
HOJA DE RUTA  ENERO DE 2011

PRIMERO: SICA

Fecha limite 31 de este mes. Para la concesión de la ayuda anual que nos viene bien
para  las  publicaciones.  Marisa  se  ofrece  a  meter  en  la  web  general  del  SICA  las
aportaciones de cada uno y validarlas. Ya habéis recibido su correo. Que no quede una
sola publicación sin validar. 

SEGUNDO: MANUAL TECNOS

1. PLAZO. Nos aproximamos al 31 de este mes fecha límite para la ultimación de los
capítulos corregidos, ampliados, recortados, según el caso, y el envío de los mismos
para  reenviarlos  a  todos  y  comenzar  las  correcciones  en  equipo.  Repasad  los
comentarios, de 1 a 5, que he enviado y donde parecen tareas a realizar de cada uno. 

2. SUPRESION TEMAS INICIALES DE HISTORIA. 

Juan me dice que es imposible meter toda la historia en veinte páginas. He releído el
tema de Pepe Cepedello solo referido a las corrientes actuales y parece un telegrama (lo
que no quiere decir que otros manuales que he leído no sean telegramáticos). Juan dice
que deberíamos aprovechar el entusiasmo y la promesa de Tecnos e inmediatamente
sacar otro manual sobre historia, que entraría bien en las asignaturas de ciencia política
(os recuerdo que tenemos dos: teoría política en tercero y  filosofía política en cuarto,
que en mi  opinión podrían tratar de las teorías históricas la primera y la segunda de las
teorías  contemporáneas,  aprovechando  que  los  descriptores  de  teoría  política
introducidos por ciencia política tratan de las ideologías políticas. Estoy de acuerdo con
dejar fuera del manual la historia. Pepe Cepedello  y Juan, autores de los capítulos, están
de acuerdo. Inflar el manual con nuevos capítulos de historia ya nos colocarían  más allá
de las paginas que nos permite la editorial.
  
2.  SUSTITUCION  DEL  TEMA  DERECHO  Y  TEOLOGIA   POR  UNO  FINAL
DEDICADO  A  DERECHOS  HUMANOS,  COOPERACION  E  INMIGRACION  O
ALGO  POR EL ESTILO. 

Me dicen algunos que no casa bien un tema sobre teología y derecho y que no está en
los manuales de teoría o fundamentos del derecho. Yo creo que Pepe Mora está muy
puesto en estos temas  de cooperación e  inmigración y le  pediría  que redactara  este
último tema y convirtiera su tema ya redactado sobre teología y derecho en un articulo,
pues tiene trazas de articulo. Un artículo que se denominaría Teología y Derecho, y no
Derecho y Teología,  pues más trata  de las teologías  que la  relación de éstas con el
derecho. Este nuevo capitulo tiene dos argumentos favorables: a) iría tras el capítulo
actualmente ultimo dedicado a los derechos humanos, y b) puesto que los alumnos a
quienes va dedicado el manual son en su gran mayoría de trabajo social,  este último
tema les iría muy bien. Daria al manual un toque de actualidad

3. TAREAS PENDIENTES. 



Os ruego que examinéis los cinco comentarios al manual Tecnos que os he enviado. En
un último correo mío os enviaba todos los comentarios juntos, a excepción del 5. 

Recuerdo algunas tareas del manual todavía en mi memoria.

-Fernando y yo tenemos que citar, pues no citamos nada. Puedes valerte Fernando de mi
dos manuales, de teoría general del derecho y de sociología del derecho. 

-Carlos Alarcón tiene que citar menos. Hay que buscar un punto medio entre quienes
citan mucho y los que no citan nada, pues esto de las citas canta mucho en un primer
vistazo al manual. Cualquiera ve que hemos ido cada uno a nuestro aire y sin conexión.
No hay más remedio

-Juan Mora tiene que suprimir las pocas citas de sangrado intertextual, como ya hizo
Manuel Jesús con sus citas.

-a Isabel le quedaría mejor la supresión del último epígrafe y sustituirlo por otro sobre
caracteres y funciones de los derechos humanos (para compensar la dureza del amplio
epígrafe o epígrafes sobre fundamentación)

-Rafael  Rodríguez tiene que ampliar  los conceptos  o dimensiones  de la  libertad,  no
puede quedar reducida a la libertad liberal y la libertad material (como le llama) Ya le
he indicado algunos caminos.

-José María Seco y Fernando León  tienen que ampliar textos

La realización de estas tareas, las de mis comentarios Tecnos y otras más futuras, son
necesarias para la salida del manual.
 
TERCERO: COLECCIONES: ACONCAGUA, ALMUZARA, SEPHA.

3.1. ACONCAGUA. 

3.1.1 RIPP.   Recién  publicado número  5 de la  Revista.  RIPP inicia  su etapa  como
anuario que es lo que realmente ha sido, pues curiosamente son cinco números editados
correspondientes cada uno a un año. Curioso, porque no ha sido intencionado. Un claro
aviso de la diosa Fortuna. 

EN EL FUTURO SE CIERRA LA EDICION EL 30 DE JUNIO Y SE EDITA EN EL
SEGUNDO  SEMESTRE  DE  CADA  AÑO.  POR  LO  TANTO,  PLAZO  DE
APORTACIONES HASTA EL 30 DE JUNIO. 

Como es un anuario tendrá dos monográficos como el número recién salido. Uno de los
temas  es  la  alianza  de civilizaciones.  El  segundo tema está  por  ver.  Yo me inclino
porque me lo han pedido la  gente  de la  Red de Renta  Básica  sobre  este  tema.  No
tendríamos problemas de falta de artículos. 

La  revista  se  envía  a  unas  setenta  bibliotecas  universitarias  y  algunas  más  de
instituciones  adecuadas,  a  los  cincuenta  suscritores  y  a  al  GI  y  coautores  de  cada
número. El precio del volumen, que será cada vez más grueso, es de 12 euros. Lo que



interesa es que la revista esté accesible en todas las capitales de provincia al menos. Se
envía  la  revista  con  etiquetas  de  pegatina.  Y  os  recomiendo  que  enviéis  a  estas
bibliotecas vuestros libros: aíi tendrán mucha vida y nunca morirán. 

3.1.2. COLECCIÓN CUADERNOS DE DERECHO, POLITICA Y SOCIEDAD. Está
en prensa un librito de Isabel sobre cooperación y derechos humanos. Seria el numero 6

3.1.3. COLECCIÓN POLITICA Y SOCIEDAD. Está en prensa un volumen colectivo
sobre calidad democrática Argentina-España. Pagado con fondos de un proyecto AECI,
en el que colaboramos Carlos Alarcón y yo.

Está actualmente en proceso de aportaciones el volumen colectivo sobre la alianza de
civilizaciones,  para  el  que  cuento  con  cuatro  publicaciones.  Ipso  facto  e
irremediablemente enviaré el original a Aconcagua el 31 de marzo, pues el plazo ya
terminó el 31 de diciembre y aunque solo disponga de cuatro colaboraciones.

3.2. ALMUZARA.

Recién  publicado  en  nuestra  colección  de  pensamiento  político  el  libro  de  Seco-
Rodríguez  “¿Por qué soy de izquierda?” Tema difícil éste pues ni ellos se aclaran, no
obstante el título. A continuación va mi libro, titulado “Un mínimo para todos. Por una
renta básica universal”.

3.3. SEPHA.

Una nueva editorial en la que ha aterrizado Juan Mora y como siempre hace nos abre
camino en ella. Sepha ya ha publicado “Jaque a la Democracia”, volumen colectivo  en
el que escriben algunos del grupo y que será seguido de otro volumen colectivo. 
Tambien ha publicado un libro de Kennedy con estudio  preliminar  y traducción de
Ignacio de la Rasilla.
Y en febrero debo entregar al editor, Gonzalo Sichar, nuestro libro -de Luis de la Rasilla
y mio- sobre democracia vergonzante, actualizado

4. LIPPO.

A la espera del tratamiento oficial como centro de investigación de la UPO tras el envio
del acta de la sesión constitutiva. Estamos en la confección de una web.

Ramón Luis Soriano Díaz 


