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régimen, por lo que plantea la ne
cesidad de establecer nuevos mar

La situación política de Italia y su
búsqueda de consolidación demo
crática, hacen interesante la lectura

de la presente obra, pues se trata de
un excelente estudio sobre la de

mocracia en Sicilia y su trascen
dencia en el desarrollo de la vida

política de Italia. El autor hace un
profuso análisis de las condiciones
sociales y políticas imperantes en
Sicilia y de los esfuerzos de sus
gobernantes por lograr un consen
so político entre los diversos acto
res, tarea que ha resultado harto
difícil,pero que ha permitido avan
ces, como la oferta de repre
sentantes que hace más ágil y clara
la competencia por el poder. Si
bien, el trabajo es muy regional,
permite observar algunos elemen
tos que contribuyen al estudio del
tema.

cos institucionales que nos permi
tan arribar a un quehacer político
mejor. Sin embago, se percibe en
México una notoria ausencia de

propuestas viables que lleven a ese
cambio, entre otras causas, por la
acentuada separación que existe
entre las ciencias jurídica y políti
ca. El trabajo ordenado en cuatro
capítulos,realiza en el primero una
visión general de lo que son las
transiciones a la democracia; en el

segundo ubica al sistema político
mexicano en el marco de los regí
menes autoritarios; el tercer capí
tulo, de carácter especulativo, plan
tea siete escenarios de transición

democrática y las posibilidades y
riesgos que ofrece cada uno de
ellos;en el último capítulo,el autor
se pronuncia a favor del régimen
parlamentario para consolidar una
auténtica democracia mexicana.

Cárdenas García,Jaime F., Transi

Es un trabajo propositivo que invi
ta a la reflexión y al análisis que
pueden contribuir al inicio de un

ción política y reforma constitu

intenso debate.

Held, David. Modelos de demo

cracia, España, Alianza Universi
dad, 1993,435 pp.

Held presenta una serie de estudios
acerca de la democracia; la vigen
cia del concepto "gobierno del

pueblo" y la realidad de la práctica
democrática. Cuando se analiza el

ámbito de atribuciones del queha
cer gubernamental, la obligación
ciudadana de obedecerlo y el lugar
de la oposición se percibe como la
propia idea de democracia es com
pleja y trae aparejada diversas de-

yoría del congreso lo convierte en
un gobierno dividido, débil y conflictivo. En este estudio, se analiza

como está constituido el gobierno
estadunidense y se ofrece amplio
material para entender cómo fun

ciona el gobierno de la democracia
occidental y cómo puede ser refor
mado. Es un estupendo trabajo de
análisis que invita a observar des
de un punto de vista novedoso a la
nación americana.

Delannoi, Gil y Taguieff, P. A.
Teoría del nacionalismo, Barcelo

fíniciones. Por ello Held, en su
obra.Modelos de Democracia, hace

na, Paidós, 1994,474 pp.

una revisión del desarrollo de los
modelos democráticos fundamen

El nacionalismo es un concepto
que por su propia naturaleza se ha
descrito y estudiado desde diver
sos puntos de vista. Se le ha clasi

tales que han existido a lo largo de
la historia, desde la concepción de
democracia en la antigua Atenas
hasta los enfoques contemporá
neos, y explora las opciones polí
ticas que se nos ofrecen actual
mente.

Fabrini, Sergio. II presidenzialismo degli Stati Uniti, Roma, Gius
Laterza, 1993, 246 pp.
La obra de Fabrini expone las ra
zones por las cuales desde su pers
pectiva, el presidencialismo esta
dunidense no es una entidad fuerte

y sólida. Para él, el hecho de que
un partido pueda controlar la
"Casa Blanca" y otro tenga la ma

ficado como un movimiento, una

filosofía, una doctrina, un senti
miento, etcétera; las injusticias y
hechos heróicos realizados en su

nombre son innumerables; sin em

bargo aún no existe una teoría que
fundamente qué es el nacionalis
mo. El libro de Delannoi y Ta
guieff, perfila un estudio sistemá
tico de este tópico, presentando
una gran variedad de textos sobre
las filosofías de la nación, la histo

ria y la construcción de las ideolo
gías nacionalistas, así como sobre
las principales teorías del naciona
lismo que se han dado a lo largo de
la historia. El planteamiento, aun-

que plural,acaba configurando una zos de 1992, impulsó de manera
interesante unidad, convirtiéndolo decisiva el proceso de integración
en una referencia indispensable económica de las naciones euro
peas; sin embargo, las consecuen
para el estudio del nacionalismo.
cias que las transferencias de poder
Soriano, José E., Comunidades

del Estado hacia las instancias co

Autónomas y Comunidad Europea

munitarias han generado, repre

Madrid, Ed. Tecnos, S.A., 1990, senta para muchos regímenes cam
bios y desequilibrios en sus ins
245 pp.
Derribada la muralla del socialis

mo y la instalación del capitalismo
como sistema económico predo
minante, el fenómeno de la inte
gración europea y sus consecuen
cias en las comunidades autóno
mas se convierte en un atractivo

objeto de estudio que plantea de
entrada diversas interrogantes; en
tre ellas la conveniencia de prose

tituciones y sistemas jurídicos y
políticos. Las consecuencias son
pérdida evidente de autonomía y
poder de decisión de los Estados,
así como,la preponderancia de or
ganismos supranacionales. En La
Unión Europea y las Mutaciones
del Estado, Santiago Muñoz, ex
plica las claves de estas transfor
maciones y proporciona materiales
y reflexiones valiosas para la pro-

guir en ese camino ceníralizador, fundización en el debate sobre la
pues se enfrenta al problema de construcción de la Unión Europea.
ción económica. La obra de Soria-

A través de un análisis original, el
autor utiliza algunos elementos de
la experiencia comunitaria en otra

no, presenta un estudio detallado

dimensión.

fortalecer la soberanía territorial o

sacrificarla en favor de la integra

en el que se analizan estos y otros

cuestionamientos y al mismo tiem García San Miguel, Luis. Hacia la
po apunta a algunas soluciones al justicia, Madrid, Ed. Tecnos, 1993,
conflicto.

321 pp.

Muñoz Machado, Santiago. La

En este trabajo. García San Miguel
ofrece una perspectiva sobre lo que
es la sociedad justa. Sabedor de
que el tema se presta a debate,pues
no hay un juicio único sobre lo que
es la justicia, pretende que esas
discusiones lleven a una profunda

Unión Europea y las Mutaciones
del Estado, Madrid,Alianza Edito
rial, 1993, 159 pp.

El Tratado de la Unión Europea
firmado en Maastricht a comien

reflexión sobre la situación actual

considerar, en primer lugar, los

de la sociedad, sus problemas y

cambios introducidos en su articu

conflictos, colocando como tema

lado para adecuarse a la evolución
misma del país y sociedad mexica
na a lo largo de este siglo. Si bien

central de análisis los conceptos de
democracia, derecho y moral. Al
analizar cada uno de estos puntos
termina proponiendo elementos de
consideración para fundamentar
desde una perspectiva filosófica la
práctica de los derechos humanos
como principio en la práctica de la
justicia.

el título sugiere que en esta obra se
trata a la Constitución moldeada en

el siglo XX,también se debe apun
tar que para llegar a ella fue nece
sario recorrer un largo trecho his
tórico en el que se resolvió el con
flicto social del país, durante el
cual era común sustituir una carta

constitutiva por otra. Esto último
es la base que nutre, sin duda algu
ves Sánchez, Roberto, La Consti
tución Mexicana en el siglo XX, na, la tradición jurídico-polílica de
México,Las Líneas del Mar, 1994, México, y también el sustento para
una mejor comprensión de la for
470 pp.
mación y desarrollo del Estado y
Gutiérrez Salazar, Sergio E. y Ri-

A diferencia de diversas obras es

nación mexicana,de sus institucio

pecializadas, que tratan a la Cons
titución de 1917 bajo una perspec
tiva estática para abordar, bajo
criterios jurídicos, alguna parte,
materia o algún otro aspecto de
ella, en esta obra se le analiza a
partir de un concepto dinámico al

nes; su régimen de gobierno; las
libertades, derechos y garantías in
dividuales y sociales,en tanto lími
te impuesto por éstas al poder ab
soluto.
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