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AVANCES
de PÓRTICO LIBRERÍAS

CIENCIA POLÍTICA, 48

01 Acquaviva, S.: La democrazia impossibile. Monocrazia e globalizza-
zione nella società
2002 – 203 pp.     � 12,48

02 Alcántara, M. / A. Martínez, eds.: Política y gobierno en España
20012 – 637 pp., tabl.     � 35,46
INDICE:  M. Redero: El sistema político, 1875-1975 — C. R. Aguilera de Prat: La transición
política en España, 1975-1982 — J. J. Linz: El liderazgo innovador en la transición a la democra-
cia y en una nueva democracia — J. L. Cascajo / R. Bustos: Constitución y forma de gobierno en
España — F. Morata: El estado de las autonomías: veinte años de rodaje — J. Montabes: El
gobierno — L. López Nieto: Las cortes generales — M. Alcántara / A. Martínez: El poder judicial
— J. M. Vallés / Q. Brugué: El gobierno local — I. Crespo / F. García: El sistema electoral — E.
Anduiza / M. Méndez: Elecciones y comportamiento electoral, 1977-2000 — I. Delgado: Partidos
y sistema de partidos, 1977-2000 — M. Baras: Las élites políticas — S. Mínguez: La cultura
política — J. Molins / A. Casademunt: Los grupos de interés — M. Trenzado / J. Núñez: Los
medios de comunicación — C. Ramió: Las administraciones públicas — J. Subirats / R. Gomá:
Las políticas públicas — P. Vilanova: La acción exterior — L. Ruiz: Bibliografía seleccionada.

03 Alexander, M. S., ed.: French and Spanish Popular Fronts. Compa-
rative Perspectives
2002 – 291 pp.     � 31,14

04 Aminzade, R. / J. Goldstone / D. McAdam / E. J. Perry & al.: Silence and
Voice in Contentious Politics
2001 – 288 pp., 2 fig., 1 tabl.     � 26,21

05 Amm, J.: Die Föderalversammlung der CSSR. Sozialistischer
Parlamentarismus im unitarischen Föderalismus 1969-1989
2001 – 208 pp., fig.     � 31,91
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06 Angelini, G.: Poteri e libertà. Autonomie e federalismo nel pensiero
democratico italiano
2001 – 159 pp.     � 15,43

07 Bartolomé Cenzano, J. C. de: El orden público como límite al ejercicio
de los derechos y libertades
2002 – 455 pp.     � 24,00

08 Beck, U. / E. Beck-Gernsheim: Individualization: Institutionalized
Individualism and its Social and Political Consequences
2001 – 272 pp.     � 29,56

09 Blanco, I. / R. Gomà, eds.: Gobiernos locales y redes participativas
2002 – 287 pp.     � 18,00
INDICE:  Proximidad y participación: marco conceptual y presentación de experiencias — Planes
estratégicos locales y redes participativas: entre el dicurso y la práctica — Nuevos escenarios de
democracia local. Las experiencias de presupuestos participativos — Las Agendas 21 locales: la
experiencia de Barcelona en perspectiva comparada — La participación local en la planificación y
gestión de los espacios de interés natural — La planificación comunitaria: teoría y experiencias —
El plan comunitario y social de Trinitat Nova (Barcelona): un referente de la planificación participativa
local — Los proyectos educativos de ciudad: la experiencia de Cornellà de Llobregat — Los
pactos locales por el empleo: los casos del Vallès Occidental y de Mataró — Las redes de solidari-
dad y las políticas locales de cooperación al desarrollo — Las redes de apoyo a la inmigración y
las políticas locales: el caso del programa Icària.

10 Blank, R. H., ed.: Biology and Political Science
2001 – 192 pp.     � 82,16

11 Bos, M. van den: Mystic Regimes. Sufism and the State in Iran, from
the Late Qajar Era to the Islamic Republic
2002 – viii + 286 pp., 16 fig.     � 75,92
INDICE:  1. Mystic Regimes: Full Circle: On the interpretation of iranian sufism «Un univers
spirituel à comprendre» — Trilateral figurations: On the development of iranian sufism; The
Renaissance of the Necmatollâhî order — 2. In the Phlavi Dynasty: New mystic regimes, 1900-
1941; Experiments and refutations — Contrary mystic regimes, 1941-1979; Royal patronage and
religious opposition — 3. In the Islamic Republic: Purgatory revolution, 1979-1989; In between
rejection and persecution — Reform(ul)ations, 1989-1998; State mysticism — 4. Afterthoughts:
Sufism, civil society and the state; Civil society in the second and third republics; In a state of
bliss; Paradoxes of civility and sufism.

12 Boucher, M., ed.: De l’égalité formelle à l’égalité réelle. La question
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de l’ethnicité dans les sociétés européennes
2001 – 582 pp.     � 46,00

13 Bouvet, L.: Le nouvel art de gouverner. La politique à l’épreuve de la
mondialisation
2002 – 64 pp.     � 9,50

14 Campillo Iborra, N., ed.: Género, ciudadanía y sujeto político. En tor-
no a las políticas de igualdad
2002 – 191 pp.     � 12,00

15 Carini, C.: Benedetto Croce e il partito politico
1975 – 244 pp.     � 33,30

16 Carr, F. / T. Callan: Managing Conflict in the New Europe. The Role of
International Institutions
2002 – 208 pp.     � 73,94

17 Champeyrache, C.: La Ligue du Nord, un separatisme à l’italienne.
Racines et discours d’un parti politique
2002 – 188 pp.     � 15,86

18 CIC. Cuadernos de Información y Comunicación, 6 — 2001: Ciber-
democracia
2001 – 365 pp.     � 12,00
INDICE:  Presentación: La ciberdemocracia: un cruce de perspectivas entre la ciencia política y las
ciencias de la información ante la presión de las nuevas tecnologías — R. Davis: Tecnologías de
la comunicación y democracia: el factor internet — G. Mazzoleni: La revolución simbólica de
internet — A. Badillo / P. Mavenghi: De la democracia mediática a la democracia electrónica — D.
Graber / B. White: Medios interpersonales y comunicación política: comunicación política y redes
electrónicas — S. Bentivegna: Hablar de política en la red: los newgroups políticos — C. De
Landtsheer & al.: La facilidad de utilización de los «web sites» de partidos políticos. Estudio de
algunos países de Europa del este y occidental (1999) — P. Gómez Fernández: Nuevas tecnolo-
gías, comunicación política y parlamentarismo. ¿Hacia una democracia electrónica? — J. A. Coca:
Hacia una ciber-democracia con participación social en Bolivia — J. L. Dader: La ciberdemocracia
posible: reflexión prospectiva a partir de la experiencia en España — F. Vázquez: Internet y
autorregulación ético-profesional — P. Agudiez Calvo: Cronosofías y cibermundo. Apuntes al
hilo de la reflexión sobre el enfoque contemporáneo de la ciencia — J. L. Orozco: El realismo
político del primer C. B. Macpherson — D. Kavanagh: Políticos frente a la prensa en Gran Bretaña
— H. Molotch / M. Lester: Las noticias como conducta intencionada: sobre el uso estratégico de
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los acontecimientos rutinarios, los accidentes y los escándalos — H. Molotch / M. Lester: Noticias
accidentales: el gran vertido de crudo como suceso local y acontecimiento nacional — F. Sierra
Caballero: La educación superior y los sistemas multimedia de interacción simbólica.

19 Cortina, A. / J. Conill / A. Domingo Moratalla / J. Escamez & al.: Edu-
car en la ciudadanía
2001 – 265 pp.     � 11,42

20 Dahrendorf, R.: Después de la democracia. Entrevista de A. Polito
2002 – 149 pp.     � 14,50

21 De Masi, O. A., ed.: Comunicación gubernamental
2001 – 217 pp.     � 14,20
INDICE:  O. A. De Masi: La comunicación gubernamental en perspectiva histórica — G. Gasió &
al.: Notas sobre una experiencia de comunicación gubernamental: el Ministerio de economía ar-
gentino, 1991-1996 — L. Stuhlman: Marketing y comunicación de gobierno — D. Loreti: Liber-
tad de información e información reservada del estado — S. Crivelli: Comunicación y seguridad
— M. Barresi: Secretarios de prensa en los Estados Unidos y en la Argentina — C. Porqueres de

Sycz: Los órganos de la administración nacional encargados de la comunicación gubernamental.

22 Deloye, Y. / B. Voutat / A. Billebault / J. Blaser / L. Blondiaux & al.:
Faire de la science politique. Pour une analyse socio-historique du
politique
2002 – 352 pp.     � 22,88

23 D’Entrèves, M. Passerin, ed.: Democracy as Public Deliberation. New
Perspectives
2002 – x + 228 pp.     � 57,51
INDICE:  M. Passerin d’Entrèves: Introduction: democracy as public deliberation — M. Passerin
D’Entrèves: Political legitimacy and democratic deliberation — M. Cooke: Five arguments for
deliberative democracy — M. Festenstein: Deliberation, citizenship and identity — M. Saward:
Rawls and deliberative democracy — J. Squires: Deliberation and decision making: discontinuity
in the two-track model — G. Smith / C. Wales: Citizens’ juries and deliberative democracy — S.
O’Neill: Democratic deliberation and cultural rights: the Orange order march at Drumcree — D.
Miller: Is deliberative democracy unfair to disadvantaged groups?

24 Dershowitz, A. M.: Why Terrorism Works
2002 – 256 pp.     � 29,49

25 Evans, M.: Liberal Justifications
2002 – 256 pp.     � 26,05
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26 Flys Junquera, C. / J. E. Cruz Cabrera, eds.: El nuevo horizonte: España
/ Estados Unidos. El legado de 1848 y 1898 frente al nuevo milenio
2001 – 347 pp., cuadr.     � 15,03

27 Gahl, R. A., Jr., ed.: Más allá del liberalismo
2002 – 155 pp.     � 11,72
INDICE:  R. A. Gahl, Jr.: Introducción. Hacia un nuevo paradigma político para resolver la dialé-
ctica «universalismo-particularismo» — M. Rhonheimer: La imagen del hombre en el liberalismo y
el concepto de autonomía: más allá del debate entre liberales y comunitaristas — P. Donati: Crisis
del Estado social: perspectivas para la configuración de la «nueva» sociedad — A. Da Re: Lo
bueno y lo justo: un panorama de las propuestas ético-políticas actuales — H. Hude: ¿Habrá un
fin común en la nueva sociedad? — R. P. George: Pluralismo moral, razón pública y ley natural —
G. Chalmeta: Unidad política y multiculturalismo — R. J. Neuhaus: Iglesia, estado y democracia
en la «nueva sociedad».

28 Ghiretti, H.: La izquierda. Usos, abusos, confusiones y precisiones
2002 – 319 pp.     � 15,00
INDICE:  Raymond Aron y el mito de la izquierda. Una crítica tradicional desde la perspectiva
liberal — Izquierda y derecha según Norberto Bobbio. Entre la reflexión y el compromiso — La
izquierda emancipatoria. El proyecto político de la modernidad en Jürgen Habermas — El izquier-
dismo de Enrique Tierno Galván. Democracia, revolución, socialismo — Diálogo al borde del
abismo. Aproximación a la izquierda desde el izquierdismo — La izquierda de Leszek Kolakovski.
Un intento de rescate del concepto — Izquierda e izquierdismo en el pensamiento de Lenin.
Espectro ideológico y praxis revolucionaria — Derechas e izquierdas según Robert Spaemann.
Una perspectiva antropológica y moral — Thomas Molnar y el gnosticismo moderno. Las raíces
metafísicas de la izquierda — Del reformismo social al radicalismo crítico. Richard Rorty y la
restauración de una izquierda militante.

29 Ghisalberti, C.: Storia costituzionale d’Italia 1848-2001
2002 – 496 pp.     � 26,00

30 Greenhouse, C. J. / E. Mertz / K. B. Warren, eds.: Ethnography in
Unstable Places. Everyday Lives in Contexts of Dramatic Political Change
2002 – vi + 424 pp.     � 29,45
INDICE:   1. Law against Culture: C. M. Lewin: Ghettos in the holocaust: the improvisation of
social order in a culture of terror — R. J. Gordon: Unsettled settlers: internal pacification and
vagrancy in Namibia — H. J. De Nike: Judges without courts: the legal culture of german
reunification —  2. Ethnographies of Agency in the Fissures of the State: S. E. Zabusky:
Ethnography in / of transnational processes: following gyres in the worlds of big science and
european integration — P. C. Parnell: The composite state: the poor and the nation in Manila — E.
Faier: Domestic matters: feminism and activism among palestinian women in Israel — J. M. Freeman
/ N. D. Huu: «Best interests» and the repatriation of vietnamese unaccompanied minors — 3.
Resistance and Remembrance: E. Darian-Smith: Beating the bounds: law, identity, and territory in
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the New Europe — N. Ries: «Honest bandits» and «warped people»: russian narratives about
money, corruption, and moral decay — J. Rosenthal: Trance against the state — 4. Conclusion: E.
Mertz: The perfidy of gaze and the pain of uncertainty: anthropological theory and the search for
closure — K. B. Warren: Toward an antrhopology of fragments, instabilities, and incomplete
transitions.

31 Gusmao, X.: Timor Leste. Um povo, uma patria
2002 – xv + 357 pp., 1 despl.     � 16,34

32 Haeberle, P.: Pluralismo y constitución. Estudios de teoría constitu-
cional de la sociedad abierta. Estudio preliminar y traducción de E.
Mikunda-Franco
2002 – 295 pp.     � 13,50

33 Hann, C. M., ed.: Postsocialism. Ideals, Ideologies and Practices in
Eurasia
2002 – xii + 345 pp.     � 34,74
INDICE:  Introduction: C. Hann & al.: Postsocialism as a topic of anthropological investigation
— C. Hann: Farewell to the socialist «other» — C. Humphrey: Does the category «postsocialist»
still make sense? — K. Verdery: Whither postsocialism? — 1. Social Capital, Trust and Legitimacy:
M. Lampland: The advantages of being collectivized: cooperative farm managers in the postsocialist
economy — G. W. Creed: Economic crisis and ritual decline in eastern Europe — C. Giordano / D.
Kostova: The social production of mistrust — 2. Dimensions of Inequality: Gender, Class and
«Underclass»: F. Pine: Retreat to the household? Gendered domains in postsocialist Poland —
D. A. Kideckel: The unmaking of an east-central european working class — M. Stewart: Deprivation,
the Roma and «the underclass» — 3. Violent Histories and the Renewal of Identities: R. M.
Hayden: Intolerant sovereignties and «multi-multi» protectorates: competition over religious sites
and (in)tole-rance in the Balkans — P. Vitebsky: Withdrawing from the land: social and spiritual
crisis in the indigenous russian Arctic — S. Feuchtwang: Remnants of revolution in China — 4.
Stretching Postsocialism: K. Latham: Rethinking chinese consumption: social palliatives and the
rhetorics of transition in postsocialist China — D. Kandiyoti: How far do analyses of postsocialism
travel? The case of Central Asia — C. Humphrey: «Eurasia», ideology and the political imagination
in provincial Russia — 5. Democracy Export and Global Civil Society: R. Mandel: Seeding civil
society — S. Sampson: Beyond transition: rethinking elite configurations in the Balkans — D.
Kalb: Afterword: globalism and postsocialist prospects.

34 Hierro, L. L.: Justicia, igualdad y eficiencia
2002 – 110 pp.     � 13,00
INDICE:  Contra el imperio de la riqueza (Dworkin v. Posner) — La pobreza como injusticia
(Dworkin v. Calabresi) — Eficiencia y justicia — Eficiencia, derechos e igualdad — Referencias
bibliográficas.

35 Jahrbuch des Föderalismus 2002. Föderalismus, Subsidiarität und
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Regionen in Europa
2002 – 627 pp.     � 79,04

36 Leal, E. Castro: O federalismo europeu. Historia, política e utopia
2001 – 223 pp.     � 11,98
INDICE:  J. Medina: O euro, moeda federal e dessacralizada — M. H. Mira Mateus: A língua como
factor de identidade nacional — J. Tengarrinha: Cidadania e nação na construção europeia — L.
Ribeiro dos Santos: Republicanismo e cosmopolitismo. A contribuição de Kant para a formação
da ideia moderna de federalismo — J. Almeida Flor: A Europa, metáfora romântica — A. Carvalho
Homem: O tema do iberismo no republicanismo federalista português (1870-1910) — S. Campos
Matos: Oliveira Martins e o federalismo oitocentista — A. Ventura: Centralismo e regionalismo:
movimientos regionalistas no Alentejo durante a I república — E. Castro Leal: O federalismo
republicano português: - alguns aspectos (1919-1926) — A. Cordeiro Lopes: A União federal
europeia na imprensa portuguesa (1929-1930) — N. Ferreira da Cunha: O salazarismo e a ideia da
Europa — I. Castro Henriques: Hesitações federalistas em África — J. Beramendi: Federalismo y
nacionalismos en la España contemporánea.

37 López Cordón, M. V.: El pensamiento político internacional del federa-
lismo español (1868-1874)
1975 – 470 pp.     � 17,00

38 López Rodríguez, P.: Élites y poder. Cambio estructural y dinámica
política bajo el caciquismo liberal: La Rioja, 1890-1923
2001 – 684 pp., cuadr., map.     � 12,00

39 Máiz, R., ed.: Teorías políticas contemporáneas
2001 – 438 pp.     � 29,45
INDICE:  R. del Águila: La inclasificable teoría política de Hannah Arendt: poder, acción y juicio
— E. García Guitián: Pluralismo versus monismo: Isaiah Berlin — J. Roiz: Leo Strauss y la omni-
potencia en política — J. Sauquillo: Michel Foucault: una insurrección de los saberes sometidos
— F. Requejo / E. Gonzalo: John Rawls: Logros y límites del último liberalismo político tradicio-
nal — F. Vallespín: Teoría del discurso y acción comunicativa en Jürgen Habermas — R. Máiz:
Teoría normativa y análisis empírico de la democracia en Robert Dahl — C. Moreno del Río: La
virtud tradicional contramoderna: Alasdair MacIntyre — C. Thiebaut: Charles Taylor: democracia
y reconocimiento — R. Zapata-Barrero: Michael Walzer. Los fundamentos básicos del liberalismo
en entredicho: pluralismo cultural, ciudadanía y justicia — C. Sánchez Muñoz: Seyla Benhabib:
hacia un universalismo interactivo — M. P. González Altable: Contrato moral-contrato político:
David Paul Gauthier — M. J. Guerra: Nancy Fraser: la justicia como redistribución y reconoci-
miento — M. X. Agra Romero: Animales políticos, capacidades humanas y búsqueda del bien de
Martha C. Nussbaum — A. Rivero: La política sin teoría de Richard Rorty — J. F. Álvarez:
Capacidades, libertades y desarrollo: Amartya Kumar Sen — M. Lois: Ernesto Laclau y Chantal
Mouffe: hacia una teoría radical de la democracia — J. Anton: Julius Evola (1898-1974) ideólogo
de la anti-modernidad.
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40 Mcrae, K. D. / M. Helander / S. Luoma: Conflict and Compromise in
Multilingual Societies. Finland
1999 – 444 pp., map., fig., tabl.     � 29,85

41 Millar, F.: The Roman Republic in Political Thought
2002 – xiii + 201 pp.     � 31,19
INDICE:  Greek observers: Aristotle, Polybius, and after — Looking back on the republic: the
empire, the middle ages, Machiavelli — Three views from seventeenth-century England — From
restoration to revolution: England, France, and America — Some contemporary approaches —
Cicero’s Rome: what Aristotle might have thought.

42 Moa Rodríguez, P.: «De un tiempo y de un país». La izquierda violen-
ta (1968-1978)     2002 – 361 pp.     � 16,50
La oposición durante el franquismo, 2.

43 Nandi, P. K. / S. M. Shahidullah, eds.: Globalization and the Evolving
World Society
1998 – viii + 196 pp., fig., tabl.     � 50,96

44 Novaro, M.: Representación y liderazgo en las democracias contem-
poráneas
2000 – 300 pp.     � 23,25

45 Pablo, S. de: La segunda república en Álava. Elecciones, partidos y
vida política
1989 – 378 pp.     � 14,12

46 Peña González, J.: Cultura política y constitución de 1869
2002 – xiii + 278 pp.     � 18,00

47 Peña, J.: La ciudadanía hoy: problemas y propuestas
2000 – 218 pp.     � 12,02
INDICE:  1. Problemas de la ciudadanía: Introducción: La noción de ciudadanía — Ciudadanía
social — Ciudadanía y multiculturalismo — Ciudadanía y nacionalidad — Las fronteras de la
ciudadanía — 2. Modelos de ciudadanía: El modelo liberal de ciudadanía — El modelo
comunitarista de ciudadanía — El modelo republicano de ciudadanía.

48 Requejo, F., ed.: Democracia y pluralismo nacional
2002 – 175 pp.     � 15,00
INDICE:  Introducción: F. Requejo: «Es tan tarde que podemos decir que es temprano» — 1. Los
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derechos de las minorías y la globalización en las democracias plurinacionales: W. Kymlicka:
El nuevo debate de los derechos de las minorías — M. Keating: Naciones sin estado. Nacionaismo
minoritario en la era global — 2. Pluralismo nacional e instituciones democráticas: E. Fossas:
Igualdad y pluralismo nacional — W. Norman: Secesión y democracia (constitucional) — 3. El
pluralismo nacional y la Unión Europea: C. Closa: La pluralidad nacional en un mismo estado
y en la UE — R. Zapata-Barrero: Los límites de una Europa multinacional: democracia e inmigra-
ción en la Unión Europea — 4. Pluralismo, democracia y teoría política: F. Requejo: Legitimi-
dad democrática y pluralismo nacional.

49 Ridao, J. M.: La elección de la barbarie. Liberalismo frente a ciudada-
nía en la sociedad contemporánea
2002 – 191 pp.     � 14,00

50 Rodríguez Jiménez, J. L.: ¿Nuevos fascismos? Extrema derecha y
neofascismo en Europa y Estados Unidos
1998 – 365 pp.     � 15,78

51 Sajo, A: Limiting Government. An Introduction to Constitutionalism
1999 – xvi + 292 pp.     � 27,65

52 Sánchez Ferriz, R. / M. V. García Soriano: Suiza. Sistema político y cons-
titución
2002 – 211 pp.     � 15,00

53 Sanford, G.: Democratic Government in Poland. Constitutional
Politics since 1989
2002 – 240 pp.     � 73,94

54 Sattar, M.: Formale und informale Politik. Wandlungen des Legislativ-
Exekutiv-verhältnisses am Beispiel der parlamentarischen Kontrollfun-
ktion im amerikanischen Regierungssystem
2001 – 255 pp.     � 73,55

55 Serrano Blanco, L.: La España actual. De la muerte de Franco a la
consolidación de la democracia
2002 – 111 pp.     � 10,00

56 Suda, Z. / J. Musil, eds.: The Meaning of Liberalism: East and West
2000 – 271 pp.     � 24,24
INDICE:  The Contemporary State of Liberal Theory: C. Audard: Citizenship and moral indivi-
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duality — J. Crowley: Liberal values, liberal guilt, and the distaste for politics — R. Grant:
Liberalism, value, and social cohesion — S. Pralong: The value of liberalism — T. Scheffer:
Communita-rianism in practice: the threat to individual rights from the institutionalist interpretation
of the german basic law — Liberalism in the West: M. G. Dönhoff: The limits and the crisis of
liberal polities — K. Acham: Social and cultural problems in contemporary Europe: on recent
challenges to liberal ideas — M. Girard: Two dilemmas of liberalism: historical exhaustion and
internal division in a world of globalization — B. Löwenstein: German difficulties with liberalism.
A historical outline — Liberalism in the East: J. Musiil: The burdens of the past — Z. Suda:
Liberalism in central Europe after 1989 — S. Holmes: Can weak-state liberalism survive? — I.
Šrubaø: Neo-liberalism, post communist transformation, and civil society — A. Stanger:
Constitutional transformation in post-communist central Europe: a liberal revolution? — S. Pejovich:
Law, tradition and liberalism in practice: Quo Vadis, east central Europe?

57 Sutherland, K., ed.: The Rape of the Constitution?
2001 – 384 pp.     � 21,28
INDICE:   Overview: T. Benn: How democratic is Britain? — J. Freedland: Ten steps to the revolution
— P. Hitchens; A slow-motion revolution — G. Peele: New structures, old politics? — S. Hughes
/ D. Brack: Power, politics and modern liberalism — Holding the Government to Account: N.
Johnson: Parliament pensioned off? — B. Weatherill: The law of unforseen consequences — M.
Spicer: Socialism on the sly: the new government of the regulators — The House of Lords: P.
Carrington: The lords are a-leaping – J. R. Lucas: Constitution and democracy — A. Tyrie:
Reforming the lords: the democratic case — M. Rush: The Wakeham report — C. Russell: Wakeham
report: a short commentary — Devolution and Local Government: S. Jenkins: Local government
— T. Dalyell: Devolution: the end of Britain — D. Woodhouse: The judicial committee of the
privy council — The European Union: R. Jenkins: Britain and Europe: the problem with being
half pregnant — J. Black: Foreign and defence policies: the challenge of Europe — N. Tebbit:
Britain and Europe: the issue of sovereignty — P. Shore: European Union takeover of UK —
Populism and the Media: P. Oborne: The rise of the media class — M. Hume: What if they gave an
election and nobody came? — M. Berent / K. Sutherland: Consensus politics and the modern
state — A. O’Hear: The people’s party — M. Diboll: Democracy direct.

58 Terrén, E., ed.: Razas en conflicto. Perspectivas sociológicas
2002 – 298 pp.     � 20,50
INDICE:  Introducción: E. Terrén: El análisis de la cuestión racial en el desarrollo de la sociología
—  Textos: A. de Tocqueville: Dominación y colonización — L. Gumplowitz: La lucha de las razas
— G. Simmel: El extranjero como forma sociológica — C. H. Cooley: El problema racial en la
práctica — M. Weber: Las comunidades étnicas y la conciencia de raza — E. A. Ross: El factor
racial y el valor de la comparación — L. Wirth: El gueto — R. E. Park: La naturaleza de las
relaciones raciales — G. Myrdal: El problema negro, la guerra y la democracia — A. Schutz: El
forastero — O. Cox: Relaciones raciales y explotación capitalista — M. Horkheimer / T. Adorno:
La disposición psicológica al racismo — H. Blumer: El prejuicio racial como sentido de posición
de grupo — N. Glazer: El resurgir de la etnicidad — E. Bonacich: Antagonismo étnico y segmen-
tación del mercado laboral — P. van den Berghe: Fundamentos sociobiológicos de la etnicidad —
M. Hechter: Etnicidad y elección racional — F. Anthias / N. Yuval-Davis: Raza y género — J. Rex:
La movilización étnica en las sociedades multiculturales — M. Wieviorka: La diferencia cultural
como cuestión social.
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59 Tezanos, J. F., ed.: Clase, estatus y poder en las sociedades emergentes.
Quinto foro sobre tendencias sociales
2002 – 649 pp.     � 34,85
INDICE:  Prólogo: J. F. Tezanos: Clase, estatus y poder en las sociedades emergentes — CLASES

SOCIALES: 1. Tendencias en desigualdad y dualización social: J. M. Tortosa: La generación de
desigualdades a escala mundial — J. A. Gimeno: Tendencias en la desigualdad de la renta — C.
Berzosa: Desigualdad económica mundial — G. Rodríguez Cabrero: Exclusión social y desigual-
dad. Debates y políticas en el contexto de la UE — 2. Tendencias de degradación del trabajo: J.
Torres López / D. Dávila Quintana: La degeneración del trabajo. El caso español — R. Escudero
Rodríguez: Fragmentación de estatus laborales y degradación de condiciones de trabajo — A.
López Peláez: Tecnología y estrés. Previsiones sobre la evolución de las condiciones de salud y
seguridad en el trabajo en España en el horizonte del año 2010 — F. J. Pinilla García: Nuevas
formas de trabajo en España. La influencia de las políticas de calidad y de flexibilidad funcional
sobre la salud de los trabajadores — J. Hurtado Jorda & al.: Tendencas en la economía sumergida
— ESTATUS-POSICIONES: 3. Posiciones, identidades sociales y estilos de vida: M. Navarro López:
Estilos y formas de vida: desigualdades y diferencias en las sociedades emergentes — G. Therborn:
Entre el sexo y el poder: pautas familiares emergentes en el mundo — A. Alaminos: Maneras de
vivir la sociedad en Europa — M. R. Sánchez Morales: La fragilización/crisis de la familia tradicio-
nal española y el debilitamiento de las principales instituciones sociales — G. Mora Temprano / B.
Conde Álvarez: Desigualdades de género en las familias de las sociedades post-industriales — J.
J. Villalón Ogayar: Las identidades sociales básicas de los españoles, 1985-2010 — PODER: 4.
Tendencias de concentración de poder: J. Monreal: Los espacios de los poderes en la era de la
globalización — B. Díaz Nosty: El estado de los medios — Z. Fernández: La concentración del
poder económico y el papel de los grupos empresariales — M. Beltrán Villalva: Los poderes
territoriales — 5. El futuro de la democracia: J. F. Tezanos: Los límites de la democracia incomple-
ta y el desarrollo de los sistemas de representación — P. C. Schmitter: Un esbozo del posible
aspecto de una democracia «post-liberal» — A. Cortina: Valores cívicos para un desarrollo de la
democracia — R. López Pintor: Tendencias recientes en el funcionamiento de la democracia.

60 Torres Mejía, D.: Proteccionismo político en México, 1946-1977
2001 – 231 pp.     � 15,69

61 Tragardh, L., ed.: After National Democracy. Rights, Law and Power
in America and the New Europe
2002 – 256 pp.     � 32,85

62 Traverso, E.: El totalitarismo. Historia de un debate
2001 – 166 pp.     � 12,00

63 Turton, D. / J. González, eds.: Diversidad étnica en Europa: desafios
al estado nación
2002 – 160 pp., fig.     � 8,41
INDICE:  B. Aral: El problema kurdo de Turquía desde una perspectiva legal internacional — X.
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Etxeberria Mauleon: Pluralidad, conflicto y búsqueda de soluciones. El caso vasco — J. R. Recalde:
Pluralidad y conflicto nacionalista en el País Vasco — S. Ryan: Irlanda del norte: ¿el acuerdo de
Belfast como modelo para la resolución de conflictos? — W. Bosswick: Un entorno multicultural
y ciudades de Europa: Nuremberg, Alemania — A. Hoogveld: Inmigrantes en los Países Bajos:
pasado y presente — E. Pace: Mazara del Vallo: la ciudad más árabe de Italia — B. Piquard: De un
sitio a otro: consecuencias del desplazamiento para los emigrantes forzosos — K. Hakinnen:
Sociedades multiculturales y pluralistas: conceptos y modelos — R. Hudson: Desarrollo de la
seguridad y la democracia entre las culturas europeas en conflicto: reflexiones sobre el papel de la
OSCE en Bosnia y Herzegovina.

64 Turton, D. / J. González, eds.: Identidades culturales y minorías étnicas
en Europa
2002 – 109 pp.     � 6,01
INDICE:  E. Arroyabe: Europa como mosaico de identidades: algunas reflexiones — P. Mahieu:
Minorías, políticas y estrategias en Europa: una perspectiva belga (flamenca) — A. Engebrigtsen:
Relaciones entre el estado y las minorías étnicas en Noruega — W. Bosswick: Minorías, políticas
y estrategias en Europa: Alemania — M. Dikaiou: Del conflicto a la armonía: el caso griego — E.
Pace: La resurrección de Padania o cómo inventar una identidad étnica en una tierra con mil
campanarios — R. Hudson: ¿«Balkania» federal, «Kosova republika» o fusión balcánica? — S.
Ryan: El caso de Irlanda del norte: conversaciones intercomunitarias y la renegociación de la
identidad — C. Husband: La negociación de identidades en el contexto de la diáspora: la pobla-
ción pakistaní en Bradford.

65 Umbach, M., ed.: German Federalism. Past, Present and Future
2002 – 232 pp.     � 73,94

66 Vallespín, F., ed.: Historia de la teoría política, 4: Historia, progreso
y emancipación
2002 – 526 pp.     � 9,40
INDICE:  A. Valcárcel: La filosofía política de Hegel — R. del Águila: El socialismo utópico — R.
Máiz: Karl Marx: de la superación del estado a la dictadura del proletariado — J. Vilas Nogueira:
Revolución Rusa y leninismo — A. Ruiz Miguel: La socialdemocracia — J. Álvarez Junco: La
teoría política del anarquismo — M. Bizcarrondo: Enanos y gigantes: el socialismo español,
1835-1936 — J. Aricó: El marxismo latinoamericano — R. del Águila / M. Beltrán: El positivis-
mo — J. Abellán: El pensamiento político de Max Weber — R. Vargas Machuca: El neomarxismo.

67 Vallespín, F., ed.: Historia de la teoría política, 5: Rechazo y descon-
fianza en el proyecto ilustrado
2002 – 473 pp.     � 9,40
INDICE:  J. Abellán: Reacciones ante la Revolución francesa (Edmund Burke, los pensadores
alemanes y De Maistre y De Bonald) — J. Sauquillo: Friedrich Nietzsche — M. L. Morán: La teoría
de las élites — R. del Águila: Los fascismos — G. Gómez-Orfanel: Carl Schmitt y el decisionismo
político — C. López Alonso: El pensamiento conservador español en el siglo XIX: de Cádiz a la
Restauración — S. Funes / D. Saint-Mezard: El populismo en Latinoamérica — F. Vallespín: La
vuelta a la tradición clásica: Leo Strauss, E. Voegelin — A. Oliet Palá: Neoconservadurismo.
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68 Vianello, M. / E. Caramazza: Género, espacio y poder. Para una crítica
de las ciencias políticas
2002 – 228 pp.     � 14,90

69 Warleigh, A.: Flexible Integration. Which Model for the European
Union?
2002 – xiii + 125 pp.     � 24,63

70 Wilson, H. T.: Capitalism after Postmodernism. Neo-Conservatism,
Legitimacy and the Theory of Public Capital
2002 – xiii + 308 pp.     � 61,36
INDICE:  Capitalism and legitimacy — Ligitimacy and capitalism — Sovereignty and legitimacy
— Capitalism and democracy — What the people do for capitalism — Property, capital and society
— Public capital and its co-optation — The public debt: we win, you lose — Privatization:
hypocrisy triumphant — Free trade: the supreme illusion — Legitimation crisis? — Capitalism
after postmodernism.

71 Woodworth, P.: Guerra sucia, manos limpias. ETA, el GAL y la demo-
cracia española
2002 – xxxii + 527 pp., 30 fot.     � 29,50

* * *
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