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La legislación social en
América latina

Información Bibliográfica

La Oficina Internacional del Trabaio
acaba de publicar el segundo volumen
de La Legislaci6n SociaZ en América

Latina. Esta obra de gran aliento ha sido .preparada por la Oficina
de Ginebra con el propósito de dar a conocer los esfuerzos realiza"
dos, especialmente en la post-guerra, por los gobiernos de la Amé
rica latina" para adoptar una política social que, en sus grandes
líneas, sigue los principios sustentados por la Carta Internacional
del Trabajo del Tratado de Versalles.

La mencionada publicación permitirá a los países latinoameri..
canos conocer su propia legislación, que demuestra la existencia de
instituciones sociales avanzadas, muchas de las cuales pueden figurar
al lado de las de los países de antigua civilización europea. Permí
ttrá, asimismo, que se conozca en la vieja Europa la política social
latinoamericana.

El conjunto de los dos volúmenes publicados comprende más de
mil páginas.

Cada uno de los dos volúmenes va precedido de un estudio sin..
tético sobre las condiciones del trabajo y la legislación social en
América latina, estudio debido al funcionario de la Oficina Prof.
Poblete Troncoso.

El primer volumen, que apareció en el año 1928, comprende loa
textos legislativos de Argentina, Bolivia, Brasil y Chile. En el se
gundo volumen se incluye la legislación completa de Colombia.
Cuba, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, República Dominicana, El Salvador Uruguay .,
Venezuela.

Esta obra constituye una demostración evidente no sólo del in
terés con que la Oficina Internacional del Trabajo sigue el movi
miento social de América latina, sino también de su deseo de au..
mentar las vinculaciones con los países de habla española. Será un
precioso elemento de consulta para los estudiosos y para cuantos se
interesan en seguir uno de los aspectos más notables de la evolu
ci6n de postguerra en materia de cuestíones sociales, y permitirá,
además, apreciar en todo su valor las modalidades que este pro
blema tiene en los paises del nuevo continente, modalidades que
tienden a desaparecer con el desarrollo económico de los países Ia
tinoamericanos y con el progreso creciente que en todos los países
del globo experimenta la idea de la internacionalizaci6n de las leyes
del trabado, a la cual la Oficina Internacional del Trabajo aporta su
...alíosc contíngente,
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