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CIENCIA POLÍTICA 69

01 Aguilar de Ben, J. M.: Ciudadanía y gobernabilidad democrática mundial
2006 – 216 pp.  € 16,00

02 America Latina hoy, 42: Participación ciudadana
2006 – 174 pp., cuadr.  € 15,00
INDICE: I. Adúriz / P. Ava: Construcción de ciudadanía: experiencia de implementación de un índice
de participación ciudadana en América Latina — M. P. García-Guadilla: Organizaciones sociales y
conflictos sociopolíticos en una sociedad polarizada: las dos caras de la democracia participativa en
Venezuela — I. Gentes: Modernización del estado y gestión pública participativa en Chile: alcances,
obstáculos y perspectivas — P. Gangas / J. Retana: Ciudadanos críticos: las movilizaciones contra el
«Combo ICE» en Costa Rica — M. Retamozo: Los «piqueteros»: trabajo, subjetividad y acción colectiva
en el movimiento de desocupados en Argentina — Varia: C. Barrachina / J. Rial: Los ministerios de
defensa en América Latina y las consecuencias de la multidimensionalidad de las amenazas.

03 Apor, B. / J. C. Behrends / P. Jones / E. A. Rees, eds.: The Leader Cult in
Communist Dictatorship. Stalin and the Eastern Bloc
2004 – 312 pp.  € 85,50

04 Armingeon, K. / G. Bonoli, eds.: The Politics of Post-Industrial Welfare
States. Adapting Post-War Social Policies to New Social Risks
2006 – 272 pp.  € 102,75

05 Barreda, M. / R. Borge, eds.: La democracia española: realidades y
desafíos. Análisis del sistema político español
2006 – 318 pp., cuadr.  € 20,00
INDICE: M. Barreda: El sistema político español en perspectiva histórica — S. Wynants: Las reglas
de juego de la democracia española — R. Borge / D. Cuadros: La organización de intereses políticos
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— M. Barreda: Las bases subjetivas de la política — R. Borge: Elecciones, sistemas de partidos y
comportamiento electoral en España.

06 Bell, D. S. A., ed.: Memory, Trauma and World Politics. Reflections on the
Relationship between Past and Present
2006 – 288 pp.  € 79,00

07 Bernardo Ares, J. M. de / S. Muñoz Machado, eds.: El estado-nación en dos
encrucijadas históricas
2006 – 390 pp.  € 39,50
INDICE: J. M. de Bernardo Ares: Nota preliminar (La perspectiva histórica) — S. Muñoz Machado:
Nota preliminar (La perspectiva constitucional) — A. Eiras Roel: La instauración borbónica en el
antiguo reino de Galicia. ¿Modelo nacional castellano o particularismo abortado? — A. Marcos Martín:
Una mirada clerical a la España de comienzos del siglo XVIII. Los dictámenes de los obispos de 1715
— P. Molas Ribalta: La corona de Aragón en el cambio de la monarquía — J. M. de Bernardo Ares: La
España francesa y la Europa británica a comienzos del siglo XVIII. De la monarquía «paccionada» de
los Austrias a la monarquía «nacional» de los Borbones — M. V. López-Cordón Cortezo: La
construcción del equilibrio europeo: de la crisis dinástica a la regulación de la paz — D. Ozanam: El
primer Felipe V y Francia 1701-1716 — S. Muñoz Machado: Prolegómenos del desmoronamiento del
estado-nación, uniformista y centralizado — L. Parejo Alfonso: La desarticulación del centralismo en
1978 — I. Agirreazkuenaga: Las pretensiones de los nacionalismos periféricos: el caso vasco — L.
Cosculluela Montaner: El sistema de autonomías en el contexto de la Unión Europea.

08 Bernstein, R. J.: El abuso del mal. La corrupción de la política y la religión
desde el 11/9
2006 – 226 pp.  € 16,30

09 Cairo, H. / J. Pastor, eds.: Geopolítica, guerras y resistencias
2006 – 248 pp.  € 17,00
INDICE: Introducción: H. Cairo Carou / J. Pastor Verdú: La construcción discursiva de los conflictos:
la guerra global y las contiendas localizadas en el nuevo orden mundial — 2. Los nuevos discursos
geoestratégicos: J. Pastor Verdú: Geopolítica de las grandes potencias vs. geopolítica de las
resistencias. El caso de la Unión Europea — J. Verstrynge Rojas / G. Sánchez Medero: Frente al imperio
(guerra asimétrica y guerra total) — E. M. Rodríguez Pinzón: Los cambios discursivos sobre el conflicto
colombiano en la posguerra fría: su impacto en la actuación de los actores locales — R. Bustos García
de Castro: El «Mediterráneo ampliado»: cambios en los planteamientos geoestratégicos de los EEUU,
la OTAN y la Unión Europea — 3. Religión, geopolítica y relaciones internacionales: H. Cairo Carou:
Fundamentalismo cristiano en la imaginación geopolítica norteamericana — A. Sánchez-Bayón: La
International religious freedom act of 1998 y la geopolítica estadounidense actual — A. Iranzo Dosdad:
La religión: un factor de orden y desorden en la fomación de la sociedad internacional (Una lectura de
la historia como presente y como futuro) — 4. Geopolítica de resistencia: C. Prieto del Campo:
Capitalismo, guerra, movimientos antisistémicos — R. Viejo Viñas: Movilización política en la era
global: maquinaria antagonista e institucionalidad republicana — L. C. Castillo Gómez: Guerras,
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territorios de muerte y resistencia en Colombia — P. Iglesias Turrión: Mapas de resistencia. Gleneagles
2005: Movilizaciones contra el G8 — 5. Epílogo: U. Oslender: Imaginarios geopolíticos
contemporáneos post 11-S.

10 Cantón J., O.: Igualdad y derechos. Apuntes y reflexiones
2006 – xxii + 164 pp.  € 17,20

11 Carbonell, M.: La construcción de la democracia constitucional
2005 – xix + 223 pp.  € 20,00

12 Castells, M., ed.: La sociedad red: una visión global
2006 – 558 pp.  € 33,00
INDICE: 1. La teoría de la sociedad red: M. Castells: Informacionalismo, redes y sociedad red: una
propuesta teórica — 2. Diversidad cultural e institucional de la sociedad red: P. Himanen / M. Castells:
Modelos institucionales de sociedad red: Silicon Valley y Finlandia — E. Vartanova: La sociedad red
rusa — J. Linchuan Qiu: Internet en China: tecnologías de libertad en una sociedad estatista — S.
Woolgar: ¿Un internet reflexivo? La experiencia británica de las nuevas tecnologías electrónicas — 3.
La economía red: M. van Alstyne / N. Bulkley: Por qué la información debería influir en la
productividad — C. Benner: El trabajo en la sociedad red: lecciones de Silicon Valley — C. Zaloom:
Tiempo, espacio y tecnología en las redes financieras — 4. Sociabilidad y estructura social en la era
de internet: K. N. Hampton: La sociabilidad en red dentro y fuera de la web — M. Castells & al.:
Estructura social, identidad cultural y autonomía personal en la práctica de internet: la sociedad red en
Cataluña — W. E. Baker / K. M. Coleman: Segregación racial y brecha digital en la región metropolitana
de Detroit — 5. Internet e interés público: T. Bates: Promesas y mitos del aprendizaje virtual en la
educación post-secundaria — J. E. Katz & al.: Redes de salud virtual y transformaciones sociales:
expectativas de centralización, experiencias de descentralización — L. J. Servon / R. D. Pinkett:
Estrechando la brecha digital: potencial y límites del movimiento de tecnología comunitaria
norteamericano — 6. Movimientos sociales en red y política informacional: J. S. Juris: Movimientos
sociales en red: movimientos globales por una justicia global — A. Sey / M. Castells: De la política en
los medios a la política en red: internet y el proceso político — 7. La cultura de la sociedad red: I.
Tubella: Televisión, internet y elaboración de la identidad — A. Chatterjee: Globalización, identidad
y redes de televisión: mediación comunitaria y respuestas globales en la India multicultural — P.
Himanen: La ética hacker como cultura de la era de la información — Epílogo: R. Williams: La sociedad
red desde una perspectiva histórica.

13 De la Corte Ibáñez, L.: La lógica del terrorismo
2006 – 404 pp.  € 18,00
INDICE: Cuestiones introductorias: Breve historia del terror — Definiciones y valoraciones —
Algunas reflexiones en torno a las causas del terrorismo — Aproximaciones macrosociológicas: Caldos
de cultivo y detonantes sociales del terrorismo — La lógica de la situación — La amenaza terrorista en
la era global — ¿Cómo piensan los terroristas?: Conjeturas y refutaciones sobre la mente de los
terroristas — Vocaciones terroristas y actitudes fanáticas — Ideas y palabras que matan —
Organizaciones terroristas: Estructura y diseño de las organizaciones terroristas — Organizaciones
avariciosas — Evolución y declive del terrorismo.
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14 Delwit, P., ed.: Les partis régionalistes en Europe. Des acteurs en dévelop-
pement?
2005 – 288 pp.  € 25,50
INDICE: P. Delwit: Petites patries, petits partis? Les partis régionalistes en Europe — D.-L. Seiler:
Défendre la périphérie — P. Delwit: Les partis régionalistes, des acteurs politico-électoraux en essor?
Performances électorales et participations gouvernementales — P. Lynch: Le délitement du régiona-
lisme suite à l'élargissement de l'Europe? L'avenir de l'alliance libre européenne-PDPE — T. Dominici:
Analyse de la dimension politique ethno-régionaliste en France: approche comparée des cas breton et
corse — C. Bouillaud: La Ligue Nord et les politiques publiques italiennes: influence,
instrumentalisations et échecs (1991-2004) — D. S. Bell: Le parti national écossais (SNP) — A. Elias:
Un succès gaspillé? Les expériences du Plaid Cymru –le parti du Pays de Galles– à l'Assemblée
nationale du Pays de Galles — P. Lissot: Rôle et statut de Convergència i Unió en Catalogne et en
Espagne — J.-M. Izquierdo: Rôle(s) et statut(s) du parti nationaliste basque en Pays basque francais et
espagnol. L'incarnation du paradoxe régionaliste des trajectoires françaises et espagnoles — S. A.
Zoltan: Le succès électoral des partis représentant la minorité hongroise — R. Horváth: L'Alliance
démocrate hongroise de Roumanie — E. van Haute: La Volksunie (VU): triomphe des idées, défaite du
parti — J.-B. Pilet: Le Rassemblement wallon (RW) et le Front démocratique des francophones (FDF):
des partis victimes de leurs succès?

15 Delwit, P., ed.: Social Democracy in Europe
2005 – 250 pp.  € 32,30
INDICE: D. S. Bell: The «third way» in comparative perspective — G. Moschonas: On the verge of
a fresh start. The great ideological and programmatic change in contemporary social democracy — R.
Ladrech: Programmatic change in the party of european socialists — P. Delwit: Electoral developments
in european social democracy — B. Villalba: Ecological contributions to the european social democratic
reform project — D.-L. Seiler: Social democracy and the choice of alliances and coalitions assessment
and perspectives — P. Gueorguieva: Alliances and allies of social democracy in central and eastern
Europe — P. Marlière: Divorce, english style? New labour and the TUC-affiliated trade unions — G.
Colomé: the spanish case: the PSOE — J. Callaghan: Social democracy and civil society — A. Ágh:
Social democratic parties in east-central Europe. The party and civil society relationship — P. Delwit:
European social democracy and the world of members. The end of the community party concept? — J.
J. Wiatr: The organisational structure of social democratic parties in eastern and central Europe.

16 Dreier, H., ed.: Rechts- und Staatstheoretische Schlüsselbegriffe.
Legitimität - Repräsentation - Freiheit. Symposion für Hasso Hofmann zum 70.
Geburtstag
2005 – 219 pp.  € 52,50

17 Droz-Vincent, P.: Moyen Orient: pouvoirs autoritaires, sociétés bloquées
2004 – 352 pp.  € 24,00

18 Dyson, R. W.: Natural Law and Political Realism in the History of Political
Thought, 1: From the Sophists to Machiavelli
2005 – xiv + 342 pp.  € 84,00
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19 Easton, D.: Esquema para el análisis político
2006 – 188 pp.  € 12,50

20 Elliott, G.: Althusser: the Detour of Theory
2006 – xxiv + 412 pp.  € 92,56

21 Encina, R. de la / P. de Onraita: Poder y comunidad. Una sociología del
nacionalismo
2004 – 333 pp.  € 18,00

22 Esposito, R.: Categorías de lo impolítico
2006 – 330 pp.  € 26,50
INDICE: 1. En los confines de lo político: Historia y decisión — Antirömischer affekt — La isla y el
continente — El deber del poder — 2. Irrepresentable polis: La representación de la diferencia —
Origen y fundamento — Constitución de lo nuevo — Las aventuras de la voluntad — 3. Poder y silencio:
Biología política — Despolitización y revolución — El estado de la ética — La tela de Goya — 4.
Política de la ascesis: El sol de Viena (y los «hombres-planta») — Potencia pasiva — «...no hay otra
fuerza que la fuerza» — La soberanía de la soberanía — 5. La comunidad de la muerte: Crítica de lo
presupuesto — El libro del sabio y la espada de Alejandro — Poder o existencia — Ausencia en
Numancia.

23 Farber, D. / J. Roche, eds.: The Conservative Sixties
2003 – 224 pp.  € 40,00
INDICE: D. Farber: Democratic subjects in the american sixties: national politics, cultural authenticity,
and community interest — J. M. Schoenwald: We are an action group: the John Birch society and
conservative movement in the 1960s — E. A. Schlatter: «Extremism in the defense of liberty»: the
minutement and the radical right — M. Nickerson: Moral mothers and Goldwater girls — M. C.
Brennan: Winning the war / losing the battle: the Goldwater presidential campaign and its effects on the
evolution of modern conservatism — J. Roche: Cowboy conservatism — K. Schuparra: «A great white
light»: the political emergence of Ronald Reagan — D. T. Critchlow: Conservatism reconsidered:
Phyllis Schlafly and grassroots conservatism — S. Flipse: Below-the-belt politics: protestant
evangelicals, abortion, and the foundation of the new religious right, 1960-75 — M. W. Flamm: The
politics of «law and order».

24 Feldman, J. P.: La bataille américaine du fédéralisme: John C. Calhoun et
l’annulation (1828-1833)
2004 – vi + 294 pp.  € 30,00

25 Fernández-Fontecha Torres, M.: Estado, nación, pueblo: informe sobre
España
2006 – 166 pp.  € 12,00
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26 Ferrajoli, L.: Garantismo. Debate sobre el derecho y la democracia
2006 – 132 pp.  € 13,00
INDICE: El paradigma garantista — El garantismo entre positivismo jurídico y constitucionalismo —
El garantismo y la teoría del derecho como teoría formal — El garantismo y la función de la ciencia
jurídica — El garantismo y la separación de poderes — El garantismo y la democracia constitucional
— El garantismo y sus dimensiones — Conclusión.

27 Flores d’Arcais, P.: El soberano y el disidente. La democracia tomada en
serio. Ensayo de filosofía política para ciudadanos exigentes
2006 – 118 pp.  € 14,00
INDICE: Del desencanto a la democracia — Soberanía y verdad — Un hombre, un voto —
¿Representación o partitocracia? — Las aventuras de la identidad — Los movimientos como esperanza
— El primado de la legalidad — Ciudadanía, ethos y conformismo — Despedida.

28 Gaeta, L., ed.: Costantino Mortati e il lavoro nella costituzione: una
rilettura. Atti della giornata di studio, Siena, 31 gennaio 2003
2005 – vi + 248 pp.  € 29,15

29 Gambino, L., ed.: Il realismo politico di Gaetano Mosca. Critica del sistema
parlamentare e teoria della classe politica
2005 – xxxix + 218 pp.  € 25,50

30 Giovannini, G.: Karl Popper. La razionalità nella scienza e nella politica
2004 – 113 pp.  € 12,00

31 Glaser, A.: Nachhaltige Entwicklung und Demokratie. Ein Verfassungs-
rechtsvergleich der politischen Systeme Deutschlands und der Schweiz
2006 – xxii + 435 pp.  € 73,85

32 González García, J. M.: La diosa Fortuna. Metamorfosis de una metáfora
política
2006 – 502 pp., lám.col.  € 22,00
INDICE: 1. La diosa Fortuna en el Renacimiento y en el barroco: La tradición iconográfica — Fortuna
en la tradición literaria — Fortuna en la tradición filosófica — 2. Los regresos de la diosa Fortuna en
nuestra época: Fragilidad de la Fortuna, amor y tragedia — ¿Justicia o fortuna? — El regreso de la diosa
Fortuna en la «sociedad del riesgo» — El poder de la Fortuna en el campo de concentración.

33 González González, M. L.: Teorías acerca de la soberanía y la
globalización
2005 – xvii + 159 pp.  € 18,60
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34 Greppi, A.: Concepciones de la democracia en el pensamiento político
contemporáneo
2006 – 192 pp.  € 13,00
INDICE: Prólogo. Transformación y futuro de la democracia liberal — Constitucionalismo y mayorías
— Democracia deliberativa (I): Pluralismo y equilibrio reflexivo — Reconocimiento, identidad, virtud
y autodeterminación — Democracia deliberativa (II): Instituciones y espacio público — Democratizar
la democracia: conflicto y diferencia — Democracia sin fundamentos: pragmatismo y deconstrucción
— Epílogo: ¿Cambio de paradigma en la teoría de la democracia?

35 Guellec, L.: Tocqueville et les langages de la démocratie
2004 – 448 pp.  € 45,00

36 Guizzi, V., ed.: L’Europa in parlamento 1948-1979
2006 – lxii + 681 pp., 1 DVD.  € 44,80

37 Gunther, R. & al., eds.: Democracy and the State in the New Southern
Europe
2006 – xx + 433 pp.  € 31,60
INDICE: P. N. Diamandouros & al.: Introduction: Democracy and the state in the new southern Europe
— F. G. Castles: The welfare state and democracy: on the development of social security in southern
Europe, 1960-90 — M. García / N. Karakatsanis: Social policy, democracy, and citizenship in southern
Europe — P. C. Magalhães & al.: Democratic consolidation, judicial reform, and the judicialization of
politics in southern Europe — D. A. Sotiropoulos: Old problems and new challenges: the enduring and
changing functions of southern european state bureaucracies — I. Llamazares / G. Marks: Multilevel
governance and the transformation of regional mobilization and identity in southern Europe, with
particular attention to Catalonia and the Basque country — G. Pridham / J. Magone: The environment,
socioeconomic transformation, and political change in the new southern Europe — S. B. Thomadakis:
Democratic and economic consolidation in southern Europe — R. Gunther / P. M. Diamandouros:
Conclusion.

38 Habermas, J.: El occidente escindido. Pequeños escritos políticos X
2006 – 190 pp.  € 14,00

39 Hazareesingh, S.: Intellectual Founders of the Republic. Five Studies in
Nineteenth-Century French Political Thought
2005 – 356 pp.  € 34,35

40 Hazareesingh, S., ed.: The Jacobin Legacy in Modern France. Essays in
Honour of Vincent Wright
2002 – 254 pp.  € 71,80
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41 Hiley, D.: Doubt and the Demands of Democratic Citizenship
2006 – 198 pp.  € 24,30

42 Horkheimer, M.: Sociedad, razón y libertad
2005 – 166 pp.  € 16,00
INDICE: Filosofía: Sobre el concepto de ser humano —De anima — La actualidad de Schopenhauer
— Sociología: Autoridad y familia en el presente — El futuro del matrimonio — Sobre los judíos
alemanes — Sobre la captura de Eichmann — Alocución a la alta cámara — Señor feudal, cliente,
especialista. El final del cuento del cliente como rey — Amenazas a la libertad.

43 Iversen, T.: Capitalism, Democracy, and Welfare
2005 – 336 pp., 29 fig., 45 tabl.  € 29,20

44 Kedourie, S., ed.: Elie Kedourie’s Approaches to History and Political
Theory. ‘The Thoughts and Actions of Living Men’
2006 – vii + 182 pp.  € 102,75
INDICE: S. Kedourie: Aspects of Elie Kedourie's work — E. Kedourie: The Cyprus problem and its
solution — P. M. Kitromilides: Elie Kedourie's contribution to the study of nationalism — M. E. Yapp:
Elie Kedourie and the history of the Middle East — N. O'Sullivan: Philosophy, politics and
conservatism in the thought of Elie Kedourie  — M. Sutton: Elie Kedourie and Henri de Lubac: anglo-
french musings on the progeny of Joachim of Fiore — P. Roberts: History: puzzle and people or
prescription and prophecy?

45 Kott, S. / M. Mespoulet / A. Roger, eds.: Le postcommunisme dans l’histoire
2006 – 216 pp.  € 21,20
INDICE: S. Kott: Introduction. Faire de l'histoire pour penser le changement — 1. Emergence d'une
expression associative et partisane:  J. Heurtaux: Introduction. Eclairages comparatifs sur le
désencastrement des activités partisanes, syndicales et associatives — S. Devaux: Savoir et pouvoir
politique. Le rôle des scientifiques dans la constitution des ministères de l'environnent en Tchécoslo-
vaquie (1989-1992) — J. Heurtaux: Le changement de régime au prisme des usages politiques du droit.
1989 et l'entrouverture de la compétition politique en Pologne — N. Ragaru: Quelques remarques sur
les échanges de services et l'appropriation de l'ordre politique en Bulgarie communiste — B.-M. Petric:
Du communisme au postcommunisme: mutations du clientélisme politique en Ouzbékistan — 2.
Héritages et mutations économiques et sociales: M. Mespoulet: Introduction. Héritages et mutations
— L. de Verdalle: Comédiens-entrepreneurs dans les nouveaux Länder allemands: la création de
structures théâtrales entre héritages et mutations — S. Portet: Aux origines «socialistes» de la flexibilité
du rapport salarial dans la Pologne contemporaine (1970-2004) — C. Lefèvre: L'aide sociale dans la
Russie des années 1990-2000: les entreprises, les munipalités et leurs (bons) pauvres. Un aspect de
l'évolution de la protection sociale russe — B. von Hirschhausen: Trajectoires de décollectivisation en
Roumanie. Questionner les héritages à partir des différences géographiques — 3. Les ressources du
passé: S. Kott: Introduction. Des ressources du passé au passé comme ressource — I. Cîrstocea:
Présences du passé dans les engagements contemporains pour la cause des femmes en Roumanie — G.
Eröss: Cinéma et histoire en Hongrie. Quinze ans d'anticommunisme et de nostalgie — M. Blaive:



PÓRTICO LIBRERÍAS AVANCES 832— Ciencia política 69 9

Nostalgie et mémoire collective du communisme en République tchèque. Les enseignements d'une
enquête — G. Mouralis: La RDA en procès (1949-2004). Genèses d'une épuration — S. Kott / M.
Mespoulet: Conclusion.

46 Lenoir, N.: La démocratie et son histoire, de Montesquieu à Tocqueville
2006 – 224 pp.  € 19,00

47 Luttwak, E. N.: Para bellum. La estrategia de la paz y de la guerra
2005 – 396 pp.  € 18,00

48 Manrique, L. E. G.: De la conquista a la globalización. Estados, naciones
y nacionalismos en América Latina
2006 – 525 pp.  € 30,00

49 Maurel, M.-C. / M. Halamska: Démocratie et gouvernement local en
Pologne
2006 – 280 pp., fig., map.  € 26,00

50 Meier, H.: Leo Strauss y el problema tecnológico-político
2006 – 244 pp.  € 22,00

51 Menon, A. / M. A. Schain, eds.: Comparative Federalism: The European
Union and the United States in Comparative Perspective
2006 – x + 373 pp.  € 78,00
INDICE: 1. Conceptual Issues, Principles, and Approaches: A. Sbragia: The United Sttes and the
European Union: comparing two sui generis systems — A. Menon: The limits of comparative politics:
international relations in the European Union — 2. Developmental Perspectives: K. Nicolaïdis:
Constitutionalizing the federal vision? — T. Lowi: Eurofederalism: what can european union learn from
United States? — 3. Institutions and Processes: G. Majone: Federation, confederation, and mixed
government: a EU-US comparison — P. Magnette: Comparing constitutional change in the United States
and the European Union — B. G. Peters: Federalism and public administration: the United States and the
European Union — M. Shapiro: The US supreme court and the european court of justice compared —
R. D. Kelemen: Federalism and democratization: the United States and European Union in comparative
perspective — A. Kreppel: Understanding the european parliament from a federalist perspective: the
legislatures of the United States and European Union compared — 4. Public Policies: N. Jabko: The
politics of central banking in the United States and in the European Union — M. Hallerberg: Fiscal
federalism in the United States and in the European Union — A. Sheingate: Agricultural biotechnology:
representative federalism and regulatory capacity in the United states and European Union — M. A.
Schain: Immigration policy.

52 Mesquita, A. P.: O pensamento político português no século XIX. Uma
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síntese historico-critica
2006 – 570 pp.  € 32,00

53 Miguel, R. de: Comunicación y lealtad parlamentaria
2005 – 108 pp.  € 6,40
INDICE: Aproximaciones a la noción de lealtad — La lealtad del diputado a los líderes de su partido
— Rasgos diferenciales del modelo de lealtad del diputado — Consideraciones metodológicas del
modelo — Discusión de los resultados — Conclusiones y limitaciones del modelo de la lealtad del
diputado.

54 Mohanty, S. P. / M. Hames-García / P. M. L. Moya, eds.: Redefining
Identity Politics
2006 – 304 pp.  € 82,20

55 Murillo, F. / J. L. García de la Serrana y otros: Transformaciones políticas
y sociales en la España democrática
2006 – 432 pp., cuadr.  € 29,90
INDICE: R. Del Águila: José Luis y los intelectuales — A. Oliet: José Luis como amigo — F.
Vallespín: José Luis y la escuela de Frankfurt — F. Murillo: Cincuenta años: última lección
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