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CIENCIA POLÍTICA 67

01 América Latina hoy, 40: Cumbres presidenciales
2005 – 159 pp.  € 15,00

02 Aron, R.: Les sociétés modernes. Textes rassemblés et introduits par S.
Paugam
2006 – 1.174 pp.  € 39,00
INDICE: Introduction: S. Paugam: La pensée sociologique de Raymond Aron — Science et conscience
de la société (1960) — 1. Théories: De la vérité historique des philosophies politiques (1964) —
Machiavel et Marx (1969) — Alain et la politique (1952) — Politique et économie dans la doctrine
marxiste (1937) — Max Weber et Michael Polanyi (1961) — Vilfredo Pareto (1968) — Science et
politique chez Max Weber et aujourd'hui (1952) — Socialisme et sociologie chez Durkheim et Weber
(1983) — Idées politiques et vision historique de Tocqueville (1960) — Avez-vous lu Veblen? (1971)
— Société moderne et sociologie (1959) — 2. Croissance et progrès: Introduction à Trois essais sur
l'âge industriel (1966) — Théorie du développement et idéologies de notre temps (1962) — Théorie du
développement et philosophie évolutionniste (1961) — Fin des idéologies, renaissance des idées (1964)
— Risques et chances de la civilisation industrielle (1959) — Progrès technique, progrès économique,
progrès social (1962) — La société industrielle, humaine ou inhumaine? (1964, inédit en français) —
3. Élites et classes: Le concept de classe (1939) — Structure sociale et structure de l'élite (1949) — Clase
sociale, classe politique, classe dirigeante (1960) — La clase comme représentation et comme volonté
(1965) — Catégories dirigeantes ou classe dirigeante (1965) — Ouvriers, prolétaires et intellectuels
(1955) — 4. Régimes politiques: À propos de la théorie politique (1962) — Macht, power, puissance,
prose démocratique ou poésie démoniaque? (1964) — La définition libérale de la liberté (1961) —
Pensée sociologique et droits de l'homme (1968) — Liberté, libérale ou libertaire? (1969) — Les
sociologues et les institutions représentatives (1960) — Introduction à «Réflexions sur la politique et
la science politique française» et à «Électeurs, partis, élus» (1972) — Réflexions sur la politique et la
science politique française (1955) — Électeurs, partis, élus (1955) — Remarques sur la classification
des régimes politiques (1965) — De l'objection de conscience (1934) — Une citoyenneté multinationale
est-elle possible? (1974) — 5. Relations internationales: La société industrielle et la guerre (1957) —
Qu'est-ce qu'une théorie des relations internationales? (1967) — Les tensions et les guerres du point de
vue de la sociologie historique (1967) — De l'analyse des constellations diplomatiques (1954) — Des
comparaisons historiques (1954) — De la paix sans victoire (1951) — En quête d'une doctrine de la
politique étrangère (1953) — À l'âge atomique peut-on limiter la guerre? (1955) — Impérialisme et
colonialisme (1959) — La mitraillette, le char d'assaut et l'idée (1961) — Remarques sur l'évolution de
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la pensée stratégique (1945-1968) — Une sociologie des relations internationales (1963) — De la
condition historique du sociologue (1971).

03 Bache, I. / M. Flinders, eds.: Multi-Level Governance
2005 – 252 pp.  € 31,20

04 Barrow, L. / I. Bullock: Democratic Ideas in the British Labour Movement,
1880-1914
1996 – ix + 326 pp.  € 97,35

05 Bartolini, S.: Restructuring Europe. Centre Formation, System Building,
and Political Structuring between the Nation State and the European Union
2005 – 448 pp.  € 70,20

06 Bauman, Z.: Europa. Una aventura inacabada
2006 – 214 pp.  € 17,00
INDICE: Una aventura llamada «Europa» — A la sombra del imperio — De estado social a estado de
la seguridad — Hacia un mundo hospitalario para con Europa.

07 Beck, U.: La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad
2006 – 394 pp.  € 13,00
INDICE: 1. Sobre el volcán civilizatorio: los contornos de la sociedad del riesgo: La lógica del reparto
de la riqueza y del reparto de los riesgos — Teoría política del conocimiento en la sociedad del riesgo
— 2. Individualización de la desigualdad social: la destradicionalización de las formas de vida de la
sociedad industrial: Más allá de las clases y de las capas — Yo soy yo: las relaciones entre los sexos
dentro y fuera de la familia — Individualización, institucionalización y estandarización —
Desestandarización del trabajo productivo: el futuro de la formación y de la ocupación — 3.
Modernización reflexiva: Hacia la generalización de la ciencia y de la política: ¿Ciencia, más allá de
la verdad y de la ilustración? Reflexividad y crítica del desarrollo científico-tecnológico — Demarca-
ción de la política: acerca de la relación entre dirección política y cambio técnico-económico en la
sociedad del riesgo.

08 Bellamy, R., ed.: The Rule of Law and the Separation of Powers
2005 – 596 pp.  € 202,80

09 Ben Nefissa, S. / A. al-Din Arafat: Vote et démocratie dans l’Egypte
contemporaine
2005 – 279 pp.  € 27,00

10 Benhabib, S.: Las reivindicaciones de la cultura. Igualdad y diversidad en
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la era global
2006 – 338 pp.  € 21,00
INDICE: Introducción: Sobre el uso y el abuso de la cultura — Nous et les autres (nosotros y los otros)
¿El universalismo es etnocéntrico? — ¿De la redistribución al reconocimiento? El cambio de paradigma
de la política contemporánea — El multiculturalismo y la ciudadanía de género — La democracia
deliberativa y los dilemas multiculturales — ¿Quiénes somos nosotros? Los dilemas de la ciudadanía
en la Europa actual — Conclusión: ¿Qué hay más allá del estado-nación?

11 Biziou, M.: Adam Smith et l’origine du libéralisme
2003 – 298 pp.  € 31,00

12 Bretz, K. G.: Föderalismus und Regionalismus in Deutschland, Spanien und
der Europäischen Union
2005 – 450 pp.  € 92,35

13 Cancino Troncoso, H.: Chile: iglesia y dictadura 1973-1989. Un estudio
sobre el rol político de la iglesia católica y el conflicto con el régimen militar
1997 – 254 pp.  € 34,00

14 Caney, S.: Justice Beyond Borders. A Global Political Theory
2006 – 336 pp.  € 22,20

15 Cantaro, A.: Europa soberana. La constitución de la unión entre guerra y
derechos
2006 – 190 pp.  € 16,00
INDICE: Presentación: G. Pisarello / A. de Cabo: Antonio Cantaro y los dilemas del soberanismo
europeo — Introducción: Europa entre Bagdad y Bruselas — 1. La ideología europea: el minimalismo
político: Una constitución sin nación — Una constitución sin estado — Una constitución sin pueblo —
Europa minimalista — 2. La ideología europea: el maximalismo jurídico: La legitimación a través del
derecho — La legitimación a través de los derechos — El «caso» de los derechos sociales — 3. Una
constitución política para la unión: El desafío interno: la democracia en la unión — El desafío externo:
Europa como actor global.

16 Caparini, M.: Media in Security and Governance. The Role of the News
Media in Security Oversight and Accountability
2004 – 348 pp.  € 59,35

17 Caplan, R.: Europe and the Recognition of New States in Yugoslavia
2005 – 240 pp., 2 map.  € 73,00
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18 Christiansen, N. F. & al., eds.: The Nordic Model of Welfare. A Historical
Reappraisal
2006 – 432 pp.  € 50,00
INDICE: N. F. Christiansen / P. Markkola: Introduction — P. Kettunen: The power of international
comparison – A perspective on the making and challenging of the nordic welfare state — K. Petersen:
Constructing nordic welfare? Nordic social political cooperation 1919-1955 — N. Edling: Limited
universalism: unemployment insurance in northern Europe 1900-2000 — K. Petersen / K. Åmark: Old
age pensions in the nordic countries, 1880-2000 — I. E. Haavet: Milk, mothers and marriage. Family
policy formation in Norway and its neighbouring countries in the twentieth century — P. Haave: The
hospital sector: a four-country comparison of organisational and political development — R. Oittinen:
Welfare, health and the working class woman in early 20th century Finland — U. Lundberg: A leap in
the dark from a large actor to a large area approach: the joint committee of the nordic social democratic
labour movement and the crisis of the nordic model — K. Åmark: Women's labour force participation
in the nordic countries during the twentieth century — N. F. Christiansen / K. Åmark: Conclusions —
Appendix: N. Edling: Data on population and politics in the nordic countries.

19 Clasen, J.: Reforming European Welfare States. Germany and the United
Kingdom Compared
2005 – 264 pp.  € 70,20

20 Dalton, R. J. / M. Kuechler, eds.: Parties without Partisans. Political Change
in Advanced Industrial Democracies. Edited by R. J. Dalton
2002 – 328 pp.  € 28,15

21 Domínguez, J. I. / M. Shifter, eds.: Construcción de gobernabilidad demo-
crática en América Latina
2005 – xxii + 504 pp., tabl.  € 29,50
INDICE: 1. Introducción: M. Shifter: Moderación de las expectativas de la democracia — 2. Temas
y asuntos: J. M. Carey: Presidencialismo e instituciones representativas — R. Diamint: Cuestiones
militares en América Latina — J. Corrales: Reformas de mercado — M. V. Murillo: Los trabajadores
en América Latina — M. N. Htun: Mujer y democracia — M. Lagos: La opinión pública — 3. Estudios
de países: M. Coppedge: Venezuela: soberanía popular versus democracia liberal — F. Cepeda Ulloa:
La crisis de gobernabilidad en Colombia — C. I. Degregori: Perú: el desvanecimiento de un régimen
y el desafío de la reconstrucción democrática — S. Levitsky: Argentina: de la crisis a la consolidación
(y de regreso) — B. Lamounier: Brasil: una evaluación de la administración Cardoso — F. Agüero:
Chile: una transición inconclusa y una mayor competencia política — D. Dresser: México: del
predominio del PRI a una democracia dividida —  4. Conclusión: J. I. Domínguez: Construcción de
gobernabilidad democrática en América Latina. Una evaluación de la década de 1990.

22 Dryzek, J. S. / B. Honig / A. Phillips, eds.: The Oxford Handbook of Political
Theory
2006 – 928 pp., fig., tabl.  € 124,80
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23 Eagleton, T.: Holy Terror
2005 – ix + 148 pp.  € 20,55

24 Einaudi, L.: Riflessioni di un liberale sulla democrazia 1943-1947. A cura
di P. Soddu
2001 – xxx + 302 pp.  € 38,50

25 Ewing, K. D. / S. Issacharoff, eds.: Party Funding and Campaign Financing
in International Perspective
2006 – xi + 330 pp.  € 64,50
INDICE: K. D. Ewing / S. Issacharoff: Introduction — 1. ‘Light Touch’ Regulation and its Discontents:
A. Geddis: The regulation of campaign funding in New Zealand: practices, problems and prospects for
change — 2. ‘Big Bang’ Regulation of a Private Funding Regime: N. S. Ghaleigh: Expenditure,
donations and public funding under the United Kingdom's Political parties, elections and referendums
act 2000–and beyond? — K. D. Ewing: The disclosure of political donations in Britain — J.
Rowbottom: Access to the airwaves and equality: the case against political advertising on the broadcast
media — 3. From State Regulation to State Funding: G. Orr: Political finance law in Australia — A.
Ejima: Revisiting transparency and disclosure in japanese political reform — L. Massicotte: Financing
parties at the grass-roots level: the Québec experience — 4. Regulation and Judicial Review: S.
Issacharoff: Throwing in the towel: the constitutional morass of campaign finance — R. Briffault: Soft
money, congress and the supreme court — N. Persily: The law of american party finance — 5. Regulation
and Judicial Review: Divergent Paths: C. Feasby: The supreme court of Canada's political theory and
the constitutionality of the political finance regime — J. L. Hiebert: Elections, democracy and free
speech: more at stake than an unfettered right to advertise — 6. Starting from Scratch: S. Day / J. Shaw:
Developing political parties in the european union: towards a european party statute?

26 Felice, D.: Per una scienza universale dei sistemi politico-sociali.
Dispotismo, autonomia della giustizia e carattere delle nazioni nell’Esprit des
lois di Montesquieu
2005 – ix + 210 pp.  € 24,00
INDICE: Dispotismo e libertà — Autonomia della giustizia e filosofia della pena — Carattere delle
nazioni: ‘fisico’ e ‘morale’ nell’Essai sur les causes qui peuvent affecter les esprits et les caractères e
nell’Esprit des lois — Appendices: Pace e guerra in Hobbes e in Montesquieu, o le alternative della
modernità — Montesquieu, saggio sulle cause che possono agire sugli spiriti e sui caratteri.

27 Ferrara, F. / E. S. Herron / M. Nishikawa: Mixed Electoral Systems.
Contamination and its Consequences
2005 – xii + 184 pp.  € 66,45
INDICE: A new species of electoral institution? Relative causal inference and the study of mixed
electoral systems — A taxonomy of mixed electoral systems — The logic of contamination: district-
level party systems — Going it alone? Strategic nominations in mixed electoral systems — Interactive
ballots: the microfoundations of contamination — Voting from their hearts? Contamination and



PÓRTICO LIBRERÍAS AVANCES 810 — Ciencia política 67 6

strategic voting — Eyeing the future: contamination and legislative behavior — Better, worse, or just
different? Legislative fractionalization in mixed systems.

28 Ferrié, J.-N. / J.-C. Santucci, eds.: Dispositifs de démocratisation et
dispositifs autoritaires en Afrique du nord
2006 – 196 pp.  € 22,00
INDICE: J.-N. Ferrié / J.-C. Santucci: Dispositifs de démocratisation et dispositifs autoritaires en
Afrique du nord: une mise en perspective — A. Boutaleb: Des élections qu’on aurait voulues comme
les autres. Les élections parlementaires de 2000 en Égypte — R. El Mossadeq: Les labyrinthes de la
transition démocratique — J. P. Entelis. Déni de démocratie: l’état et la société civile en Algérie. Calculs
rationnels et configurations culturelles — J.-N. Ferrié: L’entrée dans le «cercle vertueux»: la force des
dispositifs démocratiques en Égypte et au Maroc — E. Kienle: L’autoritarisme en chantier: l’Égypte
entre dispositifs d’ouverture, tendances libéralisatrices et restrictions de rattrapage — O. Lamloum:
Tunisie: quelle «transition démocratique»? — A. Roussillon / J.-N. Ferrié: Réforme et politique au
Maroc de l’alternance: apolitisation consensuelle du politique.

29 García Herrera, M. A., ed.: Constitución y democracia. 25 años de cons-
titución democrática en España. Actas del congreso celebrado en Bilbao los días
19 a 21 de noviembre de 2003, 2 vols.
2006 – 1.383 pp.  € 40,00
INDICE: A. López Pina: Una España igualmente libre en una Europa de vocación cívica universal.
Mandato y realidad de la constitución española — Conferencia inaugural: P. Häberle: El proceso
constitucional en Europa — 1. Sistema democrático y derechos fundamentales.  Conferencia: M. A.
Aparicio Pérez: Derechos y democracia. Esbozos para un ensayo sobre la posición de los derechos de
la persona en la democracia constitucional — Ponencias: A. Torres del Moral: Democracia y reforma
constitucional — J. Varela Suanzes-Carpegna: La constitución de 1978 en la historia constitucional
española — R. Chueca Rodríguez: Representación y constitución — E. Ceccherini: Transición y
procesos constituyentes y calidad de la democracia — J. J. Solozábal Echavarría: Representación y
partidos políticos — R. Sánchez Férriz: Por una sistematización del título I de la constitución — Y.
Gómez Sánchez: Biotecnología y derechos fundamentales — G. Cámara Villar: Juicios paralelos y
constitución. Posiciones institucionales, bienes y derechos comprometidos y necesidades de regulación
legal — A. Castro Jover: Libertad de conciencia y laicidad positiva en la constitución española de 1978
y legislación de desarrollo — J. Tajadura Tejada: Los principios constitucionales ante el desafío de la
mundialización — I. Gutiérrez Gutiérrez: La configuración legal de los derechos fundamentales de los
extranjeros — J. de Miguel Bárcena: La dimensión teórica de los límites normativos al principio
mayoritario en el estado constitucional contemporáneo — J. Astola Madariaga: Multiculturalidad y
estado de derecho: la gestión de la diferencia en el sistema constitucional español — R. Uriarte
Torrealday: ¿Participación en la vida económica? Un balance tras 25 años de constitución — A. M. Pla
Boix: El deber de conocimiento del castellano del artículo 3.1 de la constitución — J. J. de Val Arnal:
El derecho fundamental al trabajo: veinticinco años de normas e interpretaciones — J. M. Porras
Ramírez: Los partidos políticos como instrumentos al servicio de la formación y expresión de la
voluntad popular — J. Jaria i Manzano: La protección del medio ambiente en el marco del conflicto entre
el principio democrático y el principio de constitucionalidad — L. Escajedo San Epifanio: Alimentos
transgénicos y construcción europea: una perspectiva constitucional — J. F. Sánchez Barrilao:
Tecnología, democracia y fuentes del derecho — A. M. Aba Catoira: La protección de los datos
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personales — M. Criado de Diego: La constitución económica entre noción y sinécdoque — A. de Cabo
/ A. García: La definición de los derechos sociales — E. Guillén López: Los procesos electorales en
Francia. Apuntes de un constitucionalista español sobre las últimas elecciones presidenciales y
legislativas en Francia — A. Torres Gutiérrez: El derecho fundamental de libertad religiosa y las
minorías religiosas en España. Claroscuros del principio de laicidad del estado de España — M.
Salvador Martínez: El derecho a la información: una asignatura pendiente — Y. Fernández Vivas:
Igualdad de oportunidades y financiación de los partidos políticos en Alemania — M. Arenas Ramiro:
El derecho a la protección de datos personales: de la jurisprudencia del TEDH a la del TJCE — M.
Zorrilla: Una aproximación crítica al debate sobre la naturaleza de los crímenes internacionales: el
estado constitucional como garante máximo y compartido de la protección de los derechos fundamen-
tales — A. Trujillo Pérez: Normatividad y vigencia de los derechos sociales — C. Zoco Zabala:
Ignorancia de la ley so pretexto de su finalidad. La prohibición de indefensión del particular (artículo
24.1 CE) a propósito de la concesión de los permisos de salida penitenciarios — P. Garrido Gutiérrez:
El derecho a la vivienda: ¿un sueño irrealizable? — M. Gorrotxategi Azurmendi: Lengua oficial
protegida e integración de los inmigrantes: el interculturalismo de Québec — R. Lasaga Sanz: La
protección del patrimonio artístico, histórico y cultural como derecho social — P. Martínez Ruano: La
prohibición de partidos: un debate abierto — G. Sagarduy Uribe-Echebarria: Protección de la salud e
internet — C. Vidal Prado: Tribunal constitucional español y tribunal de justicia de las comunidades
europeas. El planteamiento de la cuestión prejudicial — M. V. García Soriano: La evolución del derecho
de petición ante el parlamento europeo — 2. La integración consitucional europea. Conferencia: F.
Balaguer Callejón: El debate constitucional en la UE: ¿Hacia un constitución de la Unión Europea? —
Ponencias: J. Asensi Sabater: Problemas de la construcción europea ante la extensión de las «políticas
de la sospecha» — A. Cantaro: La identidad política en la era de la globalización: la constitución virtual
europea — P. Biglino Campos: Ciudadanía nacional, ciudadanía europea — J. Chofre Sirvent: El
derecho comunitario como derecho premoderno (algunas reflexiones acerca del derecho comunitario)
— A. López Castillo: Cláusula constitucional de apertura a la integración (artículo 93 CE): balance y
perspectivas — Comunicaciones: G. Pisarello: El proceso constituyente europeo tras el proyecto de la
convención: algunas notas críticas — E. Sáenz Royo: Integración europea y Welfare state. Un camino
todavía por recorrer — J. Alguacil González-Aurioles: Las fuentes del derecho en el proyecto de
constitución europea — M. Aparicio Wilhelmi: La constitución sin constitucionalismo. Razones para
un «no crítico» a la constitución europea — J. M. Martínez Sierra: La propuesta de estatuto político de
la comunidad de Euskadi y el proyecto de tratado por el que se instituye una constitución para Europa
— J. C. Remotti Carbonell: El sistema de derechos en el proyecto de constitución europea — J. A.
Camisón Yagüe: El papel de los parlamentos nacionales en la Unión Europea. Análisis de los trabajos
y conclusiones de la convención europea — I. Filibi / M. Febrero: La contradictoria emergencia de un
constitucionalismo transnacional: las dos caras de Jano en Europa — M. C. Pérez Villalobos: El sistema
de protección de derechos fundamentales: entre el tratado constitucional y el convenio europeo de
derechos humanos — B. Oliver León: Los derechos fundamentales en el proyecto de tratado por el que
se instituye una constitución para Europa — J. Panisello Martínez: Los derechos fundamentales en el
proceso integración europea — I. Bullain López: Constitucionalismo y Unión Europea. Sobre el
impacto de la integración europea en algunos fundamentos constitucionales — P. Cortés Bureta: Los
partidos políticos europeos: una forma más de integración — L. Cotino Hueso: El concepto
«gobernanza» en la UE y su difícil aprehensión jurídica — S. del Río Villar: Convención y modelo
constituyente europeo: la sociedad civil en el nuevo proceso de creación política — 3. Estado
autonómico. Conferencia: M. A. García Herrera & al.: El estado autonómico entre autonomía e
integración europea — Ponencias: X. Arbós Marín: El estado de las autonomías en perspectiva
comparada — D. Schefold: Problemas del federalismo. Aspectos del sistema alemán — M. C. Ainaga
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Vargas: Notas en torno al federalismo mexicano — M. Contreras Casado: Notas (marginales) sobre al
construcción del estado autonómico — J. Vernet i Llobet / J. Jaría Manzano: El estado autonómico en
la constitución. Balance y perspectivas — J. F. López Aguilar: Constitución, estado autonómico,
reformas estatutarias y Plan Ibarretxe — M. Gerpe Landín: La reforma de la administración de justicia
en España. La necesidad de acomodar la administración de justicia al estado autonómico — A. Pérez
Calvo: La construcción democrática de un pueblo en la constitución española (la pretendida y no
alcanzada legitimidad democrática del Plan Ibarretxe) — R. L. Blanco Valdés: Pero, ¿dónde están las
diferencias?: hechos diferenciales, igualdad y asimetría en el estado federal español — C. Ruiz Miguel:
El estado autonómico y sus enemigos — J. A. Montilla Martos: Andalucía y el futuro del estado
autonómico — Comunicaciones: M. A. Cabellos Espiérrez: El problema de la relación entre poder
judicial y estado autonómico en el marco del fracaso del pacto de estado para la reforma de la justicia
— J. M. Castellá Andreu: La diferente posición del estado y de las comunidades autónomas ante el
tribunal constitucional — E. Expósito Gómez: El delegado del gobierno en las comunidades autónomas
— E. Arlucea Ruiz: El desarrollo autonómico durante un cuarto de siglo constitucional (puntuales
referencias al País Vasco) — C. Elías Méndez: XXV años de moción de censura en el estado autonómico
— S. Roura Gómez: Los entes locales en el vigesimoquinto aniversario de la constitución — J. L. Prada
Fernández de Samaniego: Los principios constitucionalmente estructurantes del estado español y la
propuesta de estatuto político de la comunidad de Euskadi — Conferencia de clausura: C. de Cabo
Martín: Constitución y reforma.

30 Giblin-Delvallet, B., ed.: Nouvelle géopolitique des  régions françaises
2005 – 700 pp., fig., map.  € 41,60

31 Giupponi, T. F.: Le immunità della politica. Contributo allo studio delle
prerogative costituzionali
2005 – 480 pp.  € 55,50

32 Greenfeld, L.: Nacionalismo. Cinco vías hacia la modernidad. Traducción
de J. Cuéllar Menezo
2005 – 684 pp.  € 70,00
INDICE: Introducción — Inglaterra: la primogénita de Dios — Las tres identidades de Francia: El
desarrollo de la identidad prenacional francesa — Las bases sociales de la nacionalización de la
identidad francesa y el carácter de la conciencia nacional emergente — Rusia: la Roma escita —
Alemania: la solución final al anhelo infinito: El entorno — El nacimiento del espíritu: la preparación
del molde para la conciencia nacional alemana — La materialización del espíritu — En pos de la nación
ideal: el despliegue de la nacionalidad en los Estados Unidos de América.

33 Grimm, D.: Constitucionalismo y derechos fundamentales. Estudio prelimi-
nar de A. López Pina
2006 – 214 pp.  € 16,00
INDICE: Constitución — Condiciones y consecuencias del nacimiento del constitucionalismo
moderno — Los derechos fundamentales en relación con el origen de la sociedad burguesa — El
concepto de constitución en su desarrollo histórico — ¿Retorno a la comprensión liberal de los derechos
fundamentales? — El futuro de la constitución.
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34 Guccione, E., ed.: Luigi Sturzo e la democrazia nella prospettiva del terzo
millennio. Atti del seminario internazionale, Erice, 7-11 ottobre 2000, 2 vols.
2004 – xxiv + 960 pp.  € 98,80

35 Herzl, T.: El estado judío. Traducción y estudio preliminar: A. Hermosa
Andújar: Modernidad y mesianismo en la idea sionista de Theodor Herzl
2005 – 124 pp.  € 14,00

36 Hofer, K.: Implications of a Global Religious Movement for Local Political
Spheres. Evangelicalism in Kenya and Uganda
2006 – 274 pp.  € 56,20
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Cornelius Castoriadis — Michel Foucault — Richard Rorty — Michel Serres — Nexos — Apéndice:
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somos nosotros? Los límites de la comunidad — Entre las culturas — Historia, memoria e identidad
colectiva — 3. Las acciones: articular el espacio público: La gramática de los bienes comunes — La
organización social de la responsabilidad — El poder cooperativo — El horizonte cosmopolita —
Bibliografía.

41 Keating, M.: Plurinational Democracy. Stateless Nations in a Post-
Sovereignty Era
2004 – 212 pp.  € 32,80
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islamismo hizbulah — La iglesia católica en busca de un nuevo lugar en el mundo: A. Riccardi: La
primacía de la evangelización — Sobre los escombros del comunismo: K. Rousselet: Las ambigüedades
del renacimiento religioso en Rusia — F. Aubin: China: islam y cristianismo en el crepúsculo del
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Seguridad nacional y terrorismo en Estados Unidos — E. Conde Pérez: Avances difíciles en la política
exterior de la Unión Europea — A. Sanz Trillo: España y su acción exterior: retorno y oportunidad —
J. A. Sanahuja: Sesenta años sin democracia: hegemonía y poder en las instituciones de Bretton Woods
— Seguridad y conflictos: F. Halliday: Irán y la cuestión nuclear: política exterior y cambio interno —
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2005 – 181 pp.  € 20,80
INDICE: A. Quagliani: Responsabilità politica e controllo sociale — A. Quagliani: Il controllo del
consiglio regionale — A. Quagliani: La partecipazione dei cittadini alla valutazione delle politiche —
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aspectos fundamentales
2004 – 231 pp.  € 11,60
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