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de PÓRTICO LIBRERÍAS

CIENCIA POLÍTICA, 47

01 Addison, M.: Violent Politics. Strategies of Internal Conflict
2002 – 248 pp., fig., tabl.      � 73,95
St. Antony’s/MacMillan series.

02 Aizpuru Murua, M.: El partido nacionalista vasco en Guipuzcoa
(1893-1923): orígenes, organización y actuación política
2000 – 510 pp., gráf., map.      � 21,64
Historia contemporánea.

03 Alcántara Sáez, M. / F. Freidenberg, eds.: Partidos políticos de Améri-
ca Latina. Centroamérica, México y República Dominicana
2002 – 776 pp.      � 25,00
Biblioteca de América, 19.
INDICE:  M. Alcántara Sáez / F. Freidenberg: Organización y funcionamiento interno de los parti-
dos políticos en América Latina — Costa Rica: S. I. Alfaro Salas: Partido Liberación Nacional
(PLN) — Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) — Partido Fuerza Democrática (PFD) — El Salva-
dor: A. Artiga González: Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) — Partido Farabundo Martí
para Liberación Nacional (FMLN) — Honduras: N. Ajenjo Fresno: Partido Liberal de Honduras
(PLH) — Partido Nacional de Honduras (PNH) — Guatemala: N. Ajenjo Fresno / F. García Díez:
Frente Republicano Guatemalteco (FRG) — Partido de Avanzada Nacional (PAN) — México: M.
Jiménez Badillo & al.: Partido Revolucionario Institucional (PRI) — Partido Acción Nacional
(PAN) — Partido de la Revolución Democrática (PRD) — Nicaragua: S. Santiuste Cué: Frente
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) — Partido Liberal Constitucionalista (PLC) — Panamá:
F. García Díez: Partido Arnulfista (PA) — Partido Revolucionario Democrático (PRD) — República
Dominicana: G. Agosto / F. Cueto Villamán: Partido Revolucionario Dominicano (PRD) — Parti-
do Reformista Social Cristiano (PRSC) — Partido de la Liberación Dominicana (PLD) — Anexos: P.
Marenghi: Organización de los partidos políticos de Centroamérica, México y República Domini-
cana: dimensiones comparadas.

04 Alcántara Sáez, M. / F. Freidenberg, eds.: Partidos políticos de Améri-
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ca Latina. Cono Sur
2002 – 628 pp.      � 25,00
Biblioteca de América,20.
INDICE:  M. Alcántara Sáez / F. Freidenberg: Organización y funcionamiento interno de los parti-
dos políticos en América Latina — Argentina: L. Escudero: Unión Cívica Radical (UCR) — Parti-
do Justicialista (PJ) — FREPASO (Frente País Solidario) — Brasil: C. E. Guzmán Mendoza / E. Sena
de Oliveira: Partido Democrático Trabalhista (PDT) — Partido del Movimiento Democrático Brasilero
(PMDB) — Partido de los Trabajadores (PT) — Partido de Frente Liberal (PFL) — Partido de la Social
Democracia Brasileña (PSDB) — Chile: I. Picazo Verdejo: Renovación Nacional (RN) — Partido
Demócrata Cristiano (PDC) — Partido por la Democracia (PPD) — Partido Socialista de Chile (PS) —
Unión Demócrata Independiente (UDI) — Paraguay: A. I. Hernández Sánchez: Partido Liberal
Radical Auténtico (PLRA) — Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado) (PC) — Uru-
guay: E. Martínez Barabona: Partido Colorado (PC) — Partido Nacional (PN) — Encuentro Progre-
sista-Frente Amplio (EP-FA) — Anexos: P. Marenghi:  Organización de los partidos políticos del
Cono Sur: dimensiones comparadas.

05 Alcántara Sáez, M. / F. Freidenberg, eds.: Partidos políticos de Améri-
ca Latina.  Países Andinos
2002 – 680 pp.      � 25,00
Biblioteca de América, 18.
INDICE:  M. Alcántara Sáez / F. Freidenberg: Organización y funcionamiento interno de los parti-
dos políticos en América Latina — Bolivia: M. García Montero: Acción Democrática Nacionalista
(ADN) — Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) — Movimiento de la Izquierda Revolu-
cionaria (MIR) — Unidad Cívica Solidaridad (UCS) — Colombia: D. Roll: Partido Liberal Colom-
biano (PLC) — Partido Conservador Colombiano (PCC) — Ecuador: F. Freidenberg: Partido So-
cial Cristiano (PSC) — Democracia Popular (DP) — Izquierda Democrática (ID) — Partido Rodolsista
Ecuatoriano (PRE) — Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País (MUPP-NP) — Perú:
M. García Montero / F. Freidenberg: Partido Aprista Peruano (PAP) — Cambio’90, Nueva Mayoría-
Cambio’90, Perú 2000 — Venezuela: J. E. Molina & al.: Movimiento al Socialismo (MAS) —
Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI) — Patria para Todos (PPT) —
Acción Democrática (AD) — Partido Proyecto Venezuela (PPV) — Movimiento V República (MVR)
— Anexos: P. Marenghi: Organización de los partidos políticos de los Países Andinos: dimensio-
nes comparadas.

06 Allen, C. S., ed.: Transformation of the German Political Party System.
Institutional Crisis or Democratic Renewal?
2001 – 284 pp., 7 tabl.      � 27,95

07 Antón Mellón, J., ed.: Las ideas políticas en el siglo XXI
2002 – ix + 273 pp.      � 20,00
Ciencia política.
INDICE:  1. ¿Qué ha cambiado en las ideologías en el siglo XXI?: R. del Águila: ¿De nuevo el
fin de las ideologías? — J. Botella: Política sin ideas, ideas sin política: en torno al «pensamiento
único» — F. Vallespín: Estructuras condicionantes e ideologías en el siglo XXI — F. Requejo / R.
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Zapata: Multiculturalidad y democracia — 2. Las ideologías clásicas: A. Rivero: Más allá del
pensamiento único: los liberalismos — A. Rivero: ¿Es el postsocialismo una tercera vía para la
socialdemocracia europea? — R. Máiz: Las ideologías nacionalistas contemporáneas: funcionalidad,
estructura y tipología — 3. Los nuevos movimientos sociales: A. Dobson: El proyecto de una
sociedad sostenible en el siglo XXI: el ecologismo político — M. Lois: La nueva ola del feminis-
mo — C. Moreno / P. Ibarra: Indígenas, indigentes e indigestos. Los nuevos sujetos de la izquier-
da radical frente al neoliberalismo global —  4. Retos para la democracia en el siglo XXI: A.
Elorza: Los fundamentalismos islámicos — M. Fennema: Los partidos populistas de derecha — J.
Antón: El neopopulismo en Europa occidental. Un análisis programático comparado: MNR (Fran-
cia), FPÖ (Austria) y LN (Italia).

08 Balaguer, d.: Art, cultura, politica, pais. Edició a cura de G. Muñoz
2002 – 241 pp.      � 15,00
Paranimf, 5.

09 Banholzer, V. M.: Im Schatten der Sozialdemokratie. Die Bedeutung
der Kleinparteien in den politischen Systemen Norwegens und Schwedens
2001 – 320 pp.      � 41,60
Nordeuropäische Studien, 16.

10 Beck, U.: La sociedad del riesgo global
2002 – viii + 290 pp.      � 20,00
Sociología y política.

11 Bötticher, C.: Parlamentsverwaltung und parlamentarische Kontrolle
2002 – 390 pp.      � 87,36
BPR (=Beitr. Parlamentsrecht), 53.

12 Boltanski, L. / E. Chiapello: El nuevo espíritu del capitalismo
2002 – 717 pp.      � 43,70
Cuestiones de antagonismo, 13.

13 Bozoki, A. / J. Ishiyama, eds.: The Communist Successor Parties of
Central and Eastern Europe
2002 – 496 pp.      � 124,06

14 Bugajski, J.: Political Parties of Eastern Europe. A Guide to Politics
in the Post-communist Era
2002 – 900 pp., tabl., map.      � 276,06

15 Caminal Badia, M.: El federalismo pluralista. Del federalismo nacio-
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nal al federalismo plurinacional
2002 – 251 pp.      � 15,00
Estado y sociedad, 99.
INDICE:  1. La sumisión federal al mundo del nacionalismo y de los estados nacionales: El
estado, el nacionalismo y sus fases — La poliarquía federal y el federalismo utópico — El federalismo
nacional — El proceso centrípeto del federalismo nacional — Las federaciones nacionales — 2. El
federalismo pluralista: De lo que el federalismo ha sido, es y puede ser: federalismo y pluralismo
— La interdependencia entre el estado nacional y la autodeterminación — El federalismo pluralista
y el proceso de transformación del estado nacional.

16 Catt, H. / M. Murphy: Sub-State Nationalism. A Comparative Analysis
of Institutional Design
2002 – 224 pp.      � 90,40
Research Comparative Politics, 2.

17 Courtois, S., ed.: Quand tombe la nuit. Origines et émergence des
régimes totalitaires en Europe 1900-1934
2001 – 415 pp.      � 24,39
Mobiles.
INDICE:  I. Cultures: G. Nivat: Les racines russes du totalitarisme — M. Gervasoni: Conflits sociaux,
révolution socialiste et démocratie parlementaire: mythes de la violence et mythes des foules — D.
Colas: Lénine et la terreur de masse — S. H. Astourian: Le génocide arménien: massacre à l’asiatique
ou effet de modernité? — S. Courtois: Le poids de la guerre sur la pensée de Lénine — 2. Ruptures:
E. Nolte: Révolution et contre-révolution en Europe — N. Werth: Les bolcheviks et la restauration
du «principe de l’état», 1917-1922 — P. Milza: Mussolini, du socialisme révolutionnaire au fascisme
— L. Depeux: La guerre, Versailles, Weimar: la libération des germes du totalitarisme en Allemagne
— I. Geiss: Défaite, révolution et contre-révolution en Allemagne, 1918-1933 — J. Avilés Farré: Le
charme universel d’Octobre – le cas espagnol — 3. Maturités: F. Thom: La «dékoulakisation» et la
famine, 1928-1933 — F. Pohlmann: Hitler, naissance de l’idéologie et de l’action — H. Möller: Le
Führer entre institutions et révolution — E. Gentile: Parti, état et monarchie dans l’expérience totalitaire
fasciste — 4. Confluences: B. Bruneteau: Affirmation du principe de comparabilité - bolchevisme-
nazisme-fascisme, 1923-1940 — Y. Dilas-Rocherieux: Totalitarisme et syndrome utopique: la spécificité
du communisme — T. Todorov: Scientisme et totalitarisme — A. Elorza: Le syndrome idéologque:
les religions séculières et le communisme — U. Backes: Le syndrome extrémiste — C. Polin: Les
syndromes de la peur, de la haine et du contrat — Y. Ternon: Le syndrome criminel.

18 Crespo Martínez, I.: Tres décadas de política Uruguaya. Crisis, res-
tauración y transformación del sistema de partidos
2002 – x + 214 pp., tabl.      � 7,00
Monografías, 185.

19 Davies, J. L. / E. Kaufman, eds.: Second Track Diplomacy for Ethnic
and Nationalist Conflicts. Applied Techniques for Conflict Transformation
2002 – 224 pp.      � 87,10
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20 Designis, 2 — abril 2002: La comunicación política. Transformacio-
nes del espacio público
2002 – 423 pp.      � 23,92
INDICE:  1. Escenarios. Teoría: P. Fabbri / A. Marcarino: El discurso político — P. Schlesinger:
Nación y espacio comunicativo — F. Forastelli: El autoritarismo como categoría del análisis polí-
tico — G. Olivera: Revisitando el síntoma del «populismo» — R. Grandi: El sistema de los
medios y el sistema político — B. Lamizet: Semiótica de lo político — P. Charaudeau: ¿Para qué
sirve analizar el discurso político? — Espacio público: L. Arfuch: Público/privado/político:
reconfiguraciones conmteporáneas — S. Zunzunegui: Poder de la palabra o la información como
continuación de la política por otros medios — S. Frutos: Razones y afectos: la otra cara de la ley
— I. Fonte: Diálogo y confrontación en la huelga de Universidad Nacional Autónoma de México
— J. A. Aldama: El discurso terrorista: ritmo y estrategias comunicativas —  L. Escudero Chauvel:
Un sujeto patémico: los desaparecidos en la prensa argentina — T. Carbó: Para una lectura del
discurso de la comandanta zapatista Esther ante el Congreso mexicano — Mediatización: J.
Mouchon: La resistible decadencia del debate público en televisión — Y. Fechine: Estratégias de
personalização dos apresentadores de TV — I. Cheresky: La política, de la tribuna a la pantalla —
J. L. Aidar Prado: A construção semiótica da violência em Veja: por uma ética da nao fidelidade do
leitor — Campañas: T. Velázquez García-Talavera: El discurso de las campañas electorales en
televisión: la efervescencia sígnica — O. Vega Alvarado: Colectivos de identificación en los dis-
cursos del ex presidente de Chile Patricio Aylwin Azócar — A. Gimate-Welsh: Identidad y transi-
ción democrática en México — V. Armony: «El país que nos merecemos»: mitos identitarios en el
discurso político argentino — S. Tabachnik: Escándalo y «post-política». El menemismo en
escena(s) — F. Baiz Quevedo: Hugo Chávez: la elocuencia del silencio — 2. Puntos de vista: E.
Laclau entrevistado por G. Olivera: El análisis político del discurso: entre la teoría de la hegemo-
nía y la retórica — E. Verón entrevistado por M. E. Qués y C. Sagol: Mediatización de la política:
discursos en conflicto, cruces y distinciones —3. Discusión: G. Manetti: El concepto de signo
entre la semiótica antigua y la contemporánea.

21 Doherty, B.: Ideas and Actions in the Green Movement
2002 – 272 pp.      � 106,80

22 Eberle, C. J.: Religious Conviction in Liberal Politics
2002 – 416 pp.      � 32,78

23 Ekengren, M.: The Time of European Governance
2002 – x + 182 pp.      � 65,73
Europe in Change.
INDICE:  The temporal dimension of european governance — The oligopoly of the future: the
changed status of political promise — Back to the present: new conditions for political action —
The recurring past: transformed horizons for policy planning — Institutional implications of
european time.

24 Elazar, D. S.: The Making of Fascism. Class, State, and Counter
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Revolution, Italy 1919-1922
2001 – 184 pp.      � 77,15

25 Entelman, R. F.: Teoría de conflictos. Hacia un nuevo paradigma
2002 – 223 pp.      � 17,90
PARC = Prevenc., Admin. y Resol. Conflictos.

26 Estudios sobre regionalismo en la Unión Europea
2001 – 407 pp.      � 13,82
Azpilcueta. Cuadernos de derecho, 16.

27 Fenner, C.: Parteiensystem und politische Kultur. Schweden in
vergleichender Perspektive
1998 – 459 pp.      � 64,48
Nordeuropäische Studien, 12.

28 Fernández Rodríguez, J. J.: La justicia constitucional europea ante el
siglo XXI
2002 – 164 pp.      � 13,00

29 Fernández, I. / L. Carratalá / M. Nieto: Elecciones municipales en la
provincia de Alicante en la década de los noventa
2001 – 114 pp., map., tabl.      � 10,22
Actual.

30 Festenstein, M. / S. Thompson: Richard Rorty. Critical Dialogues
2001 – ix + 241 pp.      � 24,65
INDICE:  M. Festenstein: Richard Rorty: pragmatism, irony and liberalism — J. Horton: Irony
and commitment: an irreconcilable dualism of modernity — S. Thompson: Richard Rorty on
truth, justification and justice — D. Conway: Irony, state and utopia: Rorty’s «we» and the
problem of transitional praxis — D. Owen: The avoidance of cruelty: Joshing Rorty on liberalism,
scepticism and ironism — K. Soper: Richard Rorty: humanist and/or anti-humanist? — R.
Schusterman: Reason and aesthetics between modernity and postmodernity: Habermas and Rorty
— N. Geras: Progress without foundations? — M. Cochran: Rorty’s neo-pragmatism: some
implications for international relations theory — M. Festenstein: Pragmatism, social democracy
and political argument — R. Rorty: Justice as a larger loyalty.

31 Flores Juberías, C., ed.: Estudios sobre la Europa oriental. Actas del II
encuentro español de estudios sobre la Europa oriental (Valencia, 20, 21y
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22 de noviembre de 2000)
2002 – 679 pp., tabl.      � 34,00
Oberta, 81.
INDICE:  1. Las transiciones políticas y los procesos electorales: R. Durán Muñoz: Democracia
y movilización en el cambio de régimen — M. Herrero de la Fuente: La reorganización del paisaje
político polaco tras las eleccines presidenciales del 8 de octubre de 2000 — S. Marcu: La transi-
ción política de Rumanía: entre la ilusión y el fracaso — M. Roblizo Colmenero: Transición hacia
la democracia y evolución del comportamiento electoral en Bulgaria — L. X. València i Montes:
Las elecciones a la duma estatal rusa de diciembre de 1999 — F. Veiga: Una victoria pírrica. La
caída de Milosevic y el nuevo desorden internacional — 2. La construcción de las nuevas insti-
tuciones políticas: J. Fernández Rodríguez: La ampliación de competencias de la jurisdicción
constitucional: el caso de la Europa central y oriental — C. Flores Juberías: Diez años de procesos
constituyentes en la Europa central y del este — A. Garrido Rubia: Diseño constitucional y
democracia — C. Taibo: Kosova después de la guerra: articulación institucional y debate nacional
— 3. Cuestiones historiográficas abiertas: M. Casanova: Literatura samizdat y disidencia en
Checoslovaquia — M. D. Ferrero Blanco: La «Primavera de Praga»: ¿Reforma o revolución? — R.
M. Martín de la Guardia / G. A. Pérez Sánchez: El movimiento europeo y los países del este ante el
inicio de la guerra fría —  4. La recurrente problemática del nacionalismo: R. Ferrero Turrión:
Transilvania: notas en torno al origen y desarrollo de un conflicto político — J. A. López Jiménez:
Transnistria: evolución de un modelo de secesionismo en el seno de la república de Moldova
(1995-2000) — R. Viejo Viñas: Alemania y los nacionalismo de la Europa central y oriental — L.
T. Zapater Espí: El nacionalismo radical ucraniano — 5. Los desafíos de la integración europea:
A. Becerro: Europa central y oriental: identidad europea y actitud hacia la integración en la unión
europea — C. de Cueto Nogueras: La ampliación oriental de la unión europea: un proceso inaca-
bado de revisión institucional — J. A. Rodríguez Martín: La integración de la unión europea: el
caso de Polonia — E. Tarnawski: La Europa federal y los euroescépticos polacos: las prácticas de
construcción discursiva y la lógica del poder — C. Teijo García: Dimensiones institucionales de
la ampliación de la unión europea a los paises de la Europa central y oriental — 6. Los conflictos
interétnicos: M. D. Algora Weber: La actuación de la OSCE en los Balcanes en la resolución de
conflictos históricos — A. Cucó Giner: Repercusiones internacionales del conflicto checheno. La
Federación rusa y el Consejo de europa — J. Jordán Enamorado: Lecciones de la guerra de Kosovo:
las nuevas formas de terrorismo como posible estrategia en los conflictos asimétricos — G. Ezkurdia
Arteaga: Contradicciones en el nuevo orden internacional: los casos de Chechenia y Kosova —
A. Petrova: Un análisis de los acuerdos de paz entre la Federación rusa y la Pepública chechena de
Ichkeria (con un apunte bibliográfico) — N. Sainz Gsell: Apuntes sobre un proceso en materia de
gestión de conflictos en Europa: el Alto Karabaj y las organizaciones internacionales — L. Sánchez
Pérez: Chechenia: un caso imposible para la injerencia humanitaria — 7. La transformación de
las políticas económicas y sociales: R. de Arriba Bueno: Privatización y creación de una econo-
mía de mercado en Bulgaria: la contribución del programa de privatización masiva — U. Pacheco
Feria: El papel de la economía informal en la transición rusa — F. Ródenas Rigla & al.: Análisis de
los cambios en los sistemas de protección social polacos — A. Sánchez Andrés: Transición y
transformación económica en Rusia: la política económica de Putin — A. Sánchez Andrés / J. M.
March Poquet: La transición económica en Rusia: problemas institucionales — F. Toboso López
/ R. Compés: La nueva economía institucional y las reformas en los países del este: una primera
aproximación — T. Villarroya Bronchal & al.: La reforma del sistema de pensiones en la Federa-
ción rusa.
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32 Flynn, G. Q.: Conscription and Democracy. The Draft in France, Great
Britain, and the United States
2002 – 318 pp.      � 93,58

33 Forster, A.: Euroscepticism in Contemporary British Politics
2002 – 176 pp.      � 31,20

34 Galston, W. A.: Liberal Pluralism. The Implications of Value
Pluralism for Political Theory and Practice
2002 – 150 pp.      � 22,92

35 García Rodríguez, I., ed.: Las minorías en una sociedad democrática y
pluricultural
2001 – 358 pp.      � 12,02
Ensayos y documentos, 46.
INDICE:  1. Minorías y estado de derecho: F. M. Mariño Menéndez: Protección internacional de
las minorías: consideraciones viejas y nuevas — J. de Lucas Martín: Minorías y el déficit de
legitimidad de la democracia multicultural — E. Ruiz-Vieytez: Minorías europeas y estado de
derecho — 2. La protección de las minorías europeas: R. Calduch Cervera: Soluciones regiona-
les para la protección internacional de las minorías en Europa — J. A. González Vega: La protec-
ción de las minorías y el Consejo de Europa — J. Ferrer Lloret: La protección internacional de la
minoría romaní (gitanos) en Europa — 3. La protección de las minorías en España: C. Jiménez
Piernas: Minorías nacionales en España: la población bereber de Ceuta y Melilla — J. Borrego
Borrego: Las minorías en la sociedad democrática y pluricultural — J. M. de Palacio de Valle-
Lersundi: Protección a las minorías — 4. Las minorías religiosas de España: J. Giménez y M. de
Carvajal: Las minorías religiosas en España: acuerdos de cooperación como marco jurídico — J.-
P. Bastian: Las minorías protestantes españolas: un acercamiento socio-histórico — A. M. Alí: El
estado ante el pluralismo religioso, ¿Mito o realidad? — 5. Minorías y derecho internacional
privado: M. Aguilar Benítez de Lugo: Estatuto personal y orden público en un contexto de
creciente multiculturalidad — E. García García: Perspectiva práctica de un juez fronterizo — A. A.
Nantel: Minorías and private international law: some selected aspects of the situation in Israel —
Apéndice: Intervenciones de los asistentes: M. Pérez González: Las minorías en Melilla: génesis y
evolución de una ciudad plural.

36 Gilabert Sánchez, J. A., ed.: La otra globalización. Estado de bienes-
tar y servicios a los ciudadanos
2002 – 382 pp.      � 18,00

37 González Cuevas, P. C.: La tradición bloqueada. Tres ideas políticas
en España: el primer Ramiro de Maeztu, Charles Maurras y Carl Schmitt
2002 – 279 pp.      � 13,00
Historia.
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38 Gregor, A. J.: Los rostros de Jano. Marxismo y fascismo en el siglo XX
2002 – 302 pp.      � 19,00

39 Grzymala-Busse, A.: Redeeming the Communist Past. The
Regeneration of Communist Parties in East Central Europe
2002 – 352 pp., 47 tabl.      � 73,95
Cambridge Studies Comparative Politics.

40 Haller, L.: Conflict Escalation and Decision Making
2001 – 144 pp., fig., tabl.      � 30,04

41 Hansen, L. / O. Waever, eds.: European Integration and National
Identity. The Challenge of the Nordic States
2001 – 272 pp., 6 fig.      � 31,20

42 Herzog, P.: L’Europe après l’Europe. Les voies d’une métamorphose
2002 – 328 pp., fig.      � 25,95

43 Huntington, S. P.: ¿Choque de civilizaciones? Epílogo crítico de P.
Martínez Montávez
2002 – 90 pp.      � 7,00

44 Ithurralde, M.: Le Pays Basque, la Catalogne et l’Europe. Strategies
politiques des autonomies basque et catalane
2002 – 400 pp.      � 30,00

45 Jaime Castillo, A. M. / J. L. Sáez Lozano: El comportamiento electoral
en la democracia española
2002 – 259 pp., cuadr.      � 15,03

46 Jürgensmeyer, M.: Terrorismo religioso. El auge global de la violen-
cia religiosa
2001 – xx + 368 pp., 16 fot.      � 21,04

47 Kinkela, C.: Die Rehabilitierung des Bürgerlichen im Werk Dolf
Sternbergers
2001 – 334 pp.      � 37,44
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48 Kuhn, R. / E. Neveu, eds.: Political Journalism. New Challenges, New
Practices
2002 – 240 pp.      � 90,40

49 Leonhard, J.: Liberalismus. Zur historischen Semantik eines
europäischen Deutungsmusters
2001 – 799 pp.      � 82,99

50 Maiz, R., ed.: Construcción de Europa, democracia y globalización
[Europa mundi], 2 vols.
2001 – 1.349 pp.      � 30,06
INDICE:  1. La reestructuración de la democracia: K. von Beyme: Respuestas a los nuevos
desafíos de la democracia: la ingeniería constitucional — J.-E. Lane / S. Ersson: El destino en la
Europa de este: ¿Influyen las instituciones en los resultados sociales? — C. Thiebaut: La democra-
cia y el rechazo del daño (Sobre las condiciones públicas de la moral) — M. E. Warren: ¿Qué
puede significar hoy la participación democrática? — J. Mansbridge: La representación de la dife-
rencia: una defensa contingente de la representación descriptiva — W. Merkel / A. Croissant: La
democracia defectuosa como régimen político: instituciones formales e informales — A. Ortega: La
democracia en lo supernacional — F. Vallespín: Democracia y globalización — 2. Democracia,
sociedad civil y nuevos actores políticos: K. Eder: De los intereses a la identidad y de ésta de
vuelta a los intereses. Los límites de la movimientización en la sociedad moderna — H. Kriesi: La
transformación del espacio político nacional en un mundo globalizado — M. Diani: Liderazgo y
representación en las redes de movimiento local — D. Della Porta: Los movimientos sociales y las
democracias representativas en el cambio de milenio: el caso italiano — C. A. Rootes: El renaci-
miento de la protesta y la revitalización de la democracia en Gran Bretaña — D. Rucht:
Transnacionalización y globalización de los movimientos sociales — H. Kitschelt: Panoramas de
intermediación de intereses políticos: movimientos sociales, grupos de interés y partidos a co-
mienzos del siglo XXI — R. González / P. Ibarra et al.: Participación, políticas públicas y democra-
cia. Solidaridad internacional y antimilitarismo en Cataluña y el País Vasco — 3. Política de
telecomunicaciones y sociedad de la información en Europa: los cambios de una década: J. M.
Bauer: Fundamentos normativos de la política de telecomunicaciones en la sociedad de la infor-
mación europea — M. Cave: La sociedad de la información y la política de las telecomunicaciones
en Europa: cambios recientes y nuevos desarrollos — M. G. Colombo / M. Delmastro: Las empre-
sas basadas en nuevas tecnologías en las industrias de la tecnología de la información y la comu-
nicación (ICT): una perspectiva de gestión — V. Shneider: La transformación institucional de las
telecomunicaciones entre la europeización y la globalización — M. Thatcher: La relación entre las
regulaciones nacionales y europea de las telecomunaciones — R. Werle: Intenet @ Europe — A.
Alabau: El seguimiento de las actuaciones regionales en el marco de los fondos estructurales de la
Unión Europea — J. Subirats: ¿Democracia sin intermediarios? Las tecnologías de la información
y de la comunicación como oportunidad — J. Jordana: La politica de los estados nacionales y la
política de telecomunicaciones europea: el caso español — 4. Democracia y ciudadanía
multicultural: R. del Águila: Los límites del cosmopolitismo — R. Beiner: Los recursos cívicos
de una sociedad liberal: las versiones «gruesa» y «delgada» del liberalismo — M. Canovan:
Multinacionalismo y estado. El caso de Irlanda del norte — M. Viroli: El patriotismo multicultural
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— M. Walzer: ¿Qué derechos para las comunidades culturales? — A. Rivero: Niveles de ciudada-
nía: el ciudadano de las ciudades y el cuidadano del mundo — A. Dobson: Cambios en la
ciudadanía — U. Martínez Veiga: Segregación espacial, desigualdad y exclusión social, el caso
del Ejido — S. Naïr: Los inmigrantes y el islam — J. de Lucas: Las propuestas sobre políticas de
inmigración Europa: el debate en España — 5. Democracia, nacionalismo y europeísmo: A. G.
Gagnon: Problemas y límites del multiculturalismo: una perspectiva desde Quebec — G. Laforest:
Diez años después del fracaso del Acuerdo del Lago Meech: un enfoque catalán para Québec —
W. Kymlicka: Federalismo y secesión: oriente y occidente — K.-J. Nagel: Las regiones políticas
con culturas nacionales: los dilemas de las naciones sin estado de la Unión Europea — P. Resnick:
Reconocimiento y resentimiento: sobre la integración de las diferencias nacionales en los estados
multinacionales — R. Máiz: Nación y deliberación: cultura y política en el debate del «nacionalis-
mo liberal» — W. Norman: La ética de la construcción nacional — J. Loughlin: La transformación
del estado y la nueva política territorial: Bretaña y Languedoc-Roussillon — G. Jáuregui: Sobera-
nía, autodeterminación y Unión Europea — J. G. Beramendi: Los nacionalismos hispánicos y
Europa. 1975-2000 — F. Requejo: Pluralismo normativo y pluralismo nacional. Una revisión de
la democracia y del federalismo liberal — 6. Desafección política y cultura política en las demo-
cracias europeas: G. Evans / N. Letki: Capital social y desafección política en las nuevas demo-
cracias pos-comunistas — R. Gunther / J. R. Montero: Legitimidad, satisfacción y desafección en
las nuevas democracias — O. Listhaug: La desafección política en Noruega, de 1957 a 1997 — K.
Newton: Confianza social y capital social: confianza política y capital político — P. Norris: ¿Echar
la culpa al mensajero? Los nuevos medios de comunicación y la desafección política en las demo-
cracias europeas — M. Torcal: La desafección democrática en las nuevas democracias: sus orígenes
y consecuencias — C. Offe: ¿La desafección política como consecuencia de las prácticas
institucionales? Algunas reflexiones «neotocquevilleanas» — R. Rose: Desafección política de la
democracia europea — P. Segatti: Italia, cuarenta años de desafección política. Un análisis
longitudinal — J. W. van Deth: Democracia e implicación: los aspectos benévolos de la participa-
ción social — J. Vilas Nogueira: Bienestar individual, legitimidad, democracia y desafección
política: una discusión tentativa.

51 Martín Salgado, L.: Marketing político. Arte y ciencia de la persua-
sión en democracia
2002 – 283 pp.      � 13,50

52 New Left Review, 11: Poder constituyente en Europa: cuestiones de
clase, raza y nacionalismo
2001 – 188 pp.      � 9,61

53 New Left Review, 12: La globalización y el 11 de septiembre
2002 – 164 pp.      � 9,61

54 New Left Review, 13: Japón: capitalismo y crisis
2002 – 184 pp.      � 9,61
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55 Ottati, V. C. / R. S. Tindale / J. Edwards & al., eds.: The Social Psychology
of Politics
2002 – 254 pp.      � 78,00
INDICE:  1. The Psychological Determinants of Candidate Evaluation: V. C. Ottati & al.: The
psychological determinants of candidate evaluation and voting preference — L. Huddy / T. Capelos:
Gender stereotyping and candidate evaluation: good news and bad news for women politicians
— L. M. Isbell / V. C. Ottati: The emotional voter: effects of episodic affective reactions on candidate
evaluation — V. C. Ottati / M. Deiger: Visual cues and the candidate evaluation process — D. C.
O’Connell / S. Kowal: Political eloquence — 2. Political Psychology and Public Policy: L. Skitka
/ E. Mullen: The psychological determinants of public opinion — F. Pratto / C. Cathey: The role
of social ideologies in legitimizing political attitudes and public policy — L. A. Jason & al.: The
role of science and advocacy regarding a chronic health condition — 3. Collective Political Action:
Intra and Intergroup Perspectives: C. M. Smith / P. J. Diven: Minority influence and political
interest groups — D. Abrams / G. R. de Moura: The psychology of collective political protest —
T. Kameda & al.: Procedural and agenda effects of political decisions by small groups.

56 Ovejero, F.: La libertad inhóspita. Modelos humanos y democracia
liberal
2002 – 294 pp.      � 19,00

57 Pomeyrols, C. / C. Hauser: L’action française et l’étranger. Usages,
réseaux et représentations de la droite nationaliste française
2002 – 150 pp.      � 12,69

58 Punset, R.: Estudios parlamentarios
2001 – xxi + 435 pp.      � 28,25

59 Rausell Koester, C. / P. Rausell Koester: Democracia, información y
mercado. Propuestas para democratizar el control de la realidad
2002 – 213 pp.      � 12,00
INDICE:  Declaración de intenciones — ¿Qué hay de nuevo, viejo? — La teoría de la comunica-
ción en la actualidad político-mediática — La praxis en la construcción del presente y su discurso
— El conflicto entre periodismo  y democracia — Dinamiz(t)ar la agenda mediática — Nuevas
tecnologías: la revolución del transporte de los bienes simbólicos — Unos retales de prospectiva
— Bibliografía.

60 Rawls, J.: La justicia como equidad. Una reformulación. Edición a
cargo de E. Kelly
2002 – 287 pp.      � 18,00

61 Revista internacional de filosofía política, 18 — Diciembre 2001: El
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lenguaje de los derechos
2002 – 188 pp.      � 12,00
INDICE:  El lenguaje de los derechos: M. Bovero: Tutela supranacional de los derechos funda-
mentales y ciudadanía — E. Vitale: Carnéades y los «derechos colectivos» — J. A. Cruz Parcero:
Las críticas al lenguaje de los derechos — G. Fondevila: Reforma de conciencia «comunitarista»
en el Third Way (presentación de un problema) — Artículos y secciones especiales: F. Escalante
Gonzalbo: La dificultuad del liberalismo mexicano — M. L. Shanley: «El derecho reproductivo»
y el mercado de esperma y óvulos humanos — E. Mrizahi: Historia globalizada como historia
virtual — O. Astorga / C. Kohn: El liberalismo y la solidaridad: ¿son conmensurables? — Entre-
vista: A. Attili / L. Salazar: Los derechos humanos en México (Entrevista a Luis de la Barreda
Solórzano) — Crítica de libros.

62 Rimmerman, C. A.: The New Citizenship. Unconventional Politics,
Activism and Service
2001 – 192 pp.      � 21,35

63 Ross, C., ed.: Perspectives on the Enlargement of the European Union
2002 – xii + 256 pp.      � 26,00
INDICE:  W. V. Wallace: Enlarging the European Union - an overview — N. Winn: In search of
europe’s internal and external borders: politics, security, identity, and the European Union — G.
Pridham: EU accession and domestic politics: policy consensus and interactive dynamics in cen-
tral and eastern Europe — J. Gower: EU-russian relations and the eastern enlargement: integration
or isolation? — M. Dangerfield: Subregional cooperation in central and eastern europe: support
or substitute for the «return to Europe»? — A. Vatta: The enlargement of the European Union and
social dialogue in central and eastern Europe — A. Dmitrova / R. Dragneva: Bulgaria’s road to the
European Union: progress, problems and perspectives — D. Phinnemore: Stuck in the «grey
zone»? - Fears and frustrations in Romania’s quest for EU membership — L. Rovna: The enlargement
of the European Union: the case of the Czech republic — H. Field: Awkward States: EU enlargement
and Slovakia, Croatia and Serbia — D. Brown: The new hurdle: the prospects for polish and
estonian accession to «Pillar III» in the post-Tampere European Union.

64 Szell, G. / W. Ehlert, eds.: New Democracies and Old Societies in
Europe
2001 – 397 pp., 3 fig.      � 59,32
INDICE:  W. Grab: The origins and transformation of the concept of nation and democratic culture
in Germany — H.-G. Pöttering: European unification in the year 2000. Principles, objetives,
instruments — M. Burnier: Rationality and irrationality: questions of the subject in a post-indus-
trial democracy — G. Széll: Risk and reason - or the end of the enlightenment age — M. Massarrat:
Third chambers: less state - more civil society - A step to sustainable democracy — W. Outhwaite:
What is european culture? — J. Galtung: Democracy for peace and development: an ever-expanding
agenda — E. Richter / H. Sünker: Pedagogy, politics, and intercultural education — M. Blanc &
al.: Democracy, participation and professional autonomy in a changing  world: environmental
professions in France and Britain and the democratic challenge — M. Bolle De Bal: Democracy
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and society in Belgium: between old and new models — H. Schmid: The withering away of the
swedish welfare state — C. Randall: A new style of european politics?  The ability of progressive
MEPs to develop a distinctively new EU-style of democratic-socialist politics — K. Coates: The
loss of our first freedom, or: How to create new jobs in Europe — C. Riegert: The common
agricultural policy after market integration and intensification — L. Hack: Ambitious and ambiguous.
Institutionalising socio-economic structures in Europe by networking technology and knowledge
— W. Morawski: Economic democracy and systematic transformation: polish peculiarities — L.
Sekelj: Yugoslavia 1990-1996: change without transformation — N. Genov: Belated differentiation
of economy and politics: how autonomous could the economy be in Bulgaria? — V. Gerchikov
/ M. Koshman: Can Russia allow industrial democracy? — W. Ehlert: Epilogue: Europe – old
societies and new democracies.

65 Yacine, J.-L.: La questión sociale chez Saint-Simon
2002 – 350 pp.      � 30,16
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