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M.	 CORSINI, A. FLOREA Y L. URBINI, Bibliografía italiana delSeruaio 
Sociale, 1945-1965J ISTISSS, Roma, 1966, 188 págs. 

Este volumen bibliográfico preparado por tres autores, presenta 
una exposición completa y, en cierto modo, sorprendente, de la vitali
dad y del desarrollo del Trabajo Social en Italia. Después de algunas 
dificultades iniciales, este importante sector de investigación y de 
acción social alcanzó, aun en Italia, una notable autonomía y madurez. 
El libro empieza con una breve y clara introducción y luego presenta 
1351 items de bibliografía, clasificados bajo las siguientes secciones: 

Historia y sociología del trabajo social 
Teoría del trabajo social 
Campos de aplicación del trabajo social 
Administración y organización del trabajo social 
La investigación en el trabajo social 
El traba jo social y otr~s profesiones 
El trabajo social y el voluntario 
La organización cultural y sindical de los trabajadores sociales 
El traba jo social y la programación 
Formación de los trabajadores sociales 
Trabajos de autores extranjeros traducidos al italiano. 

En la parte sobre reeducación social, hay que notar que 100 iterns 
están dedicados a la acción en el campo dé los menores delincuentes, 
inientras qúe sólo 14 están dedicados al campo de los adultos. Esto 
refleja la situación actual del trabajo social en materia de la preven
ción y del tratamiento de la delincuencia. Además, tanto para los meno
res como para los adultos, está ausente la investigación científica con
ducida por trabajadores sociales. . 
. El volumen constituye una de las fuentes de referencia indispen
sable para los investigadores y los profesionales en este campo. 
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!WALTER C. RECKLESS: Tbe Crime Problem, 4th Edition, Appleton 
Century Crofts, New York, 1967, págs. X-830. 

El volumen del profesor Reckless -un sociólogo de la Universi
dad de Ohio- es muy conocido por todos los criminólogos y se está 
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popularizando como texto en los Estados Unidos para los cursos de 
criminología. A ello se debe que la nueva edición de su obra funda
mental haya despertado tanto interés. El profesor Reckless es uno de 
los exponentes de mayor relieve en la criminología norteamericana 
contemporánea. Su obra, de un enfoque predominantemente socioló
gico, representa un esfuerzo serio pOr asentare! enfoque "integrativo'' 
de 13. escuela socio-psicológica sobre unas bases metodológica y cientí
ficamente correctas. Una demostración de· este esfuerzo se encuentra 
en su teoría sobre los "controles", externos e internos, considerados 
como elementos de freno, pertenecientes al Ego del sujeto, y tales, que 
pueden protegerle, neutralizando 1O!i impulsos eriminógenos, externos 
e internos, o compensándolos de manera c:¡ueelcomEOrtamiento del 
individuo Se mantenga dentro de una esca.la. de valores aceptable. La 
teoría representa un intento muy válido, desde el punto de vista eurís
tico, de hibridación entre conceptua1izaciones sociológicas e .hipótesis 
psicológicas. La misma es inuy flexible y puede ser examinada con los 
instrumentos clásicos de la investigación psicológica y sociológica. Pue
de utilizarse en una variedad de situaciones, criminales o no. 

Esta nueva edición del volumen de Reddess ha sido ampliada y 
puesta al día con 200 páginas adicionales. El esquema representa 10 

clásico dé los tratados de criminología norteamericanos. Es decir, pre
senta una definición sociológica del campo y del objeto de la crimino
logía. Tiene también ciertos aspectos integrativos. El delito es consi
derado no solamente como problema social sino conjuntamente, de 
comportamiento. Se hace un análisis breve de los aspectos jurídicos de 
la criminología orientado hacia las estructuras anglosajonas, para des
pués .discutir los aspectos de estadística demográfica y los sociocultu
rales y geográficos propiamente. Contiene luego una discusión sobre 
el papel que juega la víctima Y. otra sobre el problema de la crimina
lidad entre las mujeres y entre los menores. Los capítulos que siguen 
tratan del alcoholismo, de la adicción a drogas, de la criminalidad 
sexual, del homicidio y del suicidio, de lasearreras criminales y del 
crimen organizado, así como de lo que en inglés se conoce como "white 
collar crime", Sigue después con una parte relativa a la etiología crimi
nal, la cual termina con la teoría de los controles. A esta parte le han 
sido añadidos en la cuarta edición muchos estudios demostrativos, 
llevados a cabo por el mismo autor y sus colaboradores. Las· últimas 
dos partes están dedicadas a los sistemas de corrección, de policía, a 
las sentencias cortas, a la sentencia suspendida o probatoria, a la liber
tad bajo palabra y a la prevención. El libro contiene también muchas 
citas seleccionadas de las obras de otros autores, las cuales presentan 
distintos puntos de vista_que figuran entre los más significativos de 
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la moderna literatura criminológica. La única observación negativa 
que puede hacerse en relación con la presentación de estos autores y 
con la extensa bibliografía que se incluye, es que se han ignorado por 
completo todos los autores europeos. Este defecto, sin embargo,es 
común a- todas las obras norteamericanas de criminología. 

El- enfoque didáctico de la obra refleja el interés pragmático en 
-la criminología. Entre otra información, contiene-la concerniente a la 
criminalidad en los países en desarrollo socio-económico. El autor sub
raya la necesidad de extender los estudios clínicos y el análisis siste
mático de los resultados. Los capítulos dedicados a la etiología están 
escritos en forma muy clara, pero no presentan la documentación -com
pleta desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico. Esto contrasta 
con la discusión detallada de la teoría de los controles. El volumen 
constituye, de todos modos, un recomendable medio de trabajo para 
cualquier criminólogo, y tendrá, siri duda, mucho éxito como texto en 
las universidades, según se ha comprobado ya con las anteriores edi

¡'o ciones. 
s 

FRANCO FERRACUTl
 

Programa de Criminología
 
Universidad de Puerto Rico
 

GUILLERMO BEDREGAL, Monopolios contra países pobres. La cnS1S 

mundial del estaño. Editorial Siglo XXI, 270 pp., México, 1967. 

El libro de Guillermo Bedregal es de los intentos más serios 
hechos hasta el momento para comprender la problemática de uno de 
los movimientos revolucionarios más discutidos en las dos últimas 
décadas: el efectuado en Bolivia en 1952, y es también un acertado 
análisis del grado de dependencia en que se desenvuelven los países 
exportadores de materias primas, análisis económico y político realí
zado en torno a un mineral: el estaño. 

El estaño es un metal que se emplea principalmente en envases, 
soldaduras y artículos de latón y de bronce. Si bien se consume en 
cantidades notablemente más pequeñas que los otros metales no ferro
sos (cobre, aluminio, plomo, zinc) su elevado precio hace que el valor 
del estaño consumido en los países industrializados sea comparable al 
del zinc o el plomo. 

Gran parte del mineral de estaño del mUfldo (el 70% de la pro
ducción) proviene de una franja geográfica que parte desde el sur de 
China, a través de Tailandia, Malaya y Birmania, hasta Indonesia. 


