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CIENCIA POLÍTICA 63

01 Anales de la cátedra de Francisco Suárez, 38 — 2004: Educación y
democracia
2004 – 269 pp. ����� 18,03
INDICE: Educación y democracia: P. Álvarez Lázaro: Masonería, laicidad y educación democrática
en la España contemporánea — A. Cortina: Educar personas y ciudadanos democráticos — G. Koubi:
Entre «civismo» y «civilidad». La educación de la ciudadanía — J. Rubio Carracedo: ¿Democracia sin
demócratas? Sin educación cívico-política, la democracia es inviable — M. Salguero: Socialización
política para la ciudadanía democrática — J. M. Seco Martínez / R. Rodríguez Prieto: El regreso de la
educación cívica. Benjamin R. Barber y la democracia fuerte — Sección abierta: J. Griffin: Derechos
humanos: una idea incompleta — S. Guest: Interpretación, «ajuste» e igualdad directa — M. Montalvo:
El otro económico — J. C. Muinelo Cobo: El círculo hermenéutico de la explicación y la comprensión:
implicaciones jurídicas — F. Vergara: Entre intervención y «laisser-faire». (El «sistema» y los
«principios» de Turgot) — Documento: Juan Valera: Doña Luz (Selección de textos) — In memoriam:
N. López Calera: Norberto Bobbio: un socialista liberal. Homenaje a un maestro — Bibliografía.

02 Anthropos, 206: Zygmunt Bauman. Teoría social y ambivalencia. Una
perspectiva crítica
2005 – 222 pp., fig. ����� 14,00

03 Astelarra, J.: Veinte años de políticas de igualdad
2005 – 394 pp. ����� 16,00
INDICE: El sistema social de género — Estado y políticas de género — Demandas, agenda pública
y desarrollo institucional — Las políticas de igualdad de oportunidades en España: 1983-2000 —
Evaluación e impacto de las políticas de igualdad de oportunidades — Las políticas europeas — Balance
y futuro.

04 Audard, C., ed.: Rawls: politique et métaphysique
2004 – 192 pp. ����� 11,00

05 Azcona, J. M., ed.: La España de la modernidad. La constitución de 1978,
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las libertades civiles y la democracia plural
2005 – 193 pp., gráf. ����� 15,00
INDICE: J. M. Azcona: La revolución demográfica española — J. M. Azcona: Las virtudes de la cultura
migratoria común — A. de Esteban: Organización administrativa y planificación territorial en España
— E. González: El modelo democrático español: marco institucional, derechos humanos y participación
ciudadana — D. Ortega: La dimensión social e individual del derecho a la información — V. Guijarro:
El sistema científico y tecnológico español: desafíos y propuestas — M. D. Azpiazu: El liberalismo
político frente a los totalitarismos ideológicos contemporáneos — A. Serrano: Seguridad y terrorismo
— A. Juez: La lucha policial contra E.T.A. en el marco del llamado «conflicto vasco» — E. Uriarte:
Apuntes sobre los subterfugios que impiden la convivencia democrática — F. Eguíluz: El drama
cotidiano de los escoltados políticos en Euskadi — J. M. Azcona: Intelectuales y terrorismo.

06 Barnett, M. N. / R. Duvall, eds.: Power in Global Governance
2004 – 390 pp. ����� 28,07

07 Boudreau, V.: Resisting Dictatorship. Repression and Protest in Southeast
Asia
2004 – 306 pp., 1 map. ����� 70,20

08 Bouix, M., ed.: Minorités et construction nationale, XVIIIe-XXe siècles
2004 – 212 pp., fig. ����� 22,00
INDICE: 1. Groupes minoritaires dans la phase de construction nationale: E. Birnstiel: La naissance
d'une «nation»: la réorganisation sociale des huguenots dans le refuge allemand — M. Bouix: Les
protestants du sud-ouest et la fondation de New Bordeaux — M. Bouix: Les protestants et la Révolution
française: minorité et redéfinition de la nation — P. Cabanel: František Palacký, Ernest Denis, Thomas
Garrigue Masaryk: le protestantisme dans le récit historique et dans l'idée nationale tchèques au XIXe

siècle — J. Pailhé: Inscription territoriale de la diversité religieuse en République tchèque — 2. De
l'empire à l'état-nation: les minorités nationales: F. Beaumont: De la difficulté de se définir
ethniquement: hutsules, ruthènes et ukrainiens de Bucovine du sud au cœur d'une question identitaire
— F. Rollan: Minorités et construction nationale en Turquie — J. Pailhé: Minorités et minorités
nationales en Europe centrale.

09 Boyd, H. R.: The Future of Tibet. The Government-in-Exile Meets the
Challenge of Democratization
2004 – xii + 121 pp. ����� 58,00

10 Brett, J.: Australian Liberals and the Moral Middle Class. From Alfred
Deakin to John Howard
2003 – 272 pp., 8 fig. ����� 30,01

11 Christman, J., ed.: Autonomy and the Challenges to Liberalism
2005 – 398 pp. ����� 78,00
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12 Cortina, A.: Alianza y contrato. Política, ética y religión
20052 – 182 pp. ����� 13,00
INDICE: 1. Dos parábolas sobre los vínculos humanos: El relato del Génesis y el de Leviatán — Tres
formas irrenunciables de ser persona — 2. Incapacidad de Leviatán para gobernar en solitario: Grietas
del contrato político — Historia de la justicia — 3. Del individualismo a la comunidad política: Una
comunidad política justa — El capital social: la riqueza de las naciones — 4. Comunidad política y
comunidad ética: Comunidad política y comunidad ética — Educar en un cosmopolitismo arraigado
— 5. Ética cívica: entre la alianza y el contrato: Semblanza de la ética cívica — Una ética global de la
corresponsabilidad — 6. No hay sombra sin cuerpo. Justicia y gratuidad: Los bienes de la tierra y la
gratuidad necesaria — El futuro del cristianismo.

13 Cueto, C. de, ed.: Seguridad y diversidad en las sociedades contem-
poráneas
2005 – 286 pp. ����� 16,00
INDICE: C. de Cueto Nogueras: La violencia religiosa en India. Las nuevas expectativas ante el proceso
de pacificación en Cachemira — R. Ferrero Turrión: Autodeterminación, integridad territorial y
minorías nacionales en Europa central y oriental. Las cuestiones albanesa y transilvania — L. di Comité
/ A. Paterno: Migraciones internacionales y formación de las nuevas minorías étnicas — M. Durán Cenit:
La propuesta del federalismo como modelo de convivencia para el Kurdistán iraquí dentro de un Irak
posSadam — C. Ortega Villodres: Sistemas electorales y representación de las minorías — N. Sainz:
El papel del Alto comisionado sobre las minorías nacionales (ACMN) de la Organización para la
seguridad y la cooperación en Europa (OSCE) en la prevención y gestión de conflictos — E. G.
Broderstad / M. Buck: Los Saami y la UE: los derechos indígenas y las limitaciones del estado-nación
— S. Martí i Puig: La emergencia de lo étnico y conflictividad política en América Latina — D. Algora
Weber: Unidad y diversidad en el Oriente Próximo: el tema de las minorías y su repercusión sobre la
estabilidad en el Mediterráneo — R. Vázquez García: Inmigración y seguridad nacional. Los inmigrantes
en la opinión pública española: una interpretación — H. Peres / A. Quet: Violencia contra los inmigrantes
y violencia racista: un intento de comparación de los casos españoles y francés — M. A. Parejo
Fernández: La agitación del fantasma de la amenaza islamista en Marruecos — R. M. Soriano Miras:
La reconstrucción identitaria de la mujer marroquí en El Ejido tras los sucesos de febrero de 2000 —
R. Bermejo: Estado, dimensiones de seguridad y movimientos migratorios transfronterizos.

14 Dahou, T.: Entre parenté et politique. Développement et clientélisme dans
le delta du Sénégal
2004 – 368 pp. ����� 27,04

15 Damir-Geilsdorf, S.: Herrschaft und Gesellschaft. Der islamistische
Wegbereiter Sayyid Qutb und seine Rezeption
2003 – 426 pp. ����� 45,00

16 Davis, A. Y.: Mujeres, raza y clase
2004 – 239 pp. ����� 22,00
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17 Delcourt, B. / D. Duez / E. Remacle, eds.: La guerre d’Irak. Prélude d’un
nouvel ordre international?
2004 – 259 pp. ����� 40,00
INDICE: B. Delcourt: De la sécurité collective à la sécurité sélective. Les dommages collatéraux de la
stratégie américaine — E. Remacle: La stratégie européenne de sécurité. Plus «occidentale»
qu'«européenne» — M. G. Kohen: Recours à la force et valeurs universelles — L. Colassis: Personnes
privées de liberté en Irak. La protection du droit international humanitaire — R. Wilde: De Guantánamo
à Abu Ghraib. L'applicabilité des droits de l'homme aux activités extraterritoriales des États — C.
Wasinski: Généalogie de la guerre dans la pensée stratégique — J.-P. Hébert: Les armes de destruction
massive et les discours proliférants — D. Duez: Le changement de régime. Nouveauté ou constante
de la politique étrangère des États-Unis? — J. Vogel: Comment définir la nouvelle politique mondiale
des États-Unis? Quelques éléments préliminaires — H. Dawod: Irak: l'un et le multiple — R. Wilde
/ B. Delcourt: Le retour des «protectorats». L'irréstible attrait de l'administration de territoires étrangers
— T. Berns: Les impensés de la relation ordre/exception. Réflexions sur les préalabes du pacifisme.

18 Elster, J.: Closing the Books. Transitional Justice in Historical Perspective
2004 – 310 pp. ����� 28,07

19 Escamilla Castillo, M., ed.: John Stuart Mill y las fronteras del liberalismo
2004 – 285 pp. ����� 15,00
INDICE: Introducción: John Stuart Mill en la frontera; casi un bicentenario — M. Escamilla Castillo:
La utilidad y los derechos. La pequeña revuelta de John Stuart Mill frente a Bentham — J. García
Añón: Libertad, diversidad y conflictos culturales: la respuesta del derecho según John Stuart Mill
— J. M. Gil Ruiz: El debate intelectual de John Stuart Mill y Harriet Taylor Mill en los ensayos
sobre la igualdad sexual — E. Guisán: Harriet Taylor Mill, John Stuart Mill y la ética del siglo XXI
— J. J. Jiménez Sánchez: La democracia limitada de J. S. Mill — C. Mellizo: John Stuart Mill, teólogo
— P. Mercado Pacheco: «Establecer contratendencias»: progreso, educación política y selección
de las élites en J. S. Mill — D. Negro Pavón: La idea de civilización en Stuart Mill — F. Rosen: El
hedonismo de J. S. Mill — J. D. Ruiz Resa: La política social de John Stuart Mill — F. Vergara:
John Stuart Mill y el utilitarismo; entre los mitos y la realidad.

20 Esteban, I.: Libertad y sentido en las sociedades democráticas. Habermas
frente a Weber
2004 – 219 pp. ����� 15,00

21 Evans, A. B., Jr. / V. Gel’man, eds.: The Politics of Local Government in
Russia
2004 – 304 pp. ����� 90,11

22 Fabry, E.: Qui a peur de la citoyenneté européenne? La démocratie à
l’heure de la constitution
2005 – 400 pp. ����� 26,00
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23 Ferraresi, F., ed.: Figure della libertà. Le dottrine, i dibattiti e i conflitti
2004 – 345 pp. ����� 28,00

24 Fishman, R. M.: Democracy’s Voices. Social Ties and the Quality of Public
Life in Spain
2004 – 205 pp., 25 gráf., tabl., map. ����� 26,10
INDICE: The quality of democracy: searching for social foundations — Exploring social ties: bonds
between intellectuals and workers — Social ties and discursive horizons — Social capital or social ties?
— Pursuing alternative explanations — The specific and the general for the social scientist: the
interpretive reach of our analysis — Beyond these towns and valleys: the larger significance of
democracy's voices.

25 Fogel, J. A., ed.: The Teleology of the Modern Nation-State. Japan and
China
2004 – 272 pp., 6 fig. ����� 46,63

26 Galston, W.: The Practice of Liberal Pluralism
2005 – 216 pp. ����� 28,07

27 García Rodríguez, I., ed.: Las minorías en una sociedad democrática y
pluricultural
2001 – 358 pp. ����� 12,02
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 regionales para la protección
internacional de las minorías en Europa — J. A. González Vega: La protección 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.

28 Green, S., ed.: Governance in Contemporary Germany
2005 – 350 pp., 9 fig., 13 tabl. ����� 30,01
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29 Hamilton, L.: The Political Philosophy of Needs
2003 – 220 pp. ����� 62,40

30 James, M. R.: Deliberative Democracy and the Plural Polity
2004 – 240 pp. ����� 20,47

31 Jupille, J.: Procedural Politics in the European Union. Issues, Interests,
and Institutional Choice
2004 – 294 pp., 28 fig., 18 tabl. ����� 70,20

32 Keenan, A.: Democracy in Question: Democratic Openness in a Time of
Political Closure
2003 – 288 pp. ����� 21,50

33 King, P., ed.: Thomas Hobbes. Critical Assessments, 4 vols. (I: Background:
Texts and Context; II: Ethics; III: Politics and Law; IV: Religion)
1993 – xli + 2.135 pp., tabl. ����� 897,00

34 Kumar, K., ed.: Women and Civil War. Impact, Organizations, and Action
2001 – ix + 253 pp. ����� 62,00

35 Laycock, D., ed.: Representation and Democratic Theory
2004 – 304 pp. ����� 89,50

36 Lust-Okar, E.: Structuring Conflict in the Arab World
2005 – 296 pp., 7 fig., 6 tabl. ����� 70,20

37 Luther, K. R. / K. Deschouwer, eds.: Party Elites in Divided Societies.
Political Parties in Consociational Democracy
1999 – xx + 291 pp., tabl. ����� 109,20

38 Macpherson, C. B.: La teoría política del individualismo posesivo. De
Hobbes a Locke
2005 – 313 pp. ����� 19,00
INDICE: Introducción — Hobbes: la obligación política del mercado — Los levellers: derecho de
sufragio y libertad — Harrington: el estado de oportunidad — Locke: la teoría política de la apropiación
— Individualismo posesivo y democracia liberal — Apéndice: Clases sociales y clases de sufragio en
Inglaterra hacia 1648.
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39 Mann, M.: Fascists
2004 – 439 pp., 6 map., 18 tabl. ����� 25,27
INDICE: A sociology of fascist movements — Ex-plaining the rise of interwar authoritarianism and
fascism — Italy: pristine fascists — Nazis — German sympathizers — Austro-fascists, austrian nazis
— The hungarian family of authoritarians — The romanian family of authoritarians — The spanish
family of authoritarians — Conclusion: Fascists, dead and alive.

40 Melzer, A. M. / J. Weinberger / M. R. Zinman, eds.: Politics at the Turn of
the Century
2001 – xxii + 368 pp. ����� 33,18
INDICE: 1. The United States. Identity Politics: T. Gitlin: The left’s lost universalism — S. Benhabib:
From identity politics to social feminism — A. Wolfe: Identity politics: the third phase of liberalism?
— Big Government: A. Brinkley: The two world wars and the idea of the state — J. W. Ceaser: What
kind of government do we have to fear? — H. C. Mansfield / D. Winthrop: Liberalism and big
government: Tocqueville’s analysis — M. Zuckert: Big government and rights — P. Pierson: The
prospects for democratic control in an age of big government — R. A. Epstein: From social to legal
norms: a neglected cause of big governement — 2. The World: C. Offe: Notes on markets, politics, and
«big government» — J. Dunn: The debate on big government: the view from Britain and western Europe
— V. Tismaneanu: The leninist debris; or, waiting for Perón — C. H. Fairbanks, Jr.: Party, ideology,
and the public world in the former soviet space — A. Kohli / P. B. Mehta: Ideological conflicts in post-
cold war India — A. J. Nathan / T. Shi: Left and right with chinese characteristics: issues and alignments
in Deng Xiaoping’s China — T. J. Pempel: Regime shift: japanese politics in a changing world economy.

41 Merelman, R. M.: Pluralism at Yale. The Culture of Political Science in
America
2003 – 336 pp. ����� 28,55

42 Monar, J. / W. Wessels, eds.: The European Union after the Treaty of
Amsterdam
2000 – 288 pp. ����� 39,52

43 Obinger, H. / S. Leibfried / F. G. Castles, eds.: Federalism and the Welfare
State. New World and European Experiences
2005 – 379 pp., 13 fig., 30 tabl. ����� 31,60
INDICE: H. Obinger & al.: Introduction: federalism and the welfare state — 1. New World Experiences:
F. G. Castles / J. Uhr: Australia: federal constraints and institutional innovations — K. Banting: Canada:
nation-building in a federal welfare state — K. Finegold: The United States: federalism and its counter-
factuals — 2. European Experiences: H. Obinger: Austria: strong parties in a weak federal polity —
P. Manow: Germany: co-operative federalism and the overgrazing of the fiscal commons — H. Obinger
& al.: Switzerland: the marriage of direct democracy and federalism — 3. Conclusion: S. Leibfried &
al.: ‘Old’ and ‘new politics’ in federal welfare states.

44 Oldfield, A.: Citizenship and Community. Civic Republicanism and the
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Modern World
1990 – 208 pp. ����� 101,40

45 Peltonen, M.: Classical Humanism and Republicanism in English
Political Thought 1570-1640
2004 – xii + 356 pp. ����� 31,20
INDICE: Introduction: Classical humanism and republicanism in England before the civil war —
Classical humanism restated — Classical republicanism in the margins of elizabethan politics —
Civic life and the mixed constitution in jacobean political thought — Francis Bacon, Thomas Hedley
and the true greatness of Britain — Thomas Scott: virtue, liberty and the «mixed governement» —
The continuity of the humanist tradition in early caroline England — Epilogue.

46 Perry, M. J.: Under God? Religious Faith and Liberal Democracy
2003 – 216 pp. ����� 70,20

47 Pugh, M. / W. P. S. Sidhu: The United Nations and Regional Security.
Europe and Beyond
2003 – 309 pp. ����� 25,65

48 Quintanilla Navarro, M. A.: El misterio del europeísmo español.
Enjambres y avisperos
2005 – 302 pp. ����� 16,50
INDICE: 1. ¿Dónde está el misterio?: El europeísmo español, en penumbra — Lo que esconden
los números: el misterio del europeísmo español — Lo que aprendemos de las pistas falsas — Más
pistas equivocadas: «el ejército tuvo la culpa» — El rompecabezas del europeísmo español y sus
piezas — 2. El porqué del europeísmo español hasta 2003: Lo que la Unión Europea es y lo que
puede llegar a ser — El misterio, resuelto: fábula sobre el parlamentarismo español — 3. El futuro
de España y el de la Unión Europea: enjambres y avisperos: Del tratado de Niza a la constitución
europea — La España de horas desiguales — El europeísmo español, iluminado; la constitución
española, en penumbra.

49 Resina, J. R. / U. Winter, eds.: Casa encantada. Lugares de memoria en
la España constitucional (1978-2004)
2005 – 254 pp., fot. ����� 24,00
INDICE: U. Winter: «Localizar a los muertos» y «reconocer al otro»: Lugares de memoria(s) en
la cultura española contemporánea — A. Castiñeira: Naciones imaginadas. Identidad personal,
identidad nacional y lugares de memoria — J. R. Resina: El vientre de Barcelona: arqueología de la
memoria — C. P. Culleton: La memoria descolocada: el monumento al Dr. Robert — J. Zulaika: La
palanca como transgresión y memoria: sexo y religión, amor e ironía en el Bilbao postfranquista —
J. Labanyi: El cine como lugar de la memoria en películas, novelas y autobiografías de los años setenta
hasta el presente — P. J. Smith: La construcción del tiempo: dos documentales creativos — J. L.
Villacañas Berlanga: Carlos y Carolus: dos memorias — A. Colomines: La deconstrucción de la
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memoria. El argumento perverso sobre la represión franquista — H. Rosi Song: El patriotismo
constitucional o la dimensión mnemotécnica de una nación — M. Vázquez Montalbán: Las
memorias.

50 Revista internacional de filosofía política, 24, diciembre 2004: El
laicismo, a debate
2004 – 220 pp. ����� 12,00
INDICE: El laicismo, a debate: R. Beiner: Rushdie, de nuevo — R. Blancarte: Definir la laicidad (desde
una perspectiva mexicana) — A. García Santesmases: La «mala prensa» del laicismo — J. Torreblanca:
Laicidad y religión en el sistema educativo español — C. Joppke: Los musulmanes y el velo: Alemania
vista a través de la experiencia de Francia — F. Randaxhe: La religión en la sociedad estadounidense:
un asunto de derecho — Artículos y secciones especiales: A. Greppi: Razones y virtudes del hombre
de estado: John Rawls sobre temas de Maquiavelo y de Kant — V. Pazé: Libertad y contexto: sobre
los fundamentos del multiculturalismo — S. Gandler: Mesianismo y materialismo en Walter Benjamin
— Entrevista: G. Fondevila: Hacia una interpretación urgente de la realidad en los términos de la
filosofía del derecho (entrevista con Ernesto Garzón Valdés) — Debate: Palabras de filósofos: M.
P. Lara: Una arqueología en torno a lo que comunican los silencios y lo que callan las palabras en la
filosofía — E. Serrano Gómez: La risa de la muchacha tracia y la astucia de Tales — S. Pérez Cortés:
Respuesta a los filósofos y sus palabras.

51 Ridolfi, M., ed.: Propaganda e comunicazione politica. Storia e trasfor-
mazini nell’età contemporanea
2004 – xiv + 319 pp. ����� 25,50
INDICE: 1. Il contesto europeo: S. Gundle: Le origini della spettacolorità nella politica di massa
— F. d'Almeida: La trasformazione dei linguaggi politici nell'Europa del novecento — C. Spagnolo:
Le campagne elettorali nella Germania imperiale — R. A. Gutiérrez / R. Zurita: Tradizione e
modernità. La propaganda e le campagne elettorali in Spagna (1876-1936) — A. Baravelli:
Propagandare l'eccezionale. L'eroismo bellico nel linguaggio politico dei candidati francesi e italiani
(1919) — L. Marrocu: Classi sociali, partiti e comunicazione politica in Gran Bretagna tra le due
guerre — S. Trinchese: La crisi di Weimar: le campagne elettorali del «partito cattolico» (Zentrum)
— S. Cavazza: La ricostruzione della democrazia politica nella zona occidentale di occupazione della
Germania — 2. Il caso italiano: E. Mana: La «democrazia» italiana. Forme e linguaggi della
propaganda politica tra ottocento e novecento — D. Pasquinucci: Linguaggi propagandistici e
simbolismi politici nella mobilitazione del voto (1913-1924) — E. Fimiani: I linguaggi politici del
fascismo al tempo dei plebisciti — A. Ventrone: Forme e strumenti della propaganda di massa nella
nascita e nel consolidamento della repubblica (1946-1958) — A. Amato: Informazione radiofonica
e potere politico prima della televisione — F. Anania: Legami pericolosi: la comunicazione politica
nell'era della televisione — L. Cheles: L'immagine riciclata: camuffamenti, citazioni e plagi nella
propaganda figurativa del secondo dopoguerra — C. Ottaviano: Ricorrenze e novità nella
comunicazione politica. Manifesti e slogan nelle campagne elettorali all'alba del nuovo secolo.

52 Rubiralta Casas, F.: Una historia de l’independentisme politic català. De
Francesc Macia a Josep Lluis Carod-Rovira
2004 – 236 pp. ����� 13,50
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53 Salais, R. / R. Villeneuve, eds.: Europe and the Politics of Capabilities
2005 – 328 pp., fig., 10 gráf., tabl. ����� 78,00

54 Schalkowski, E.: Die bürgerliche Gesellschaft als Antizipation und Nega-
tion. Ein Beitrag zur politischen Philosophie des frühen Marx
1983 – 118 pp. ����� 22,00
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