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AMERICAN POLITICAL SCIENCE REVIEW

Marzo 1999, V. 93, N° 1

Artículos

JENNINGS, M. Kent
Po/itical responses topain and loss

A menudo uno se pregunta si los estudios sobre los
comportamientos públicos y la política pública son importantes
para las vidas de quienes son estudiados. El autor sostiene que
las experiencias de dolores y pérdidas constituyen fenómenos
personalmente relevantes y políticamente significativos. Toma
al respecto, para su análisis, los sucesos dramáticos públicos en
la lucha contra la epidemia de la enfermedad SIDA.

KATZ, Jonathan N.; KING, Gary
A statistical modellor multiparty electoral data

Ofrece el primer modelo estadístico internamente sólido
para analizar los datos electorales a nivel de distritos
multipartidarios, con el propósito de cubrir algunas lagunas de
los estudios comparativos de política.

GROSECLOSE, Tim; LEVITT, Steven D.; SNYDER, James
M. (Jr.)
Comparing interest group scores across time and chambers:
adjusted ADA scoreslor the Us. Congress

En los estudios sobre comportamientos legislativos se
tiene muy en cuenta el peso de los grupos de interés. Los
resultados obtenidos por ADA (Americans for Democratic
Action) ilustran que, según se utilicen cifras ajustadas o
nominales de datos electorales, las conclusiones de los estudios
pueden ser muy distintas.
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MORTON, RebeccaB.; WILLIAMS,Kenneth C.
Information asymmetries and simu/taneousversus sequential
voting

Votos de secuencia ocurren cuando algunos votantes
eligen con conocimiento de anteriores decisiones en la misma
elección. Así, históricamente, son "secuenciales" las votaciones
de las elecciones presidenciales primarias en los EE.UU. (los
votantes en Estados con primarias posteriores conocen los
resultados en otros Estados con primarias anteriores). En este
artículo se analiza ese fenómeno.

CREMER, Jacques; PALFREY,Thomas R.
Politicalconfederation

Implicaciones de las diferentes estructuras institucionales
de federalismo, en dos dimensiones: grado de centralización y
modo de representación.

SUK-YOUNG CHWE, Michael
Minority voting rights can maximize majority welfare

Utiliza el modelo de Condorcet de información agregada
para demostrar que a veces el procedimiento de la mejor
decisión posible para la mayoría, permite a la minoría obtener
un resultado mejor.

BAUM, Matthew A.; KERNELL, Samuel
Has cable ended the Golden Age 01Presidential television?

En los últimos 30 años los presidentes de los EE.UU. han
contado con las redes televisivas nacionales para la promoción
de sus políticas ante el pueblo. Parece que están perdiendo esas
audiencias cuando más las necesitan.

330



JAMES, Scott c.; LAWSON, Brian L.
The political economy 01voting rights enlorcement in American
gilded age: electoral college competition, partisan commitment
and the Federal Election Law

El colegio electoral de las elecciones presidenciales actúa
con reglas precisas, procedimientos y normas de comporta-
miento estratégico, aceptados por los contendientes. En este
artículo se examinan los mecanismos por los que ese organismo
inyecta preferencias, ventajas y desventajas que suman o restan
a ciertos grupos por su ubicación geográfica, en la competencia
por votos electorales ("seguros" o "dudosos").

MACFARLAND,Josepb C.
Macchiavelli's imagination 01 excellent men: an appraisal 01 the
lives 01 Cosimo de Medicis and Castruccio Castracani

Para la educación del príncipe Maquiavelo recomienda
las vidas verdaderas de "hombres excelentes" antes que la
"imaginación" de cómo uno debería vivir, pero los escritos de
Maquiavelo dicen otra cosa. En esta nota se hace un estudio
comparado de la vida de Cosimo de Medicis según "Historias de
Florencia", y la de "Vida de Castruccio Castracani", que prueba
que la imaginación no es incompatible con la "verdad efectiva"
sino necesaria para su estudio.

Notas de investigación

OLIVER, J. Eric; WOLFINGER,RayrnondE.
Jury aversion and voter registration

Existe la creencia de que muchos norteamericanos evitan
inscribirse en los registros electorales, para no ser llamados a
desempeñarse como miembros de jurados. Esta investigación
concluye que es minúscula la relación entre el conocimiento
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popular de las listas de jurados y el registro de votantes, y que
otras fuentes alternativas de listas de jurados no tendría mayor
efecto en los rechazos.

BRADY, Henry E.; LEHMAN SCHLOZMAN, Kay;
VERBA, Sidney
Prospecting lor participants: rational expectations and the
recruitment 01polítical activists

Sobre la base de los datos de una encuesta se ofrece un
modelo de afiliación política de ciudadanos en un proceso de
dos etapas: en la primera, se busca convertir a otros en
"activistas" por medio de una "exploración racional"; en la
segunda, se intenta que su propósito sea aceptado.

Forum

GIBNEY,Matthew J.
Liberaldemocratic:statesandresponsabilitiesto relugees

Con empleo de los recursos de la teoría política, se
examina y se da una respuesta a la cuestión de cómo las
democracias liberales deberían responder a los reclamos de
refugiados de entrar y residir en sus territorios. Propone que se
preste adhesión al principio del humanitarismo como modo de
reconciliar las argumentos de valor con los de las agencias
estatales que atienden este género de problemas.

LUBLIN, David
Racial redistricting and African-American representation: a
critique 01 "Do majority-minority districts maximize substantive
black representation in Congress?"

Objeciones al análisis de la cuestión de las razas ante una
nueva división de distritos electorales, formulado por Cameron,
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Epstein y O'Halloran en un artículo publicado en el número de
diciembrede 1996de esta Revista.

EPSTEIN, David; O'HALLORAN, Sharyn
A social approach to race, redistricting and representation

Respuesta al escrito anterior.

Junio 1999, V. 93, N° 2

Artículos

BOOTH,W. James
Communities of memory: on identity, memory and debt

Examen de la cuestión de la identidad, como continuidad
de una comunidad a través del tiempo, de memoria y de
responsabilidad por el pasado. Basta considerar, para los
norteamericanos, el legado de la esclavitud y el problema racial,
o la amarga herencia que dejó en Gran Bretaña su complicación
en Irlanda, para apreciar cómo puede pesar el pasado sobre una
comunidad democrática, estable, madura.

SHAMIR, Michal; ARIAN, Asher
Collective identity and electoral competition in Israel

La elección en Israel de 1996 permite indagar los
significados de los intereses de identidad colectiva interna y
externa en la política de esa nación, su considerable mezcla y su
traslación a las preferencias políticas.

SIGNORINO, Curtis S.
Estrategic interaction and the statistical analysis of
international conjlict
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Según la tesis de Derrida y Levinas, la fuente de las
tiranías totalitarias de este siglo se encuentra en el pensamiento
totalizante de que el todo es perfectamente explicable. En el
"Cármides"" de Platón, Critias aboga por una tiranía fundada en
el reclamo de un total conocimiento y control. Sócrates señala el
carácter elusivo del autoconocimiento y niega la pretensión de
CritÜ,lsde conocer el bien humano con la precisión necesaria
para establecer una sociedad libre de error.

Forum

McCORMICK,John P.
Threewaysolthinking "critically"aboutthe law

La teoría legal dominante de tendencia izquierdista en las
últimas dos décadas sostiene que la fundamental
indeterminación del Derecho pone de relieve la naturaleza
arbitraria de la adjudicación legal. El autor del artículo examina
los argumentos expuestos por Carl Schmitt, a la derecha, por el
movimiento del Critical Legal Studies (CLS), a la izquierda, y
por Jürgen Habermas, quien recientemente ha refutado esas
críticas a las adjudicaciones liberales.

Setiembre 1999, V. 93, N° 3

Artículos

GIBSON, James L.; GOWS, Amanda
Truth and reconciliation in South Africa: attributions 01blame
and the struggle over apartheid

Con el propósito de dejar atrás el pasado, la Nueva Sud
África creó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, con la
misión de documentar los abusos contra los derechos humanos
durante el apartheid y otorgar amnistía a quienes confesaran sus
actos indignos. Este experimento depende esencialmente de que
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la verdad consiga la reconciliación. Los autores del artículo
confirman algunas hipótesis convencionales y la modificación
de otras.

BINDER, Sarah
The dynamics oflegislative gridlock, 1947-1996

Esta investigación de la obstrucción del trabajo
legislativo en esos años demostraría que las fricciones en cada
Cámara pueden ser más significativas que los conflictos entre
las Cámaras para provocar la paralización del funcionamiento
del Congreso.

WILKERSON,John D.
"Killer" amendments in Congress

Sobre la base de la investigación de setenta y seis
propuestas de enmiendas "asesinas" (las que, en caso de ser
aprobadas determinarían el fracaso de la ley que las contuviera),
se llega a la comprobación de que la mayoría fueron rechazadas;
algunas, pocas, fueron suficientemente amenazantes y forzaron
compromisos; pero en ningún caso el fracaso de una ley pudo
ser atribuido directamente a una enmienda "asesina".

HERRMANN, Richard K.; TETLOCK, Philip E.; VISSER,
Penny S.
Mass public decisions to go to war: a cognitive-interactionist
framework

Muchas explicaciones sobre cómo el pueblo
norteamericano toma decisiones de usar la fuerza, las hacen
depender de factores relativos a la decisión o a la situación. En
este artículo se ofrece una teoría inter-accionista, en la que
ambas clases de factores son importantes.
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ROBERTS, Kenneth M.; WIBBELS, Erik
Party system and electoral volatility in Latin America: a test 01
economic, institutional, and structure explanations

Este estudio sobre el carácter volátil de los sistemas de
partidos y electorales en América Latina llega a la conclusión de
que se debe a la combinación de una economía con
perturbaciones a corto plazo, la fragilidad de las instituciones
tanto de los regímenes democráticos como del sistema de
partidos, y de estructuras fácilmente quebradizas.

TJEBELIS, George
Vetoplayers and lawproduction in parliamentary democracies:
an empirical analysis

De conformidad a la "teoría de los jugadores al veto", las
diferencias políticas fundamentales entre los países, nacen del
número de jugadores. En los sistemas parlamentarios, el número
de partidos en el Gobierno y las distancias ideológicas entre
ellos, reducen la capacidad del Gobierno y del Parlamento de
aprobar leyes importantes. El número de esas leyes también
aumenta con la duración del Gobierno y de sus diferencias
ideológicas con el Gobierno anterior.

BOIX, Caries
Setting the rules olthe game: the choice 01electoral systems in
advanced democracies

Condiciones que permiten a los partidos del Gobierno
anticipar los efectos de diferentes sistemas electorales sobre
votantes y candidatos, eligiendo las reglas para maximizar sus
ganancias de bancas parlamentarias y cargos ministeriales.
Examina la evolución de las leyes electorales en los países
avanzados (ninguno de América Latina, por supuesto) entre
1785 y 1990.
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SMITH, Thomas W.
Aristotle on the conditionsfor and limits of the Common Good

Aristóteles no fue optimista acerca de la posibilidad del
Bien Común. Pidió que los participantes en la comunidad sean
justos, pero subrayó la persistencia de la injusticia. Para un
aristoteliano tal vez sea mejor empezar a pensar el Bien Común
explorando la injusticia que encuentre en su camino.

Forum

CLARKE, Harold D.; KORNBERC, Adam; McINTYRE,
Chris; BAUER-KAASE, Petra; KAASE, Max
The effect 01economic priorities on the meaSllrement 01value
change: new experimental evidence

Critican la tesis de Ronald Inglehart de que las
sociedades industriales avanzadas están pasando por un cambio
de valores materialistas a posmaterialistas. Presentan datos de
los experimentos realizados en Canadá en 1996 y en Alemania
en 1997.

DAVIS, Darren W.; DAVENPORT, Christian
Assessing the validity 01thepostmaterialism index

Agregan sus críticas a las anteriores a la tesis de
Inglehart.

INGLEHART,Ronald; ABRAMSON,Paul R.
Measuring postmaterialism

Responden a las anteriores críticas.
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Noviembre 1999, V. 93, N° 4

Artículos

GALSTON, William E.
Valuepluralism and liberalpolitical theory

La última sección del libro "Two concepts of liberty"" de
Isaiah Berlin (1969), con título "Uno y muchos", ha inspirado
un movimiento valor-pluralista en la filosofía moral. Otros,
siguiendo a JoOOGray, sostienen que la posición pluralista de
Berlin respecto a los valores no es consistente con su
compromiso liberal.

BROWN, David S.; HUNTER, Wendy
Democracy and social spending in Latin America, 1980-92

Investigan la relación entre democracia y cambio en el
gasto social, a través de datos de diecisiete países de América
Latina, entre 1980 y 1992. Encuentran que los regímenes
democráticos dedicaron mayores recursos a gastos sociales
cuando afrontaron difíciles situaciones económicas, sobre todo
en los países más pobres.

BRUNO de MESQUITA, Bruce; MORROW, James D.;
SIVERSON, Randolph M.; SMITH, Alistair
An institutional explanation 01 the democratic peace

Examinan la vinculación entre las instituciones políticas
nacionales y las preferencias de política en el contexto de ocho
regularidades empíricas que constituyen la paz democrática.
Desarrollan un juego teórico de disputa entre dos naciones con
líderes que deciden luchar o negociar un acuerdo.

340



MORELLI, Massimo
Demand competition and policy compromiso in legislativa
bargaining

En toda democracia parlamentaria las principales
decisiones se toman en el Parlamento, y aun las decisiones
ejecutivas de los ministros y del gabinete se encuentran
indirectamente limitadas por el relativo poder de concertar de
los diversos partidos que apoyan al Gobierno. Ofrecen un
modelo de proceso no cooperativo.

COLEMAN, John J.
Unified government, divided government, and party
responsiveness

Algunos consideran que no hay diferencias importantes
entre gobierno dividido o unificado en cuanto a la realización de
una política "importante". El estudio de importantes sanciones
legislativas del período de posguerra pone en evidencia que un
gobierno unificado obtiene sanciones significativas y responde
mejor al estado de ánimo público, que otro dividido.

HAMMONS, Christopher W.
Was James Madison wrong? Rethinking the American
preference for short,framework-oriented Constitutions

Desde 1776 los cincuenta Estados de los EE.UU. han
escrito ciento cuarenta y cinco constituciones. El objetivo del
artículo es poner a prueba una presunción atribuida a James
Madison: que las constituciones estructuradas como la de 1787,
duran más que las detallistas, empleadas para sus propias
constituciones por la mayoría de los Estados. El autor, al cabo
de su estudio, considera haber probado que esa presunción es
falsa y que la ciencia política moderna ha estado cegada por el
éxito de la Constitución de los EE.UU.
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Forum

LAU, Richard R.; SIGELMAN, Lee; HELDMAN, Caroline;
BABBITT, Paul
The effects of negative political advertisement: a meta-analy tic
assessement

La estrategia agresiva de las campañas electorales para
presidente, ha provocado el surgimiento de una creciente línea
"negativista", atribuida al dominio de la televisión en las
modernas campañas. Para hacer una revisión de lo que se ha
dicho al respecto, los autores de este estudio han realizado un
"meta-análisis", un trabajo todavía raro en la ciencia política, no
así en otros campos del saber, explicando y aplicando el método
para ese tipo de estudios.

FRIDKIN KAHN, Kim; KENNEY, Patrick J.
Do negative campaigns mobilize or suppress turnout?
Clarifying the relationship between negativity and participation

Investigan la relación entre el tono de las campañas y la
propensión al voto. Ofrecen una conceptualización diferenciada
del tono de las campañas y desarrollan un bosquejo de
investigación que evita muchas faltas de anteriores estudios.

WATTENBERG, Martin P.; BRIANS, Craig
Negative campaigns advertising: demobilizer or mobilizer?

Pocos cambios han alterado más las características de las
elecciones en los EE.UU. que el enorme crecimiento de la
propaganda negativa en la televisión. En un trabajo anterior
publicado en esta Revista (Diciembre 1988) se sostuvo que
provocaba el alejamiento de los comicios de los ciudadanos. Los
autores de este trabajo señalan errores de ese estudio y
exageraciones acerca del peligro de desmovilización de
votantes.
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JUDD OWEN, J
Churchand state in Stanley Fish 's antiliberalism

El trabajo crítico de Stanley Fish contra la Enmienda 1ha
resultado muy provocativo. Sostiene que los principios de esa
Enmienda son imposibles de lograr y con frecuencia
obstaculizan resultados genuinamente morales. A pesar de que
contiene una de las más fuertes críticas al liberalismo en el
pensamiento político, su obra no ha sido debidamente tenida en
cuenta por los teóricos políticos. El autor considera que aunque
la crítica de Fish a la neutralidad liberal es correcta, no hace
justicia a las bases sustantivas del liberalismo.

FISH, Stanley
A reply to J Judd Owen

Réplica a las críticas del trabajo anterior.

MORROW, James D.; SIVERSON, Randolph M.;
TABERES, Tressa E.
Correction to "The political determinants 01 the internacional
trade "

Salvan errores deslizados en un estudio anterior

publicado en el N° 92, Setiembre 1998, de esta Revista.

ANALES DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS
MORALES Y POLÍTICAS (ESPAÑA)

No se ha recibido.
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(THE) ANNALS AMERICAN ACADEMY OF
POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE

Enero 1999, N° 561

Emotionallabor in the service economy

STEINBERG,Ronnie;FIGART, Deborah M.
Emotionallaborsince "Themanagedheart"

La frase "trabajo emocional" fue acuñada por la
socióloga Arlie Hochschild en 1983 en su libro clásico "The
managed heart", para describir lo que hace que un servicio sea
"detestable" o "agradable". Evalúan el estado actual de los
estudios interdisciplinarios sobre el tema.

The contours 01emotionallabor

HIMMEL WEIT, Susan
Caring labor

Se propone mostrar cómo puede superarse el dualismo
entre hogar, su atención y mujeres, por un lado, y lugar de
trabajo trabajo remunerado y hombres, por el otro.

ENGLAND, Paula; FOLBRE, Nancy
The cost 01caring

La atención del hogar implica menor paga que la de otros
trabajos. Como, por lo general, son desempeñados por mujeres,
es una de las causas de la brecha entre las remuneraciones a
ambos sexos. El concepto "caring work" incluye cuidado de
niños, enseñanza, suministro de terapia física y psicológica,
enfermería, medicina, vendedoras y acompañantes, entre otros.
Examinan diversas aplicaciones de esta discriminación.
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DeV AULT, Majorie L.
Comfort and struggle: emotion work infamily liJe

Hochschild distinguió entre "trabajo emocional", en los
trabajos remunerados, y "trabajo de emoción", servicios
familiares y personales no remunerados. El artículo se propone
esclarecer el elemento emocional en las variadas vidas y
actividades de los grupos familiares, comparativamente con
otros grupos, produciendo desigualdades sociales invisibles para
el juicio corriente acerca de la vida familiar.

Emotionallabor on thejob

KUNDA, Gideon; MAANEN, John Van
Changing scripts at work: managers andpro.ffessionals

En los últimos veinte años la expresión "corporate
culture" se emplea para significar los esfuerzos de las firmas
empleadoras para lograr de sus gerentes y profesionales una más
estrecha identificación de los trabajos que hacen en ellas: buenos
salarios, otros beneficios generosos, opciones para adquirir
acciones de la empresa. Luego de ilustrar esos esfuerzos, se
analizan los cambios que están ocurriendo en las formas de
reclutamiento de esos colaboradores y en la ética empresarial al
respecto.

LEIDNER, Robin
Emotionallabor in service work

En las empresas de servicios el trabajo emocional
consiste en producir en otros un particular estado mental.
Provocar sonrisas en los clientes requiere cierto tipo de esfuerzo
en los empleados que los atienden que no es necesario en todos
los casos. Los estudios sobre el tema examinan las variables del
trabajo emocional en diferentes clases de servicios.
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BELLAS, Marcia L.
Emotionallabor in the Academia: the case ofprofessors

En este artículo la autora examina las actividades
profesorales en las que se requiere un trabajo emocional en la
enseñanza, la investigación, la administración. En algunas
actividades hay propensión al empleo de mujeres o de hombres.
En otras en que son iguales las tareas, puede sin embargo variar
la intensidad del trabajo emocional requerido según el sexo.

EHRLICH MARTIN, Susan
Policeforce orpolice service? Gender and emotionallabor

El artículo explora los sentimientos y actitudes que
regulan la expresión emocional en el trabajo policial, los modos
que lo hacen masculino, y cómo esto afecta a las normas de
ocupación y organización. Aunque tradicionalmente trabajo
masculino, a menudo requiere trabajo emocional áspero o
delicado. Se examina cómo el género contribuye a la aparente
división de trabajo emocional en la policía.

PIERCE, Jennifer L.
Emotionallabor amongparalegals

A fines de los años 1960 el creciente mercado compe-
titivo en los servicios letrados creó un nicho para una nueva ca-
tegoría de trabajos: el de los "paralegales" o auxiliares de letra-
dos. La autora investiga el trabajo emocional en esa categoría,
en quienes, entre otras funciones, se encuentra la de dar apoyo y
sostener la estabilidad emocional de los abogados para quienes
trabajan.

Emotionallabor, its measurements and repercussions

STEIMBERG, Ronnie J.
Emotional labor in job evaluation: redesigning compensation
practices
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A lo largo de su vida de trabajo, en promedio, la mujer
pierde alrededor de 525.000 dólares porque no recibe un salario
justo por el trabajo que cumple. Una parte de esa pérdida se
debe a la falta de compensación a las empleadas por su trabajo
emocional.

WARTON, Amy S.
Thepsychosocial consecuences of emotionallabor

Investiga el grado en que las ocupaciones contienen
expectaciones de la conducta emocional de los empleados y
algunas de las consecuencias psicosociales de esas
expectaciones.

STEIMBERG, BonnieJ.; FIGART, Deborah M.
Emotional demands at work: ajob content analysis

Análisis cuantitativo de trabajo emocional en diversas
tareas, mediante el uso de un índice de trabajo emocional y un
índice de demandas emocionales obtenidas de una serie de
preguntas específicas. Llegan a la conclusión de que las labores
masculinas y femeninas pueden incorporar similares grados de
trabajo emocional.

Marzo 1999, N° 562

The evolving world of work and fami/y:
new stakeholders, new voices

PITT-CATSOUPHES, Marcie; GOGINS, Bradley K.
Preface

Los editores especiales de este número señalan que han
debido hacerse esfuerzos constantes durante veinte años para
llamar la atención de las sociedades comerciales, academias,
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líderes sectoriales y el público en general, sobre el tema del
trabajo familiar, que, ante los rápidos cambios sociales, políticos
y económicos, reclama más profundos estudios. Explica la
organización y estructura del volumen.

Diversefamilies

HERTZ, Rossana
Working to place fami/y at the center of life: dual-earner and
single-parent strategies

Cómo y por qué llamar la atención y, en algunos casos,
enfrentar políticas hostiles de empleo al trabajo pago en los
hogares. Usa dos ejemplos de estudios recientes de noventa y
cinco parejas y de cincuenta y dos de madres solteras.

YOUNG, Mary B.
Work-fami/y backlash: begging the cuestion, what'sfair?

Señala cómo recientes cambios demográficos plantean
cuestiones fundamentales acerca de la justicia de las políticas
sociales de empleo, y considera que una contribución
significativa al estudio de este problema es la teoría de justicia
organizacional que describe cómo la gente elabora sus juicios
sobre qué es justo o injusto y qué hacer con esos juicios.

SCULLY, Maureen; DOUGLAS CREED, W. E.
Reestructuredfami/ies: issues of equality and need

Una serie de beneficios vinculados al empleo están
siendo alcanzados por empleados "gay", lesbianas, bisexuales,
etc. para sus familias y equilibrar trabajo y vida familiar. Esto da
lugar a conflictos entre dos principios de justicia distributiva:
igualdad y necesidad. Se producen puntos de tensión entre
empleados "gay" y heterosexuales, y sus conceptos de familia.

348



Hay esfuerzos por llegar a arreglos y cambios entre esos grupos,
que son examinados en este artículo.

Families in transition

ATTEWELL, Paul
The impact offamily onjob displacement and recovery

La pérdida no voluntaria del trabajo por cambio de sede,
reducción, quiebra o insuficiente trabajo, es un rasgo de la
economía capitalista desde hace más de un siglo. El impacto
sobre el bienestar familiar suele ser grave. El autor utiliza datos
de varios estudios de la fuerza del trabajo en EE.UU. y de los
obtenidos en un panellongitudinal de trabajadores de ese país.

LEWIS, Susan; SMITHSON,Janet; BRANNEN, Julia
Young Europeans' orientations tofamilies at work

Se ha prestado poca atención en los estudios sobre
trabajo familiar, a las cambiantes orientaciones a la familia de
las jóvenes generaciones de trabajadores. Las autoras de este
artículo intentan empezar a llenar este vacío, sobre algunas de
las principales cuestiones identificadas por jóvenes en relación
con el trabajo actual y futuro y con la familia, en cinco países
(Suecia, Noruega, Gran Bretaña, Irlanda y Portugal).

HAN, Shin-Kap; MOEN, Phyllis
Work andfamily over time: a liJecourse approach

La separación de trabajo y familia persiste en los
estudios y en la percepción de la comunidad. En este artículo se
intenta demostrar cómo una perspectiva del camino de la vida
puede iluminar la trama de interdependencia entre los hilos
públicos (trabajos) y privados (familia) en la vida de los adultos,
la interacción entre las experiencias de trabajo y familia de

349



hombres y mujeres y la naturaleza contextual de trabajo y
familia en el tiempo y en otros múltiples terrenos.

Diverse organizations

MacDERMID, Shelley M.; LITCHFIELD, Leon C.; PITT-
CATSOUPES, Marcie
Organizational size and work-family issues

La mayoría de las empresas tienen menos de veinte
empleados, pero los estudios sobre trabajo y familia enfocan
principalmente las experiencias de las grandes corporaciones.
Ello hace que no se tenga un cuadro adecuado de la cuestión de
los lugares de trabajo norteamericanos. En este artículo se
suministran información y estudios sobre el tamaño de las
compañías, trabajo y familia, y otros de interés.

GONYEA,Judith G.
The non-profit sector 's responsiveness to work-family issues

El artículo empieza por demostrar la importancia de los
estudios sobre el sector de organizaciones no lucrativas o de
menor lucro, y ensaya varias explicaciones de la falta de
investigaciones al respecto. Examina luego lo que se conoce
como política de ayuda familiar y programas de organizaciones
no lucrativas. También subraya la necesidad de futuras
investigaciones acerca de estas cuestiones.

Organizations in transition

BARNETT,Rosalind C.
A new work-life model for the Twenty-First century

Propone desarrollar un nuevo modelo de cuestiones
sobre trabajo-vida que refleje las complejidades actuales y
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pueda servir de guía para las políticas y programas de
corporaciones, al ingresar a un nuevo siglo.

EATON, Susan c.; BAILYN,Lotte
WorkandliJestrategiesofprofessionalsin biotechnologiefirms

Analizan los cambios actuales en las carreras
profesionales y sus efectos en la elección individual de las
mismas y en sus experiencias de trabajo y familia. Como el
nuevo empleo, el nuevo lugar de trabajo (acaso más pequeño,
menos confortable y predecible para muchos empleados), afecta
las carreras y su integración con la vida personal. Estas
cuestiones las exploran en el contexto de firmas de
biotecnología de tamaño pequeño y mediano, y presentan
pruebas sobre la relación dinámica entre la vida de trabajo y la
selección de carreras.

Policy perspectives

LAMBERT,Susan J.
Lower-wageworkersand thenewrealitiesofwork andfamily

Examina los resultados de investigaciones en el campo
de trabajo y familia sobre los particulares desafíos que enfrentan
los trabajadores de bajos salarios, por la combinación de las
responsabilidades en ambos sectores.

RAYMAN, Paula M.; BOOKMAN, Ann
Creating and research andpublic policy agendafor work-family
and community

Ofrece un plan de investigación integrada sobre trabajo,
familia y comunidad, que empieza con un panorama del actual
estado de investigaciones y políticas. Esperan cambios en las
conductas académicas sobre investigación y en las respuestas
del gobierno a las cuestiones sobre trabajo y familia.
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Mayo 1999, N° 563

The silent crisis in Us. child care

HELBURN, Suzanne W.
Preface

La editora especial de este número de la revista señala
las características de la crisis en el cuidado de los niños en los
EE.UU. Un tercio, aproximadamente, están confiados a centros
especiales, escuelas de niñeras o preescuelas. Los principales
problemas que señala, son examinados en los artículos del
volumen.

HOFFERTH, Sandra L.
Child care, maternal employment andpublic policy

Enfoca la relación entre trabajo y demanda por el
cuidado de niños, especialmente en tres aspectos: entre cuidado
infantil y autosuficiencia, sobre todo en madres con bajos
ingresos; factores que afectan la demanda, disponibilidad, costo
y calidad del servicio de cuidado infantil; parte que cumple el
gobierno federal en esos aspectos.

CRYER, Debby
Dejining and assesing early childhoodprogram quality

Analiza la definición de la calidad del cuidado y
educación de los infantes, en colegios y familias; su motivación,
contenido y métodos para su evaluación.

KELLOG, Lorna
The Kellog Child Development Center: high-quality child care
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La fundadora y directora ejecutiva de la institución
mencionada (Bolder, Colorado), explica las razones de su
creación hace diez años, su estructura, objetivos, financiación y
expansión.

BURCHINAL, Margaret R.
Child care experiences and development outcomes

El cuidado de niños por otras personas que sus padres, de
excepción ha pasado a ser norma. La preocupación por la
calidad de esos servicios se hace manifiesta, porque su calidad
es correlativa con el resultado de su desarrollo. Recomienda
políticas públicas que reduzcan el número de esos casos, o, al
menos, estén a cargo de personas mejor educadas y capacitadas.

HOLLOW AY, Susan D.; FULLER, Bruce
Families and child care: divergent viewpoints

Resume la literatura sobre el tema, que presenta dos
perspectivas: una, de orientación familiar, y la otra, que enfatiza
la desconexión entre las familias y el preescolar. Consideran que
se descuidan las variables de nivel comunitario. Revisan los
estudios que emplean perspectivas y métodos de varios niveles.
Discuten las implicaciones de investigaciones y políticas
fundadas en concepciones que afectan al desarrollo temprano de
los niños.

GORMLEY,William, Jr.
Regulating child care quality

Analiza la reglamentación del cuidado infantil desde
varias perspectivas: 1°, esquema de la reglamentación de la
cuestiónen los EE.UU.; 2°, la naturaleza de la muy diversificada
actividad objeto de la regulación; 3°, resultados de los estudios
sobre la relación entre reglamentación y calidad de los servicios;
4°, controversias acerca de la reglamentación; 5°, cómo la

353



efectividad de la reglamentación puede socavar el propósito de
mejor calidad; 6°, recientes tendencias en la reglamentación de
esta materia, y reformas que la perfeccionarían.

MORRIS, John R.
Mar/ret constraints on child care qualities

Considera que el cuidado infantil en los EE.UU. es hoy
mediocre o peor y que ello es el resultado de las condiciones de
demanda y suministro de ese servicio en el mercado. Ese
resultado tiene importantes implicancias para la política pública.
La calidad sólo se logrará con una reestructuración del mercado.

WHITEBOOK, Marcy
Child care workers: high demand, low wages

El empleo en este sector presenta contradicciones. El
bajo "status" de los empleados se refleja en salarios y beneficios
sociales inferiores, en las desiguales oportunidades y en el alto
movimiento de reemplazos.

WRIGLEY, Julia
Hiring a nany: the limits 01private solutions topublic problems

Informe sobre datos obtenidos en entrevistas en dos

vecindades de áreas metropolitanas de Los Angeles y New
y ork, para explorar las implicancias de las diferencias
educacionales entre padres y cuidadores de niños.

TIETZE, Wolfgang; CRYER, Debbie
Current trends in European early child care and education

Examinan algunas características de los sistemas
europeos organizados de cuidado y educación infantiles,
utilizando datos de quince países de la Unión Europea.
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ENGLAND, Paula; FOLBRE, Nancy
Who should pay for the kids?

Los estudios prestan más atención a lo que los
economistas llaman externalidades positivas. El énfasis en las
externalidades muestra que tanto los individuos como los grupos
tienen interés económico en dejadas libradas a los esfuerzos de
los padres. Políticas públicas pueden ser importantes vehículos
para la más equitativa distribución de los costos. Más gastos
públicos en los niños pueden ser económicamente productivos y,
a la vez, deseables moralmente.

Julio 1999, N° 564

Will the juvenile court system survive?

SCHWARTZ, Ira M.
Preface

En 1999 los tribunales de menores cumplen un siglo de
existencia en los EE.UU. Fue uno de los más grandes avances en
la causa por los menores, pero de instituciones de beneficencia
social se han convertido en tribunales penales. La editora
especial de este número de la revista advierte que los artículos
reunidos en él tuvieron sus raíces en un simposio sobre el futuro
de estos tribunales realizado en la Universidad de Pennsylvania
en mayo de 1997.

FELD, Barry C.
The honest politician 's guide to juvenile justice in the
Twenty_First century

Considera que la falla fundamental ha sido el intento de
combinar beneficencia social y control social dne una
institución. Un derecho penal fundado en la culpabilidad y en la
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responsabilidad, debe reconocer las diferencias físicas,
psicológicas y sociales entre jóvenes y adultos.

FEDERLE, Catherine Dunt
Is there ajurisprudential luture lor thejuvenile court?

Ante la propuesta del Prof. Feld que afirma que estos
tribunales deben ser abolidos, en este artículo se propone la
revisión de esa idea y que los infractoresjuveniles seanjuzgados
en un sistema de justicia penal integrado, en el que se
reconozcan los derechos de los jóvenes.

MOHR, Wenda; GRJJ ,R~ Richard J.; SCHWARTZ, Ira M
Shackles in the land 01 liberty: no rights lor children

Entienden que de varias maneras se niega a los menores
el derecho de expresión en los tribunales juveniles, en los
sistemas de protección a los menores y de salud mental, así
como su falta de representación conduce a abusos inevitables.
Proponen cambios para que cesen los malos tratos y se libere a
los jóvenes del miedo y del caos.

MORSE, StephenJ.
Delincuencyan desert

Ofrece una teoría de la responsabilidad fundada en las
teorías morales corrientes y en las prácticas actuales de
inculpación y castigo. Explora la reducción de culpas en
atención a las variables que diferencian a los jóvenes de los
adultos. Estima que ni el sentido común ni la ciencia de la
conducta resuelven la cuestión de la responsabilidad juvenil.
Cómo dar respuesta a la delincuencia juvenil es, en definitiva,
un juicio moral que debe obtenerse en nuestras mejores normas
de responsabilidad.
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BAZEMORE, Gordon
Thefork in the road tojuvenile court reform

Algunos especialistas parecen haber llegado al punto de
encrucijada en el que deben decidir qué vía seguir. El autor se
propone detenerse en la encrucijada, rechazar las rutas
tradicionales y construir nuevas, para dar otra respuesta a la
delincuencia juvenil, atribuir un nuevo rol al tribunal y al
sistema de justicia.

KERBS, John Jonhson
(Un)equal justice: juvenile court abo/ition and African
American

Considera que la mayoría de los argumentos en favor de
la abolición de los tribunales juveniles se fundamentan en falsas
suposiciones que examina a fin de seguir avanzando en la
jurisprudencia fundada en los derechos de todos los menores.

SCHW ARTZ, Ira M.; WEINER, Neil AJan; ENOSH, Guy
Myopicjustice? Thejuvenile court and child welfare systems

Se manifiestan en contra de las iniciativas de abolición
de estos tribunales. Analizan las ideas que sostuvieron su
creación, su evolución y la incomprensión acerca de su función
social, que se relaciona con los sistemas de bienestar de los
menores. Los tribunales juveniles no deben ser justicia
"miópica", sostienen.

LIPSEY, Mark W.
Can intervention rehabiUtate serious delinquents?

La principal razón de mantener l,U1sistema especial de
justicia para los jóvenes es que los menores deben ser tratados
de otro modo que los adultos, y en ellos debe ponerse más
énfasis en la rehabilitación que en el castigo. Su eficacia es, sin
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embargo, cuestionada. Presenta un resumen de los resultados de
una investigación sobre la efectividad de los programas de
rehabilitación a fin de reducir la probabilidad de las
reincidencias de los jóvenes delincuentes.

FRAZIER, Charles E.; BISHOP, Donna M.; LANZA-
KADUCE, Lonn
Get-toughjuvenile justice reforms: the Florida experience

En las últimas décadas se han modificado las leyes sobre
delitos de menores y como consecuencia de una política de ma-
no dura de esas reformas legales del estado de Florida, se han
transferido muchos casos de los tribunales juveniles a tribunales
de justicia penal común. Examina en qué medida esas reformas
y el movimiento filosófico que las ha promovido, han afectado
el desarrollo de los procesos transferidos al sistema de justicia
penal.

CHESNEY-LIND, Meda
Challenging girl 's invisibility injuvenile court

Uno de cada cuatro arrestos de jóvenes en los EE.UU. es
de mujer, pero el hecho es casi ignorado en las discusiones sobre
la justicia juvenil. El artículo plantea algunas de las cuestiones
críticas estudiadas por quienes han tratado de comprender la
delincuencia femenina y las respuestas creativas a ese problema.
Ninguna discusión sobre el futuro de la justicia juvenil será
completa si no se considera el problema de las menores.

VAN VLEET, Russell K.
The attack onjuvenil justice

Análisis crítico de los estudios que se refieren a la
incapacidad del sistema de justicia juvenil para responder al
crecimiento de la delincuencia de menores, y de los esfuerzos
por resolver el serio problema.
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Setiembre 1999, N° 565

Civil society and democratization

MORALES, Isidro; REYES, Guillermo de los; RICH, Paul
Preface

La sociedad civil y las organizaciones no guberna-
mentales están recibiendo creciente atención, señalan los edito-
res especiales de este número de la revista. Seis latinoameri-
canos y demás autores de los artículos reunidos en el volumen
han tenido participación en distintos congresos, y servirán para
las discusiones del IV Congreso de las Américas a celebrarse a
fines de setiembre.

The civil society

RICH, Paul
American voluntarism, social capital, andpolítical culture

Se ha escrito más sobre el Estado que sobre la sociedad
civil. Ahora está cambiando ese interés. Un proceso darwiniano
de selección se está cumpliendo en miles de grupos voluntarios
norteamericanos y, por ejemplo, Internet y World Wide Web
han creado un mundo de voluntades que están empezando a
hacerse oír. Se hace necesario un cuidadoso examen de las
cuestiones y de los datos.

MORALES, Isidro
NAFTA: the governance of economic openness

A pesar de que el régimen fundado en las normas de
NAFTA (North American Free Trade Agreement) ha fortalecido
a los actores privados frente a las burocracias gubernativas. El
autor de este artículo sostiene que NAFTA debería ser
contemplado como un modelo híbrido de ejercicio de la
autoridad en materia económica. Entiende que esa maquinaria

359



híbrida institucional está provocando una profunda integración
en la región, no obstante la falta de instituciones supranacionales
o de la homogeneización de la legislación nacional.

LAURSEN, Finn
Civil society and European integration

Se cuestiona si la integración europea sirve de ejemplo
de una profunda integración. El autor cree que son apro-
vechables sus lecciones y pueden compararse las experiencias al
respecto en distintas partes del mundo.

GARCÍA-AGUILAR, José L.
The autonomy and democracy 01indigenous peoples in Canada
and Mexico

El levantamiento de indígenas en Chiapas, es un ejemplo
de conflictos que tienen como elemento común la etnicidad. Los
zapatistas han dado voz a quienes han estado al margen del
desarrollo y de la historia, en instantes en que se produce una
profunda transformación de la sociedad mexicana.

Conditions lor democratization

RATLIFF, William
Development and civil society in Latin America and Asia

Analiza los problemas prácticos de formular, implemen-
tar y mantener políticas macroeconómicas del mercado libre por
personas e instituciones, de manera que beneficien tangencial-
mente a las poblaciones nacionales latinoamericanas y asiáticas.

ROBEY, John S.
Civil society and NAFTA: initial results

Breve examen del impacto que ha tenido el NAFTA en
México y los EE.UU., sobre todo Texas.
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SCHEDLER, Andreas
Civil society and political elections: a culture 01distrust?

Hasta hace menos de diez años México tuvo una larga
historia de fraudes electorales, sobre todo después de las
elecciones presidenciales de 1988. El autor presenta una visión
optimista de cambios, con precauciones, ante algunas
indicaciones que despiertan desconfianza respecto a las
elecciones presidenciales del año 2000.

CÍNTORA, Armando
Civil society and attitudes: the virtues 01character

Si los mexicanos quieren competir exitosamente en la
nueva economía globalizada, es necesario que afronten una
revolución cultural, sostiene el autor de este artículo.

NEACE,M. B.
Entrepreneurs in emerging economies: creating trust, social
capitalandcivilsociety

Análisis de datos obtenidos en entrevistas con
empresarios de cuatro anteriores repúblicas soviéticas. De ellos
resulta que la confianza es uno de los principales requisitos del
éxito de pequeños negocios, en sociedades que han sido
depravadas culturalmente durante mucho tiempo. Desarrolla dos
modelos que incorporan sociedad civil, capital social y
confianza en ambientes empresariales.

Ingredients of social capital

ALMAZAN,Marco A.
The Aztec status society: roots of civil society and social capital

Versión distinta que el autor considera ajustada a la
realidad acerca de cómo las ciudades-estados aztecas se
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relacionaron durante los siglos XV y XVI. Jóvenes ciudades-
estados existieron en ese período, con intereses y participación
en una serie de instituciones con objetivos comunes.

SMIDT, Corwin
Religion and civic engagement: a comparative analysis

Relaciones entre religión y vida cívica en los EE.UU. y
en Canadá, con una estrategia muy similar de análisis
comparativo.

OTERO, Lorena Melton Young
Death and civil society

Uno de los más importantes ritos es aquel en que el
principal protagonista tiene una participación silenciosa: el acto
de su sepelio. En el oeste de México se han formado cuatro
comunidades distantes cuarenta millas unas de otras, elegidas
por ciudadanos norteamericanos para residir en ellas después de
su retiro. El artículo describe los diferentes ritos funerarios en
las mismas y su significado social.

LAZCANO, Oiga
Ritual and community among laborers groups in Mexico

Las procesiones desde las fábricas a las iglesias
parroquiales durante las festividades de la Virgen del Carmen en
la región de Puebla-Tlaxcala, son un interesante ejemplo de ritos
que fortalecen la identidad del trabajador. El rito se convierte en
veneración de lo sagrado como símbolo de seguridad eco-
nómica, protección del trabajo, integración familiar y
reafirmación del nacionalismo, ocupando espacios en la religión
y en la vida diaria.

REYES, Guillermo de los; LARA, Antonio
Civil society and volunteerism: lodges in mining communities

362



Contribuciones de sociedades con ritos secretos
(masones, Elks, Odd Fellows, Good Templars y otras) en la
construcción social de comunidades mineras y en la vida general
de los EE.UU. en el siglo XIX.

Noviembre 1999, N° 566

The social diffusion of ideas and things

LOPES, Paul; DURFEE, Mary
Preface

Este número, señalan sus editores especiales, ofrece un
entrecruzamiento disciplinario de especialistas sobre la difusión
de ideas y cosas.

CRANE, Diana
Diffusion models andfashions: a reassessment

Hasta ahora se han aplicado dos modelos sociológicos de
difusión en el estudio de la moda: la teoría de que las
innovaciones son primero adoptadas por las clases superiores y
gradualmente difundidas a la clase media y por fin a la clase
obrera; el otro modelo recorre un proceso inverso. La autora
evalúa comparativamente a ambos modelos, y concluye que la
moda emana de muchas fuentes y se difunden de distinto modo
a públicos diferentes.

LOPES, Paul
Diffusion and sincretism: the modern tradition

Hacia la mitad del siglo XX, músicos profesionales
urbanos de los EE.UU. reinventaron lo que se conoce como el
jazz moderno. Implicó un sincretismo de valor y forma con
elementos tomados en préstamo de la música clásica europea, de

363



la música popular norteamericana y de la música "folk" afro-
norteamericana.

BURT,Ronald S.
The social capital of opinion leaders

Estudia el papel de los dirigentes de la opinión a quienes
considera como corredores de bolsa que trasmiten información a
través de las fronteras sociales entre grupos.

VALENTE, Thomas W.; DAVIS, Rebecca L.
Accelerating the diffusion of innovations using opinion leaders

Presentan un método para acelerar la difusión de
innovaciones por medio de dirigentes de opinión que las
optimizan dentro de una comunidad.

STUDLAR, Donley T.
Diffusion of tobacco control in North America

El control del tabaco se ha acrecentado enormemente en
las dos últimas décadas en los países industrialmente más
avanzados. Examina distintas técnicas de regulación política del
tabaco en EE.UU. y Canadá

MOONEY, Christopher; LEE, Mei-Hsien
Morality policy reinvention: state deathpenalty

La pena de muerte en los estados de los EE.UU. ha sido
una de las cuestiones morales y de política reformista en
alrededor de doscientos años. Los autores desarrollan tres
hipótesis de restablecimiento de esa pena fundada en los
conocimientos sociales y en las teorías sobre políti~a de
moralidad.
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FAN, David; OSTINI, Jennifer
Human rights media coverage in Chinese East Asia

Examinan la difusión de ideas sobre derechos humanos a
través de los medios en cuatro regiones de habla china
(República Popular China, Hong Kong, Singapur y Taiwán) y
tres tipos de difusión: civil y político; social y económico; y
debido proceso.

DURFEE, Mary
Diffusion 01pollution preventing policy

Apunta los riesgos asociados con la idea de prevenir la
polución y cómo, manipulándolos, puede afectarse la difusión
de la prevención como idea.

SOULE,Sarah A.
The diffusion 01an unsuccesslul innovation

Describe cómo fracasó una iniciativa estudiantil que a
fines de los años 1970 y comienzo de los años 1980 se lanzó en
la Universidad de Cornell y se expandió a otros colegios y
universidades, para obligarlas a desprenderse de acciones y
bonos sudafricanos.

AYRES, Jeffrey M.
From the streets to the Internet: the cyber-diffusion 01
contention

Entre 1995 Y 1998 los ministros de comercio de los
principales países industrializados debatieron y llegaron al punto
de firmar un tratado multilateral sobre inversiones, pero de
pronto todo quedó sin efecto. El fracaso se debió a una exitosa
campaña por Internet de organizaciones no gubernamentales y
no a decenas de miles de personas que protestaron en las
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capitales de los países miembros de la Organization for
Economic Cooperation and Development (OECD).

KATZ, Eliu
Theorizing diffusion: Tarde and Sorokin revisited

Todavía no se ha hecho un trabajo serio de teorizar la
difusión, de la que Gabriel Tarde y Pirtn Sorokin han sido
pioneros. Los métodos computarizados pueden ayudar a superar
dificultades y encauzar la cuestión en la ruta que ellos abrieron.

IL POLÍTICO.
RIVISTA ITALIANA DI SCIENZE POLITICHE

Enero-marzo de 1999, N° 188

BORSA, Giorgio
Riflessioni sul seeolo ehe muore

Se atiene a tres principios que considera fundamentales
para hacer un balance historiográfico del siglo que termina; el
tiempo histórico distinto al astronómico; los juicios morales de
la historia que pueden implicar valor, pero no son valorativos; y
el revisionismo histórico.

LUCIONI, Antonella
Dal "federalismo" sovietieo ai nuovi nazionalismi: sviluppo dei
sistemi politiei negli stati del! 'ex URSS

Líneas que han caracterizado al camino desde el sistema
de las relaciones federales en la URSS posteriores al zarismo,
hasta la crisis y disolución del primer gran estado socialista; y
sus consecuencias en el desarrollo político y económico así
como en sus reales prospectivas democráticas y en los países
herederos de la ex superpotencia.
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TESTONI BINETTI, Saffo
Gaetano Mosca e il suo ruolo nella storia delle dottrine
politiche

Aunque entiende que Mosca no fundó una verdadera
escuela de historia de las doctrinas políticas, dejó preparado el
terreno para la aparición de una línea de estudios ajena a las
filosofías de la historia y abierta a concepciones más concretas y
prácticas de reflexión política.

ALTI, Tiziana
Crisi dellavoro e interventopubblico in Italia

Principales características ambientales y estructurales de
la ocupación en Italia. Análisis del conjunto de políticas públi-
cas del trabajo y sus rasgos predominantes, en contraposición a
los caracteres distintivos del cambio en el "policy making" para
el empleo. Principales responsabilidades institucionales por la
inadecuación de la intervención pública en el mercado de
trabajo.

GERZELI,Simone
La criminalitá minorile in Italia: analisi delle possibili
determinanti

Identifica una serie de índices del malestar de los
menores que tienen en consideración la situación socio-
económica de la familia y las condiciones laborales y escolares.

FOCHER, Ferruccio
Traprogressi liberistici e regressi liberali

Señala los contradictorios fenómenos del éxito del libe-
ralismo del campo de las ideas económicas y sociales, y la lla-
mada globalización de la economía y las finanzas. Considera
urgente el regreso al rol irremplazable de la política, íntimamen-
te conectada con la libertad. Admite las dificultades de reesta-
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blecer un correcto equilibrio del poder, sobre todo por el letargo
ético y psicológico que, como señaló Tocqueville, se apodera
fatalmente de las sociedades democráticas, perdiendo su apetito
por la libertad.

MANNINI, Mario
Nuovi mercenari in Africa: la privatizzazione dela guerra e
della sicureza

Persigue la transformación de la "segunda profesión más
antigua del mundo", en modelos y episodios de verdadera
gestión privada de la guerra y de la seguridad, con especial
referencia a los efectos y prospectivas en el contexto africano.

MAURO, Antonio di
A propósito di una ristampa del "Perché non possiamo non
dirci cristiani" di Croce.

Con motivo de la reimpresión del artículo de Croce
titulado "Por que no podemos llamamos cristianos", el autor
examina algunos de sus temas y subraya varias cuestiones
historio gráficas que han provocado diversas interpretaciones
durante décadas.

CORDINI, Giovanni.
Parchi naturali e areeprottete. Projili di diritto comparato.

Principales iniciativas internacionales de protección del
ambiente. Examen comparativo de las medidas legislativas y
organizacionales sobre creación y conservación de parques
naturales y áreas protegidas.

Abril- junio 1999, N° 189

CABEDDU, Raimondo
Informazione, conoscenza epolitica in Hayek
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Intenta esclarecer la relación entre "individual order" y
"extended order" en el pensamiento de Hayek, para lo cual
considera necesario hacer referencia a la teoría del conocimiento
en los ensayos metodológicos de los años 30 y 40 y, sobre todo,
en "The Sensory Order".

SALVIANI, Gianni; CERABOLINI, Fabio
Baratto e arretrati nell' economía russa: un ostacolo al
processo di transizione

Investigan los orígenes de los fenómenos de
transacciones no monetarias en Rusia, crecientes desde 1995,
subrayando sus principales aspectos negativos. Atrasos, trueques
y otros sustitutos monetarios, permiten al sistema empresario
redistribuir los recursos financieros, como medios
autoprotectores contra las reglas del mercado. Se desarrollan
nuevas instituciones, formales e informales, necesarias para el
funcionamiento del mercado y la creación de nuevas empresas.

BOLECH CECCHI, Donatella
Le role de 1'ltalie dans la crise de Munich

El pacto de Munich fue uno de los más altos momentos
de Mussolini. Su mediación a pedido de Gran Bretaña lo
presentó como salvador de la paz.

SEDDA, Marco
Il "New Deal" della pubbicistica politica italiana dal1933 al
1938

A través de las publicaciones de la época, investiga cómo
fueron vistas por la cultura política y económica italiana de los
años treinta, las grandes transformaciones institucionales,
sociales y políticas que ocurrieron en los EE.UU. como
consecuencia del "New Deal".
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CASI, Simonetta
Nationalism and gender ideology in Bengali literature

En la creación de una identidad nacionalista en India
contra el poder colonial, la búsqueda de una fuerte identidad
masculina frente a la fuerza militar de Gran Bretaña, y la
definición de la masculinidad y la feminidad, hicieron de la
ideología del género un aspecto de relevante importancia en el
discurso nacionalista.

MUSSELLI, Luciano
1 rapporti tra Islam e ordinamento italiano: una problemática
intesa

El pedido de algunas asociaciones islámicas de llegar a
un "acuerdo" con el estado italiano, similar a los concluidos con
otras iglesias y confesiones religiosas, plantea delicados
problemas.

RAMPULLA, Francesco Ciro
Pubblico e privato: dall 'evoluzione della disciplina nazionale
delle prestazione ospedaliere

Considera ilusorio para la sanidad hospitalaria a nivel de
la legislación nacional, hablar del mercado concurrente de
estructuras públicas y privadas, porque tal mercado concurrente
reglamentado ha existido sólo en un breve período.

Julio-setiembre 1999, N° 190

D' ALFONSO, Rocco
Oltre lo ostato liberale: il progetto di Aljredo Rocco

Reexamen del proyecto jurídico-político de Alfredo
Rocco, jurista napolitano y ministro de justicia de Mussolini
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(1925-1932). Entre 1914 y 1920 elaboró su concepción de un
estado "fuerte, árbitro y soberano", garante de la disciplina
social y del correcto desarrollo del proceso productivo.

FRÉTIGNÉ, Jean- Yves
Una crítica dimenticata del/e teorie de Cesare Lombroso

La sociología criminal de Napoleone Colajanni (1847-
1921) no ha sido estudiada como se merece. Sus teorías en el
campo de la sociología aplicadas a los problemas de la
criminalidad, fue una magistral respuesta a la obra mayor de
Lombroso "L'uomo delinquente". En su tiempo su influencia
fue a la par con la de Lombroso, pero ha sido prácticamente
olvidado.

LORENZINI, Sara
L 'Austria "incolpevole" e le riparazioni al/e vittime ebraiche (a
propósito di un risarcimento sofJerto)

En 1938 vivían en Austria 200.000 hebreos. Al fin de la
guerra eran menos de 12.000. La tesis oficial del gobierno
austríaco provisional fue que el exterminio había sido
responsabilidad de los ocupantes alemanes, y que la obligación
de las indemnizaciones recaía sobre el Reich y no sobre Austria.
El problema es estudiado en este artículo.

ROSSI MERIGHI, Ugo
Parlemento ed altri organi costituzionali tra politica del/a
difesa e missioni militari nel/ 'emergenza

Señala la falta de una reglamentación constitucional de
los estados de emergencia, misiones militares o gestiones de
paz, y subraya los problemas del "comando" de las fuerzas
armadas atribuido al Presidente y del Supremo Consejo de
Defensa. Explica las intervenciones armadas en la crisis de
Kosovo.
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GASTALDI, Virginio Paolo
Totalitarismi, intelletuali e guerrafredda

La división del mundo en dos bloques opuestos al final
de la guerra mundial en 1945 y la cortina de hierro, tuvieron
importantes repercusiones en el debate cultural y político. En los
países del bloque soviético, los Gulags, represiones y emi-
graciones al mundo occidental, fueron las respuestas a la activi-
dad de los disidentes; en el bloque anglosajón, la reflexión sobre
el totalitarismo se amplió para comprender sus mecanismos in-
ternos, los instrumentos de poder y sus terribles consecuencias.
En Italia el debate fue más tardío y problemático como resultado
de la hegemonía cultural del Partido Comunista Italiano.

CESETTI, Franco
La politica localefrancese negli studi etno-antropologici

Contra la idea difundida en Italia de que en Francia rige
un modelo centralista que quita toda significación a las
realidades políticas locales, muchas investigaciones avalan la
hipótesis de un sistema caracterizado por el policentralismo
antes que por el centralismo. El ensayo analiza varios estudios
de la antropología local francesa.

Octubre-diciembre 1999, N° 191

D' ADDIO, Mario
La crisi dello stato liberale e 1'avvento dello stato fascista

La crisis del estado parlamentario que precedió al
avenimiento del fascismo en Italia, es estudiada a la luz de las
teorías políticas de Gaetano Mosca y de las teorías
constitucionales de Santi Romano.

PARAMITHIOTTI, Gianni
Thefunding of EU enlargement
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La agenda para el año 2000 de la Unión Europea
contempla el ingreso de Ucrania, Bielorrusia y Moldova. Ello
crea problemas de financiación además de los que plantea una
dimensión y un peso político más vastos.

MAINO, Franca
La regionalizzazione della sanitá italiana negli anni novanta

La regionalización de la sanidad italiana en la reforma
sanitaria de 1992-1993, persiguió dos objetivos: un ulterior
descentramiento de las competencias administrativas del estado
hacia las regiones y la fijación de un techo a la contribución de
los gastos sanitarios regionales por parte del estado.

BOTTARO, Giuseppe
La teoria degli state 's rights nelle risoluzione della Virginia

El enfrentamiento entre la política hamiltoniana de
consolidación y la teoría de los derechos de los estados, se
agudizó cuando en respuesta a las leyes sobre extranjeros y
sedición, Virginia y Kentucky aprobaron resoluciones para
protestar contra la "usurpación" del gobierno federal y defender
las libertades civiles y los derechos de los partidos opositores. El
debate doctrinario se produjo en uno de los más importantes
momentos de la historia civil de los EE.UU.

COLOMBO, Arturo
IL "Nietzsche" di Beonio-Brocchieri (a propósito di una
ristampa)

La reedición del ensayo de Vittorio Beonio-Brocchieri
sobre Nietzsche hace propicio el reconocimiento de los valores
intelectuales del docente de Historia de las doctrinas políticas en
la Universidad de Pavia, fallecido hace 20 años, y el comentario
de ese importante trabajo.

373


