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Resumen
Los emigrantes italianos en América Latina y la memoria de los lugares, de
Emiliana Mangone
La Autora, convencida de que los flujos migratorios no se pueden evitar y tampoco
encerrar en una esfera solo material, indaga la memoria de los lugares de origen de los
emigrantes italianos en América Latina. El “lugar” representa la estructura social en que
las personas pueden adquirir la fuerza necesaria para enfrentar y superar los “traumas” y
las consecuencias del abandono del País de origen.
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La comunidad sino-cubana de Centro Habana. Elementos de historia y cultura en
el contexto actual, de Tristano Volpato
El Autor analiza la presencia de los chinos culíes en Cuba, destacando dos aspectos
centrales: la llegada de los asiáticos a la Isla, caracterizada por las dinámicas del
comercio esclavista; y la “inmigración voluntaria” de los chinos californianos. Toma
como punto de partida el análisis histórico de la “primera” y la “segunda llegada” de los
chinos. El Autor se focaliza en las relaciones raciales y en el mestizaje entre la
población asiática y la africana, entre 1800 y 1900, en las actividades comerciales del
barrio chino y en la tradición cultural ancestral promovida por el Casino Chung Wah.
Destaca la exclusividad cultural culí y la capacidad de adaptación y mezcla en sus
manifestaciones cotidianas.
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Análisis del régimen de subcontratación o outsourcing en México, de Héctor Miguel
Fuentes Cortés
El Autor informa sobre la subcontratación o outsourcing como medio para que las
empresas adquieran recursos humanos. Analiza preceptos legales y principios de
derecho que ponen en entredicho la eficacia de esta nueva medida legislativa dentro
orden jurídico positivo, al haberse concebido como un instrumento para otorgar
flexibilidad al sector patronal méxicano. Muestra los inconvenientes en la adopción de
esta medida, al tratarse de una estrategia política emanada del fenómeno de la
globalización económica de las últimas décadas.
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El defensor del pueblo en América Latina, de Carlos R. Constenla
El Autor afirma que la función de defensor del pueblo es la contribución institucional
más importante del constitucionalismo moderno. Considera la valoración universal de
sus orígenes y reivindica la raíz romanística a través de las experiencias de Portugal y
España. Indica cuáles son las características en Latinoamérica y las diferencias con el
ombudsman, asimismo, cuál fue su recorrido histórico. Se detiene en su naturaleza
jurídica y hace un balance crítico conclusivo.
Palabras clave
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El Salvador abre a la planificación de la ciudad y del territorio: una experiencia
participativa innovadora en Santa Marta de Daniela Ciaffi y Alfredo Mela
Los Autores describen la experiencia de cooperación para el desarrollo que se inició en
el año 2008 como una intervención de Psicologi nel mondo en una aldea de El Salvador.
Un proyecto de investigación-acción sobre temas del bienestar sicológico que genera
una experiencia de planificación participativa. El mismo fue realizado en colaboración
con el Politécnico de Turín. Las reflexiones teóricas sobre la relación entre psicología y
planificación se centran en el estudio de un caso, el de la pequeña comunidad de Santa
Marta, en un País, El Salvador, que impulsa la planificación de la ciudades y los
territorios.
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