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Apéndice
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Appendix
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(1966b) Los sistemas políticos de los imperios: La ascensión y la caída de las sociedades burocráticas 
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mundo moderno. Buenos Aires, Horme, pp. 68-99.

(1970a [1963]) “Burocracia y desarrollo político” en Lapalombara, Joseph, Burocracia y 
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∗  Selección bibliográfica de la lista de publicaciones en español elaborada en: Eduardo Torres (2010) “Las Américas 
Latinas - Israel y S.N. Eisenstadt: Imágenes reflexivas” en IBEROAMERICAglobal. Vol. 3, núm. 2, diciembre. The He-
brew University of Jerusalem, pp. 68-98.
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