FIAT, 
di Renato Greco-Intellettualli e vio
lenza nella socÍeta italiana contem
porane, di Romano Canosa-Crimi
nata del capitale e criminalita dei 
parti: linpunita continua, di Anto
nio Bevere-Sul metodo della socio
logia politica, di Antonio Negri
Sullo spazio giudiziario europeo, 
di Gérard Soulier-Sindicati e Procu
ratori pubblici in Polonia, di Cesare 
Donati-Storia del diritto 1, La 
penetrazione del socialismo nel 
diritto privato-Storia del dirrito 2, 
Progetti di riforma parziale del 
codice penale. e SUMARIO DEL 
No. 20: Realta sociale e equadro 
istituzionale nella reppublica italia
na dopo il 1968, di Guiseppe Ugo 
Rescigno-Legislazione speciale in 
Francia, di Amedeo Santossuoso
Sulla particpazione popolare dell' 
arnministrazione della giustizia, di 
Rosini-Giudici e folli, di Romano 
Canosa e Amedeo Santosuousso
Guerra alla poverta. JI fallimento 
del "Welfare State", di Vincenzo 
Accattatis-II rapporto programma
zione-mercato. A proposito del 
Quaderno n. 62-63, .. Afferrare 
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Proteo ", deUa Rivista Trimestrale 
gennaio-giugno 1980, di Maurizio 
Alampi. e SUMARIO DEL No. 
DOBLE 21·22: Kelsen o dell.im· 
materialismo rociale, di Cesare 
Donati·Sul Diritto Penale, di Anto
nio Bevere-II proceso penaJe ira 
spettacolarizzazione e protagonis-
mo politico del giudici, di Gaetano 
Insolera-DiriUo aIla difesa e cultura 
del sospetto, a cura di AJdo Bottini, 
Gabriella Buora, Maria Grazia Cam
pari, Maria del Buttero, Dino Leon, 
Milena Mottalini, Carlo Oliva, Giu
seppe Pelazza-Ancora sul diritto del 
lavara, di Romano CanoS3-Dieci di 
diritto del lavara: splendori, traos
formazione e declino, di Renato 
Greco-Caverna e Amministl'azione. 
AleuDe osservazioni sui mutamenti 
entro il sistema politico-arnministra
tivo, di Laura Arnmannati-Riforma
re la Costituzione o i partiti? di 
Silvia Gambino-Conclusioni al Con
vegna, di Guiseppe Ugo Rescigno
La Corte costituzionale e la forma· 
zione del sistema constituzionale 
nella Reppublica Federale Tedesca! 
di Karl Heinz Ladeur. e SUMA· 
RIO DEL No. DOBLE 23·24: In· 
troduzione·II proces8o político in 
Italia! di Romano Canosa e Amedeo 
Santou0880·Processo 7 aprile: un 
proceS8o politico, di Vincenzo Ac· 
cattatis.If teorema Calogero: frane 
a puntelli nella requisitoria Ciarn· 
paní, di Luigí F errajoli- Un processo 
nello scacciere della demoracrazia 
autoritaria, dí Antonio Bevere-La 
conna infame! di Franco ~Iisiani-Le 
reagioni di Calogero (e quelli degli 
altri), di Giancarlo Scarpari-I reati 
a8sociativi e i giudici del "7 aprile ", 
di Paolo Petta. e SUMARIO DEL 
No. DOBLE 25·26: La "no rifor· 
ma" della pubblica sicurezza di 
Mauro Volpi.La pena di morte in 
Italia: una rassegna storica di Ro-
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mano Canosa·Situazione carcelaria 
e repressione penale di Magistratura 
Democratica-Lo stereotipo del terro
rrista pentito: natura e funzione in 
relazione al decorso legislativo di 
Giuseppe Mosconi·Alcune sentenze 
della Pretura di Milano sulla appli
cazione della Cassa Integracione. 
• SUMARIO DEL No. DOBLE 
27-28: EditoriaJe-Limitare il sovra
no. Brevi note suí partiti politici 
di Giuseppe Ugo Rescigno.Il partito 
politico, oggi: vizi e (possibili) 
rimedi di Romano Canosa-Rifles
sioni in tema di democrazia reppre
sentativa e di vigenza del principio 
di legal ita nell'azione del puLLlici 
poteri dello stato sociale contempo
raneo di Silvio Gambino-I controlli 
sui sistemi dei partiti: dal giudizio 
dei pari alla stretegia della falsa 
trasparenza di Antonio Bevere-Sta
to di díriuo: tardo capitalismo ed 
esperianza tedesca di J ohannes 
Agnoli-Le nazionalizzazioni in Fran
cia: una cronaca di Romano Canosa
Crisi sistematica, integrazione socia
le di Paolo llarsoni-Sindicato, istitu
zioni e diriuí individuali: iI caso 
Alfa Romeo di Vincenzo Taglieri· 
Recensioni di Amedeo Santouosso
Intervista a Toni Negri a cura di 
Domenico Corradini. e SUMARIO 
DEL No. DOBLE 29·30: Editoria· 
le-Il diriUo e lo scambio delle merci 
di Romano Canosa-Amminístrazío
ne giurisoizione, oggi Francesco Gre
co-Processo penaJe e delitto politi
co, ovvero deIla multiplicazione e 
dell'anticipazione delle pene di 
Antonio Bevere-Forme di rinuncia 
alla pena in materia politica di Ame
deo Santouos80-Il carcere come 
controllo simbolico e lo svuota
mento delle misure alternative 
di Cosimo Mazziario e Giuseppe 
Masconí-Sistema penitenciario e stra
tegia della differenziazione di Ma· 
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ria~luisa Cesom-Alle "origini" della 
privazione sensoriale di Gabriella 
Giurati-La misura di sicurezza psi
chiatrica ne\l'attuale realta giudi. 
.iaria di Alberto Manacorda· II siste· 
ma deHo 8tato unitario di Romano 
canosa-Appendice: Una sentenza 
poco "federale" alla Costituzione 
di Paolo Petta. 
di Paolo Petta. e SUMARIO DEL 
No. 31: SuUa necessita di eliminari 

le pene di Barbara Gorre. Agnoli. 
L 'incidenza delle "modifiche al sis
tema penale" sulla legislazione 
penale dellavoro. Lince di tendenza 
di politica criminale di Sergio De 
Sancti .. La criminalita in Italia dalla 
fine de\l' OUocento alla meta del 
Novecento: comportamendi, dati, 
stati.fici ed ideologia di Romano 
Canosa-Cronaca di un convegno
Recensione di Romano Canosa. 
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