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“Esta do y glo ba li za ción re gu la ción de flu jos fi nan cie ros”, KAPLAN, Mar -
cos y MAN RI QUE Irma, Re gu la ción de flu jos fi nan cie ros in ter na cio na -
les, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas-Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Eco nó mi cas, 2000.

“Esta do y So cie dad en Amé ri ca La ti na Con tem po rá nea”, en RUBINS TEIN,
Juan Car los (comp.), El Esta do pe ri fé ri co la ti noa me ri ca no, Bue nos Ai -
res, Uni ver si ta ria de Bue nos Ai res, 1988.

 “Esta do y so cie dad”, Re vis ta Pa ra gua ya de So cio lo gía, Asun ción, Pa ra -
guay, año 6, núm. 15, ma yo-agos to de 1969; re pro du ci do ba jo el tí tu lo 
“La ad mi nis tra ción pú bli ca y el de sa rro llo de Amé ri ca La ti na”, De sa -
rro llo, Co lom bia, año 4, núm. 14, sep tiem bre de 1969.

“Esta do y ur ba ni za ción en Amé ri ca La ti na I. El pe rio do co lo nial”, San -
tia go, edi ción mi meo gra fia da del Co mi té Inter dis ci pli na rio de De sa -
rro llo Urba no, Uni ver si dad Ca tó li ca de Chi le, 1967. Pu bli ca do por la
Re vis ta del Co le gio de Eco no mis tas de Mé xi co, núm. 2, ju lio de 1968.

“Esta do, cul tu ra y cien cia en Amé ri ca La ti na”, Cul tu ra y crea ción in te lec -
tual en Amé ri ca La ti na, GON ZÁ LEZ CASA NO VA, Pa blo (coord.), Mé xi -
co, Si glo XXI Edi to res, 1984; re pro du ci do en De sa rro llo Indoame ri ca -
no, Ba rran qui lla, año XVII, núm. 77, agos to-sep tiem bre de 1983.

“Esta do, de mo cra ti za ción y go ber na bi li dad en la glo ba li za ción: la pro -
ble má ti ca la ti noa me ri ca na”, Con gre so Na cio nal de De re cho Cons ti -
tucio nal, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, fe bre ro de
2001.

“Esta do, de pen den cia y de sa rro llo (no tas pa ra un es que ma ana lí ti co)”,
Re vis ta Estu dios Inter na cio na les, San tia go de Chi le, año II, núm. 2,
ju lio-sep tiem bre de 1968; re pro du ci do en Cris tia nis mo y so cie dad,
Mon te vi deo, año VII, núm. 18, 1969.

“Esta do, deu da ex ter na y glo ba li za ción”, a pu bli car por la UAM Azca -
pot zal co.
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“Esta do, po pu lis mo y mo vi mien to obre ro y pro ce so po lí ti co y mo vi mien to 
obre ro”, pro ce so po lí ti co y mo vi mien to obre ro, Mar tí nez Esca mi lla, Ra -
món (coord.), Mé xi co, UNAM-UAEM, l983.

“Esta do, so cie dad y de sa rro llo: el ca so de la Amé ri ca La ti na con tem po -
rá nea”, El De re cho, Bue nos Ai res, 10 de abril de 1990.

“Esta dos Uni dos y el fin de la his to ria”, Obser va dor Inter na cio nal, Mé -
xi co, 17 de ma yo de 1993.

“Esta tis mo y mi li ta ri za ción en Amé ri ca La ti na”, De sa rro llo in doa me ri -
ca no, Bo go tá, núm. 44, sep tiem bre de 1978.

“Fac to res de ter mi nan tes de la in te gra ción eco nó mi ca La ti noa me ri ca na”,
La Ley, Bue nos Ai res, ju lio de 1965.

“Fac to res de ter mi nan tes de la in te gra ción eco nó mi ca”, La Ley, Bue nos
Ai res, ju lio de 1965.

“Fin de la his to ria o his to ria de un fin (tres par tes)”, La Jor na da, 6, 13 y
20 de ma yo de 1993.

“¿Fin de la his to ria?: vi ci si tu des de la he ge mo nía (cua tro par tes)”, La
Jor na da, 28 de ma yo y 3, 10, 18 de ju nio de 1993.

“Go bier no y ad mi nis tra ción de la Uni ver si dad: ba lan ce y pers pec ti vas”,
Cua der nos de Con gre so Uni ver si ta rio (19), Con fe ren cias Te má ti cas,
Te ma VII: go bier no, ad mi nis tra ción, pre su pues to y fi nan cia mien to de
la UNAM, 26 de ene ro de 1990.

“Gran Bre ta ña y la ALALC”, Fi chas de Inves ti ga ción Eco nó mi ca y So -
cial, núms. 6-8, 1965-1966.

“Ha cia un de sa rro llo al ter na ti vo”, Ca sa del Tiem po, Mé xi co, Uni ver si -
dad Au tó no ma Me tro po li ta na, vol. 1, 1983.

“Ha cía un fas cis mo la ti noa me ri ca no”, Re vis ta Nue va Po lí ti ca, Mé xi co,
núm. 1, Mé xi co, 1976; re pro du ci do co mo “Der Fas chis mus in La tei -
na me ri ka”, Be richt zur Entwic klung in Spa nien Por tu gal und La tei na -
me ri ka, L. Jahr gang, Heft 6, ju lio-agos to de 1976, Mun chen; re pro du -
ci do par cial men te co mo “La mon tée du fas cis me en Amé ri que
La ti ne”, L’Hom me et la So cié té, núms. 39-40, ene ro-ju nio de 1976;
re pro du ci do co mo “El as cen so del fas cis mo en Amé ri ca La ti na”, De -
sa rro llo in doa me ri ca no, Bo go tá, núms. 47-48, fe bre ro-abril de 1979.

“Ha cia un mo de lo mun dial al ter na ti vo II: crí ti ca del mun do ac tual”, Co -
mer cio Exte rior, Mé xi co, ma yo de 1974.

“Ha cia un mo de lo mun dial al ter na ti vo III: La pro ble má ti ca de la tran si -
ción”, Co mer cio Exte rior, Mé xi co, ju nio de 1974.
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“Ha cía un mo de lo mun dial al ter na ti vo: li nea mien tos so cio po lí ti cos”, Co -
mer cio Exte rior, Mé xi co, ju lio de 1973; re pro du ci do en De sa rro llo
Indo me ri ca no, Bo go tá-Ba rran qui lla, núm. 23, abril de 1974.

“Ha cia un nue vo cons ti tu cio na lis mo de mo crá ti co en Amé ri ca La ti na:
pro ble mas y pers pec ti vas”, Re vis ta de Estu dios Po lí ti cos, Ma drid,
nue va épo ca, núm. 16, ju lio-agos to de 1980; re pro du ci do en Re vis ta
Me xi ca na de Jus ti cia, Mé xi co, núm. 9, vol. II, no viem bre-di ciem bre
de 1980, y núm. 10, vol. II, ene ro-fe bre ro de 1981.

“Impac tos de la glo ba li za ción so bre los sis te mas ju rí di cos”, a pu bli car
por el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM y la Inter na -
tio nal Asso cia tion of Le gal Scien ce.

“Infor má ti ca y cien cias so cia les”, LEX, Re vis ta Ju rí di ca Pe tró leos Me xi -
ca nos, núm. 79-80, ene ro-fe bre ro de 1995.

“Inte gra ción in ter na cio nal de Amé ri ca La ti na: as pec tos so cio po lí ti cos”,
Per fi les La ti noa me ri ca nos, Mé xi co, año 3, núm. 4, ju nio de 1994.

“Inte lec tua les y po lí ti ca en la mo der ni dad”, Re vis ta Hu ma ni da des, núm.
56, 17 de mar zo de 1993.

“Inter ven ción del Esta do y em pre sa pú bli ca en la Amé ri ca La ti na con -
tem po rá nea, Re vis ta de Estu dios Po lí ti cos, Ma drid, nue va épo ca, ju -
lio-agos to de 1978.

“Inter ven ción del Esta do y em pre sa pú bli ca en la Amé ri ca La ti na con -
tem po rá nea los as pec tos po lí ti cos e ins ti tu cio na les”, Re vis ta de Estu -
dios Po lí ti cos, Ma drid, nue va épo ca, núm. 4, ju lio-agos to de 1979.

“L’ Asso cia tion La ti noa me ri ca ne de Li bre Co mer ce: Esquis se d’un Bi -
lan”, Eco no mies et So cié tés, Re la tions Eco no mi ques Inter na cio na les
Cahiers de l’Isea, Gi ne bra, t. II, núm. 5, ma yo de 1968. 

“L’Eli te mi li ta re in Argen ti na nel pe rio do dal 1976 al 1983 (dal gol pe
mi li ta re alla Gue rra de lle Mal vi ne)”, Stu di e ri cer che su lla clas se po li -
ti ca in Ita lia, Argen ti na e Mes si co. Ma te ria li per un ’a na li si com pa ra -
ta, Pa do va, CEDAM-Ca sa Edi tri ce Dott. Anto nio Mi la ni, 1991.

“La ca ra os cu ra de la nar coe co no mía”, La Jor na da, 29 de abril de 1993.
“La cien cia po lí ti ca la ti noa me ri ca na en la en cru ci ja da”, Apor tes, abril de

1970; re pro du ci do en De sa rro llo Eco nó mi co, Bue nos Ai res, vo lu men
X, núm. 37, abril-ju nio de 1970; re pro du ci do en Re vis ta de De re cho
Pú bli co, San tia go de Chi le, Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad de
Chi le, núm. 11, 1970.
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“La ciu dad la ti noa me ri ca na co mo fac tor de trans mi sión de con trol so -
cioe co nó mi co y po lí ti co ex ter no du ran te el pe rio do con tem po rá neo”,
Re vis ta Pa ra gua ya de So cio lo gía, Asun ción, 1970; re pro du ci do ba jo
el tí tu lo de “La ciu dad la ti noa me ri ca na y el sub de sa rro llo de pen dien -
te”, Re vis ta De sa rro llo, Ba rran qui lla, año 5, di ciem bre de 1971.

“La Con cen tra ción del po der po lí ti co a es ca la mun dial”, El Tri mes tre
Eco nó mi co, Mé xi co, núm. 161, ene ro-mar zo de 1974; re pro du ci do en
Re vis ta Pa ra gua ya de So cio lo gía, núm. 29, 1974.

“La Cons ti tu ción me xi ca na de 1917: so be ra nía na cio nal y for ma de go -
bier no”, Nues tra Cons ti tu ción, his to ria de la li ber tad y so be ra nía del
pue blo me xi ca no, Mé xi co, Insti tu to Na cio nal de Estu dios His tó ri cos
de la Re vo lu ción Me xi ca na, 1990, Cua der no 14 de la So be ra nía Na -
cio nal y de la For ma de Go bier no, ar tícu los 39, 40 y 41.

“La cri sis am bien tal: aná li sis y al ter na ti vas”, La res pon sa bi li dad ju rí di ca 
en el da ño am bien tal, Mé xi co, UNAM-Pe mex, 1998.

“La cri sis Argen ti na: ba lan ce y pers pec ti vas”, Sép ti mo Cua der no de la
Pla ta, La Pla ta, no viem bre de 1972; re pro du ci do en Pro ble mas del
De sa rro llo, Mé xi co, núm. 14, fe bre ro-abril de 1973.

“La cri sis de la in te gra ción la ti noa me ri ca na en el con tex to de las re la cio -
nes Nor te-Sur”, Le Mon de Di plo ma ti que en Espa ñol, núm. 102, ju -
lio-agos to de 1987.

“La cri sis de las Mal vi nas: una en cru ci ja da múl ti ple”, Le Mon de Di plo -
ma ti que, Mé xi co, ma yo de 1982.

“La Cri sis del de re cho ad mi nis tra ti vo fran cés se gún el pro fe sor Mar cel
Wa li ne”, Ju ris pru den cia Argen ti na, Bue nos Ai res, 30 de abril de
1964.

“La cri sis del Esta do de de re cho la ti noa me ri ca no”, a pu bli car en obra co -
lec ti va por el Insti tu to Na cio nal de Cien cias Pe na les.

“La cri sis del Esta do de de re cho la ti noa me ri ca no”, XV Con gre so Mun -
dial de la AICP, a pu bli car.

“La cri sis del Esta do la ti noa me ri ca no”, Re vis ta Estu dios Inter dis ci pli na -
rios de Amé ri ca La ti na y el Ca ri be, Tel Aviv, vol. 1, núm. 2, ju lio-di -
ciem bre de 1990.

“La cri sis del Esta do la ti noa me ri ca no”, Re vis ta Sis te ma, Ma drid, núm.
102, ma yo de 1991.

“La cri sis del Esta do la ti noa me ri ca no”, Te mas de de re cho pú bli co, Bo -
go tá, núm. 20, Uni ver si dad Exter na do de Co lom bia, 1990.
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“La cri sis del Esta do y el nar co trá fi co la ti noa me ri ca no”, Cua der nos
Ame ri ca nos, nue va épo ca, núm. 40, vol. 4, ju lio-agos to de 1993.

“La cri sis del Esta do y el nar co trá fi co la ti noa me ri ca no”, po nen cia pre -
sen ta da en el Con gre so de la Inter na cio nal Stu dies Asso cia tion, Aso -
cia ción Me xi ca na de Estu dios Inter na cio na les, Aca pul co, 23-27 de
mar zo de 1993.

“La cri sis y trans fi gu ra ción del Le viat han crio llo”, Cua der nos Ame ri ca -
nos, nue va épo ca, año 1, vol. 4, ju lio-agos to de 1987; re pro du ci do co -
mo “Rec to ría del Esta do y de sa rro llo en Amé ri ca La ti na”, Ius y Pra -
xis, Li ma, núm. 8, di ciem bre de 1986; re pro du ci do en Au to de ter mi na -
ción- aná li sis his tó ri co po lí ti co y teo ría so cial, La Paz, di ciem bre de
1987-abril de 1988.

“La cuen ca del Pa cí fi co y la rees truc tu ra ción del po der mun dial”, La in -
ser ción de Mé xi co en la cuen ca del Pa cí fi co, Mé xi co, UNAM, Fa cul -
tad de Eco no mía, 1990, vol. I.

“La cuen ca del Pa cí fi co: as cen so y pro yec cio nes”, Estu dios. Fi lo so fía,
His to ria, Le tras, Mé xi co, pri ma ve ra de 1991.

“La doc tri na de la au to cra cia ci vi li za do ra o del gen dar me ne ce sa rio en la 
his to ria po lí ti co-in ter na cio nal de Amé ri ca La ti na (pri me ra par te)”, Bo -
le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, Mé xi co, nue va se rie, año
XVIII, núm. 54, sep tiem bre-di ciem bre de 1985.

“La eco no mía de la dro ga”, La Jor na da, 11 de mar zo de 1993.
La em pre sa pú bli ca y la em pre sa pri va da en la in te gra ción fron te ri za.

Las em pre sas mul ti na cio na les, Escue la de De re cho de Val pa raí -
so-Uni ver si dad de Chi le, 1967; re pro du ci do en Re vis ta de De re cho
Pú bli co, Escue la de De re cho de la Uni ver si dad de Chi le, núm. 8.

 “La en cru ci ja da de la in te gra ción La ti noa me ri ca na”, Le Mon de Di plo -
ma ti que en Espa ñol, Mé xi co, ma yo-ju nio de 1987.

“La gue rra de las Mal vi nas: as pec tos po lí ti cos y ju rí di cos”, Bo le tín Me -
xi ca no de De re cho Com pa ra do, Mé xi co, 1983.

“La in te gra ción in ter na cio nal de Amé ri ca La ti na”: pers pec ti va his tó ri -
co-es truc tu ral”, en LÓPEZ-AYLLÓN, Ser gio (coord.), El fu tu ro del li -
bre co mer cio, en el con ti nen te ame ri ca no. Aná li sis y pers pec ti vas,
Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1997.

“La Inte gra ción la ti noa me ri ca na y las gran des po ten cias: Esta dos Uni dos 
y la ALALC”, Fi chas de Inves ti ga ción Eco nó mi ca y So cial, núm. 5,
mar zo de 1965.
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“La in ter na cio na li za ción del nar co trá fi co la ti noa me ri ca no y Esta dos Uni -
dos”, Re la cio nes Inter na cio na les, Mé xi co, núm. 57, ene ro-mar zo de
1993.

“La in ves ti ga ción en cien cias hu ma nas y so cia les en la Uni ver si dad La ti -
noa me ri ca na”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, UNAM,
Mé xi co, agos to de 1989.

“La in ves ti ga ción so cial en la Uni ver si dad La ti noa me ri ca na”, Cua der nos 
de Le gis la ción Uni ver si ta ria, Mé xi co, UNAM, vol. II, núm. 4, sep -
tiem bre-di ciem bre de 1988; re pro du ci do en La Jor na da, Mé xi co, 6 de 
ma yo de 1989.

“La mi cro so cie dad de la dro ga”, La Jor na da, 18 de mar zo de 1993.
“La na tu ra le za del pe ro nis mo”, Pro ble mas del De sa rro llo. Re vis ta La ti -

noa me ri ca na de Eco no mía, Mé xi co, año III, núm. 11, ma yo-ju nio de
1972.

“La pla ni fi ca ción la ti noa me ri ca na: con cep cio nes y ex pe rien cias”, Bo le tín 
Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Ju rí di cas, Mé xi co, nue va se rie, año XXI, núm. 61, ene ro-abril de
1988.

“La pla ni fi ca ción la ti noa me ri ca na: con cep cio nes y ex pe rien cias”, Bo le tín 
Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, Mé xi co, nue va se rie, año XXIV,
núm. 72, sep tiem bre-di ciem bre de 1991.

“La po lí ti ca ex te rior de Amé ri ca La ti na y Esta dos Uni dos en una si tua -
ción de cam bio”, Co mer cio Exte rior, Mé xi co, vol. XXII, núm. 12, di -
ciem bre de 1972; re pro du ci do en La tin Amé ri ca & the Uni ted Sta tes,
The Chan ging Po li ti cal Rea li ties, COT LER, Ju lio and FAGEN, Ri chard
R. (eds.), Stan ford Uni ver sity Press, 1974; re pro du ci do en IAN NI,
Octa vio y KAPLAN, Mar cos, Amé ri ca La ti na y Esta dos Uni dos. Re la -
cio nes po lí ti cas in ter na cio na les y de pen den cia, Li ma, Insti tu to de
Estu dios Pe rua nos, 1972.

“La po lí ti ca pe tro le ra ar gen ti na (1946-1955)”, Re vis ta de De re cho y
Cien cias So cia les, Cen tro de De re cho y Cien cias, Bue nos Ai res, año
III, núms. 3 y 4, ve ra no de 1956-1957.

“La re for ma ur ba na en Amé ri ca La ti na”, Co mer cio Exte rior, Mé xi co, ju -
nio-ju lio de 1972; re pro du ci do en Re vis ta de la So cie dad Inte ra me ri -
ca na de Pla ni fi ca ción, vol. VI, núm. 22, ju nio de 1972.

BIBLIOHEMEROGRAFÍA 147

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/et1Kwq



“La Re vo lu ción Fran ce sa, el Esta do y los in te lec tua les”, Bi cen te na rio de
la Re vo lu ción Fran ce sa, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes 
Ju rí di cas, 1991.

“La so be ra nía es ta tal-na cio nal: re tos e in te rro gan tes”, Pro ble mas ac tua -
les del de re cho cons ti tu cio nal. Estu dios en ho me na je a Jor ge Car pi -
zo, Mé xi co, UNAM, 1994; re pro du ci do en Mé xi co Inter na cio nal, ma -
yo de 1944.

“La sub cul tu ra de la dro ga”, La Jor na da, 24 de mar zo de 1993.
“La teo ría del Esta do en la Amé ri ca La ti na con tem po rá nea: el ca so del

mar xis mo”, El Tri mes tre Eco nó mi co, Mé xi co, vol. L (2), núm. 198,
abril-ju nio de 1983.

“La théo rie de l’Etat dans le Tiers Mon de”, L’Etat au plu riel. Pers pec ti -
ves de so cio lo gie his to ri que, KAZAN CI GIL, Ali (ed.), Pa rís, Eco nó mi -
ca-UNESCO, 1985. Pu bli ca do en edi ción in gle sa, “The Theory of the
Sta te and the Third Word”, The Sta te in Glo bal Pers pec ti ve, KAZAN -

CI GIL, Ali (ed.), Hal ders hot, Go wer-UNESCO, 1986.
“La trans na cio nal la ti noa me ri ca na de la dro ga”, Bo le tín del Con se jo Na -

cio nal de las Adic cio nes, Mé xi co, 1992.
“La uni ver si dad en cri sis”, Le Mon de Di plo ma ti que en Espa ñol, Mé xi co, 

núm. 93, año 8, oc tu bre-no viem bre de 1986; re pro du ci do co mo “Una
uni ver si dad pa ra la cri sis”, Re vis ta de la Uni ver si dad de Mé xi co, Mé -
xi co, ma yo de 1987; re pro du ci do en Cua der nos de Le gis la ción Uni -
ver si ta ria, Mé xi co, núm. 3, vol. II, ma yo-agos to de 1987.

“La uni ver si dad y la cri sis”, Ga ce ta UNAM, Mé xi co, núms. 38 al 41, 26
y 30 ju nio, 3 y 7 ju lio de 1986; re pro du ci do en El Día, Mé xi co, 24-26
de ju lio de 1986; re pro du ci do en Ho jas Uni ver si ta rias, Bo go tá, vol.
III, núm. 26, agos to de 1986; re pro du ci do en el fo lle to, Cua der nos de
Exten sión Aca dé mi ca, núm. 40, 1987.

“Las fuer zas ar ma das en la cri sis de Argen ti na”, Re vis ta Rue do Ibé ri co,
Pa rís, núm. 7, ju nio-ju lio de 1966.

“La va do de di ne ro y co rrup ción”, Me mo ria VI Con fe ren cia Inter na cio -
nal Anti co rrup ción, Mé xi co, 1993, t. II.

“Lo vie jo y lo nue vo en el or den po lí ti co mun dial”, en CAS TA ÑE DA, Jor -
ge (ed.), De re cho eco nó mi co in ter na cio nal, Mé xi co, FCE, 1976.

“Los di le mas de la de mo cra ti za ción Argen ti na”, Ca sa del Tiem po, Mé xi -
co, vol. IV, núm. 4, ju nio de 1984.

LA OBRA DE MARCOS KAPLAN148

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/et1Kwq



“Los Esta dos an ti guos y la glo ba li za ción”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho 
Com pa ra do, nue va se rie, año XXXIII, núm. 98, ma yo-agos to de
2000.

“Los Esta dos an ti guos y la glo ba li za ción”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho 
Com pa ra do, nue va se rie, año XXXIII, núm. 98, 2000.

“Los go bier nos ra di ca les y el pe tró leo (1916-1922)”, CESA-Bo le tín La ti -
noa me ri ca no, fe bre ro-mar zo de 1955.

“Los in te lec tua les la ti noa me ri ca nos y la opo si ción po lí ti ca: la pri me ra fa -
se (1820-1930)”, Anua rio Ju rí di co XVIII-1991, Mé xi co, UNAM,
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1992; re pro du ci do en Estu dios,
Mé xi co, ITAM, núm. 33, ve ra no de 1993.

“Los in te lec tua les la ti noa me ri ca nos y la opo si ción po lí ti ca”, Estu dios.
Fi lo so fía, His to ria, Le tras, Mé xi co, ve ra no de 1993.

“Los pre ten dien tes a la he ge mo nía: La co mu ni dad eco nó mi ca Eu ro pea-
La gran Ale ma nia”, La Jor na da, 24 de ju nio; 2, 8, 15, 22, 29 de ju lio,
y 5, 12, 20 de agos to de 1993.

“Mi li ta ris mo, cri sis po lí ti ca y re la cio nes in ter na cio na les en la Amé ri ca
La ti na con tem po rá nea”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do,
nue va se rie, año XIII, núm. 39, sep tiem bre-di ciem bre de 1980; re pro -
du ci do en Amé ri ca La ti na, Mos cú, núm. 11, 1980.

“Mi to y rea li dad de la glo ba li za ción”, Re vis ta Uni ver si dad de Mé xi co,
núm. 599, di ciem bre de 2000.

“Mi to y rea li dad del de sa rro llis mo Pe tro le ro”, La Jor na da, 18 de mar zo
de 1988.

“Mo de los mun dia les y par ti ci pa ción so cial”, en PIZ ZOR NO, A. et al.,
Par ti ci pa ción y cam bio so cial en la pro ble má ti ca con tem po rá nea,
Bue nos Ai res, Edi cio nes SIAP-Plan teos, 1976; re pro du ci do en Re vis -
ta de la Uni ver si dad de Gua da la ja ra, Mé xi co, agos to de 1976.

“Mo der ni za ción y su pe ra ción aca dé mi ca”, en BAR QUÍN, Ma nuel y
ORNE LAS, Car los (comps.), Mé xi co, UNAM, 1989.

“Mul ti na cio nal Pu blic Cor po ra tions for De ve lop ment and Inte gra tion in
La tin Ame ri ca”, Trans na tio nal Indus trial Re la tions-Pro cee dings of a
Sym po sium Held at Ge ne va by the Inter na tio nal Insti tu te for La bour
Stu dies, GÜNT HER, Hans (ed.), Lon dres, Mac mi llan St. Mar tin’s
Press, 1972.

“Nar co trá fi co an di no: el aco so al Esta do (se gun da par te)”, La Jor na da,
15 de abril de 1993.
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“Nar co trá fi co an di no: el aco so al Esta do (ter ce ra par te), La Jor na da, 22
de abril de 1993.

“Nar co trá fi co y trans na cio na li za ción”, La Jor na da, 4 de mar zo de 1993.
“Neo ca pi ta lis mo pe ri fé ri co, dic ta du ra neo fas cis ta y gue rra in ter na cio nal:

el ca so de Argen ti na (1976-1983)”, Con gre so Inter na cio nal so bre la
Paz, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1988, t.
I; re pro du ci do en Ho jas Uni ver si ta rias, Bo go tá, vol. III, núm. 28,
mar zo de 1987.

“Neo ce sa ris mo y cons ti tu cio na li dad: Chá vez y Ve ne zue la”, a pu bli car,
Re vis ta Cues tio nes Cons ti tu cio na les, 2000.

“Nue va vio len cia la ti noa me ri ca na: Las dic ta du ras del Co no Sur”, en
SÁN CHEZ VÁZ QUEZ, Adol fo (coord.), El mun do de la vio len cia, Mé -
xi co, UNAM-FCE, 1998; re pro du ci do en Ga ce ta de la Co mi sión de
De re chos Hu ma nos del Dis tri to Fe de ral, Mé xi co, núm. 1, ene ro de
1999.

“Nue va vio len cia la ti noa me ri ca na: Las dic ta du ras del Co no Sur”, Sis te -
ma, Ma drid, núm. 154, 2000.

“Nue vas tec no lo gías y de re cho pú bli co”, Re vis ta de Inves ti ga cio nes Ju -
rí di co-Po lí ti cas, Pue bla, año V, núm. 7 y 8 de ju nio de 1994.

“Orí ge nes de la po lí ti ca pe tro le ra ar gen ti na (1907-1916)”, Fi chas de
Inves ti ga ción Eco nó mi ca y So cial, Bue nos Ai res, vol. I, núm. 4, di -
ciem bre de 1964. Re pro du ci do ba jo el tí tu lo “La pri me ra fa se de la
po lí ti ca pe tro le ra ar gen ti na (1907-1916), De sa rro llo Eco nó mi co, Bue -
nos Ai res, núm. 52, ene ro-mar zo de 1974.

“Pa pel del Esta do y la so cie dad ci vil en el de sa rro llo eco nó mi co de las
so cie da des la ti noa me ri ca nas”, en ORDÓ ÑEZ, Jai me y VÁZ QUEZ, Enri -
que (comps.), De re chos eco nó mi cos y de sa rro llo en Amé ri ca La ti na,
San Jo sé, Cos ta Ri ca, Insti tu to Inte ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos,
1991.

“Pa ra un Ba lan ce de la Cri sis en el Co no Sur”, Vi sión Actual de Amé ri ca 
La ti na, Mé xi co, Insti tu to Jo sé Ma ría Luis Mo ra, 1983.

“Par ti dos po lí ti cos, gru pos in ter me dios y sis te mas elec to ra les en el pre si -
den cia lis mo La ti noa me ri ca no”, Con tri bu cio nes, Bue nos Ai res, año II,
núms. 2-6, abril-ju nio de 1985.

“Pe tró leo y de sa rro llo: el im pac to in ter no”, Fo ro Inter na cio nal, ju -
lio-sep tiem bre de 1980.

LA OBRA DE MARCOS KAPLAN150

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/et1Kwq



“Pe tró leo y re la cio nes in ter na cio na les”, Coor di na ción de Hu ma ni da des
de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co.

“Pe tró leo, cla ses y par ti dos en la Argen ti na: el pri mer ci clo oli gár qui co”, 
CESA Bo le tín La ti noa me ri ca no, Bue nos Ai res, oc tu bre-no viem bre de
1954.

“Pe tró leo, de sa rro llo y re la cio nes in ter na cio na les”, Sis te ma, Ma drid,
núm. 57, no viem bre de 1984.

“Pla ni fi ca ción del Esta do y de re cho”, Re vis ta Me xi ca na de Jus ti cia, Mé -
xi co, ma yo-ju nio de 1982.

“Pla ni fi ca ción y cam bio so cial”, Nue vo De re cho Cons ti tu cio nal Me xi ca -
no, RUIZ MAS SIEU, J. F. y VALA DÉS, Die go (eds.), Mé xi co, Po rrúa,
1983.

“Po lí ti ca Argen ti na del pe tró leo (1907-1955)”, Re vis ta del Fo ro Inter na -
cio nal, núm. 53; re pro du ci do en Re vis ta Po lé mi ca, núm. 84, Bue nos
Ai res, ene ro de 1974.

“Po lí ti ca cien tí fi ca y cien cia po lí ti ca”, Re vis ta La ti noa me ri ca na de Cien -
cia Po lí ti ca, San tia go de Chi le, año I, núm. 2, 1970; y en Co mer cio
Exte rior, Mé xi co, vol. XX, núm. 12, di ciem bre de 1970.

“Po lí ti ca cien tí fi ca: aná li sis y eva lua ción”, Cien cia Mé xi co, Re vis ta de la 
Aca de mia Me xi ca na de Cien cias, vol. 48, núm. 1, mar zo de 1997.

“Pro ble mas ac tua les de la em pre sa pú bli ca. Intro duc ción a su es tu dio”,
La Ley, Bue nos Ai res, 2 de ju lio de 1964.

“Pro lo go” al li bro de BECE RRA RAMÍ REZ, Ma nuel, El fac tor ju rí di co en
la trans for ma ción de la Unión So vié ti ca a la CEI; re pro du ci do ba jo el 
tí tu lo “La tran si ción so vié ti ca: as pec tos po lí ti cos-ju rí di cos”, Mé xi co
Inter na cio nal, año 4, núm. 37, sep tiem bre de 1992.

“Pro lo go”, a ALAR CÓN OLGUÍN, Víc tor, Jo sé Me di na Echa va rría, Teó ri -
co de la mo der ni za ción, Mé xi co, UNAM, Fa cul tad de Cien cias Po lí ti -
cas y So cia les, 1998, cua der no 3, Teo ría So cio ló gi ca y Mo der ni dad.

“Re cent Trends of the Na tion-Sta te in La tin Ame ri ca”, Inter na tio nal Po -
li ti cal Scien ce Re view, Ca li for nia, vol. 6, núm. 1, 1985.

“Rec to ría del Esta do y de sa rro llo en Amé ri ca La ti na”, La Cons ti tu ción
me xi ca na-rec to ría del Esta do y eco no mía mix ta, Mé xi co, UNAM,
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas-Po rrúa, 1985.

“Re la cio nes in ter na cio na les”, El Día, Mé xi co, 16 de di ciem bre de 1987;
re pro du ci do en Mé xi co Inter na cio nal, Mé xi co, año 1, núm. 6, fe bre ro
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de 1990. Un frag men to de es te ar tícu lo fue pu bli ca do en Co mer cio
Exte rior, Mé xi co, ene ro de 1988.

Re la to ría del te ma: “La go ber na bi li dad del Esta do de mo crá ti co”, Agen da 
pa ra la con so li da ción de la de mo cra cia, San Jo sé, Cos ta Ri ca, Insti tu -
to Inte ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos-Fun da ción Frie drich Nau -
mann, 1990.

“Re vo lu ción tec no ló gi ca. La so be ra nía se re plie ga”, Obser va dor Inter -
na cio nal, Mé xi co, año 1, núm. 21, fe bre ro de 1994.

“Sig ni fi ca do y cri sis de la em pre sa pú bli ca Argen ti na”, Re vis ta Impues -
tos, Bue nos Ai res, fe bre ro de 1967; y Re vis ta de De re cho Pú bli co,
San tia go de Chi le, núm. 7, ene ro-ju nio de 1967.

“Si tua ción en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be con res pec to al con trol de abu -
so, la pro duc ción y el trá fi co ilí ci to de dro gas”, Actas del Ter cer Se mi -
na rio Re gio nal de La ti no amé ri ca y el Ca ri be so bre: Me di das Efec ti -
vas pa ra com ba tir De li tos de Dro gas y Me jo rar la Admi nis tra ción de
Jus ti cia Pe nal, San Jo sé de Cos ta Ri ca, Insti tu to La ti noa me ri ca no de
Na cio nes Uni das pa ra la Pre ven ción del De li to y Tra ta mien to del De -
lin cuen te (ILANUD), 16-27 ju lio de 1990.

“Te le má ti ca y cien cias so cia les: pe li gros y opor tu ni da des”, LEX, Re vis ta 
Ju rí di ca Pe tró leos Me xi ca nos, Mé xi co, núms. 87 y 88, sep tiem bre-oc -
tu bre de 1995.

“Ten den cias com pa ra ti vas del ca pi tal in ter na cio nal en Amé ri ca La ti na”,
en BER NAL SAHÚN, Víc tor M. (comp.), Inver sión ex tran je ra di rec ta e
in dus tria li za ción en Mé xi co, Mé xi co, UNAM, 1987.

“Ter cer mun do y em pre sa pú bli ca”, Re vis ta de Cien cias Eco nó mi cas,
Fa cul tad de Cien cias Eco nó mi cas, Bue nos Ai res, ju lio-di ciem bre de
1964.

“The La tin Ame ri can Sta te. Cri sis and Re form”, Voi ces of Me xi co, núm.
48, ju lio-sep tiem bre de 1999.

“The Na tion-Sta te and Func tio na list Coo pe ra tion in the Ca se of La tin
Ame ri ca”, Func tio na lism, Fi nal Re port of the Con fe ren ce Be lla gio,
Nue va York, Car ne gie Endow ment for Inter na tio nal Pea ce-Insti tu te
for the Study of Inter na tio nal Pea ce, Insti tu te for the Study of Inter na -
tio nal Orga ni sa tion, Uni ver sity of Sus sex, England, 1969.

“The Vul ne ra bi lity of So cial Scien ce Re search in La tin Ame ri ca”, So cio -
lo gi cal Pra xis-Cu rrent Ro les and Set tings, CRAW FORD, Eli sa beth y
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ROK KAN, Stein (eds.), Sa ge Stu dies in Inter na tio nal So cio logy, Lon -
dres-Ca li for nia, 3, 1976.

“Theo rie und Wir klich keit des Staa tes in La tei na me ri ka”, en MOLS,
Man fred et al. (eds.), Der Staat in La tei na me ri ka, Mainz, Ha se &
Koeh ler Ver lag, 1995. Edi cio nes si mul tá neas en ale mán, es pa ñol e in -
glés.

“Trá fi co de dro gas en Amé ri ca La ti na: emer gen cia, con tex to in ter na cio -
nal y di ná mi ca in ter na”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do,
Mé xi co, nue va se rie, año XXVI, núm. 76, ene ro-abril de 1993.

“Trá fi co de dro gas, so be ra nía es ta tal, se gu ri dad na cio nal”, El Co ti dia no.
Re vis ta de la Rea li dad Me xi ca na, Mé xi co, núm. 12, sep tiem bre de
1995.

“Trá fi co de dro gas, so be ra nía es ta tal, se gu ri dad na cio nal”, Sis te ma, Re -
vis ta de Cien cias So cia les, Ma drid, núm. 136, ene ro de 1997.

“Un im pe rio del sol re na cien te” La Jor na da, 2, 9, 16, de sep tiem bre de
1992.

“Uni ver si dad na cio nal: esen cia, mi sión y cri sis”, Re vis ta Me xi ca na de
Cien cias Po lí ti cas y So cia les, Mé xi co, año XLIV, núms. 177 y 178,
sep tiem bre de 1999 y abril de 2000.

“Uni ver si dad y de mo cra cia. Raí ces y he ren cias”, La Jor na da, Mé xi co,
27 de ju lio de 1988; re pro du ci do en Cua der nos de Le gis la ción Uni -
ver si ta ria, Mé xi co, núm. 7, vol. III, sep tiem bre-di ciem bre de 1988.

“Uni ver si dad y de mo cra cia”, en ZER ME ÑO, Ser gio (coord.), Uni ver si dad 
na cio nal y de mo cra cia, Mé xi co, UNAM, Cen tro de Inves ti ga cio nes
Inter dis ci pli na rias en Hu ma ni da des-Mi guel Ángel Po rrúa, 1990.

“Uni ver si dad, edu ca ción y cul tu ra”, Acta. Re vis ta de Aná li sis y Actua -
ción Ju rí di ca, Mé xi co, año 1, núm. 3, mar zo de 1991.

“¿Un Eje Bonn-To kio?”, La Jor na da, 26 de agos to de 1993.
“Uni ver si dad, so cie dad y de mo cra ti za ción”, La Jor na da, Mé xi co, 10 de

mar zo de 1988; re pro du ci do en Cua der nos de Le gis la ción Uni ver si ta -
ria, Mé xi co, UNAM, núm. 5, vol. III, ene ro-abril de 1988; re pro du ci -
do co mo fo lle to en la co lec ción La Uni ver si dad Hoy y Ma ña na, Mé xi -
co, se rie Ensa yo, núm. 1, ju nio de 1988.

“Vi sión in te gral del pro ble ma de las dro gas”, Pro gra ma Na cio nal pa ra
el Con trol de Dro gas. Me mo ria del Encuen tro Inter na cio nal de
Exper tos so bre el Nar co trá fi co. Do cu men to con me mo ra ti vo del día
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in ter na cio nal de la lu cha con tra el uso in de bi do y trá fi co de dro gas,
Mé xi co, ju nio de 1993.
Vo ces del “Dic cio na rio Ju rí di co Me xi ca no”:

Ate so ra mien to.
— Ba lan za de pa gos.
— Ban ca.
— Bie nes de ca pi tal.
— Car ta de de re chos y de be res eco nó mi cos de los Esta dos.
— Co mu ni dad Eco nó mi ca Eu ro pea.
— Con su mo.
— Cor po ra ción.
— Des con cen tra ción y des cen tra li za ción eco nó mi cas.
— Deu da pú bli ca.
— Empre sas mul ti na cio na les.
— Empre sa pú bli ca.
— For mas del Esta do.
— Ingre so na cio nal.
— Inte gra ción eco nó mi ca in ter na cio nal.
— Inte gra ción eco nó mi ca la ti noa me ri ca na.
— Inter ven cio nis mo es ta tal.
— Mer ca do.
— Mo ne da.
— Mo no po lio.
— Nue vo or den eco nó mi co in ter na cio nal.
— Pla nea ción.
— Pro tec cio nis mo es ta tal.
— Sec tor pú bli co.
— Sis te ma po lí ti co.
— Trans fe ren cia de tec no lo gía.

LIBROS

Aspec tos del Esta do en Amé ri ca La ti na, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1981; 2a. ed., 1985; 3a. ed., 1989.

Aspec tos po lí ti cos de la pla ni fi ca ción en Amé ri ca La ti na, Mon te vi deo,
Tie rra Nue va, 1972.
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Aspec tos so cio po lí ti cos del nar co trá fi co, Mé xi co, Insti tu to Na cio nal de
Cien cias Pe na les, 1989, 2a. reimp., 1992.

Cien cia so cie dad y de sa rro llo, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes Ju rí di cas, 1987.

Cor po ra cio nes pú bli cas mul ti na cio na les pa ra el de sa rro llo y la in te gra -
ción de Amé ri ca La ti na (edi ción y es tu dio in tro duc to rio), Mé xi co,
FCE, 1972.

Cri sis y fu tu ro de la em pre sa pú bli ca, coor di na ción ge ne ral y au to ría de 
la em pre sa pú bli ca en los paí ses ca pi ta lis tas avan za dos, Mé xi co,
UNAM-Pe mex, 1994.

De mo cra ti za ción, de sa rro llo na cio nal e in te gra ción re gio nal de Amé ri -
ca La ti na, San Jo sé de Cos ta Ri ca, Ca pel, 1987.

Eco no mía y po lí ti ca del pe tró leo ar gen ti no (1939-1956), Bue nos Ai res,
Pra xis, 1957, Ree di ta do por La Bi blio te ca, Uni ver si dad Cen tral de
Ve ne zue la, ba jo el tí tu lo: Go bier no pe ro nis ta y po lí ti ca del pe tró leo
en la Argen ti na (1939-1956), Ca ra cas, 1971.

El Esta do en de sa rro llo y en la in te gra ción de Amé ri ca La ti na, Ca ra cas,
Mon te Ávi la Edi to res, 1970.

El Esta do la ti noa me ri ca no y el nar co trá fi co, Mé xi co, Po rrúa-Insti tu to
Na cio nal de Cien cias Pe na les, 1991, reimp., 1998.

El Esta do la ti noa me ri ca no, Mé xi co, UNAM, 1996.
El in ter ven cio nis mo de Esta do en la eco no mía y el de sa rro llo: mar co

teó ri co, con cep tua li za ción y es que ma ana lí ti co, Mé xi co, FCE-Se cre -
ta ría de Mi nas e Indus tria Pa raes ta tal, 1988, re gu la ción ju rí di ca del in -
ter ven cio nis mo es ta tal.

El nar co trá fi co la ti noa me ri ca no y los de re chos hu ma nos, Mé xi co, Co -
mi sión Na cio nal de De re chos Hu ma nos, 1993.

El po der en las re la cio nes in ter na cio na les, Pa rís, Unes co, 1974.
Esta do y de sa rro llo en Mé xi co: de la Co lo nia a la Inde pen den cia, Mé xi -

co, FCE-Se cre ta ría de Mi nas e Indus tria Pa raes ta tal, 1988, re gu la ción
ju rí di ca del in ter ven cio nis mo es ta tal.

Esta do y Glo ba li za ción, Mé xi co, UNAM Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju -
rí di cas, 2000.

Esta do y so cie dad, Mé xi co, UNAM, 1978, 2a. ed., 1980; 3a. ed., 1985;
4a. ed., 1987.

Esta do, de re cho y so cie dad, (edi ción, es tu dio in tro duc to rio y en sa yo),
Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1981.
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Estu dios de de re cho eco nó mi co (ed. y coau to ría) UNAM, Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, vols. IV y V.

Estu dios so bre la po lí ti ca y el de re cho del pe tró leo ar gen ti no (1907-
1955), Mé xi co, UNAM, 1992.

Fac to res, me ca nis mos y pro ce sos de de ci sión del sec tor pú bli co pro vin -
cial de San ta Fe: mar co teó ri co y me to do lo gía pa ra su in ves ti ga ción
y pa ra los li nea mien tos de un rea jus te, San ta Fe, Uni ver si dad Na cio -
nal de Li to ral-Fa cul tad de Cien cias de la Admi nis tra ción-Cen tro de
Estu dios de Plan tea mien to, 1973, se rie Inves ti ga ción, cua der no núm.
1 (edi ción mi meo gra fia da).

For ma ción del Esta do na cio nal en Amé ri ca La ti na, San tia go de Chi le,
Uni ver si ta ria, 1969, 2a. y 3a. eds., Bue nos Ai res, Amo rror tu Edi to res,
1976 y 1985. Edi ción en por tu gués: For ma cao do Esta do na cio nal,
Rio de Ja nei ro, Liv ra ria Eldo ra do Ti ju ca, 1974.

La cien cia en la so cie dad y en la po lí ti ca, Mé xi co, SEP-Se ten tas, 1975,
2a. ed., SEP-Dia na, 1979.

La cien cia po lí ti ca la ti noa me ri ca na en la en cru ci ja da, San tia go de Chi -
le, Uni ver si ta ria, 1969. Teo ría po lí ti ca y rea li dad la ti noa me ri ca na,
Mé xi co, FCE, 1976.

La cri sis del ra di ca lis mo, Bue nos Ai res, Pra xis, 1958.
La edu ca ción su pe rior me xi ca na y el re to del si glo XXI, Mé xi co,

ANUIES, 1989.
Mo de los mun dia les y par ti ci pa ción so cial, Mé xi co, FCE, 1974.
Nar co trá fi co-gli Aspet ti so cio po lil ti ci, PAVA RA NI, Má xi mo (in trod.), Tu -

rín, Edi zio ni, Grup po Abe le, 1992.
Neo ce sa ris mo y cons ti tu cio na lis mo. El ca so Chá vez y Ve ne zue la, Mé xi -

co, UNAM-Cor te Cons ti tu cio nal de Gua te ma la, 2001.
Paí ses en de sa rro llo y em pre sas pú bli cas, Bue nos Ai res, Mac chi, 1965.
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