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número de Liberty Review América Latina incluye una selección de reseñas de artículos de 
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con temas latinoamericanos, y una selección de libros del año. Liberty Review América Latina se 
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FILOSOFÍA POLÍTICA  
 

Lucas Alamán y la Constitución 
JOSÉ ANTONIO AGUILAR 

ISONOMÍA. REVISTA DE TEORÍA Y FILOSOFÍA DEL DERECHO  33 (2010): 83-112 
 

Este artículo ilustra la excepcionalidad de la obra Examen Imparcial de la Administración Bustamante, 
cuyo autor, Lucas Alamán, ha sido considerado como un conservador reaccionario. En la primera 
parte del artículo se examinan los argumentos teóricos de Alamán sobre cuatro aspectos 
institucionales: la separación de poderes, los poderes de emergencia, las atribuciones del Congreso 
y la naturaleza de la representación. El artículo argumenta que la filiación de estas ideas no son 
conservadoras, sino que se insertan dentro de la teoría constitucional liberal. En la segunda parte 
del artículo, se cuestiona el peso de la influencia ideológica del conservador británico Edmund 
Burke sobre Alamán. Finalmente, se sugiere que Alamán en su primera fase como estadista era un 
liberal conservador. 

 
 

Four Conceptions of Freedom 
HORACIO SPECTOR 

POLITICAL THEORY 38.6 (2010): 780-808 
 

Contemporary political philosophers discuss the idea of  freedom in terms of  two distinctions: 
Berlin’s famous distinction between negative and positive liberty, and Skinner and Pettit’s divide 
between liberal and republican liberty. This article proceeds to recast the debate by showing that 
there are two strands in liberalism, Hobbesian and Lockean, and that the latter inherited its 
conception of  civil liberty from republican thought. It is also argued that the contemporary 
debate lacks a perspicuous account of  the various conceptions of  freedom, mainly because it 
leaves aside the classic contrast between natural liberty and civil liberty. Once we consider both 
the negative/positive distinction and the natural/civil one, we can classify all conceptions of  
freedom within four basic irreducible categories. In light of  the resulting framework Spector 
shows that there are two distinct conceptions of  republican liberty, natural and civil, and that the 
former is coupled with an ideal of  individual self-control. Spector also provides illustrations of  
how Montesquieu and  J.S. Mill should be considered as extending Lockean rather than 
Hobbesian liberalism, showing important republican elements within their thought.  

 
 

La Filosofía Política de Ludwig von Mises 
GABRIEL J. ZANOTTI 
PROCESOS DE MERCADO 7.2 (2010): 109-145 
 

Este artículo trata de esbozar una conjetura inter-pretativa básica de la filosofía política de Ludwig 
von Mises, aspecto poco tratado de su pensamiento. El artículo comienza con una conjetura 
psicológica que explica su vida y su obra, para luego, a partir de allí, explicar el núcleo central de 
su filosofía política (centrada en su peculiar utilitarismo y en su noción de cooperación social y 
“civilización”). Luego se tratan algunos temas específicos: estado y nación, propiedad, paz social, 
estado y gobierno, la democracia, la crítica a los nacionalismos y colonialismos y la crisis de los 
partidos políticos. El artículo termina con una exhortación a un estudio más profundo de estos 
temas en la obra conjunta de Mises. 
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El Enemigo de la Metafísica Revolucionaria:  

Edmund Burke, entre el Liberalismo y el Tradicionalismo 
ANTONIO RIVERA GARCÍA 
REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS 150 (2010): 111-141 
 

Este artículo aborda el complejo pensamiento político de Burke. El autor sostiene que, por un 
lado, se trata de un whig que defiende algunos de los principios fundamentales que serán 
desarrollados por el liberalismo decimonónico. Por otro, su crítica de la Revolución francesa y de 
sus principales agentes, así como su exaltación de la Constitución tradicional, proporciona una 
buena parte de los argumentos que después se encuentran en los conservadores y contra-
revolucionarios. El artículo sostiene asimismo que, entre la extensa bibliografía burkeana, siguen 
siendo imprescindibles los clásicos trabajos de Leo Strauss, a quien se lo considera insuperable 
para conocer la hostilidad de Burke hacia la teoría de Pocock, quien mejor ha tratado su 
vinculación y diferencias con la escuela escocesa, y Meinecke, a quien se lo considera fundamental 
para valorar el supuesto tradicionalismo e historicismo del británico. 

 
 

La Necesidad de Cuestionar Prácticas Autoritarias Consideradas  

como Differencias Culturales 
H. C. F. MANSILLA 

ESTUDIOS POLÍTICOS 9 23 (2011): 179-196 
 

Este artículo es una crítica a las teorías contemporáneas que proclaman la incomparabilidad de los 
“proyectos civilizatorios” en el Tercer Mundo, puesto que existiría una diversidad tan amplia y tan 
profunda de culturas, que sería imposible encontrar un metacriterio histórico, desde el cual recién 
se podrían juzgar los aspectos positivos y negativos de las mismas. El autor argumenta que esto 
significa pasar por alto los aspectos autoritarios de muchos regímenes socio‒culturales. El autor 
presta especial atención a la región andina, en la cual se expande desde fines del siglo XX la 
concepción de una justicia indígena, comunitaria, expedita y no burocrática, que estaría más 
“cercana al pueblo” y que sería más equitativa y legítima que la enrevesada “justicia occidental”. 

 
 

La Utopía de Tomás Moro: Una Sociedad Disciplinaria 
GERMÁN BIDEGAIN PONTE 

REVISTA PLÉYADE 6 (2010): 2-26 
  

Muchas son las lecturas que pueden hacerse de la Utopía de Tomás Moro (1478- 1535) y de los 
objetivos que guiaban al autor en su redacción. En este trabajo se afirma que, más allá de la 
intencionalidad que se le atribuya a Moro, en la Utopía existe una poderosa advertencia sobre las 
consecuencias negativas para los individuos que puede tener una aplicación exagerada del 
idealismo racional en el diseño de las instituciones que rigen la vida social. En este sentido, y 
siguiendo los planteamientos de Foucault, se muestra que la Utopía es un buen ejemplo de 
sociedad disciplinaria, tipo de sociedad evidenciada por Foucault a fines del siglo XX. Desde esta 
perspectiva, y con un perfil humanista, Moro anticipa algunas de las consecuencias negativas que 
podrían surgir de algunas aplicaciones del racionalismo, que comenzaba a gestarse en su época. 
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Libertad Jurídica y Comunidad Interactiva en la Justificación Kantiana del Ideal 
Republicano 
MACARENA MAREY 

ISEGORÍA. REVISTA DE FILOSOFÍA MORAL Y POLÍTICA 43 (2010): 519-544 
  

El objetivo de este trabajo consiste en ofrecer algunas consideraciones acerca del esquema 
contractualista kantiano. Se analiza la particularidad de dos elementos que son fundamentales para 
las teorías contractualistas, en la medida en que determinan el modo en que cada una de ellas 
justifica la necesidad práctica del exeundum y del modelo político que se deriva de ello: (I) la 
concepción de libertad que se adscribe a los agentes que ingresan a un contrato, y (II) el modo de 
concebir la interacción práctica entre esos agentes. Respecto de (I), se propone (1) que la 
independencia entre ética y derecho (ambas dependientes de la moral en general) redunda en una 
diferenciación entre la aplicación de la idea de “libertad” en ambos ámbitos, diferencia que 
permite comprender en qué sentido el derecho kantiano se maneja con una concepción política de 
la autonomía (una concepción de la autonomía para la política). Respecto de (II), se intenta 
mostrar (2) que Kant no concibió al estado natural (ni, por lo tanto, a la sociedad civil) en 
términos individualistas, sino por el contrario en los términos de una comunidad interactiva. 

 
 
Tolerancia, Autonomía, e Inmoralidades “Inofensivas” o “Sin Víctimas” 
JUAN PABLO ZAMBRANO TIZNADO 
CRÍTICA. REVISTA HISPANOAMERICANA DE FILOSOFÍA 43.128 (2011): 81-86 

 

En este artículo se argumenta a favor de la tolerancia de ciertos males. Ya han emprendido esta 
misma tarea distintos filósofos morales– especialmente  los liberales antiperfectionistas –quienes 
se centran en el clásico principio del daño que formuló John Stuart Mill. También Joseph Raz se 
ha dedicado a esta tarea adoptando el enfoque del liberalismo perfeccionista. De acuerdo al autor 
de este artículo, la propuesta raziana es seductora porque argumenta a partir de un concepto 
amplio de daño y a a partir de un principiop basado en la autonomía. No obstante, el autor 
considera que Robert P. George ha demostrado que uno de los argumentos de Raz que sirve para 
justificar la tolerancia de ciertas “inmoralidades inofensivas o sin víctimas” fracasa. El objectivo 
de este artículo es presentar un argumento que sea compatible con el programa liberal de Raz, e 
inmune a la crítica de George. 
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POLÍTICA & ECONOMÍA 
 

Inseguridad Jurídica en la Argentina: El Conflicto entre los Principios Económicos 
y las Doctrinas Jurídicas 
MARTÍN KRAUSE 
REVISTA DE INSTITUCIONES, IDEAS Y MERCADOS 52 (2010): 89-124 
 

Un elemento esencial de buen desempeño económico es la vigencia del derecho y la seguridad 
jurídica. La baja calidad institucional que ocasiona la inseguridad jurídica tiene un fuerte impacto 
en la economía, principalmente a través de una reducción de las inversiones. Como lo demuestra 
el caso argentino, la inseguridad jurídica puede ser afectada tanto por el número de normas 
jurídicas como por su calidad. En este trabajo Krause analiza algunas normas y fallos judiciales en 
la Argentina relacionados con la emergencia económica, el valor de la moneda, las tasas de interés, 
el contenido de los contratos y las relaciones laborales. Sostiene que esas normas han contribuido 
a consolidad una marcada inseguridad jurídica que tiene o ha tenido un efecto negativo sobre el 
funcionamiento de la economía. 

 
 
Study of the Effects on Employment of Public Aid to Renewable Energy Sources 
G. CALZADA ÁLVAREZ, R. MERINO JARA, J. R. RALLO JULIÁN,  J. I. GARCÍA BIELSA 
PROCESOS DE MERCADO 7.1 (2010): 13-70 
 

La crisis económica ha planteado la cuestión de si los gobiernos deberían controlar la economía 
para promover la prosperidad y crear empleo. Esta idea ha surgido especialmente en relación a la 
promoción de sectores productivos enteros que se consideran estratégicos o de alto valor por los 
planificadores, como el sector de las energías renovables. Este artículo analiza la experiencia 
española en relación con la subvención de las energías eólica, hidroeléctrica y fotovoltaica para 
impulsar el crecimiento y crear los llamados “empleos verdes”. Los resultados sugieren que se 
destruyen más empleos de los que inicialmente se pretendía crear. 

 
 

Aproximaciones Teóricas a la Comprensión del Populismo en América Latina 
H. C. F. MANSILLA  
REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS 152 (2011): 11-47 
 

Este artículo sostiene que los elementos centrales de la cultura política y de la mentalidad 
colectiva de América Latina y especialmente de sus áreas con menor grado de modernización, se 
arrastran de manera parcial desde la época colonial. Han sufrido obviamente muchas alteraciones; 
la más importante ha sido la inducida por el proceso de modernización en la segunda mitad del 
siglo XX. Pero sus rasgos más importantes siguen vigentes hasta ahora: autoritarismo, 
paternalismo y centralismo, por un lado, y el funcionamiento ineficiente del aparato burocrático, 
por otro. Este artículo también sostiene que el populismo actual se nutre de la preservación de 
esta cultura política. Su alto grado de aceptación tiene que ver con el mantenimiento de una 
cultura percibida como propia. Teorías contemporáneas consolidan este estado de cosas. En el 
campo político el populismo puede significar una regresión hacia modelos colectivistas y 
procedimientos políticos signados por el caudillismo, la atracción carismática, el irracionalismo y 
las jerarquías autoritarias. 
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La No Neutralidad del Dinero en el Largo Plazo. Un Debate entre Chicago y Viena 
ADRIÁN O. RAVIER 
CUADERNOS DE ECONOMÍA 29.52 (2010): 1-19 

 
Existen numerosos consensos entre los economistas de Chicago y Viena en lo que concierne a la 
comprensión del funcionamiento de los mercados y las políticas públicas, y en el rechazo al 
intervencionismo, el socialismo y el totalitarismo. Sin embargo, en lo referente a temas 
macroeconómicos, y en particular a la política monetaria y a la neutralidad o no neutralidad de sus 
efectos en el largo plazo, aparecen diferencias sustanciales. Este artículo repasa el debate entre 
estas dos escuelas de pensamiento, tomando como base una crítica que el Dr. Humphrey elaboró 
en 1984. El autor sostiene que la relevancia de discutir este trabajo, veinticinco años después de su 
publicación, consiste en retomar un debate que permaneció olvidado desde entonces. 

 

 

Solano: Efectos del Otorgamiento de Títulos de Propiedad de la Tierra 
SEBASTIÁN GALIANI Y ERNESTO SCHARGRODSKY 

DESARROLLO ECONÓMICO 50.198 (2010): 163-195 

 
La protección de los derechos de propiedad es considerada un determinante clave del desarrollo 
económico. La evaluación de los efectos causales de los derechos de propiedad es, sin embargo, 
una tarea difícil, ya que su distribución en una sociedad es típicamente endógena. Para superar 
este problema de identificación, este artículo explota un experimento natural en la adjudicación de 
títulos de propiedad de la tierra. En 1981, un grupo de ocupantes se asentó en un área suburbana 
pobre de Buenos Aires. En 1984 se aprobó una ley expropiando las tierras de los propietarios 
originales con el objeto de adjudicarlas a estos ocupantes. Algunos de los propietarios originales 
aceptaron la compensación ofrecida por el gobierno y sus tierras fueron adjudicadas a los 
ocupantes, mientras que otros disputaron la compensación en la lenta justicia argentina frenando 
la transferencia de sus tierras. Las distintas decisiones de los antiguos propietarios generaron una 
distribución de los derechos de propiedad que es exógena al comportamiento de los ocupantes. 
Usando datos de dos encuestas realizadas en 2003 y 2007, los autores encuentran que, en relación 
al grupo de control, las familias a las que se les adjudicó el título de propiedad han aumentado 
sustancialmente la inversión en la vivienda, han reducido el tamaño de los hogares y han mejorado 
la educación de sus hijos. Estos efectos, sin embargo, no se han dado a través de mejoras en el 
acceso al crédito. Sus resultados sugieren que la adjudicación de títulos de propiedad de la tierra 
puede ser una herramienta poderosa para la reducción de la pobreza, no a través de una mejora en 
el acceso a mercados de crédito, pero sí a través del lento camino de inducir mayor inversión en 
capital físico y humano, que debería contribuir a reducir la pobreza en las generaciones futuras. 

 
 
Why Some States Fail: The Role of Culture 
CLAUDIO D. SHIKIDA, ARI FRANCISCO DE ARAUJO JR., AND PEDRO SANTANNA 
THE CATO JOURNAL 31.1 (2011): 59-74 

 
This article emphasizes the importance of  the relationship between culture and the quality of  
public goods supplied by the government. It asks whether ideas and values are important for 
economic development, or are only consequences of  it. In order to better appreciate how 
institutions, such as culture, help shape public policies and affect economic development, the 
authors use a measure of  state failure: the Failed States Index. In the end, the results suggest that 
culture is more important than formal institutions in explaining differences in the degree to which 
states fail.  
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Moral Fiscal en el Cono Sur 
KARINA AZAR, MARIANA GERSTENBLÜTH, MÁXIMO ROSSI  
DESARROLLO Y SOCIEDAD 65 (2010): 43-69 
 

En el presente trabajo se analiza el comportamiento individual frente al pago de impuestos, pero 
desde una óptica diferente a la comúnmente adoptada: la moral fiscal. Utilizando datos del 
Latinobarómetro (Corporación Latinobarómetro, 2005) para el Cono Sur, se estima la relación 
entre la moral fiscal, una serie de variables socioeconómicas que caracterizan al individuo y 
variables de percepción. Estimando modelos probit ordenados y mínimos cuadrados ordinarios, se 
encuentra en general una mayor moral fiscal para las personas más educadas, de mayor edad, 
casadas o en unión libre, con menor privación relativa, más orgullosas de su nacionalidad, 
satisfechas con la democracia, que confían en el presidente y las instituciones de su país. A su vez, 
se constatan diferencias según la nacionalidad pues, por ejemplo, los contribuyentes chilenos 
poseen una moral fiscal significativamente mayor a la del resto. 

 
  

Dancing in the Dark: La Disputa Sobre el Concepto de Competencia 
J. STAN METCALFE 

  DESARROLLO ECONÓMICO 50.197 (2010): 59-79 

 
El presente artículo aborda una historia del concepto de competencia que rescata su perspectiva 
evolutiva. Las ideas de competencia, creación de conocimiento y desarrollo económico están 
profundamente imbricadas en una conceptualización evolutiva de la competencia. Si bien esta 
cuestión estaba presente en las primeras formulaciones del concepto, planteadas por Smith y 
Marshall, quedó relegada en la economía neoclásica. El artículo muestra cómo la idea de 
competencia como equilibrio estático, afianzada en el mainstream económico, la despojó del 
carácter evolutivo que servía de puente entre las conceptualizaciones de competencia, innovación, 
cambio estructural y desarrollo. A lo largo de la historia del pensamiento económico la 
concepción evolutiva se mantuvo en el trabajo de un grupo mínimo de autores de diferentes 
escuelas –Knight, Hayek y Schumpeter– que se encargaron de resaltar el hilo evolutivo del 
concepto. La nueva literatura sobre evolucionismo económico retoma hoy la idea de competencia 
como rivalidad activa para dar cuenta de los procesos de innovación y su vinculación con la 
creación de nuevo conocimiento y el desarrollo económico. 

 

 
Why Isn’t Mexico Rich? 
GORDON H. HANSON 

   JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE 48.4 (2010): 987-1004 

 
Over the last three decades, Mexico has aggressively reformed its economy, opening to foreign 
trade and investment, achieving fiscal discipline, and privatizing state owned enterprises. Despite 
these efforts, the country’s economic growth has been lackluster, trailing that of  many other 
developing nations. In this paper, the author reviews arguments for why Mexico has not sustained 
higher rates of  economic growth. The most prominent suggest that some combination of  poorly 
functioning credit markets, distortions in the supply of  nontraded inputs, and perverse incentives 
for informality creates a drag on productivity growth. 
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HISTORIA, CULTURA, & DERECHO 
 

Free Association and Civil Society in Cuba, 1787-1895 
ALFONSO W. QUIROZ 
JOURNAL OF LATIN AMERICAN STUDIES 43.1 (2010): 33-64 

 
This study provides a new perspective on civil society in Cuba during the nineteenth century 
based on concrete information about multiple types of  association in different regions of  the 
island. It is shown that modern associations developed mainly to meet specific social and cultural 
needs, achieve legal autonomy from the state and exercise free association despite colonial 
constraints. This long-term evolution covers several periods of  intersections between civil society 
and political spheres, framed primarily by non-violent constitutionalist and reformist struggles 
rather than armed separatist conflicts. These findings contradict prevalent interpretations that 
portray an endemically weak yet increasingly militant civil society. Instead, it is argued that a 
growing, moderate, and progressively autonomous and diverse civil society contributed gradually 
to undermine colonial despotism and establish key bases for post-independence democracy. 

 
 
La Recepción Neogranadina de la Independencia de los Estados Unidos 
PARRA LISÍMACO 
IDEAS Y VALORES 59.144 (2010): 29-52 

 
En el proceso revolucionario de los Estados Unidos pueden distinguirse claramente dos etapas: 
una inicial, la de la Confederación, y otra, igualmente “revolucionaria”, que es la de la Federación. 
Este último modelo es novedoso, y no se inscribe dentro de los que en su momento 
contemplaban tanto la historia como la teoría política. No obstante, la Nueva Granada no 
comprendió esa diferencia tan marcada, en sus primeros tiempos de vida independiente –que son 
los que se examinan aquí–, y siempre que pensó o habló del modelo federal de los Estados 
Unidos, entendió por él al primer sistema confederado. La hipótesis aventurada en el artículo es 
que los neogranadinos buscaban construir la nueva nacionalidad sobre la creación de mayorías, 
mientras que la novedad de la Federación consistía en ser un sistema que quería obstaculizar la 
creación de mayorías por ver en ellas una amenaza contra los derechos de las minorías. 

 
 

El Gobierno y las Libertades: La Ruta del Liberalismo Chileno en el Siglo XIX 
IVAN JAKSIC, SOL SERRANO 
ESTUDIOS PÚBLICOS 118 (2010): 69-105 
 

En este ensayo se bosquejan los grandes hitos del pensamiento y la acción política liberal en Chile 
durante el siglo XIX. Los autores subrayan que el fuerte énfasis en la división de los poderes del 
Estado y la progresiva erosión de las facultades del Ejecutivo conllevó una ampliación de las 
libertades tradicionalmente asociadas con el liberalismo: los derechos individuales, la libertad de 
asociación, la libertad de imprenta, la ampliación del sufragio y del electorado, la libertad de 
enseñanza y la tolerancia religiosa. A su vez, se hace hincapié en lo que hay de liberal en el 
pensamiento y en la acción política conservadora. Así, se propone que existía un mayor consenso 
intelectual y político de lo que permite la historiografía en torno al debate público y a las reformas 
del sistema político. Finalmente, se destaca el papel que tuvo el conflicto religioso en perfilar los 
rasgos distintivos del liberalismo chileno. 
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Dos Siglos de Representaciones Artísticas de la Libertad 
JUAN ANTONIO LÁZARA 
REVISTA DE INSTITUCIONES, IDEAS Y MERCADOS 52 (2010): 5-64  

 
La representación artística de la idea de la libertad está presente en numerosos monumentos 
públicos de Buenos Aires. En este artículo se argumenta que su estudio nos permite establecer 
qué tipo de representaciones alegóricas prevalecen a lo largo de la historia. El autor selecciona 
once monumentos públicos de Buenos Aires, construidos entre 1811 y 2010, y analiza las distintas 
formas escultóricas que fue adoptando la libertad a través del tiempo, a medida que fue perdiendo 
protagonismo en el escenario público. 

  

 
“This England and This Now’’: British Cultural and Intellectual Influence in 
the Spanish American Independence Era 
KAREN RACINE 

HISPANIC AMERICAN HISTORICAL REVIEW 90.3 (2010): 423-454 
 

This essay argues that Great Britain provided the strongest and most relevant contemporary 
model for the Spanish American independence leaders. Over the course of  two eventful decades, 
1808 to 1826, over 70 patriot leaders made the long and difficult journey to London to seek 
political recognition, arms, recruits, and financial backing for their emancipation movements. 
Countless others remained at home in Spanish America but allied themselves with Britain through 
their commercial ventures, their ideological affiliation, or their enthusiastic emulation of  British 
institutions, inventions, and practices such as the Lancasterian system of monitorial education, 
trial by jury, freedom of  the press laws, steam engines, and mining technology. This generation of  
independence leaders carried on a purposeful correspondence with famous British figures such as 
abolitionist William Wilberforce, prison reformer Elizabeth Fry, utilitarian philosophers Jeremy 
Bentham and James Mill, scientist Humphrey Davy, and vaccination proponent Edward Jenner. 
Their conscious choice to draw closer to Great Britain, rather than Napoleonic France or the early 
republican United States, reveals much about the kind of  cultural model the Spanish American 
independence leaders admired and their vision of  the countries they wanted to create.  

 
 

Mirando hacia Filadelfia desde Anáhuac. La Constitución Estadounidense en el 
Congreso Constituyente Mexicano de 1823-1824 
FRANCISCO A. EISSA-BARRPSO 
POLITICA Y GOBIERNO 17.1 (2010): 97-125 

 
Los historiadores han sostenido alternativamente que la Constitución mexicana de 1824 fue una 
copia deficiente de la Constitución estadounidense de 1787 o que, lejos de haberse basado en 
dicha carta, estuvo inspirada en la Constitución española de 1812. Aquí se analizan, a través de los 
diarios debates del Congreso Constituyente de 1823-1824, tanto el conocimiento y entendimiento 
que tuvieron los constituyentes mexicanos de la Constitución estadounidense, como el uso que 
hicieron de ella. El autor pretende demostrar que los mexicanos reflexionaban sobre artículos 
específicos de la Constitución estadounidense, que conocían y entendían dicha carta a fondo y 
que estaban convencidos de haber tomado la Constitución de Filadelfia y haberla corregido para 
crear una ley suprema mejor que el propio modelo.  
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Colonial Origins of Inequality in Hispanic America? Some Reflections Based on 
New Empirical Evidence 
RAFAEL DOBADO GONZÁLEZ, HÉCTOR GARCÍA MONTERO 
REV.  DE HISTORIA ECONÓMICA / J. OF IBERIAN AND LATIN AMERICAN ECO. HISTORY 28.2 (2010): 253-277 
 

This paper attempts to contribute to the ongoing debate on the historical roots of  the high 
economic inequality of  contemporary Iberian America. The authors’ approach, which is basically 
empirical, departs from the mainstream scholarship. They show new data on wages and heights in 
several viceroyalties that (1) suggest relatively medium-to-high levels of  material welfare among 
the commoners in Bourbon Hispanic America; and (2) allow them to build indexes of  economic 
inequality. The authors claim that an international comparison of  those indexes casts some 
doubts on the widely accepted view that Viceroyal America’s economy was exclusively based on 
extremely unequal or extractive institutions, as it has been popularized by the influential works by 
Engerman and Sokoloff  and Acemoglu et al. 
 

 
Political Institutions and Judicial Role in Comparative Constitutional Law 
DAVID LANDAU 
REVISTA DE ECONOMÍA INSTITUCIONAL 24, PRIMER SEMESTRE (2011): 13-83 
 

This paper develops a comparative theory of  judicial role that focuses on broad differences in 
political context, and particularly in party systems, across countries. The author uses a case study 
of  the Colombian Constitutional Court (supplemented by briefer studies of  the Hungarian and 
South African Constitutional Courts) to demonstrate how differences in political institutions 
should impact judicial role. Because Colombian parties are unstable and poorly tied to civil 
society, the Colombian Congress has difficulty initiating policy, monitoring the enforcement of  
policy, and checking presidential power. The Court has responded by taking many of  these 
functions into its own hands. The author argues that the Court’s actions are sensible given 
Colombia’s institutional context, even though existing theories of  judicial role would find this 
kind of  legislative-substitution inappropriate. Existing theory’s focus on the anti-democratic 
nature of  judicial action assumes a robust constitutional culture outside the courts and a 
legislature which does a decent job representing popular will – both assumptions tend to be false 
in newer democracies. Thus, the author concludes that comparative public law scholars must be 
attentive to political context in order to build tools suitable for evaluating the work of  courts 
around the world.   
 

 
 
 
 

 
 http://lramericalatina.wordpress.com 



 
12 

 

ÚLTIMOS NÚMEROS  
 

 

ANÁLISIS FILOSÓFICO. V. 30. N. 2. Sociedad Argentina de Análisis Filosófico 

Normatividad semántica y condiciones de corrección. Alfonso García Suárez│El debate entre externistas e internistas acerca de la 
racionalidad inferencial. Manuel Pérez Otero│Some apparent obstacles to developing a Kantian virtue theory. Amy Lara│El 
argumento modal de Moore contra el escepticismo. Javier Vilanova Arias│Aristotle’s double solution to Zeno’s ‘Dichotomy’, sign 
of a radical revision? Marcus Nabieleki.  
 

 

AMÉRICA LATINA EN LA HISTORIA ECONÓMICA. N. 35. Instituto Mora. México 
México, epicentro, semi-informal del comercio hispanoamericano, 1680-1740. Mariano Bonialian│Moneda y banca en una 
economía aurífera. La región de Antioquia, 1850-1890. M. Mercedes Botero Restrepo│Monopolios, aranceles, y contrabando en 
Nueva Granada, 1821-1830. Muriel Laurent│Las fuentes estadísticas para el estudio del comercio exterior mexicano entre 1920 y 
1947. Isabel Avella Alaminos│Las islas españolas del azúcar, 1760-1898. Antonio Santamaría Garcia│La organización de la 
propiedad en la provincia de Córdoba, Argentina, siglo XIX. Ana Inés Ferreyra │Recuperación y desigualdad económica en el 
interior rural argentina del siglo XIX. Beatriz Bragoni│El Ferrocarril Central Norte en Argentina, 1880-1885. Francisco Eduardo 
de Andrade.     
 

 

ANUARIO DE ESTUDIOS AMERICANOS. V. 68. N.1. Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla. España 

La defensa y consolidacion de las fronteras en el Septentirón novohispano. J. M. Porro│El cautivo y la instrumentalización en las 
relaciones fronterizas tras el Tratado de Guadalupe-Hidalgo. F. J. Sánchez Moreno│Los firmantes del fallido proyecto de Junta de 
la Habana en 1808. S. Vázquez Cienfuegos, J. B. Amores Carredano│Los inicios de la enseñanza del Derecho Constitucional en el 
Chile decimonónico: el Liceo de Chile y el Colegio de Santiago (1828-1831). R, A. Pérez Lisicic │Contra «la tiranía del mostrador». 
La campaña de la prensa y los trabajadores por el descanso dominical en Tucumán del entresiglo. V. E. Teitelbaum. 
 

 

ANUARIO FILOSÓFICO. V. 44. N. 1. Departamento de Filosofía. Universidad de Navarra. España 

Los procesos de The conception of the First Cause in Book Two of John Scottus Eriugena’s Periphyseon. Agnieszka Kijewska│La 
causalidad en la Creación según Thierry de Chartres. Elisabeth Reinhardt│Unidad y jerarquía cosmológica en la Summa de Bono 
de Felipe el Canciller. Laura Corso de Estrada│Causality, contingency and science in Robert Kilwardby. Alexander Fidora│La 
causalidad del bien en Santo Tomás. Alicia Ramos González│Le statut méontologique de la créature selon Maître Eckhart. Hervé 
Pasqua. 
 

 

ARETÉ. REVISTA DE FILOSOFÍA. N. 44.  Departamento de Humanidades. Pontificia Universidad Católica del Perú  

La función poética del lenguaje en el discurso filosófico de M. Heidegger: una interpretación del estilo heideggeriano desde V. 
Shklovski y R. Jakobson. Adrián Bertorello │El James de Putnam. Rosa Calcaterra│Referencia, nombres propios y comunidad 
lingüística. Pablo Cubides, Javier Guillot, David Rey, María Lucía Rivera│Tipos y uso de argumentos escépticos en Hume. Plíneo 
Junqueira Smitho│La antropología de la religión dentro de los límites de la mera razón. Oswaldo Plata 
Pineda│Documentos: Juicio político, juicio moral y poder. Doming Fernández Agis.  
 

 

CRÍTICA. REV. HISPANOAMERICANA DE FILOSOFÍA. V. 43. N. 127. Instituto de Investigaciones Filosóficas. UNAM. México   

Philosophy and disagreement. Brian Ribeiro│Petitio principia, ad ignorantiam y fundamentación del conocimiento. Javier 
Vilanova Arias│¿Por qué una palabra significa lo que significa? Comentario a Escepticismo del significado y teorías de conceptos 
de Sílvio Mota Pinto. Axel Barceló Aspeitia│Respuesta por Mota Pinto│MacIntyre y el marxismo: historia, compromiso y razones 
para la acción. Rafael Barceló│ Notas bibliográficas sobre Probabilidad, causalidad y explicación de José Luis Rolleri; Esbozo de la 

filosofía de Kant de Manuel Pérez Otero; y La moral metafísica. Pasión y virtud en Descartes de Pablo Pavesi.  
 

 

CUADERNOS DE ECONOMÍA. V. 29. N. 53. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Colombia 

Are there Goodwin employment-distribution cycles? Mario Molina, Eleonora Herrera Medina│¿Cuál es el crecimiento de largo 
plazo de la economía chilena? Idrovo Byron│Desigualdad y leyes de potencia. Aljure Jiménez Yalila, Jorge Gallego│Mortalidad 
infantil en Uruguay. Patricia Triunfo, Jewell Tood│Revisión crítica de las técnicas del filtrado.  F. Vázques Bedoya, Sergio Ochoa, 
J. Lopera│Caos en el mercado de commodities. Christián Espinosa Méndez│Colombia después de la apertura económica. Luis 
Fernando López Pineda│A cien años de la muerte de Walras. Sergio Monsalve.  
 

 

DESARROLLO ECONÓMICO. V. 50. N. 197. Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES). Argentina 

Los propietarios de la tierra y las economías de escala, sustentos del paradigma sojero en la Argentina. Eduardo Basualdo│Cambio 
climático y comercio internacional: algunas implicaciones para América Latina. Soledad Agular, Roberto Bouzas, Andrea 
Molinari│Dancing in the dark: la disputa sobre el concepto de competencia. Stan Metcalfe│Notas y Comentarios: La crisis 
del campo del otoño del 2008. Roy Hora│Nuevas racionalidades de la economía. Ricardo Crespo│La recepción de Bourdieu en 
Argentina. Denis Baranger.  
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DESARROLLO Y SOCIEDAD. N. 66. Centro de Estudios Sobre Desarrollo Económico (CEDE). Universidad de los Andes. Colombia 

El consumo de los hogares colombianos, 2006-2007: Estimación de sistemas de demanda. Darwin Cortes, Jorge Perez│Efectos de 
la política monetaria sobre las tasas de interés de los créditos hipotecarios en Colombia. Franz Hamann, Hernando Vargas,  A. 
Gónzales│Desigualdad salarial en Colombia, 1984-2005. Manuel Christian Posso│Análisis de economías de escala y servicios de 
acueducto y alcantarillado.  D. Revollo, G. Londoño│Experimentos de lección en la priorización de políticas de gestión. Juan 
Walter Tudela.  
 

 

DIÁNOIA. V. 55. N. 65. FCE & Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM. México 

La concepción aristotélica del silogismo práctico. En defensa de una interpretación restrictiva. Alejandro Vigo│Aristóteles y la 
prueba de que el ser no es un género. Rocío Cázares Blanco│Aristóteles y la lluvia, una vez más. Gabriela Rossi│Teúrgia: camino 
de Jámblico a lo inefable. José Molina Ayala│¿Son problemáticos para el veritismo la naturaleza y el valor del entendimiento? 
Miguél Ángel Fernández│Observaciones sobre el concepto de inconsciente. Alejandro Tomasini Bassols│¿Cuál es el alcance de 
una teoría de la justicia? Gustavo Pereira. 
 

 

ECONOMÍA. N. 29. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES). Universidad de los Andes. Venezuela 

Las lecciones del tigre celta para el desarrollo económico y político. Mauricio Nieto Potes, David Ocampo Guzmán e Iván A. 
Montes Piedrahita│Relación entre capital intelectural y flujos inmigratorios. Domingo Nevado Peña, José Luis Alfaro Navarro, 
Víctor Raúl López Ruiz│Tipo de cambio, precios internacionles y retenciones en un modelo estructuralista de corto plazo. Andrés 
Asiain│Análisis del procesos grupal para la generación de información y conocimiento.  Nilda Tañski, Lucio Báez, Carmen 
Clérici│Innovación y desarrollo local en Venezuela. Armando Rodriguez Zerpa│Modelado del índice de capacidad profesional de 
profesores universitarios. Sinha Surendra, Josefa Ramoni, Elizabeth Torres, Giampaolo, Orlandoni. 
 

 

EL TRIMESTRE ECONÓMICO. N. 310. Fondo de Cultura Económica. México  

¿Qué hemos aprendido del diseño de mercados?  A. E. Roth│El consumo de automóviles en la América Latina y el Caribe, 1902-
1930.  C. Yañez, M. Badia-Miró│Análisis por cohortes de la participación laboral en México, 1987-2009.  R. D. Hernández, P. O. 
Romano│Factores de la deserción escolar en Brasil.  A. Rute Cardoso, D. Verner│Determinantes de la oferta laboral familiar en el 
Mercosur.  R. González, H. Sala│Rendimientos privados de la educación superior en México.  M. A. Austria Carlos, F. Venegas-
Martínez│Dinámica macroeconómica con metas de inflación y déficit fiscal.  W. Bellido. 
 

 

ESTUDIOS ECONÓMICOS. V. 25. N. 2. El Colegio de México  

Informality sectoral selection and earnings in Uruguay. Marisa Bucheli y Rodrigo Ceni│Vacas gordas y vacas flacas: la política 
fiscal y el balance estructural en México, 1990-2009. Juan Carlos Chávez Martín del Campo, Ricardo Rodríguez Vargas, Felipe de 
Jesús Fonseca Hernández│ Cambios en el bienestar de 1990 a 2005: un estudio espacial para México. A. Yúnez Naude, Jesús 
Arellano González, Jimena Méndez Navarro│Crisis económicas y cambios de paradigma. Gonzalo Castañeda.   
 

 

ESTUDIOS POLÍTICOS. V. 9. N. 23. Centro de Estudios Políticos. UNAM. México 

Los estudios sobre los congresos locales en México. Temas y problemas. Francisco Reveles Vázquez│Legislaturas subnacionales y 
partido único en México. El Congreso del estado de México (1929-1975). Khemvirg Puente, Jacob Villagómez│Un camino 
metodológico para comparar trabajos de gobiernos divididos y gobiernos unificados, el caso del Congreso de Tlaxcala. Rosa Ynés 
Alacio García│La brecha entre la legalidad y la realidad: evaluación de la transparencia en la Legislatura jalicience, 2008-
2009. Moisés Pérez Vega, David Bernal Hernández│Visión conceptual, institucional y normativa de la transparencia. Ricardo 
Uvalle Berrones, Maximiliano García Guzmán│Oaxaca, 2010: alternancia local, emblema de una alianza política disímbola en un 
contexto de realineamiento electoral y sucesión presidencial. Héctor Zamitiz Gamboa.    
 

 

ESTUDIOS PÚBLICOS. N. 121. Centro de Estudios Públicos. Chile 

Una mirada a la desigualdad de ingresos a partir de las encuestas Casen.  H. Beyer│Alcances jurídicos del Convenio 169.  J. M. 
Valdivia│Implementación y evolución de los derechos contenidos en el Convenio OIT 169. Andrés Fernández,  Cristian De la 
Piedra│Una visión panorámica al Convenio OIT 169 y su implementación en Chile. Manuel Matta Aylwin y Santiago Montt 
Oyarzún│El convenio 169 de la OIT: experiencias comparadas. Elina Mereminskaya│El dilema energético: La energía nuclear. 
Jorge Zanelli. 
 

 

HISPANIC AMERICA HISTORIC REVIEW. V. 91. N. 2. American Historical Association & Duke University Press. USA 

New viceroyalty, new nation, new empire: a transnational imaginary for Peruvian independence. David Cahill│Popular royalists, 
empire, and politics in southwestern New Granada, 1809-1819. Marcela Echeverri│Life without empire: Audiencia ministers after 
independence. Mark A. Burkholder│Transatlantic networks and merchant guild rivalry in colonial trade with Peru, 1729-1780: a 
new interpretation. Xabier Lamikiz.  
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IDEAS Y VALORES. REVISTA COLOMBIANA DE FILOSOFÍA. V. 60. N. 145. Facultad de Filosofía. U. Nacional de Colombia 

La estructura disposicional de los sentimientos. O. Rosas │La teoría de la abducción de Peirce. P. A. Aguayo Westwood │La 
crítica de Lévinas a Heidegger. E. Sabovsky │Es estatus fenomenológico de la teoría de la selección natura. S. Ginnobili 
│Tropología, agencia, y lenguajes históricos en Hayden White. N. Lavagnino │Deluze o “devenir Deleuze.” Introducción crítica a 
su pensamiento. R. Goméz Pardo.  
 

 

INVESTIGACIONES DE HISTORIA ECONÓMICA. N. 19. Asociación Española de Historia Económica  

Globalilzación, expansión de la frontera y desigualdad en Chile durante el auge salitrero, 1880-1910. Javier Rodríguez│ El 
compromiso social en los Principios de Economía Política y en la Sujeción de las Mujeres de John Stuart Mill. Elena Gallego Abaroa│El 
Instituto de Crédito de las Cajas de Ahorros (1933-1962). Un instrumento al servicio de las Cajas. Julio César Fernández 
Ramos│La reforma monetaria de 1905 y la flexibilización de los medios de pago en México. Luis Anaya Merchant│La sombra 
monetaria del déficit en la España de la peseta (1874-1998). Regina Escario, Marcela Sbaté, María Dolores Gadéa.  
 

 

ISEGORÍA. REV. DE FILOSOFÍA MORAL Y POLÍTICA. N. 42. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). España  

De la sociología de la crisis a la crisis de la sociología: XVIII Conferencias Aranguren. Ignacio Sotelo Martínez│El mito de la 
Sociología como “ciencia multiparadigma”. José Antonio Noguera│Cosmopolítica como “cosmoética”: del universalismo 
occidental a las políticas de mundo-común. Joan Picas Contreras│La ley del deseo como esencia ética de lo político. Roque 
Farrán│Vida y narración: entre la filosofía y la literatura. Luciano Espinosa Rubio│Neuroética: ¿las bases cerebrales de una ética 
universal con relevancia política? Adela Cortina Orts.   
 

 

ISONOMÍA. REVISTA DE TEORÍA Y FILOSOFÍA DEL DERECHO. N. 33. Instituto Tecnológico de México 

Una maquinaria exhausta. Constitucionalismo y alienación legal en América. Roberto Gargarella│Laicidad y pluralismo. Faviola 
Rivera│Lucas Alamán y la constitución. Antonio Aguilar│¿Quiénes tienen derechos humanos?  Mark Platts│Sobre la 
estabilidad y fuerza categórica del republicanismo de Pettit. Martin Daguerre.  
 

 

JOURNAL OF LATIN AMERICAN STUDIES. V. 43. N.   1. Cambridge UP & Institute for the Study of the America. UK  

Popular participation in state formation: land reform in revolutionary Mexico. Helga Baitenmann│Free association and civil 
society in Cuba, 1787-1895. Alfonso W. Quiroz│Silence and rival voices on decolonization and gender politics in Andean 
Bolivia. Anders Burman│The production of autonomy: leadership and community in Mayan Guatema. Stener 
Ekern│Quetzaltenango’s first Mayan mayor: transforming political culture and the politics of belonging? E. Dueholm Rasch. 
 

 

LAISSEZ FAIRE. N. 34. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Francisco Marroquín. Guatemala  

La díada derecha-izquierda como fundamento de la cartografia política. M. A. Del Rio Rivera│Un acercamiento epistemológico a 
los diferentes métodos de la economía. L. Castillo│Lex oppia: An ancient example of the persistence of emergency powers. L. 
Rentschler and C. Dawe│Mises: ¿Rothbard o Machlup? Gabriel Zanotti│El misterioso Richard Cantillon. Adrián 
Ravier│Mainstream economics is not scientific. William Barnett III and Walter Block│From dictatorship to democracy, and from 
dirigisme to rule of law? Constitutional learning in Argentina since 1983. Nikolai Wenzel.  
 

 

LATIN AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS. V. 48. N. 1. Instituto de Economía. Pontificia Universidad Católica de Chile 

Fighting informality in segmented labor markets. A general equilibrium analysis applied to Uruguay. Carmen Estrades, María Inés 
Terra│On the properties of general equilibrium with default in economies with incomplete markets. Eduardo A. Rodríguez│The 
impact of financial transactions taxes on money demand in Colombia. Marcela Giraldo, Brian W. Buckles│Revenue elasticity of 
the main federal taxes in Mexico. Felipe J. Fonseca, Daniel Ventosa, Santaulària.  
 

 

POLÍTICA Y GOBIERNO. V. 17. N. 2. Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).  México  

Los procesos de descentralización y la nacionalización de los sistemas de partidos en América Latina. Marcelo Leiras│Democracia 
comunal en Chile, 1992-2008. Kenneth Bunker, Patricio Navia│La educación como elemento de calidad de los políticos 
latinoamericanos. Cristina Rivas, Purificación Vicente, Francisco Sánchez│Un modelo adaptativo de la decisión de voto: El caso 
de España. José Luis Sáez Lozano, Antonio M. Jaime Castillo│Notas de Investigación: Un modelo Monte Carlo para la Cámara de 
Diputados en México. Javier Márquez, Francisco Javier Aparicio. 
 

 

PROCESOS DE MERCADO. V. 7. N. 2. Unión Editorial & Universidad Rey Juan Carlos. España 

Faustino Ballvé Pallisé y sus Diez Lecciones de Economía. 1956. M. M. Rodríguez│The New Deal was no deal. Tudor Smirna│El 
dilema de John Stuart Mill. Cristián Larroulet Philippi│La filosofía política de Ludwig von Mises. Gabriel J. Zanotti│The 
theory of money value and monetary evolution for Simmel and Mises. L. Zelmanovitz│Notas: El mejor dinero posible: un 
comentario. Philipp Bagus│Algunas reflexiones complementarias sobre la crisis económica y la teoría del ciclo. J. Huerta de Soto. 
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REVISTA ARGENTINA DE TEORÍA JURÍDICA. V. 11. N. 2. Escuela de Derecho. Universidad Torcuato Di Tella. Argentina  

El deber de no prestar servicios legales. Marc Galanter│Vistas desde la succah: religión y relaciones de vecinidad. Shauna Van 
Praagh│Derecho y sociedad: historia, crisis y nuevas perspectivas. Leticia Barrera│ Comentario sobre “Mercy On Trial” de Austin 
Sarat. Guido Croxatto│Entrevista a Catalina Smulovitz│Entrevista a Paola Bergallo. 
 

 

REVISTA DE ANÁLISIS ECONÓMICO. ECONOMIC ANALYSIS REVIEW. V. 25. N. 10. Georgetown University, USA & 

Universidad Alberto Hurtado, Chile  

Intergenerational Social Mobility in Latin America. Viniane M. R. Azevedo, Cesar P. Bouillon│Intergenerational Mobility of 
Income and Schooling: Chile 1996-2006. Pablo Celhay, Claudia Sanhueza, Jose R. Zubizarreta│Estimating Long Term Earnings 
Mobility in Argentina. Ana Ines Navarro│ Decomposing the Gender Wage Gap with Sample Selection Adjustment: Evidence 
from Colombia. Alejandro Badel, Ximena Peña. 
  

 

REVISTA DE CIENCIA POLÍTICA. V. 30. N. 3. Instituto de Ciencia Política. Pontificia Universidad Católica de Chile  

Los orígenes y la durabilidad de la democracia en América Latina. G. Munck│Charles Taylor y la democracia republicana. R. 
Cristi; R. Tranjan│Un enfoque estructural para analizar la estabilidad de la democracia, 1945-2001. Federico Traversa│Gasto en 
campaña y éxito electoral en Chile 2005. Mauricio Morales Quiroga, Rafael Piñero│Consumo de medios, predisposición política, 
percepción económica y aprobación presidencial en Chile. A. Ilabaca, P. Navia Lucero, M. Schuster.  
 

 

REVISTA DE ECONOMÍA INSTITUCIONAL. V. 12. N. 33. Departamento de Economía. Universidad Externado de Colombia 

The dynamics of trust. Bart Nooteboom│Capital inflows: the role of controls. J. D. Ostry, A. R. Ghosh, K. Habermeier, M. 
Chamon, M. S. Qureshi and D. B. S. Reinhardt│Telecommunications, convergence and regulation. A. T. Aldana, Azucena 
Vallejo│The Public Finances of the ‘Confederación Granadina’ and the ‘Estados Unidos de Colombia’ 1850-1886. Salomón 
Kalmanovitz and E. López│Drug trafficking and conflict: why has the price of cocaine dropped? L. R. López. 
  

 

REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS. N. 152. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. España   
Aproximaciones teóricas a la comprensión del populismo contemporáneo en América Latina. H. C. F. Mansilla│Las 
consecuencias de la cooperación-integración transfronteriza: ¿Vamos hacia la refundación de Europa? Argimiro Rojo 
Salgado│Fuerza y efecto potenciales del voto de los inmigrantes. Rafael Durán Muñoz│Los principios políticos de Alberto Lista. 
Ana I. González Manso│Partidos nacionales en elecciones regionales: ¿Coherencia territorial o programas a la carta? Sonia Alonso 
Saénz, Braulio Gómez Fortes. 
 

 

REVISTA DE HISTORIA ECONÓMICA. JOURNAL OF IBERIAN & LATIN AMERICAN ECONOMIC HISTORY. 
V.  29. N.   1. Cambridge UP, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales & Universidad Carlos III de Madrid   

Importance of packing in British textile exports: the cases of Chile and the River Plate, 1810-1859. M. Llorca-Jaña│Cooperatives 
before cooperative law in Spain, 1869-1931. Timothy Guinnane, Susan Martínez-Rodríguez│The periphal protectionist backlash in 
the First Globalization: Spain, 1870-1913. Marcela Sabaté, Carmen Fillat, and Ana B. Gracia│Educación y empresarialidad en la 
España contemporánea. G. Tortella, G. Quiroga, and I. Moral Arce. 
 

 

REVISTA DE IDEAS, INSTITUCIONES, Y MERCADOS. RIIM. N. 53. Escuela Superior de Economía y Administración de 

Empresas (ESEADE). Argentina  

Dos siglos de representaciones artísticas de la libertad. Juan Antonio Lázara│El aporte inglés a la cultura nacional. Andrew 
Graham-Yooll│El bicentenario y la evolución de las instituciones republicanas. Ricardo López Göttig│¿De qué se cumplen 
doscientos años? Samuel Amaral │Sistema económico y rentístico, Constitución de 1853. José María Ibarbia│Conflicto, consenso 
e ideología. Louis Hartz│Propiedad, productividad y comercio. Juan Hipólito Vieytes. 
 

 

REVISTA INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA POLÍTICA. N. 33. Departamento de Filosofía y Filosofía Moral. Universidad 

Autónoma Metropolitana. España  

Políticas sociales, gobiernos progresistas y movimientos antisistémicos. Raúl Zibechi│Una gramática de las luchas en América 
Latina: movilización plebeya, demandas de autonomía y giro eco-territorial. Maristella Svampa│Del Proletariat al Lumpen: Sobre 
el sujeto político en el capitalismo contemporáneo│Manuel Reyes Mate Rupérez. Disputas territoriales y disputas cartográficas: el 
surgimiento de nuevos sujetos  ”cartografantes”. Henri Acselrad, Luis Régis Coli│ La conflictiva relación entre filosofía y política. 
Jordi Riba.  
 

 

REVISTA LATINOAMERICANA DE FILOSOFÍA. V. 36. N. 2. Centro de Investigaciones Filosófica. Argentina 

La reelaboración del debate en Frank Ankersmit y su recurso al testimonio. Esteban Lythgoe│Más allá del fin de la historia: ¿una 
inhabilitación filosófica de lo político? Cecilia Macón│El argumento de lo uno sobre muchos del “peri ideon”. José Edgar 
González Varela│Atribuciones de conocimientos, aspectos prácticos y nuevos casos de Stanley. Federico Matías Pailos│Osvaldo 
Guariglia, “En camino de una justicia global”. Andrés Rosler.  
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SELECCIÓN DE LIBROS 2011 

 

EN ESPAÑOL 

CONOCIMIENTO VERSUS INFORMACIÓN. Gabriel Zanotti. Unión 
Editorial. 2011. 

CRÓNICAS DE LAS GRAN RECESIÓN. 2007-2009. Juan Ramón Rallo. 
Unión Editorial. 2011. 

EL AUTORITARISMO Y LA IMPRODUCTIVIDAD. José Ignacio Garcia 
Hamilton. DeBolsillo. 2011.   

ESTADO Y NACIÓN HACIA EL FINAL DE LOS IMPERIOS IBÉRICOS. 
RÍO DE LA PLATA Y BRASIL, 1808-1828. Joáo Paulo Pimenta. 
Sudamericana. 2011.  

LA ARGENTINA BIPOLAR. LOS VAIVENES DE LA OPINIÓN 
PÚBLICA, 1983-2011. Manuel Mora y Araujo. Sudamericana. 2011.  

LA ESPADA Y LA PLUMA. LIBERTAD Y LIBERALISMO EN MÉXICO. 1821-
2005. José Antonio Aguilar Rivera. Fondo de Cultura Económica. 2011.  

LAS ELECCIONES Y EL GOBIERNO REPRESENTATIVO EN MÉXICO. 
1810-1910. José Antonio Aguilar Rivera (coordinador). Fondo de Cultura 
Económica. 2011. 

LIBERALISMO Y PODER. LATINOAMÉRICA EN EL SIGLO XIX. Iván Jaksic, 
Eduardo Posada Carbó (eds.). Fondo de Cultura Económica. 2011. 

NACIÓN, CONSTITUCIÓN Y REFORMA, 1821-1908. Erica Pani (Coordinadora). 
Fondo de Cultura Económica. 2011.  

PASIÓN POR LA LIBERTAD: EL LIBERALISMO INTEGRAL DE 
MARIO VARGAS LLOSA. Mauricio Rojas. Gota a Gota. 2011.  

SENTIDO COMÚN: 50 AÑOS DE CONGRUENCIA LIBERAL. Manuel F. 
Ayau. Universidad Francisco Marroquín. 2011.  

 

EN INGLÉS 

A BEHAVIORAL THEORY OF ELECTIONS. Jonathan Bendor, et. al. 
Princeton University Press. 2011.  

A GREAT LEAP FORWARD: 1930’s DEPRESSION AND U.S. 
ECONOMIC GROWTH. Alexander J. Field. Yale University Press. 2011.  

COMMON SENSE. A POLITICAL HISTORY. Sophia A. Rosenfeld. Harvard 
University Press. 2011.   

CREATING CAPABILITIES: THE HUMAN DEVELOPMENT 
APPROACH. Martha C. Nussbaum. Belknap Press of Harvard University 
Press. 2011. 

EXORBITANT PRIVILEGE: THE RISE AND FALL OF THE DOLLAR 
AND THE FUTURE OF THE INTERNATIONAL MONETARY SYSTEM. 
Barry Eichengreen. Oxford University Press. 2011.  

FAMILY POLITICS. THE IDEA OF MARRIAGE IN MODERN 
POLITICAL THOUGHT. Scott Yenor. Baylor University Press. 2011.  

GETTING BETTER: WHY GLOBAL DEVELOPMENT IS 
SUCCEEDING—AND HOW WE CAN IMPROVE THE WORLD EVEN 
MORE. Charles Kenny. Basic Books. 2011. 

GOVERNMENT VERSUS MARKETS:  A CONTEMPORARY AND 
HISTORICAL PERSPECTIVE. Vito Tanzi. Harvard University Press. 2011.  

HUMAN DIGNITY. George Kateb. Belknap Press of Harvard University 
Press. 2011.  

IMMIGRATION AND THE CONSTRAINTS OF JUSTICE: BETWEEN 
OPEN BORDERS AND ABSOLUTE SOVEREIGNTY. Ryan Pevnik. 
Cambridge University Press. 2011. 

INSTITUTIONS OF EUROPEAN TRADE: MERCHANT GUILDS, 1000-
1800. Sheilagh Ogilvie. Cambridge University Press. 2011.  

JUSTICE FOR HEDGEHOGS. Ronald Dworkin. Belknap Press of Harvard 
University Press. 2011.  

KANTIAN ETHICS AND ECONOMICS. Mark White. Stanford University 
Presss. 2011. 

LEGALITY. Scott J. Shapiro. Harvard University Press. 2011. 

LIBERALISM WITHOUT PERFECTION. Jonathan Quong. Oxford 
University Press. 2011.  

LIBERALISM: A COUNTER-HISTORY. Domenico Losurdo. Verso. 2011.  

LIBERATING JUDGEMENT: FANATICS, SKEPTICS, AND JOHN 
LOCKE’S POLITICS OF PROBABILITY. Douglas Casson. Princeton 
University Press. 2011.  

ON WHAT MATTERS. Derek Parfit. Oxford University Press. 2011. 

ORIGINS OF POLITICAL EXTREMISM: MASS VIOLENCE IN THE 
TWENTIETH CENTURY AND BEYOND. Manus Midlarsky. Cambridge 
University Press. 2011.  

PEDDLING PROTECTIONISM: SMOOT-HAWLEY AND THE GREAT 
DEPRESSION. Douglas A. Irwin. Princeton University Press. 2011.  

POOR ECONOMICS. A RADICAL RETHINKING OF THE WAY TO 
FIGHT GLOBAL POVERTY. Abhijit Banerjee, Esther Duflo. PublicAffairs. 
2011.  

PRIORITY OF DEMOCRACY: POLITICAL CONSEQUENCES OF 
PRAGMATISM. Jack Night. Princeton University Press. 2011.  

RECONSTRUCTING RAWLS: THE KANTIAN FOUNDATIONS OF 
JUSTICE AS FAIRNESS. Robert S. Taylor. Penn State Press. 2011.   

REGULATION VERSUS LITIGATION: PERSPECTIVES FROM 
ECONOMICS AND LAW. Daniel P. Kessler (ed). Chicago University Press. 
2011.  

RIGHTS OF THE PEOPLE: HOW OUR SEARCH FOR SAFETY 
INVADES OUR LIBERTIES. David K. Shipler. Knopf Doubleday 
Publishing. 2011.  

ROBUST POLITICAL ECONOMY: CLASSICAL LIBERALISM AND THE 
FUTURE OF PUBLIC POLICY. Mark Pennington. Elgar. Edward Publishing. 
2011.  

SCARCITY AND FRONTIERS. HOW ECONOMIES HAVE DEVELOPED 
THROUGH NATURAL RESOURCE EXPLOITATION. Edward B. Barbier. 
Cambridge University Press. 2011.       

SETTLERS, LIBERTY, AND EMPIRE: THE ROOTS OF EARLY 
AMERICAN POLITICAL THEORY, 1675-1775. Craig Yirush. Cambridge 
University Press 2011. 

SPINOZA ON HUMAN FREEDOM: REASON, AUTONOMY AND THE 
GOOD LIFE. Matthew J. Kisner. Cambridge University Press. 2011.   

STATES OF CREDIT: SIZE, POWER, AND THE DEVELOPMENT OF 
EUROPEAN POLITIES. David Stasavage. Princeton University Press. 2011.   

THE CONCEPT OF JUSTICE: IS SOCIAL JUSTICE JUST? Thomas Patrick 
Burke. Continuum. 2011.  

THE DARWIN ECONOMY: LIBERTY, COMPETITION, AND THE 
COMMON GOOD. Robert Frank. Princeton University Press. 2011.  

THE ETHICS OF VOTING. Jason Brennan. Princeton University Press. 
2011.  

THE FAIR SOCIETY. THE SCIENCE OF HUMAN NATURE AND THE 
PURSUIT OF SOCIAL JUSTICE. Peter Corning. University of Chicago Press. 
2011.  

THE GLOBALIZATION PARADOX: DEMOCRACY AND THE FUTURE 
OF THE WORLD ECONOMY. Dani Rodrik. W. W. Norton & Company. 
2011.  

THE INVENTION OF MARKET FREEDOM. Eric MacGilvray. Cambridge 
University Press. 2011.  

THE NEXT CONVERGENCE: THE FUTURE OF ECONOMIC GROWTH 
IN A MULTISPEED WORLD. Michael Spence. Farrar, Straus and Giroux. 
2011.  

THE ORIGINS OF BUSINESS, MONEY, AND MARKETS. Keith Roberts. 
Columbia University Press. 2011.  

THE ORIGINS OF POLITICAL ORDER: FROM PREHUMAN TIMES TO 
THE FRENCH REVOLUTION. Francis Fukuyama. Farrar, Straus and 
Giroux. 2011. 

THE PRICE OF EVERYTHING. SOLVING THE MYSTERY OF WHY WE 
PAY WHAT WE DO. Eduardo Porter. Portfolio Hardcover. 2011.   

THE SOCIAL ANIMAL. THE HIDDEN SOURCES OF LOVE, 
CHARACTER, AND ACHIEVEMENT. David Brooks. Random House. 2011. 

THE STATE AS A WORK OF ART: THE CULTURAL ORIGINS OF THE 
CONSTITUTION. Eric Slauter. University of Chicago Press. 2011.  

TRADE AND POVERTY: WHEN THE THIRD WORLD FELL BEHIND. 
Jeffrey G. Williamson. The MIT Press. 2011.  

TRIUMPH OF THE CITY: HOW OUR GREATEST INVENTION MAKES 
US RICHER, SMARTER, GREENER, HEALTHIER, AND HAPPIER. 
Edward Glaeser. The Penguin Press. 2011.  

UNDERSTANDING GLOBAL TRADE. Elhanan Helpman. Belknap Press of 
Harvard University Press. 2011.  

UNIFIED GROWTH THEORY. Oded Galor. Princeton University Press. 
2011. 

 

 

*Nuevas adiciones en negrita 


