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CIENCIA POLÍTICA 50

01 Ackers, L. / P. Dwyer: Senior Citizenship? Retirement, Migration and Welfare
in the European Union
2002 – 224 pp., 3 fig., 9 tabl.     � 31,50

02 Aguirre, J. V.: La Rioja empieza a caminar. Apuntes sobre el proceso auto-
nómico riojano
2000 – 278 pp., fot.     � 10,22

03 Alcantara, M., ed.: Política en América Latina. I congreso latinoamericano
de ciencia política [CD-ROM]
2002 – xxxvi + 5.006 pp.     � 20,08

04 Álvarez, S.: La racionalidad de la moral. Un análisis crítico de los presu-
puestos morales del comunitarismo
2002 – 393 pp.     � 24,00

05 Andrés, J. de / P. Chaves / F. Luengo, eds.: La ampliación de la Unión
Europea. Economía, política y geoestrategia
2002 – 364 pp.     � 15,00
INDICE: J. I. Torreblanca: La Unión Europea: entre el activismo judicial, la globalización
económica y los procesos de ampliación. ¿Un tren a ninguna parte? — P. Chaves: Paradojas en
el país de la ampliación — P. C. Schmitter / M. W. Bauer: Una propuesta para expandir la
ciudadanía social en la UE y al mismo tiempo ampliarla hacia el este — C. González: La
consolidación del sistema de partidos en Europa del este — C. Taibo: Otan y Unión Europea: las
dos ampliaciones en la crisis del otoño de 2001 — J. de Andrés: Las nuevas fronteras de Europa:
el espacio ex soviético ante la ampliación — F. Veiga: Las candidaturas balcánicas a la UE: un
repaso informal de motivaciones no oficiales — R. Ferrero: Derechos de minorías y el proceso de
ampliación de la UE hacia el este de Europa — F. Luengo: La ampliación hacia el este de la UE
y los procesos de convergencia. Una visión estructural — G. Flores: La ampliación al este de la
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Unión Europea. ¿Una huida hacia adelante? — J. Pastor: Globalización, estados y ciudadanía.
Una perspectiva comparada.

06 Andrews, J. T.: When Majorities Fail. The Russian Parliament, 1990-1993
2002 – 280 pp., 62 fig., 23 tabl.     � 58,05

07 Arnaldo Alcubilla, E., ed.: El carácter dinámico del régimen electoral espa-
ñol. Prólogo de P. González Trevijano
2002 – ix + 214 pp.     � 15,00

08 Arribas Herguedas, F.: La evasiva neoliberal. El pensamiento social y polí-
tico de Friedrich A. Hayek. Prólogo de A. García Santesmases
2002 – 424 pp.     � 25,00
INDICE: Introducción: Hayek y el liberalismo — Mente, conocimiento y evolución — La
crítica del cientificismo — Orden social espontáneo y constructivismo — El orden espontáneo
de mercado o «Catalaxia» — La teoría de la moral y la justicia — Los fundamentos del orden
político liberal — La evasiva neoliberal: constructivismo y orden extenso.

09 Auzepy-Chavagnac, V.: Jean de Fabregues et la jeune droite catholique. Aux
sources de la révolution nationale
2002 – 450 pp.     � 31,04

10 Barahona de Brito, A. / P. Aguilar / C. González, eds.: Las políticas hacia el
pasado. Juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias
2002 – 566 pp.     � 14,55
INDICE: N. Roht-Arriaza: El papel de los actores internacionales en los procesos nacionales de
responsabilidad — A. Costa Pinto: El ajuste de cuentas con el pasado de una turbulenta
transición a la democracia: el caso portugués — P. Aguilar Fernández: Justicia, política y
memoria: los legados del franquismo en la transición española — A. Barahona de Brito: Verdad,
justicia, memoria y democratización en el Cono Sur — R. Sieder: Políticas de guerra, paz y
memoria en América Central — R. A. Wilson: Justicia y legitimidad en la transición surafricana
— C. González Enríquez: Depuración y justicia políticas en Europa del este — J.-W. Müller:
Alemania del este: incorporación, verdad corrompida y doble división — N. Adler: En busca de
una identidad: el derrumbramiento de la Unión Soviética y la recreación de Rusia — C. González
Enríquez & al.: Conclusiones — A. Barahona de Brito: Bibliografía comentada.

11 Barlow, T. E., ed.: The New Asian Marxisms
2002 – 448 pp., 5 fig.     � 35,65

12 Beck, U.: Libertad o capitalismo. Conversaciones con Johannes Willms
2002 – 220 pp.     � 12,00
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13 Bedeschi, G.: La fabbrica delle ideologie. Il pensiero politico nell’Italia del
novecento
2002 – 448 pp.     � 26,00

14 Bell, D. A. / A. De-Shalit, eds.: Forms of Justice. Critical Perspectives on
David Miller’s Political Philosophy
2003 – ix + 386 pp.     � 38,07
INDICE: 1. Social Justice: A. Swift: Social justice: why does it matter what the people think?
— M. Stears: The political conditions of social justice — A. Mason: Meritocracy, desert, and the
moral force of intuitions — S. Olsaretti: Desert and luck — D. Attas: Markets and desert — 2.
National Justice: C. Kukathas: Social justice and the nation state: a modest attack — M. Walzer:
What rights for illiberal communities? — A. de-Shalit: Deliberative democracy: guarantee for
justice or preventing injustice? — M. Levinson: Minority participation and civic education in
deliberative democracies — T. Meisels: Territorial resolutions in divided societies — E. Benner:
The liberal limits of republican nationality — D. A. Bell: Is republican citizenship appropriate
for the modern world? — 3. Global Justice: S. White: Republicanism, patriotism, and global
justice — D. M. Weinstock: Miller on distributive justice — S. Caney: Entitlements, obligations,
and distributive justice: the global level — C. Fabre: Global egalitarianism: an indefensible
theory of justice? — M. Humphrey: Nonbasic environmental goods and social justice — 4.
Forms of Justice: D. Miller: A response.

15 Ben-Rafael, E. / Y. Sternberg, eds.: Identity, Culture and Globalization
2002 – ix + 697 pp.     � 46,80

16 Bjerre-Poulsen, N.: Right Face. Organizing the American Conservative
Movement 1945-65
2002 – 336 pp.     � 39,50

17 Born, H., ed.: Security Sector Reform and Democracy in Transitional
Societies. Proceedings of the Democratic Control of Armed Forces Workshops at
the 4th International Security Forum, Geneva, November 15-17, 2000
2002 – 227 pp.     � 30,00

18 Bovero, M.: Una gramática de la democracia contra el gobierno de los
peores
2002 – 175 pp.     � 12,00

19 Bukovansky, M.: Legitimacy and Power Politics. The American and French
Revolutions in International Political Culture
2002 – 272 pp.     � 46,36
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20 Buqueras y Basch, I.: Más sociedad, menos y mejor estado. Pasado, presen-
te y futuro de la sociedad civil
2002 – 334 pp.     � 18,00
INDICE: Historia de la sociedad civil en España en los siglos XIX y XX — Antecedentes
históricos del derecho de asociación en España — La doctrina social de la iglesia católica sobre la
sociedad civil. Especial referencia a la conferencia episcopal española — La sociedad civil en el
ideario de los partidos políticos españoles — El tercer sector en España — Tendencias configuradoras
de la sociedad civil del futuro — Opiniones sobre la sociedad civil.

21 Cafaggi, F., ed.: Modelli di governo, riforma dello stato sociale e ruolo del
terzo settore
2002 – 390 pp.     � 27,50

22 Callières, F. de: De la manière de négocier avec les souverains. De l’utilité
des négotiations, du choix des ambassadeurs et des envoyés et des qualités
nécessaires pour réussir dans ces emplois (1716). Édition critique par A. Pekar
Lempereur
2002 – 247 pp.     � 16,24

23 Canfora, L.: Crítica de la retórica democrática
2002 – 129 pp.     � 12,00
INDICE: Prólogo: ¿Puede equivocarse la mayoría? — «Iusta propria principia» — Ganar las
elecciones — Perder las elecciones — El plebiscito de los mercados — La paradoja democrática
— Luttwak, Hobsbawm, Aron: las democracias oligárquicas — Los «nuevos ricos» no han
llegado de Marte — El sistema mixto: los «correctivos» de la democracia — Antonio Gramsci,
un elitista integral — El papa y el profesor — Una crítica de la retórica democrática — De la
«élite» a la mafia — La parábola de la izquierda: ¿fin de la utopía? — Nuevos explotados, nuevas
crisis — De un septiembre al otro — Algunas ideas sobre el nuevo siglo — Conclusión.

24 Casali, L.: Società di massa, giovani, rivoluzione. Il fascismo di Ramiro
Ledesma Ramos
2002 – 253 pp.     � 18,72
INDICE: 1. A cercar la bella morte: Diritti di primogenitura — Gli anni della formazione —
Il maestro Ortega y Gasset — La discesa in campo politico e la nascita del fascismo spagnolo —
Nascita della Falange e fusione con le JONS — L’espulsione (o scissione) — L’ultimo Ledesma
— Ignorato, rimosso, falsificato — 2. La rivoluzione fascista di Ramiro Ledesma Ramos:
Società di massa e crisi del liberalismo — Giovani, rivoluzione, violenza — Antimarxismo e
anticatalanismo — Appendice: R. Ledesma Ramos: Discorso ai giovani spagnoli — R. Lanas:
(Ramiro Ledesma Ramos): Fascismo in Spagna?
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25 Cohen, S. B.: Geopolitics of the World System
2002 – 480 pp.     � 46,45

26 Connolly, W. E.: Identity/Difference. Democratic Negotiations of Political
Paradox
2002 – 272 pp.     � 27,11

27 Cortés Rodas, F. / A. Monsalve Solorzano, ed: Multiculturalismo. Los dere-
chos de las minorías culturales
1999 – 293 pp.     � 21,04
INDICE: 1. Liberalismo, multiculturalismo y democracia: C. Thiebaut: La democracia: espacio
de diferencias — F. Colom González: Las identidades culturales y la dinámica del reconocimiento
— J. C. Velasco Arroyo: El derecho de las minorías a la diferencia cultural — D. Bonilla
Maldonado / O. Mejía Quintana: El paradigma consensual-discursivo del derecho como instrumen-
to conciliador de la tensión entre multiculturalismo comunitarista y liberalismo multicultural —
F. Cortés Rodas: Multiculturalismo: los límites de la perspectiva liberal — 2. El multiculturalismo
en Colombia: M. T. Uribe de H.: Comunidades, ciudadanos y derechos — G. I. Ocampo:
Diversidad étnica, derechos fundamentales y jurisdicción indígena — A. Monsalve Solórzano: El
multiculturalismo en Colombia — 3. Multiculturalismo y filosofía: G. Hoyos Vásquez:
Fenomenología y multiculturalismo — J. L. Villacañas Berlanga: Mito y alteridad. El mito del
hombre autóctono y su autotrascendencia — 4. Controversias y sobre el multiculturalismo: M.
Cepeda: El otro, el permanente excluido en los procedimientos de justificación de Habermas y de
Rawls — C. B. Gutiérrez: La brega de Kymlicka con la cultura.

28 Davis, D. E. / A. W. Pereira, eds.: Irregular Armed Forces and Their Role in
Politics and State Formation
2002 – 384 pp., 8 fig., 12 tabl.     � 78,05

29 De Angelis, A.: I comunisti e il partito
2002 – 376 pp.     � 26,00

30 Delgado del Rincón, L. E.: Constitucion, poder judicial y responsabilidad.
Prólogo de A. Fernández-Miranda y Campoamor
2002 – 601 pp.     � 25,00

31 Dieckhoff, A. / R. Kastoryano, eds.: Nationalismes en mutation en
Méditerranée orientale
2002 – v + 288 pp.     � 29,00
INDICE: 1. Le nationalisme d’état: E. Copeaux: Le nationalisme d’état en Turquie: ambiguïté
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des mots, enracinement dans le passé — M.Couroucli: Le nationalisme d’état en Grèce. Les
enjeux de l’identité dans la politique nationale, XIXe-XXe siècle — P. Droz-Vincent: Le
nationalisme d’état égyptien: quête identitaire et légitimation du régime politique — V. Perthes:
La sécurité naitonale et le développement de l’identité nationale en Syrie: de l’affrontement à la
«paix des braves»? — 2. Ethnicité et communautés: N. Chahal: État et confessions: la formida-
ble capacité d’intégration du système libanais — H. Bozarslan: L’alévisme et l’impossible
équation du nationalisme en Turquie — A. Dieckhoff: Israël: la pluralisation de l’identité
nationale — X. Bougarel: Bosnie-Herzégovine: comment peut-on être Bochniaque? — 3.
Nationalisme et transnationalité: L. Radi: La crise de la territorialisation du nationalisme
diasporique palestinien: une gouvernance transnationale inachevée — A. Toumarkine: Le
nationalisme de diaspora nord-caucasien en Turquie — R. Kastoryano: Le nationalisme transnational
turc ou la redéfinition du nationalisme par les «Turcs de l’extérieur».

32 Le discours sur la nation en Catalogne aux XIXe et XXe siècles. Hommage a
Antoni M. Badia i Margarit. Actes du colloque international 19-20-21 octobre
1995
1996 – 417 pp.     � 35,00

33 Dobner, P.: Konstitutionalismus als Politikform. Zu den Effekten staatlicher
Transformation auf die Verfassung als Institution
2002 – 241 pp.     � 43,68

34 Doerner, A. / L. Vogt, eds.: Wahl-Kämpfe. Betrachtungen über ein demokra-
tisches Ritual
2002 – 236 pp.     � 11,00

35 Duesing, S.: Traditional Leadership and Democratisation in Southern Afri-
ca. A Comparative Study of Botswana, Namibia, and South Africa
2002 – xvii + 383 pp.     � 33,50

36 Europäischer Föderalismus im 21. Jahrhundert
2002 – 195 pp.     � 37,44

37 Eyal, G.: The Origins of Postcommunist Elites. From Prague Spring to the
Breakup of Czechoslovakia
2003 – 288 pp., 4 fig., tabl., fot.     � 29,86

38 Fandiño, R. G. / M. Orduña: Mujeres en el camino hacia la democracia en
la ciudad de Logroño (1969-1985)
2002 – 338 pp.     � 6,00
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39 Favretto, I.: The Long Search for a Third Way. The British Labour Party and
the Italian Left since 1945
2002 – 272 pp.     � 78,75

40 Fernández, T. / J. J. Laborda, eds.: España ¿Cabemos todos?
2002 – 298 pp.     � 18,00
INDICE: J. J. Laborda Martín: Prólogo: ¿Qué se puede hacer para que quepamos todos? — I.
Mirena Anasagasti Olabeaga / J. de Zubia Atxaerandio: Euskadi-España: a la búsqueda de un
punto de encuentro y un marco de convivencia — J. Arregui Aramburu: La democracia como
espacio abierto — C. Aymerich Cano: Hacia un estado plurinacional: una propuesta abierta desde
Galicia — E. Barón Crespo: En Europa cabemos todos — G. Cisneros Laborda: La España en
la que cabemos todos — L. M. Enciso Recio: Debate reciente sobre la imagen y la realidad de
España — G. Llamazares Trigo: Federalismo en los tiempos del imperio — J. F. López Aguilar:
La idea de España: un ámbito de libertades iguales para todos — P. Maragall i Mira: La España
viva. La España común — J. Ramoneda Molins: Ser o estar — J. Rigol i Roig: ¿En qué España?
— M. Roca Junyent: No debería ser tan difícil — J. J. Solozábal Echavarría: El estado
autonómico como modelo constitucional y como sistema político: balance y perspectivas — A.
Vidal-Quadras: Derecha, izquierda y nación constitucional.

41 Ferrer Lloret, J.: La aplicación del principio de autodeterminación de los
pueblos: Sahara occidental y Timor oriental
2002 – 253 pp., 2 map.     � 18,00

42 Foran, J., ed.: The Future of Revolutions. Rethinking Radical Change in the
Age of Globalization
2003 – vi + 346 pp.     � 26,46
INDICE: 1. Defining the Terms of Revolution and Globalization: J. M. Paige: Finding the
revolutionary in the revolution: social science concepts and the future of revolution — F. Farhi:
The democratic turn: new ways of understanding revolution — N. Parker: Parallaxes: revolutions
and «revolution» in a globalized imaginary —2. Rethinking Revolutions in light of Globalization:
J. Goodwin: The renewal of socialism and the decline of revolution — M. Parsa: Will
democratization and globalization make revolutions obsolete? — E. Selbin: Zapata’s white
horse and Che’s beret: theses on the future of revolution — C. M. Vilas: Between market
democracies and capitalist globalization: is there any prospect for social revolution in Latin
America? — A. Gilly: Globalization, violence and revolutions: nine theses — First Thematic
Discussion: The political economy and geopolitics of globalization: what has changed? What
does it mean for the future of revolutions? — 3. Languages and Strategies of the Future: C. A.
McAuley: The demise of bolshevism and the rebirth of zapatismo: Revolutionary options in a
post-soviet world — V. Moghadam: Is the future of revolution feminist? rewriting «Gender and
revolutions» for a globalizing world — A. Dashti: At the crossroads of globalization: participatory
democracy as a medium of future revolutionary struggle — D. Kellner: Globalization, technopolitics
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and revolution — Second Thematic Discussion: The shaping of revolutions by culture and
agency and by race, class and gender — 4. From Afghanistan to the Zapatistas: J. Walton:
Globalization and popular movements — K. Kampwirth: Marching with the taliban or dancing
with the zapatistas? Revolution after the cold war — G. A. Collier / J. F. Collier: The zapatista
rebellion in the context of globalization — M. A. Tétreault: Overthrowing the fathers: prospects
for revolutionary transformation in the twenty-first century arab Gulf monarchies — 5. Will the
Future Be Better?: J. Foran: Magical realism: how might the revolutions of the future have better
end(ing)s? — Third Thematic Discussion: How might the revolutions of the future have better
outcomes? — F. Halliday: Utopian realism: the challenge for «revolution» in our times.

43 Fotopoulos, T.: Vers une démocratie générale: une démocratie directe, écono-
mique, écologique et sociale
2002 – 240 pp.     � 21,00

44 Freeman, S.: The Cambridge Companion to Rawls
2003 – 584 pp.     � 29,75

45 Fröhlich, P. M.: Das Problem der Politikvermittlung in der Demokratie. Die
Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung bei der Einführung des Euro
2001 – 360 pp.     � 46,50

46 Gans, C.: The Limits of Nationalism
2003 – ix + 192 pp.     � 26,46
INDICE: Nationalist ideologies – a normative typology — The liberal foundations of cultural
nationalism — National self-determination — Historical rights and homelands — Nationalism
and immigration — Nationalism, particularism and cosmopolitanism — Conclusion.

47 García Blanco, J. / P. Navarro Susaeta, eds.: ¿Más allá de la modernidad?
Las dimensiones de la información, la comunicación y sus nuevas tecnologías
2002 – xvii + 610 pp., gráf.     � 19,00

48 Gentile, E.: Fascismo. Storia e interpretazione
2002 – xiv + 325 pp.     � 15,60

49 Gill, G. J.: The Origins of the Stalinist Political System
2002 – 470 pp.     � 46,35

50 Godes Bengoechea, R.: Política y sociedad en Castellón durante la década
de los años cuarenta
1990 – 1.001 pp.     � 18,03
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51 González Calleja, E., ed.: Políticas del miedo. Un balance del terrorismo en
Europa
2002 – 446 pp.     � 18,00
INDICE: 1. Consideraciones generales sobre la violencia política y el terrorismo: J. Aróstegui
Sánchez: Una reflexión sobre la violencia política y el terrorismo — E. González Calleja:
Definiciones e interpretación del fenómeno terrorista — 2. El terrorismo en Europa: E. González
Calleja: Ciclos de protesta y ondas de temor. Aportaciones a una propuesta de periodización de
la violencia terrorista — P. Waldmann: Factores de escalamiento y desescalamiento en el
conflicto del Ulster — N. Alonso: El terrorismo de extrema izquierda en la Italia de los «años de
plomo» — J. L. Rodríguez Jiménez: Las tramas negras del terrorismo neofascista — J. E. Díaz
Díaz: La articulación de un espacio antiterrorista europeo — 3. El terrorismo y las políticas
antiterroristas en España: F. Domínguez Iribarren: La «ulsterización» de Euskadi — L. Castro
Moral: La izquierda armada: FRAP y GRAPO — O. Jaime-Jiménez: Adaptación evolutiva y
eficacia del contraterrorismo en el actual contexto español — S. Morán Blanco: La colaboración
antiterrorista:  el eje Madrid-París — C.G.I./Unidad Central de Inteligencia: Un testimonio de
la lucha policial contraterrorista — Bibliografía general sobre terrorismo.

52 Grau, M. / A. Mateos, eds.: Análisis de políticas públicas en España:
enfoques y casos
2002 – 519 pp., fig., cuadr.     � 24,95
INDICE: M. Grau Creus: El estudio de las políticas públicas: enfoques y metodologías de
análisis — L. Cruz Castro: Agenda, ideas y decisores: las políticas de formación profesional —
L. Delgado Godoy: La política de inmigración: la importancia de Europa en la elaboración de la
agenda nacional — M. B. Martín Castro: La política de juventud — E. Rubio Barceló: Las
políticas familiares — L. Sánchez Ferrer: Actores estrategas. La política de educación y el
problema de la elección escolar — J. I. Torreblanca: La política europea: enfoques y perspectivas
— C. Colino: Diseño institucional y eficacia de las políticas. El federalismo y la política
medioambiental — S. Corzo Fernández: La política de empleo — R. Gallego Calderón:
¿Actores o instituciones? La política sanitaria catalana — E. Martínez Hernández / A. Novo: La
política autonómica para la igualdad entre mujeres y hombres: un análisis desde las relaciones
intergubernamentales — D. Sancho Royo: La intervención pública en el sector de las telecomu-
nicaciones: una aproximación a las políticas regulativas.

53 Gstoehl, S.: Reluctant Europeans: Norway, Sweden, and Switzerland in the
Process of Integration
2002 – 270 pp.     � 83,75

54 Hofmann, H.: Legitimität gegen Legalität. Der Weg der politischen Philosophie
Carl Schmitts
2002 – l + 285 pp.     � 24,40
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55 Ibarra, P., ed.: Social Movements and Democracy
2002 – 288 pp.     � 53,90
INDICE: C. Tilly: Are the social movements protagonists in the extension and consolidation
of democracy? — D. Rucht: Transnationalisation and globalization of social movments — H.
Kriesi: The transformation of the national political space in a globalizing world — K. Eder:
From interests to identity and from identity back to interests — H. Kitchelt: Landscapes of
political interest intermediation — M. Diani: Leadership and representation in local movements’
networks — C. Rootes: The resurgence of protest and the revitalization of democracy in Britain
— D. della Porta: Social movements and representative democracies at the turn of the millennium:
the italian case — P. Ibarra & al.: Participation, public policies, and democracy.

56 Ibarra, P. / S. Martí / R. Gomá, eds.: Creadores de democracia radical.
Movimientos sociales y redes de políticas públicas
2002 – 267 pp.     � 16,50
INDICE: 1. Marcos conceptuales y teóricos: P. Ibarra & al.: Movimientos sociales, políticas
públicas y democracia radical: algunas cuestiones introductorias — P. Ibarra & al.: Los nuevos
movimientos sociales. El estado de la cuestión — P. Ibarra & al.: Redes de acción colectiva
crítica e impactos políticos — 2. Análisis empíricos: redes críticas en Euskadi y Cataluña: S.
Martí & al.: ¿Otro mundo es posible?: El movimiento social de solidaridad internacional — L.
Palàez / A. Blas: La insumisión y otros antimilitarismos — M. Donaldson & al.: ¿Hasta dónde
llegan las fronteras? Inmigración, leyes de extranjería y movimientos sociales — R. González &
al.: Okupar, resistir y generar autonomía. Los impactos políticos del movimiento por la okupación
— 3. Pautas interpretativas y Conclusiones: P. Ibarra & al.: Creadores de incertidumbres.
Insensatos y además... impredecibles — P. Ibarra & al.: Aplicación del modelo interpretativo y
algunas reflexiones finales.

57 La Torre, M.: Sobre derecho y utopía
1999 – 206 pp.     � 15,03
INDICE: El llanto y la utopía. Condición humana, sociabilidad y civilización industrial —
¿Contra el garantismo? La dinámica de la libertad en las democracias contemporáneas — El
sistema del poder anónimo y los derechos del hombre — Releyendo el ensayo sobre la libertad
de John Stuart Mill. Liberalismo, democracia, anarquismo — Discutiendo de democracia.
Representación política y derechos fundamentales — El profeta mudo. Política y cultura en el
pensamiento de Andrea Caffi — Excursus I. El marxismo, Pierre Clastres y la historia —
Excursus II. Mil novecientos ochenta y cuatro y alrededores. Una nota sobre la «sustancia»
estado — Excursus III. Anarquismo, iusnaturalismo y positivismo jurídico.

58 Lacoue-Labarthe, P. / J.-L. Nancy: El mito nazi
2002 – 93 pp.     � 6,00

59 Lastra, A.: La naturaleza de la filosofía política. Un ensayo sobre Leo
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Strauss
2000 – 263 pp.     � 15,03

60 Lundbak, H.: Danish Unity: A Political Party between Fascism and Resistance
1936-1947
2002 – 256 pp.     � 38,69

61 Malatesta, E.: Escritos. Epílogo de M. Nettlau
2002 – 398 pp.     � 15,00

62 Malem Seña. J. F.: La corrupción. Aspectos éticos, económicos, políticos y
jurídicos
2002 – 250 pp.     � 19,90

63 Mangott, G.: Zur Demokratisierung Russlands, 1: Russland als defekte
Demokratie
2002 – 366 pp.     � 60,32

64 Mangott, G.: Zur Demokratisierung Russlands, 2: Leadership, Parteien,
Regionen und Zivilgesellschaft
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