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zación es realmente una alternativa

para las clases explotadas en el campo
y qué tanto representa un obstáculo a
las políticas oficiales de desarrollo.
105

SÁNCHEZ NORiEG/V Ma.dc las Ange
les

"La huelga en la Universidad Nacio
nal Autónoma de México: una crono

logía"
Vol.3 No. lOabr-jun 77: 153-159.
A propósito dc la huelga estallada por
la firma de contrato colectivo único

Vol.3 No. 11 jul-sep 77: 110-114.
La huelga de 21 días dc la UNA.\t por
cl reconocimiento dc stuna.m.

109 SHABOTASKENAZY. Esthcr

"La Gran Liga de Empleadas de Fe
rrocarril y la huelga dc 1908"
Vol.5 No. 18-19 abr-sep 79: 205-243.
El estudio de la Gran Liga de Emplea
dos dc Ferrocarril y su lucha pcmiitc
comprender el paso dc las a.sociacioncs mutualistas de los trabajadores a
las agrupaciones de resistencia sindiail
como parte del reajuste dc los tres
sectores: las trabajadores organiza

dos,los patrones y el Estado.
110 TODERO, Frig>'c.s
"Los partidos y las elecciones en Ita
lia"

(SPAUNAM Sindicato del Personal

Vol.3 No. 11 jul-sep 77: 47-62.

Académico dc la unam y STEtJNAM
Sindicato dc Trabajadores y Emplea

ción en Italia; cl Partido Democristia-

Los antecedentes fascistas y la libera

das de la UNAM deciden fusionarse en

no, cl Comunista Italiano, las

un sindicato único,stunam Sindicato

elecciones y el gobierno dc 1946 a

dc Trabajadores dc la UN/\M)el 20 dc
junio dc 1977.

1976. Contiene cuadras .sobre clases,
estratos, partidos y la geografía elec

106 SÁNCHEZ NORIEGA, Ma. de los An

geles
"Lasagroindu.strias: nueva estrategia
para el dc.sarrollo rural"
Vol.3 No. 12 oct-dic 77:90-94.

toral italiana.

111 TREJO DELARBRE, Raúl

"Notas sobre la insurgencia obrera y
la burocracia sindical"
Vol.4 No. 16 oct-dic 78: 73-95.

La crisis agrícola y el desempleo en

En torno de la concepción general y

México, altcrnativa.s.
107 SÁNCHEZ NORIEGA. Ma. de los An

la situación actual dc las organizacio
nes sindicales mexicanas; dentro dc

128

geles

este contexto se insiste en la necesi

"Reflexiones sobre el movimiento
cristcro"
Vol.3 No. 12 oct-dic 77:47-60.

dad de profundiz;tr y sistematizar,

El conflicto Estado-Iglesia y el artícu
lo 27 constitucional; la reforma agra

obrero.

progresivamente,cl conocimiento de
las características del movimiento

112 TREIO.DELARBRE,Raül

Vol.5 No.20-21 oci-mar 79/80; 119-

"Prescmacitín"

129.

Vol.5 No. 17 ene- mar 79:5-6.

Para períodizar la historia del México

113 VÁZQUEZ MANTECÓN.Carmen

Vol.3Na. Iljul-scp77: 121-125.

rural, toma como criterio central las
formas de creacióny transferencia del
excedente productivo agropecuario,
o sea,ios mecanismos de acumulación

La situación precaria del campesina
do joven mexicano y su búsqueda de

en el campo. El modelo liberal, la gue
rra civil, el modelo agroexportador,la

"Braceros: instrumcnlo de presión
norteamericana"

un mejor nivel de vida como bracero

fundación del modelo industrial, el

en Estados Unidos.

crecimiento acelerado del modelo in

114 VÁZQUEZ MANTECÓ.V,Carmen
"Plan Marshall: ¿Solución al proble

dustrial y la crisis en el campo.
WOLDENBERG K., José

ma de los braceros?"
Vol.3 No. 12 oci-dic 77: 86-89.

"Características de los estudios sobre

La propuesta de Cárter para apegar a

1970-1978"
Vol.4No. 16oct-dic78: 131-183.

los "ilegales" con más de 7 años tra
bajando en Estados Unidos.
115 VÁZQUEZ.MANTECÓN. Carmen

clasey movimiento obrero en México:

Balance de los estudios que, bajo un

"Santa Anna y la razón de Estado"

nuevo concepto de investigación, se
han generado entre grupos de traba

Vol.3 No.9ene-mar 77: 105-122.

jadores intelectuales que buscan ajustar

Un análisis de la personalidad política

la teoría y el análisis a las necesidades
de una acción que, partiendo de una

de Santa Anna a través de sus distin

tos periodos gubernamentales, y de

reflexión colectiva,se replaniee a fon

cómo la práctica de la razón de Esta

do las cuestiones esenciales de la pro

do impone durante este tiempo su

blemática referida.

predominio absoluto.
116 vusKOVic.Pedro

"Dimitrov.el fascísmoy el significado
de la lucha antifacista"
Vol.3 No. 12 oct-dic 77: 75-78.

Palabras de Jorge Dimitrov en el in
forme presentado ante el vii Congre
so Mundial de la Internacional Co

munista(agosto de 1935).
117 vusKOVic,Pedro; MARTÍNEZ,Javier

ZAVALA ECHAVARRÍA Iván

"El estado y el movimiento obrero
me.xicano durante el cardenismo"
Vol.3 No.9ene-mar 77:5-26.

Modelo que rechaza a otro que expli
ca el mo'rimicnto obrero durante la

época cardenista como la pugna entre
Calles y la crom, por una parte, y
Cárdenas y la ctm, por la otra.
ZAVAIA echavarría,Iván

"Once proposiciones sobre la situa

"Etapasdel proceso de la ecología del

ción de América Latina"
Vol.3 No. 12 oci-dic 77:5-20.

conocimiento"

La actual profundización de la crisis

Sobre el cómo hacer del conocimien

en América Latina y sus manifesta
ciones,desde los planos de las estruc
turas económicas y sociales, basta sus
expresiones ideológicas.
118 WARMAN. Arturo

"Lasetapas deldesarrollo agropecua
rio en el siglo XX"

Vol.3 No. 10 abr-jun 77:31-46.
to de las ideologías un conocimiento

científico, contemplando las aporta
ciones de Marx, Mannbeim y LéviStrauss.
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"Sobre la Reforma Política"
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"Sobre las relaciones entre el estado

V0I.3N0. Iljul-sep77:148-151.

mexicano y el Grupo Monterrey"

El significado inmediato de la iniciati
va presidencial de reforma electoral.

Vol.3 No.9ene-mar 77; 165-168.

El grupo empresarial de Monterrey y
su presión sobre la política económica
del Presidente Luis Echeverría.Rese
ñas

