
819
Responsable de la Sección: Pilar Aguirre Dirige: José Miguel Alcrudo

AVANCES
de PÓRTICO LIBRERÍAS 6 de octubre de 2006
www.porticolibrerias.es

CIENCIA POLÍTICA 68

01 Aguilar, J. A. / R. Rojas, eds.: El republicanismo en Hispanoamérica.
Ensayos de historia intelectual y política
2002 – 450 pp.  € 32,35

02 Alguacil, J., ed.: Poder local y participación democrática
2006 – 222 pp., fig.  € 12,00
INDICE: J. Alguacil: Los desafíos del nuevo poder local: ¿hacia una estrategia relacional y
participativa en el gobierno de la ciudad? — J. Borja: La innovación política y los derechos ciudadanos
— F. Pindado: La participación, un derecho que necesita práctica — A. Elizalde: Desarrollo humano
sostenible y poder local en el marco de la globalización — A. Natera: Gobernanza local, gestión de redes
y participación ciudadana — J. Font: Políticas de participación local, entre la apuesta ideológica y la
renovación de la gestión — J. Subirats Humet: Democracia, participación y transformación social —
U. de Souza: Presupuesto participativo – experiencia de Porto Alegre y del estado de Rio Grande do Sur
— I. Sabanés: Nuevo municipalismo y políticas de participación en las grandes ciudades.

03 Althusser, L.: Politique et histoire, de Machiavel à Marx. Cours de l’École
normale supérieure de 1955 à 1972
2006 – 336 pp.  € 23,00

04 Arnim, H. H. von, ed.: Die deutsche Krankheit. Organisierte Unverantwor-
tlichkeit? Beiträge auf der 7. Speyerer Demokratietagung vom 28. bis 29.
Oktober 2004 an der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften
Speyer
2005 – 153 pp., fig.  € 79,00

05 Arroyo Gil, A.: El federalismo alemán en la encrucijada. Sobre el intento
de modernización del orden federativo en la República federal de Alemania
2006 – 208 pp.  € 15,00
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06 Azcárate, G. de: El régimen parlamentario en la práctica
1931, facsím. – 288 pp.  € 31,39

07 Baravelli, A., ed.: Propagande contro. Modelli di comunicazione política
nel XX secolo
2005 – 253 pp.  € 23,50

08 Barrero Ortega, A.: La libertad religiosa en España
2006 – 532 pp.  € 28,00

09 Bellamy, R., ed.: Constitutionalism and Democracy
2006 – 622 pp.  € 234,00
R. Dworkin: Constitutionalism and democracy — R. Dworkin: Equality, democracy and constitution:
we the people in Court — J. Rawls: The idea of public reason revisited — J. Waldron: A rights-based
critique of bills of rights — C. Fabre: A philosophical argument for a bill of rights — R. Dahl: Decision
making in a democracy: the supreme court as national policymaker procedural views — J. Ely: Toward
a representation-reinforcing mode of judicial review — M. Tushnet: Darkness on the edge of town: the
contribution of John Hart Ely to constitutional theory — T. Tribe: The puzzling persistence of process-
based constitutional theories. Reconciling substance procedures — R. A. Burt: What was wrong with
Dred Scott, what's right about Brown — J. Habermas: On the internal relation between the rule of law
and democracy — J. Habermas: Three normative models of democracy — F. Michelman: Democracy
and positive liberty. Populist constitutionalism —B. Ackerman: The Storrs lectures: discovering the
constitution — U. Preuss:  Constitutional power making for the new polity: some deliberations on the
relations between constituent  power and the constitution — R. Bellamy / J. Schönlau: The normality
of constitutional politics: an analysis of the drafting of the EU charter of fundamental rights.
Constitutional democracy beyond the nation state — J. Tully: The unfreedom of the moderns in
comparison to their ideals of constitutional democracy — W. E. Scheuerman: Economic globalization
and the rule of law — J. Bohman: Republican cosmopolitanism — D. Grimm: Does Europe need a
constitution? — J. Habermas: Comment on Grimm — J. Habermas: Why Europe needs a constitution
— J. H. H. Weiler: In defence  of the status quo: Europe's costitutional Sonderweg — R. Bellamy:
Sovereignty, post-sovereignty and pre-sovereignty: three models of the state, democracy and rights
within the EU.

10 Bendicenti, D.: Con-vincere. Piccola storia della comunicazione politica
nell’era della piazza virtuale
2005 – xi + 177 pp., fig.  € 14,60

11 Bernuz Beneitez, M. J. / A. I. Pérez Cepeda, eds.: La tensión entre libertad
y seguridad. Una aproximación socio-jurídica
2006 – 334 pp., cuadr.  € 27,00
INDICE: 1. Un marco conceptual para ubicar la historia de una tensión inevitable: M. J. Bernuz
Beneitez / M. J. González Ordovás: La levedad de la seguridad frente al caos — J. M. Aguirre Oraa:
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Libertad y seguridad ¿binomio incompatible? — J. M. Martínez de Pisón: Las transformaciones del
estado: del estado protector al estado de seguridad — D. San Martín Segura: Retórica y gobierno del
riesgo. La construcción de la seguridad en la sociedad (neoliberal) del riesgo — E. D. Crespo: Libertad,
seguridad, sociedad del riesgo y derecho penal del enemigo — 2. Alarma, miedo y violencia. Libertad
versus seguridad: R. Susín Betrán: La revalorización del miedo como instrumento de regulación social.
De la inseguridad y otras miserias — J. I. Lacasta Zabalza: La excepción como regla — M. L. Casares
Villanueva / A. García Inda: La decisión judicial, la prisión provisional y la alarma social — G. M.
Gallego García: El caracter instrumental de la violencia — 3. Algunos ámbitos de la tensión-distensión:
A. I. Pérez Cepeda: El código penal de la seguridad: una involución en la política criminal de signo
reaccionario — M. Calvo García: La respuesta jurídica frente a la violencia familiar de género — R.
Asensio Calvo: La seguridad de la víctima de violencia doméstica frente a los derechos del imputado
— F. Palacios Romeo: Doctrina de la seguridad nacional versus ius ante bellum. En torno a la nula
constitucionalización del conflicto armado — P. H. Eyquem: La estrategia de seguridad nacional de
Estados Unidos de América analizada desde la perspectiva de la teoría de la elección racional.

12 Bonfiglio, S.: Il senato in Italia. Riforma del bicameralismo e modelli di
rappresentanza
2006 – viii + 130 pp.  € 17,70

13 Breuer, S.: Max Webers Tragische Soziologie. Aspekte und Prespektiven
2006 – viii + 381 pp.  € 63,45

14 Caciagli, M.: Regiones de Europa. Autogobierno, regionalismos,
integración europea
2006 – 278 pp.  € 21,90
INDICE: El problema, los problemas — Las reformas regionales y federales en los estados de la Unión
Europea — Estados federales y estados unitarios — Las regiones en Europa — La Unión Europea y las
regiones — Culturas políticas regionales — Los regionalismos — Los partidos regionalistas — ¿Una
Europa de las regiones?

15 Calise, M.: La terza repubblica. Partiti contro presidenti
2006 – 161 pp.  € 11,45

16 Campbell, T. / J. Goldsworthy / A. Stone, eds.: Protecting Rights without a
Bill of Rights. Institutional Performance and Reform in Australia
2006 – x + 348 pp.  € 102,75

17 Caretti, P. / R. Bin: Profili costituzionali dell’Unione Europea. Cinquant’
anni di processo costituente
2005 – 240 pp.  € 17,00
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18 Casquete, J.: El poder de la calle. Ensayos sobre acción colectiva
2006 – xx + 222 pp.  € 18,00

19 Coldagelli, U.: Vita di Tocqueville (1805-1859). La democrazia tra storia e
politica
2005 – vii + 340 pp.  € 26,65

20 Collin, F.: Praxis de la diferencia. Liberación y libertad. Ed. M. Segarra
2006 – 263 pp.  € 16,00

21 La Constitución europea. Actas de las X jornadas de la Asociación de
letrados del tribunal constitucional
2005 – 322 pp.  € 18,00

22 Coppa, F. J., ed.: Encyclopedia of Modern Dictators. From Napoleon to the
Present
2006 – xxii + 344 pp., fig.  € 94,00

23 Cotesta, V., ed.: Le identità mediterranee e la costituzione europea. Atti del
convegno internazionale Salerno, 19-20 febbraio 2003, 2 vols.
2005 – 542 pp.  € 58,50

24 Crettiez, X.: Violence et nationalisme
2006 – 385 pp.  € 24,90

25 D’Andrea, D.: L’incubo degli ultimi uomini. Etica e politica in Max Weber
2005 – 347 pp.  € 26,10

26 Dastis, A. ed.: Diccionario Lid. Diplomacia y relaciones internacionales:
diplomacia, relaciones internacionales, comercio internacional, instituciones
económicas y políticas, seguridad e inteligencia, derecho internacional,
protocolo, migración. Idiomas: español, inglés (Gran Bretaña y EE.UU.),
francés, alemán, portugués (Portugal y Brasil)
2005 – 560 pp.  € 29,90

27 De Felice, R., ed.: Il fascismo e i partiti politici italiani. Testimonianze del
1921-1923
2005 – xviii + 408 pp.  € 34,90
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28 Egido, J. A.: El problema nacional judío. Judaísmo versus sionismo
2006 – 208 pp.  € 16,00

29 Esposito, R. / C. Galli, eds.: Enciclopedia del pensiero político. Autori,
concetti, dottrine
2006 – xiv + 933 pp.  € 51,00

30 Fargion, V. / L. Morlino / S. Profeti, eds.: Europeizzazione e rappresentanza
territoriale. Il caso italiano
2006 – 412 pp.  € 30,45

31 Fernández de Casadevante, C.: La nación sin ciudadanos: el dilema del País
Vasco
2006 – 223 pp.  € 28,08
INDICE: 1. Los hechos diferenciales: Que los árboles no impidan ver el bosque: a modo de recordatorio
— La pasividad de la iglesia local del País Vasco — El más dificil todavía: la construcción de un País
Vasco comun — La trampa del lenguaje como instrumento de seducción — 2. Los pilares del edificio:
entremos en materia: La consideración de los derechos históricos como fundamento de la soberanía
originaria de los vascos — El derecho de autodeterminación — Europa como excusa — Ni todas las
ideas, ni todos los proyectos políticos — Ciudadanos, no vasallos: derechos y libertades en el País Vasco
— Bibliografía.

32 Fusi, J. P.: Identidades proscritas. El no nacionalismo en las sociedades
nacionalistas
2006 – 348 pp.  € 19,50

33 Galeazzi, M.: Togliatti e Tito. Tra identità nazionale e internazionalismo
2005 – 271 pp.  € 22,55

34 Guereña, J. L. / M. Morales Muñoz, eds.: Los nacionalismos en la España
contemporánea. Ideologías, movimientos y símbolos
2006 – 376 pp.  € 16,64
INDICE: M. Morales Muñoz: Presentación — J.-L. Guereña: Introducción — 1. Estado, nación y
nacionalismo español: J.-L. Guereña: El estado español y la «cuestión nacional». Del estado liberal al
estado de las autonomías — A. Elorza: El 98 y la crisis del estado-nación — J. Álvarez Junco: La
creación de los símbolos nacionalizadores en el siglo XIX español — M. Esteban de Vega: El
nacionalismo español, 1878-1936 — 2. Nacionalismos «periféricos» y regionalismos durante la
restauración: P. Anguera: El nacionalismo catalán desde sus orígenes a 1930 — J. L. de la Granja: El
nacionalismo vasco: Sabino Arana y el Partido Nacionalista Vasco (1876-1931) — J. Beramendi: El
nacionalismo gallego hasta 1936 — M. Morales Muñoz: Nacionalismos «no históricos» y
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regionalismos en la España de la Restauración, 1874-1931 — 3. De la II república a la constitución de
1978. La «normalización» lingüística: A. Duarte: Republicanismo, federalismo y autonomías: de los
proyectos federales de 1873 a la segunda república y los estatutos de autonomía — M.-A. Barrachina:
Idea nacional y nacionalismos bajo el franquismo — J. Maurice: La constitución de 1978 y el proyecto
de estado de las autonomías — M. Siguan: La situación lingüística en España y los nacionalismos
históricos — Cronología y documentos: J.-L. Guereña: Cronología (1876-1978) — J.-L. Guereña:
Documentos — Bibliografía.

35 Irala, A. de: Uno se divide en dos. El arma revolucionaria de Mao Zedong
2006 – 670 pp.  € 30,00

36 Martínez Dalmau, R., ed.: Europa y el Mediterráneo. Perspectivas del
diálogo euromediterráneo
2006 – 172 pp., cuadr.  € 11,50
INDICE: I. Álvarez-Ossorio Alvariño: Bruselas-Tel Aviv: un fracaso euromediterráneo — I.
Barreñada / I. Martín: El empleo y la protección social en la asociación eurome-diterránea. Balance,
perspectivas y propuestas de acción — R. Bustos / L. Zaccara: Comparando elecciones y sistemas
políticos en Irán y Argelia: ¿estructuras o superestructuras electorales? — J. M. Jordán Galduf: España
y la asociación euromediterránea — J. Jordán / M. R. Torres: El yihadismo en Europa: tendencias y
evolución — R. Martínez Dalmau: Dimensiones y retos del diálogo euromediterráneo — A. Merlos
García: La amenaza de las redes yihadistas marroquíes en el espacio euromediterráneo — H. Olivan:
El balance del proceso de Barcelona y la encrucijada de la política de vecindad: ¿qué instrumentos para
la sociedad civil? — M. A. Parejo Fernández: La larga travesía en el desierto de los socialistas
marroquíes (USFP) de la oposición al gobierno — S. Ruiz Seisdedos: Pautas y coordenadas de la
cooperación española en Marruecos — I. Szmolka: La reelección de Bouteflika en los comicios
presidenciales de 8 de abril de 2004.

37 Morodo, R.: Fernando Pessoa y otros precursores de las revoluciones
nacionales europeas
2005 – 126 pp.  € 10,00
INDICE: Contexto y precursores de la «revolución nacional» — Notas sobre el pensamiento político
de Fernando Pessoa — Las formalizaciones políticas del nacionalismo radical: el totalitarismo.

38 Muniesa, B.: Dictadura y transición. La España lampedusiana, I: La
dictadura franquista. 1939-1975
2005 – 277 pp.  € 17,00
INDICE: La dictatura franquista: 1939-1975: La forja del es-per-pento. España año cero: 1939-1940
— ¿Viva la muerte! Tiempos de venganza: 1939-1945 — La nueva traición liberal. Tiempos
fraudulentos: 1946-1950 — Aprender a vivir otra vez. Tiempos adaptativos: 1951-1959 — La
liberalización pendiente. Tiempos perpetuos: 1960-1969 — El circulo vicioso. Tiempos absurdos:
1970-1975 — Bibliografía.

39 Muniesa, B.: Dictadura y transición. La España lampedusiana, II: La
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monarquía parlamentaria
2005 – 334 pp., tabl.  € 17,00
INDICE: La monarquía parlamentaria: La gazza ladra. Tiempos transitivos: 1976-1978 — Las
conjuras. Tiempos termidorianos (1979-1981) — De la euforia a la perplejidad. Tiempos felipistas
(1982-1995) — El PP al gobierno. Tiem-pos de camuflaje (1996-2000) — El aznarato: modo de ser y
estilo. Tiempos neoliberales (2000-2004).

40 Nagel, T.: Igualdad y parcialidad. Bases éticas de la teoría política
2006 – 198 pp.  € 10,00

41 Núñez Ladevéze, L.: Identidades humanas: conflictos morales en la
postmodernidad
2005 – 262 pp.  € 20,00
INDICE: La propiedad y el cuerpo — El cuerpo y la especie — Pro life o pro choice — Identidad y
comunidad — Derechos de los pueblos y ética de la especie — Reglas y virtudes — La emancipación
humana — De la ciudad de hierro a la edad de oro — El «paso simbolizador» de Searle — Bibliografía.

42 Ortega Álvarez, L., ed.: La reforma del estado autonómico
2005 – 264 pp.  € 18,00
INDICE: L. Ortega Álvarez: La redefinición por los estatutos de autonomía de la distribución territorial
del poder contemplado en la constitución — J. Cantero Martínez: La presencia autonómica en Europa
— S. Muñoz Machado: El mito del estatuto-constitución — J. García Roca: El riesgo de la
generalización de asimetrías en las reformas estatutarias — M. Corretja Torrens: La reforma del estatuto
de autonomía de Cataluña — J. M. Castells Arteche: La reforma estatutaria vasca — N. Garrido Cuenca:
La reforma del estatuto de autonomía de Castilla-La Mancha — J. M. Cantos: La reforma de la
financiación autonómica — L. Parejo Alfonso: La reforma estatutaria y organización territorial del
estado.

43 Ortega Carcelén, M.: Cosmocracia. Política global para el siglo XXI
2006 – 302 pp.  € 17,25
INDICE: El choque de los tiempos históricos — Las verdaderas amenazas del siglo XXI — Razones
para la esperanza — Inventar al futuro — El progreso demostrado por la historia — El círculo de la
cosmocracia — Los principios fundamentales de la sociedad global — Estados y otros actores de la
cosmocracia — Conclusión.

44 Pérez Beltrán, C., ed.: Sociedad civil, derechos humanos y democracia en
Marruecos
2006 – 454 pp.  € 9,00
INDICE: C. Pérez Beltrán: Introducción. Sociedad civil y transición democrática en Marruecos —
Sistema político y transición democrática: R. Ojeda García: Descentralización y democracia en el
marco del estado marroquí — A. Benmessaoud Tredano: Transition pre-démocratique, société civile et
articulation des pouvoirs au Maroc — M. A. Parejo Fernández: Los pesos pesados del maltrecho sistema
de partidos políticos en Marruecos. PI y USFP — I. Szmolka Vida. Los medios de comunicación en el
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proceso de cambio político de Marruecos — Islam, islamismo y legitimidad política: M. A. Martínez
Núñez: El papel de islam en Marruecos: legitimación del poder y activismo político-religioso — J. A.
Macías Amoretti: La democracia en la conceptuación ideológica del movimiento islamista de
Marruecos — R. el Mossadeq: La contribution des islamistes aux labyrinthes de la transition
démocratique — Sociedad civil y cambio social: L. Feliu: El movimiento de derechos humanos
marroquí. Desafíos y riesgos ante un contexto nacional e internacional en cambio — C. Olmedo
Salvador: Asociacionismo femenino en Marruecos. Un estudio histórico-antropológico — C. Pérez
Beltrán: Mujeres marroquíes ante la reforma de la mudawwana: cambio social y referente cultural —
N. Barkallil: Les enjeux culturels et politiques de la reforme de la moudouana — C. Ruiz-Almodóvar:
Hacia un nuevo concepto de familia: principales cambios del nuevo código marroquí de la familia —
B. Molina Rueda: Cultura beréber e identidades en Marruecos — V. Veguilla del Moral: Hacia una
pluralidad de modalidades de gobierno en Marruecos. Un ejemplo de participación plural de
empresarios.

45 Pettit, P.: Una teoría de la libertad. De la psicología a la acción política
2006 – 348 pp.  € 24,00

46 Pinkney, R.: The Frontiers of Democracy. Challenges in the West, the East
and the Third World
2005 – 226 pp.  € 78,00
INDICE: Introduction: Sinking or swimming together — Beating the bounds: a search for the history
and geography of democracy: Establishing the frontiers: why does democracy emerge and survive? —
The shifting frontiers of old democracies: The retreat of political participation in the west — The
vulnerable frontiers of new democracies: state, society, poverty and development — Pushing back the
non-western frontiers? external attempts at democracy — Marking the territory: elites, political parties
and society in Africa and Asia: Tanzania: the case of the missing opposition — Uganda: democracy with
an army checkpoint — Singapore: the ghost of politics yet to come? — Malaysia: the consolidation of
semi-authoritarianism — Globalisation: the final frontier?: Democracy in a global context.

47 Prati, G.: Italian Foreign Policy, 1947-1951. Alcide De Gasperi and Carlo
Sforza between Atlanticism and Europeanism
2006 – 271 pp., 15 fig.  € 48,80

48 Ramírez, M.: Siete lecciones y una conclusión sobre la democracia
establecida
2006 – 156 pp.  € 10,00
INDICE: La opción interpretativa — La transición a la democracia — La hegemonía de los partidos
— Problemática actual del parlamento —A vueltas con el senado — Descentralización y autonomía —
La educación política en democracia y el tema de los valores — Conclusión: La democracia mejorable.

49 Richter, N. A.: Grenzen der Ordnung. Bausteine einer Philosophie des
politischen Handelns nach Plessner und Foucault
2005 – 250 pp.  € 33,20
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50 Ricotti, C. R.: Il costituzionalismo britannico nel Mediterraneo (1794-
1818)
2005 – liii + 582 pp.  € 41,60

51 Riekmann, S. P., ed.: The State of Europe. Transformation of Statehood from
a European Perspective
2004 – 358 pp.  € 41,50

52 Ríos, X., ed.: Política exterior de China. La diplomacia de una potencia
emergente
2005 – 326 pp.  € 20,00
INDICE: E. Enrui Yang: Mao Zedong y Deng Xiaoping: medio siglo de diplomacia china — C. Gaspar:
La nueva diplomacia china despuués del 11-S — E. D. Oviedo: Las complejas relaciones con Estados
Unidos — G. Correa López / J. González-García: La actual relación China-Estados Unidos: el vínculo
económico como determinante de primera instancia — A. Soto: Entre coyuntura y proyección: China,
la Unión Europea y el espacio intermedio en Eurasia — X. Rios: Rusia y China: una alianza con reservas
— F. Delage: China y Japón: hacia un nuevo equilibrio — F. J. Haro Navejas: Política exterior china
en Asia Central: construcción del institucionalismo regional — R. Cornejo: América Latina en la
perspectiva de China — D. A. E. Martins: China en el liderazgo de los países subdesarrollados — R.
Bueno: China y los focos de tensión — E. Anguiano Roch: Unificación y política exterior de la
República Popular China.

53 Robbers, G.: State and Church in the European Union
20052 – 589 pp.  € 50,00
INDICE: R. Torfs: State and church in Belgium — J. R. Tretera: State and church in the Czech republic
— I. Dübeck: State and church in Denmark — G. Robbers: State and church in Germany — M. Kiviorg:
State and church in Estonia — C. Papastathis: State and church in Greece — I. C. Ibán: State and church
in Spain — B. Basdevant-Gaudemet: State and church in France — J. Casey: State and church in Ireland
— S. Ferrari: State and church in Italy — A. Emilianides: State and church in Cyprus — R. Balodis: State
and church in Latvia — J. Kuznecoviene: State and church in Lithuania — A. Pauly: State and church
in Luxembourg — B. Schanda: State and church in Hungary — U. M. Bonnici: State and church in Malta
— S. C. van Bijsterveld: State and church in the Netherlands — R. Potz: State and church in Austria —
M. Rynkowski: State and church in Poland — V. Canas: State and church in Portugal — L. Šturm: State
and church in Slovenia — M. Moravcíková: State and church in the Slovak republic — M. Heikkilä &
al.: State and church in Finland — L. Friedner: State and church in Sweden — D. McClean: State and
church in the United Kingdom — G. Robbers: State and church in the European Union.

54 Robin, C.: Fear. The History of a Political Idea
2004 – x + 316 pp.  € 12,50
INDICE: 1. History of an Idea: Fear — Terror — Anxiety — Total terror — Remains of the day — 2.
Fear, American Style: Sentimental educations — Divisions of labor — Upstairs, downstairs —
Conclusion: Liberalism agonistes.
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55 Roca Álvarez, A., ed.: La revolución pendiente. El cambio político en el
Africa negra
2005 – 338 pp.  € 20,00
INDICE: A. Roca: Apuntes para una historia cultural del cambio político en África negra — M. Cahen:
El potencial revolucionario de una categoría desechada: etnia y ciencias sociales aplicadas en África —
M. Kabunda: Logros y fracasos de las revoluciones socialistas y populistas en África — F. Iniesta:
Tradición y globalización en África. El fracaso de la revolución moderna — A. López Bargados: Primos
públicos y ancestros privados: consideraciones sobre la noción de «tribu» en la sociedad mauritana
contemporánea — J. Tomàs: Mujooloayi. Reflexiones en torno a la lejanía de la rebelión y del estado
entre los joola-húluuf de Casamance — A. Farré: Enfermedades, espíritus y revolución. El
levantamiento de las holy spirit mobile forces en el norte de Uganda (1986-1987) — A. Roca: La
transición política africana vista desde una periferia ‘ejemplar’: lecciones y contradiciones malgaches
— A. Roca: Epílogo.

56 Rodríguez Cabrero, G. y otros: Actores sociales y reformas del bienestar
2006 – 194 pp., gráf., cuadr., fig.  € 15,00
INDICE: G. Rodríguez Cabrero: Una visión global del debate en política social en España a través de
las reformas del período 1985-2002 — G. Rodríguez Cabrero: La reforma permanente del sistema
público de pensiones — G. Rodríguez Cabrero: La protección social a las personas en situación de
dependencia en España en el contexto de las políticas europeas de cuidados de larga duración — V.
Marbán: Desempleo y activación laboral — A. Arriba: Las reformas de la protección frente a la pobreza:
asistencia social y garantía de mínimos — O. Salido / A. Arriba: Políticas a favor de las mujeres: igualdad
de opotunidades y conciliación laboral y familiar — Referencias bibliográficas.

57 Rodríguez Gaona, R.: El control constitucional de la reforma a la
constitución
2006 – 204 pp.  € 15,00

58 Rodríguez Martínez, J., ed.: El centenario de la Ética protestante y el espíritu
del capitalismo
2005 – xxiv + 514 pp.  € 22,00
INDICE: 1. Religión, metodología, evolución: G. Poggi: Releyendo un ensayo de hace cien años — H.
Lehmann: El pluralismo metodológico en La ética protestante de Max Weber — W. Schluchter: El
estudio originario sobre el protestantismo en su controversia — J. M. García Blanco: Reflexiones sobre
teoría y método de La ética protestante y el espíritu del capitalismo — J. Weiss: El objeto religioso y
la objetividad de la sociología de la religión — 2. Dimensiones, paradigma, contextos: L. A. Scaff: La
creación de un texto sagrado: Talcott Parsons traduce La ética protestante y el espíritu del capitalismo
— M. Riesebrodt: Dimensiones de La ética protestante — J. Rodríguez Martínez: El espíritu capitalista
y la educación económica de la nación — S. Segre: Troeltsch y Weber: sobre religión y capitalismo
moderno — J. Almaraz: Max Weber: de los valores a la acción. La naturalización de la teoría — L.
Greenfeld: El nacionalismo y la economía moderna: conversando con el espíritu de Max Weber — 3.
Contextos empíricos: P. Ghosh: La idea de «puritanismo» de Max Weber: un estudio de caso en la
construcción empírica de La ética protestante — J. L. Villacañas Berlanga: Ética protestante y ética
católica. La reflexiones de Max Weber sobre los jesuitas — S. Kalberg: Utilizando la jaula de hierro de
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Max Weber para definir el pasado, el presente y el futuro de la cultura política estadounidense — C.
Moya: Opus Dei y modernización tecnocrática en España — L. Kaelber: Capitalismo racional,
tradicionalismo y capitalismo de aventura: nueva investigación sobre la tesis de Weber — 4.
Modernidad: ética, política, ciencia: S. Breuer: El espíritu de rechazo del mundo como génesis de la
modernidad — R. J. Antonio: Max Weber en Estados Unidos: las fusiones Weber-Max, el Weber
posmoderno y después — Y. Ruano de la Fuente: Razón y libertad en La ética protestante y el espíritu
del capitalismo. Del deber profesional al trabajo cosificado — J. Beriain: Dos caras de una misma
modernidad: desencantamiento (Max Weber) y encantamiento (Thomas Mann) — J. M. González
García: Trabajo profesional y renuncia a la universalidad fáustica. Goethe en La ética protestante y el
espíritu del capitalismo — J. A. Santiago: La ética protestante y el «espíritu» del capitalismo como
marco analítico para el estudio de la génesis y el desarrollo del nacionalismo — J. M. Ripalda: El oficio
de la ciencia — G. Zabludovsky: La emigración republicana española y el pensamiento alemán en
México: la traducción de Economía y sociedad.

59 Romero, J.: España inacabada
2006 – 200 pp.  € 15,00
INDICE: 1. Historia de un desencuentro: Historia para un visitante imaginario — De historias y
geografías fabuladas. A propósito de la construcción de nuestras naciones — El fracaso colectivo de la
fase inicial — Naciones y regiones en la constitución de 1978. De asimetrías iniciales, uniformización
psoterior e insatisfacción actual — (Des)encuentros en la tercera fase: ¿Reforma o ruptura? — 2. Sobre
la eficacia del estado: Coordinación y cooperación. Una asignatura pendiente — Mucho más que un
árbitro. A propósito del papel decisivo del tribunal constitucional — Autonomía política y financiación
— Gobernar la complejidad — Debilidad organizativa y políticas públicas — El buque insignia de las
comunidades autónomas: autonomía política y estado de bienestar — Sobre la eficacia del estado en el
gobierno del territorio — 3. Agenda (im)posible.

60 Rubio Llorente, F. / J. Álvarez Junco, eds.: El informe del Consejo de estado
sobre la Reforma constitucional. Texto del informe y debates académicos
2006 – 932 pp.  € 60,00

61 Ruiz Jiménez, A. M.: De la necesidad, virtud. La transformación
«feminista» del Partido popular en perspectiva comparada, 1977-2004
2006 – xvi + 256 pp., tabl.  € 18,00

62 Ruiz Jiménez, L.: La Argentina con porvenir. Los debates sobre la
democracia y el modelo de desarrollo en los partidos y la prensa (1926-1946)
2006 – 252 pp., fig.  € 18,00

63 Saint-Just, A. L. de: Œuvres complètes. Edition établie et présentée par A.
Kupiek, M. Abensour. Procédé de: M. Abensour: Lire Saint-Just
2004 – 1.248 pp.  € 13,50
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64 Sharma, A. / A. Gupta, eds.: The Anthropology of the State. A Reader
2006 – xi + 410 pp.  € 31,60
INDICE: Introduction: Rethinking theories of the state in an age of globalization — 1. Theoretical
Genealogies: M. Weber: Bureaucracy — A. Gramsci: State and civil society — L. Althusser: Ideology
and ideological state apparatuses (Notes towards an investigation) — P. Abrams: Notes on the difficulty
of studying the state — M. Foucault: Governmentality — N. Rose: Governing «advanced» liberal
democracies — 2. Ethnographic Mappings: T. Mitchell: Society, economy, and the state effect — W.
Brown: Finding the man in the state — A. Gupta: Blurred boundaries: the discourse of corruption, the
culture of politics, and the imagined state — J. C. Scott: Cities, people, and language — J. Ferguson:
The anti-policies machine  — C. Lutz: Making war at home in the United States: militarization and the
current crisis — S. B. Coutin: Cultural logics of belonging and movement: transnationalism,
naturalization, and US immigration politics — A. Bhattacharjee: The public/private mirage: mapping
homes and undomesticating violence work in the south asian immigrant community — S. Hall: Popular
culture and the state — A. Mbembe: The benality of power and the aesthetics of vulgarity in the
postcolony.

65 Steinmann, B., ed.: Le maoïsme au Nepal. Lectures d’une révolution
2006 – 258 pp., 8 lám.  € 29,00

66 Stollberg-Rilinger, B., ed.: Was heisst Kulturgeschichte des Politischen?
2005 – 377 pp.  € 58,00

67 Tebaldi, M.: Il presidente della repubblica
2005 – 368 pp.  € 28,00

68 Theiler, T.: Political Symbolism and European Integration
2005 – 200 pp.  € 87,00

69 Trampus, A., ed.: Diritti e costituzione. L’opera di Gaetano Filangieri e la
sua fortuna europea
2005 – 335 pp.  € 29,00

70 Verhofstadt, G.: Los Estados Unidos de Europa. Manifiesto por una nueva
Europa
2006 – xvi + 108 pp.  € 12,00

71 Vilanova, P.: Orden y desorden a escala global
2006 – 254 pp.  € 17,25
INDICE: La crisis de los paradigmas (y el fin de la historia) — El último año del siglo XX — Sobre
algunos conflictos de nuestro tiempo (y su relación con el terrorismo) (I) — Sobre algunos conflictos
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de nuestro tiempo (y su relación con el terrorismo) (II) — Geopolítica: ¿Y si el Mediterráneo no
existiera? Exploración de la hipótesis heterodoxa — ¿Europa y o versus Estados Unidos? — Ideologías
difusas y globalización: lenguaje y ahistoricismo — La democracia y su expansión global: necesidad
y limitaciones.

72 Vincenti, U.: Giustizia e metodo. Contro la mitologia giuridica, 1
2005 – xx + 178 pp.  € 22,00

73 Wellman, C. H.: A Theory of Secession: The Case for Political Self-
Determination
2005 – 212 pp.  € 64,90

74 Williams, A.: Liberalism and War. The Victors and the Vanquished
2005 – 280 pp.  € 102,75

75 Wittenberg, J.: Crucibles of Political Loyalty. Church Institutions and
Electoral Continuity in Hungary
2006 – 314 pp., 18 tabl.  € 73,00

76 Zaborowski, M.: Germany, Poland and Europe. Conflict, Cooperation and
Europeanization
2004 – 256 pp.  € 87,00

77 Zürn, M. / C. Jörges, eds.: Law and Governance in Postnational Europe.
Compliance beyond the Nation-State
2005 – 312 pp.  € 73,00

* * *


