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01 Abensour, M. / L. Janover: Maximilien Rubel: pour redécouvrir Marx
2008 – 139 pp.  € 12,50

02 Ackerman, B.: La nueva división de poderes
2007 – 194 pp.  € 12,00

03 Acuña, C. H. / A. Vacchieri, eds.: La incidencia política de la sociedad civil
2007 – 222 pp.  € 17,00
INDICE: 1. La incidencia de las organizaciones de la sociedad civil en las políticas públicas. Un marco
conceptual y la experiencia de iniciativas: M. Leiras: La incidencia de las organizaciones de la sociedad
civil en las políticas públicas — M. Leiras: Observaciones para el análisis y la práctica de la incidencia
— Equipo de Iniciativas: Experiencias de fortalecimiento democrático y social — 2. La incidencia de
las organizaciones de la sociedad civil en las políticas públicas. Debatiendo otras experiencias en la
Argentina actual: S. Ramos: Sociedad civil y políticas de salud y derechos sexuales y reproductivos —
J. Daneri: Sociedad civil y políticas de defensa del medio ambiente — A. Pochak: Algunas reflexiones
sobre la incidencia en políticas públicas en materia de derechos humanos — L. Fara: Sociedad civil y
políticas de combate a la pobreza — Conclusiones: C. H. Acuña: Repensando los claroscuros de la
incidencia política de la sociedad civil: obstáculos y debilidades.

04 Águila, R. del: Crítica de las ideologías. El peligro de los ideales
2008 – 207 pp.  € 18,00

05 Alianak, S.: Middle Eastern Leaders and Islam. A Precarious Equilibrium
2007 – 241 pp.  € 74,00

06 Álvarez Conde, E. / L. Pegoraro / A. Rinella, eds.: Regional Councils and
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Devolved Forms of Government. Assemblee legislative regionali e forma di
governo nei sistemi decentrati
2006 – 298 pp.  € 26,60

07 Andrés Gallego, J., ed.: Diez años de reflexión sobre el nacionalismo. El
estado, la nación, la soberanía y lo hispánico
2008 – 805 pp.  € 69,90
INDICE: 1. El problema: Por qué hablar del nacionalismo en la España de hoy — El debate de las
autonomías como debate inacabado — La particularidad de la vía navarra — 2. La perspectiva
histórica: De cómo y de por qué las naciones se hicieron soberanas — Patria, nación, estado — Los
orígenes del concepto de nacionalismo — La soberanía, clave en la relación entre nación y política
— La monarquía hispánica, como unión dinástica de naciones — El fondo religioso de la noción de
soberanía — El nacionalismo político desmesurado — 3. La naturaleza del nacionalismo: Tipología
de los nacionalismos (incluido el no-nacionalismo nacionalista) — La cuestión del bien común —
De la mortalidad de las culturas — Del nacionalismo político al nacionalismo cultural, y vuelta —
América, para los americanos, pero ¿qué América y para quíenes, de los americanos? — El estado
de derecho en Europa y los únicos estados con derecho en América — El principio de las
nacionalidades y el del imperialismo de los Estados Unidos de América — De Renan a Barrés: La
definición final del nacionalismo clásico — El factor religioso — Del estricto nacionalismo al
derecho de autodeterminación de los pueblos (que no sean americanos) — La mejor alternativa
alemana del siglo XX: lo nacional en Husserl, Hildebrand y Stein — A la mejor propuesta alemana
del siglo XX, el contraste con la experiencia americana — Socialismo y nacionalismo económico en
Latinoamérica — La identidad y el nacionalismo, hoy — Del terror como agresión intolerable, al
terror como mero obstáculo para el nihilismo — 4. ¿Ideología o política?: La invención de la historia
nacional, como necesidad de estado — De la cultura amenazada a la cultura como instrumento de
alienación — Las fronteras entre ideología y política — El terrorismo, una violencia con víctimas
que callan — El nacionalismo, ¿ideología o política? — La eficacia estructuradora del léxico — 5.
Is Spain no different?: El caso de España, o España como caso — Barajemos algunas soluciones —
El nacionalismo, de instrumento religioso a religión sustitutiva — La violencia — 6. La dimensión
ética del nacionalismo, en perspectiva catalana: El nacionalismo, ¿un deber de conciencia? — Lo
que es moralmente exigible y lo que no lo es — Persona, comunidad y sujeto colectivo — La
búsqueda de la paz — Hay también quien es diferente y quiere y sabe convivir: Valencia (como oasis
o como polvorín) — 7. El futuro: ¿Tienen futuro los conceptos de nación y de estado, soberanía y
cultura nacionales, en España y fuera de España? — La revolución (pendiente) de la soberanía
implica la redefinición (pendiente) de la subsidiaridad (y, seguidamente, aplicarla) — A manera de
finiquito — Post scriptum.

08 Anguera, P. / M. Duch Plana: Los gobiernos de la Generalitat. De Macía a
Maragall
2008 – 334 pp.  € 23,50

09 Antxustegi Igartua, E.: El debate nacionalista. Sabino Arana y sus
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herederos
2007 – 324 pp.  € 15,00
INDICE: Introducción — Carlismo y nacionalismo vasco — Gu eriarentzat ta eria Jaun-
Goikuarentzat (Notros para el pueblo y el pueblo para Dios) — El primer Arana: Euskeldum Batzokija,
esencia y fermento del nacionalismo vasco — El segundo Arana: la Sociedad Euskalerria, la ampliación
del círculo — El tercer Arana: nuevo proyecto — Autonomismo: los límites del nacionalismo — Luis
de Eleizalde: el nacionalismo posibilista y su proyecto político — La construcción de la conciencia
nacional. Eduardo Landeta: Los errores del nacionalismo y sus remedios — Conclusiones y preguntas
— Apéndice documental — Apéndice documental publicado en la Biblioteca virtual Saavedra Fajardo
— Bibliografía.

10 Arteta, A., ed.: El saber del ciudadano. Las nociones capitales de la
democracia
2008 – 405 pp.  € 22,00
INDICE: A. Arteta: Tópicos contra la ciudadanía — A. Arteta: Aprender democracia, ¿por qué? — 1.
Idea: J. Peña: La democracia en su historia — A. Ruiz Miguel: El gobierno de ciudadanos libres e iguales
— R. Vargas-Machuca / A. Arteta: La justificación de la democracia — 2. Proceso: R. Vargas-Machuca:
Representación — F. Ovejero: Deliberación — A. Ruiz Miguel: Decisión — 3. Figuras: A. Ruiz Miguel:
La democracia constitucional — F. Ovejero: La democracia liberal — J. Peña: El ideal de la democracia
republicana — 4. Desafíos: L. Rodríguez Abascal: La democracia ante el nacionalismo — A. Arteta: La
tolerancia y sus riesgos — L. Rodríguez Abascal: Tareas pendientes de la igualdad democrática.

11 Baranger, D.: Écrire la constitution non écrite
2008 – 320 pp.  € 38,00

12 Baratta, G.: Antonio Gramsci in contrappunto. Dialoghi col presente
2007 – 301 pp.  € 24,80

13 Barceló Vila, L. V.: Gobierno de la globalización del pentágono al
hexágono
2007 – 508 pp., Cuadr., fig.  € 41,40

14 Bar-on, T.: Where Have All the Fascists Gone?
2007 – 252 pp.  € 78,50
INDICE: The ENR’s historical and ideological origins: the right-wing roots — The ENR’s birth and
development in France: a new right? — The nouvelle droite in the 1980s and 1990s: opening to the left
— The ENR and the legacy of may 1968 – a critical turning point — ENR influences and worldview:
the primacy of metapolitics and the ‘right to difference’ — Ambiguities in the ENR worldview —
Interpreting the ENR — The influence of the nouvelle droite in Europe and beyond: a right-wing
international? — The ENR’s relationship to the extreme-right and neo-fascism — Treason of the
intellectuals?
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15 Bekkers, V. & al., eds.: Governance and the Democratic Deficit. Assessing
the Democratic Legitimacy of Governance Practices
2007 – xvii + 319 pp.  € 79,00
INDICE: Theoretical Framework: V. Bekkers & al.: Governance and the democratic deficit: introduc-
tion — M. Fenger / V. Bekkers: The governance concept in public administration — V. Bekkers / A.
Edwards Legitimacy and democracy: a conceptual framework for assessing governance practices — K.
Stapelbroek: The idea of democracy in the 18th century — Governance at a Distance and Market
Governance: V. Bekkers & al.: Governance, democracy and the european modernization agenda: a
comparison of different policy initiatives — A. van Sluis / L. Cachet: Police, policing and governance
in The Netherlands and in the United Kingdom — P. Hupe / M. Hill: The accountability of professionals
in social policy: or why governance is multi-focal and democracy is multi-local — Network Governance
and Societal Self-Governance: P. Marks: The legitimacy of the Rotterdam integrated public safety
program — A. Edwards: Embedding deliberative democracy: local environmental forums in the
Netherlands and the United States — G. Dijkstra / L. Lodewyckx: The limits of donor-induced
participation: an analysis of a participatory development program in Mozambique —  Multi-Level
Governance: J. M. Ruano de la Fuente / L. Schaap: Democratic legitimacy of inter-municipal and
regional governance — F. van Nispen / J. Posseth: Democratic legitimacy of economic governance: the
case of the European and Monetary Union — P. Zandstra: The OMC and the quest for democratic
legitimization: the case of the european employment strategy — G. Dijkstra: Supranational governance
and the challenge of democracy: the IMF and the World Bank — Conclusions: V. Bekkers & al.:
Governance and the democratic deficit: an evaluation.

16 Blas Guerrero, A. de: Escritos sobre nacionalismo
2008 – 216 pp.  € 16,00
INDICE: 1. Estudios y notas: El problema nacional-regional español en la transición — La
organización de la convivencia de los nacionalismos en la vida europea — Los nacionalismos españoles
ante el estado autonómico — Constitución y nacionalismo — Azaña y la cuestión nacional —
Conciencia nacional española y visión de Castilla en Pío Baroja — Nacionalismo y regionalismo en un
regeneracionista tardío. El caso de Julio Senador Gómez — 2. Artículos: Autodeterminación en España
— Arbitrismo y autonomías — Legitimidad y estado — Historia y nación en España — PSOE y PP: un
acuerdo indispensable — Catolicismo y nacionalismos en España — España y el debate sobre la
autodeterminación — La salida de la crisis vasca — Un factor funcional — Crisis socialista del País
Vasco — Ante el desafío del nacionalismo vasco — Quebec hoy, el País Vasco mañana — El discurso
ya visto de Pasqual Maragall — La reconversión de los nacionalismos periféricos — El imperialismo
calatán — La salud de la nación española — La política autonómica del gobierno — El Partido socialista
y la cuestión nacional — Noticias de Portugal — Las lecciones del proceso de paz.

17 Blechinger, V., ed.: Politik in Japan. System, Reformprozesse und
Aussenpolitik im internationalen Vergleich
2006 – 312 pp.  € 41,50

18 Bourdieu, P.: El sentido práctico
2008 – 453 pp., fig.  € 22,00
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19 Bourne, A. K.: The European Union and the Accommodation of Basque
Difference in Spain
2008 – xvi + 166 pp., fig.  € 78,50
INDICE: The impact of european integration on regional power — Devolution and the accommodation
of basque difference in Spain — Basque participation in the state’s EU decisions — The basque presence
in Brussels — More allies, more influence? The Atlantic arc and transeuropean networks — Basque
taxation devolution and the EU’s competition imperative.

20 Braeckman, A., ed.: La démocratie à bout de souffle? Une introduction
critique à la philosophie politique de Marcel Gauchet
2007 – vi + 164 pp.  € 45,85

21 Bruneteau, B. / Y. Cassis, eds.: L’Europe communautaire au défi de la
hiérarchie
2007 – 243 pp.  € 33,00
INDICE: G.-H. Soutou: L’«ordre européen» d’avant 1945. Entre équilibre et tentation impériale — J.-
L. Chabot: Le primat de la civilisation occidentale au principe des premiers plans d’Europe unie — J.
Elvert: Carl Schmitt, un précurseur du Großraum-plannung national-socialiste? — S. Lefevre-Dalbin:
L’idée d’Eurafrique dans les années 1950. L’exemple des projets économiques franco-allemands — G.
Duchenne: Les ambitions et les stratégies euorpéennes d’un petit état. Le cas de la Belgique des années
1920 aux années 1950 — G. Guillermin: La construction européenne et le droit. L’Union européenne
face au défi de las hiérarchie des normes — K. Rücker: La France et les négociations d’élargissement
des années 1960 et 1970. La préséance de l’état en question? — M. Lefebvre: Le moteur franco-allemand
est-il nécessaire? — J.-L. Quermonne: Vers une Europe diversifée. Europe à la carte, Europe à plusieurs
vitesses ou coopérations renforcées? — E. Tucny: Les membres de la nouvelle Europe centrale et
orientale. Le droit de se taire? — E. Fouilleux: L’agriculture dans le projet européen. Hiérarchies ou
compromis? — Y. Cassis: Les enjeux de la prééminence financière. Les places financières internatio-
nales en Europe, 1850-2005 — G. Mercier: Intégration européenne et hiérarchisation régionale en
Europe orientale.

22 Carantoña Álvarez, F. / E. Aguado Cabezas, eds.: Ideas reformistas y
reformadores en la España del siglo XIX. Los Sierra Pambley y su tiempo
2008 – 533 pp.  € 24,00

23 Carnero, T. / F. Archiles, eds.: Europa, Espanya, País Valencià.
Nacionalisme i democràcia: passat i futur
2007 – 352 pp.  € 23,00

24 Chiarante, G.: Con Togliatti e con Berlinguer. Dal tramonto del centrismo
al compromesso storico (1958-1975)
2007 – 260 pp.  € 24,80
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25 Clark, T. N. / C. J. Navarro, eds.: La nueva cultura política. Tendencias
globales y casos iberoamericanos
2007 – 488 pp., tabl., gráf.  € 26,00
INDICE: T. N. Clark: Palabras preliminares: La nueva cultura política: cambios globales desde la
política. Los estilos de vida — C. J. Navarro: Introducción: La nueva cultura política como agenda de
investigación — T. N. Clark / R. Inglehart: La nueva cultura política: cambios en el apoyo al estado del
bienestar y otras políticas en las sociedades post-industriales — T. N. Clark: ¿Existe realmente una
nueva cultura política? Evidencias tomadas de desarrollos históricos notables en décadas recientes —
T. N. Clark: La nueva cultura política: evidencias mediante la comparación entre ciudades alrededor del
mundo — J. Sudarsky: Del clientelismo a la nueva cultura política en Colombia. Perspectiva desde la
medición del capital social — M. Villaverde Cabral / F. Carreira da Silva: Ciudad y ciudadanía en
Portugal. El ‘efecto-metrópolis’ sobre el ejercicio de la ciudadanía política — M. Díaz de Landa: Las
viejas y las nuevas culturas políticas en ciudades argentinas. Nueva cultura política y ciudadanías locales
— V. Hoffman-Martinott: Partidos políticos urbanos: rol y transformaciones — M. A. Ramírez:
Gobernanza local: redes de responsividad en un espacio de gobernanza multi-nivel. Los casos de
México y Estados Unidos — C. J. Navarro / T. N. Clark: Liderazgo político local y ‘políticas de partido’
en perspectiva comparada. Alcaldes y máquinas clientelistas, programáticas y personalistas.

26 Cordellier, S., ed.: Le dictionnaire historique et géopolitique du 20e siècle
2007 – 832 pp.  € 15,00

27 Dahmani, a. & al., eds.: La démocratie à l’épreuve de la société numérique
2007 – 375 pp.  € 30,16

28 D’Almeida, F.: La politique au naturel. Comportement des hommes politi-
ques et représentation publiques en France et en Italie du XIXe au XXIe siècle
2007 – ix + 525 pp. + 8 lám.  € 64,00
INDICE: 1. Un monde de gravité: La représentation collective de la souveraineté: les «trombinosco-
pes» parlementaires — L’image identitaire des parlementaires de la belle époque à la seconde guerre
mondiale — Dans la liturgie — 2. Les voies du sourire: Conscience de soi et mutations historiques —
De la propagande aux paradigmes comportementaux — Les éclats du sourire — 3. La vie devant soi:
Postures publicitaires et institutions démocratiques — Une fiction de naturel — Vestiges de gravité —
Conclusion.

29 Datta, P.: Decentralisation, Participation and Governance
2006 – 316 pp.  € 47,00

30 Domingo Moratalla, A. / J. F. Lisón Buendía, eds.: Ética, ciudadanía y
desarrollo
2008 – 398 pp.  € 18,50
INDICE: 1. Curso impartido en la cátedra Mediterráneo: J. A. Chaves: Articulando la ética con las
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políticas económicas: un caso de libre comercio — 2. Estudios complementarios sobre teoría ética y
filosofía política: J. Montoya Sáez: Particularismo moral — J. Rafel Moncho i Pascual: La autonomía
moral: un enfoque poskantiano — F. Lisón Buendía: Hermenéutica y ética de los valores. Tras los
orígenes del sentido comunitario del valor moral — J. F. Lisón Buendía: Comunitarismo y desarrollo
moral: incidencia de los valores comunitarios en el desarrollo moral — F. Arenas Dolz: Gramáticas de
la deliberación — P. J. Zafrilla Pérez: Democracia deliberativa, ¿una propuesta liberal? — 3. Estudios
complementarios sobre ética aplicada: J. Conill Sancho: La entraña humanista de la economía desde
el enfoque de las capacidades de Amartya Sen — L. de Tienda Palop: Análisis del concepto de
cooperación al desarrollo desde la perspectiva del enfoque de las capacidades de A. Sen — C. Martí
Marco: Desarrollo como libertad. Un nuevo enfoque del desarrollo moral desde la economía en Amartya
Sen — J. M. Martínez Castelló: Libertad personal como compromiso y plenitud social (posibilidades
de Ortega y Gasset para la teoría económica) — K. Inzunza Pérez: ¿Son las empresas éticas dignas de
confianza? — J. C. Siurana Aparici: El acceso a medicamentos básicos desde la ética del desarrollo —
E. Cantarino Suñer / F. Mertens de Wilmars: Ciudadanía paritaria. Nuevos retos para la democracia
liberal igualitaria — A. Domingo Moratalla: Espiritualidad y desarrollo. El capital espiritual en una ética
del desarrollo integral.

31 Domínguez, J. I. / A. Jones, eds.: The Construction of Democracy. Lessons
from Practice and Research
2007 – 248 pp.  € 48,60

32 Dormagen, J.-Y.: Logiques du fascisme. L’état totalitaire en Italie
2008 – 460 pp.  € 31,20

33 Ewing, K.: The Corruption of Democracy. Party Funding in Modern British
Politics
2007 – 294 pp.  € 43,00

34 Fabre, T. / P. S. Cassia, eds.: Between Europe and the Mediterranean. The
Challenges and the Fears
2007 – 256 pp.  € 64,00
INDICE: 1: The Challenges of Demography and Migration: C.Wilson: Demographic transition in
Europe and around the Mediterranean — C. W. de Wenden: Does Europe need new immigration? —
S. Mazzella: Putting asylum to the test: between immigration policy and co-development — A. Bensaad:
The Mediterranean divide and its echo in the Sahara: new migratory routes and new barriers on the path
to the Mediterranean — 2: The Challenges of Identities and Cultures: M. Couroucli: Identity,
nationalism and anthropologists — D. Albera: Altering the perspective — A. F. Ansary: Identity crises
and value conflicts — D. Meier: The face of the foreigner: reflections on the case of Lebanon’s
palestinians — 3: Political Challenges: H. Yilmaz: Turkish conservatism: Turkey in Europe or apart
from Europe? — K. Nicolaïdis / D. Nicolaïdis: Europe in the mirror of the Mediterranean — 4 :
Geopolitical Fears and Institutional Responses: M. Bond: Europe, America and the ‘greater’ Middle
East — J. R. Henry: Expansion towards the south: an alternative scenario for a partnership in crisis —
T. Fabre: The euro-mediterranean partnership: reformulating a process.
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35 Faist, T., ed.: Dual Citizenship in Europe. From Nationhood to Societal
Integration
2007 – 226 pp.  € 78,00
INDICE: T. Faist: The fixed and porous boundaries of dual citizenship — J. Gerdes & al.: ‘We are all
republican now’: the politics of citizenship in Germany — B. de Hart: The end of multiculturalism: the
end of dual citizenship? Political and public debates on dual citizenship in the Netherlands (1980–2004)
— M. Spång: Pragmatism all the way down? The politics of dual citizenship in Sweden — Z.
Kadirbeyoglu: National transnationalism: dual citizenship in Turkey — A. Górny: Selective tolerance?
Regulations, practice, and discussions regarding dual citizenship in Poland — T. Faist: Dual
citizenship: change, prospects, and limits.

36 Farrell, D. M. / R. Schmitt-Beck, eds.: Non-Party Actors in Electoral
Politics. The Role of Interest Groups and Independent Citizens in Contemporary
Election Campaigns
2008 – 282 pp.  € 41,00
INDICE: R. Schmitt-Beck / D. M. Farrell: Introduction: The age of non-party actors? — G. Rahat:
Entering through the back door: non-party actors in intra-party (s)electoral politics — N. S. Bigelow
/ P. Herrnson: Interest group activity in U.S. elections — E. H. Allern / J. Saglie: Between electioneering
and «politics as usual»: the involvement of interest groups in norwegian electoral politics — A. Russell
& al.: Non-party activity in the 2005 U.K. general election: «promoting or procuring electoral success»?
— A. Binderkrantz: Competing for attention: interests groups in the news in a danish election — R.
Schmitt-Beck / J. Tenscher: Divided we march, divided we fight: trade unions, social democrats, and
voters in the 2005 german general election — M. Popescu / V. Hatieganu: Towards what reign of civil
society? Understanding NGOs in romanian electoral politics — R. Abold: 1000 mini election
campaigns: the utilization of private weblogs in the run-up to the 2005 german election — S. Walgrave
/ P. van Aelst / M. Nuytemans: Vote advice applications as new campaign players? The electoral effects
of the «do the vote test» during the 2004 regional elections in Belgium — S. Marschall / C. K. Schmidt:
Preaching to the converted or making a difference? Mobilizing effects of an internet application at the
german general election 2005.

37 García Mexia, P.: Ética y gobernanza. Estado y sociedad ante el abuso del
poder
2008 – 175 pp.  € 21,90

38 Hermet, G.: Populismo, democracia y buena gobernanza
2008 – 67 pp.  € 9,00

39 Hohberger, S.: Vergleich der politischen Theorie und der politischen
Systeme des Althusius mit der EU
2008 – 383 pp., fig.  € 89,50
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40 Keitner, C. I.: The Paradoxes of Nationalism. The French Revolution and its
Meaning for Contemporary Nation Building
2007 – ix + 233 pp.  € 47,50

41 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

42 Latour, B. / P. Gagliardi, eds.: Las atmósferas de la política. Diálogo sobre
la democracia
2008 – 252 pp.  € 18,00

43 Machiavelli nella storiografia e nel pensiero politico del XX secolo. Atti del
convegno (Milano, 16-17 maggio 2003)
2006 – xxxiv + 396 pp.  € 45,50

44 Mateo González, G.: Hacia una constitución europea: las conferencias
intergubernamentales en la EU
2007 – 366 pp., Tabl.  € 39,90

45 Moreno Luzón, J., ed: Construir España. Nacionalismo español y procesos
de nacionalización
2007 – 327 pp.  € 18,00
INDICE: J. Moreno Luzón: Introducción: El fin de la melancolía — J. Beramendi: Algunos aspectos
del nation-building español en la Galicia del siglo XIX — J.-R. Segarra Estarelles: El reverso de la
nación. «Provincialismo» e «independencia» durante la revolución liberal — T. Pérez Vejo: El
liberalismo español decimonónico y el ser de España: el sueño de una nación liberal y democrática
— F. Molina Aparicio: Una nación en armas contra sí misma. Movilización patriótica, ciudadanía
y nacionalismo en España (1868-1876) — F. Archilés: ¿Experiencias de nación? Nacionalización
e identidades en la España restauracionista (1898-c. 1920) — D. Marcilhacy: Cristóbal Colón, un
héroe hispanizado. Controversia en torno a su patria de origen y homenajes monumentales — A.
Quiroga Fernández de Soto: Maestros, espías y lentejas. Educación y nacionalización de masas
durante la dictadura de Primo de Rivera — M. M. del Pozo Andrés: La construcción de la identidad
nacional desde la escuela: el modelo republicano de educación para la ciudadanía — X. M. Núñez
Seixas: La patria de los soldados de la república (1936-39): una aproximación — Z. Box: El
calendario festivo franquista: tensiones y equilibrios en la configuración inicial de la identidad
nacional del régimen — A. Cazorla Sánchez: Patria mártir: los españoles, la nación y la guerra civil
en el discurso ideológico del primer franquismo — S. Balfour: Continuidades y discontinuidades en
los discursos nacionalistas conservadores desde la transición.
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46 Negro Acedo, L.: Discurso literario y discurso político del franquismo. La
literatura como soporte y correa de transmisión de los postulados ideológicos de
la dictadura (1936-1966)
2008 – 218 pp., fig.  € 13,50

47 Pérez Agote, A.: Las raíces sociales del nacionalismo vasco
2008 – xlvi + 296 pp.  € 12,00

48 Pérez Agote, A. / J. Santiago, eds.: Religión y política en la sociedad actual
2008 – 264 pp., tabl., cuadr.  € 18,00
INDICE: Sobre la secularización: K. Dobbelaere: La secularización: teoría e investigación — Y.
Ruano de la Fuente: Modernidad y secularización. El nuevo rostro de lo religioso — E. Pace: La
secularización dulce. Continuidad y cambio en la religiosidad de los italianos — Sobre las relaciones
entre religión y política: A. Gurrutxaga Abad: La institución lobby: la religión en la política. El
reencuentro de la religión con la política en contextos múltiples — A. Pérez-Agote: Altar y trono:
sociología histórica de las relaciones iglesia-estado en España — R. Díaz-Salazar: Institución religiosa
y democracia en España — D. Llamazares Fernández: Confesionalidad y laicidad en la constitución
española de 1978 — Sobre la religión en España: A. Pérez-Agote: La secularización de los españoles
— J. Santiago: Dimensión consecuencial y estructura social de la vida religiosa en España — A. Ariño
Villarroya: Religión eclesástica y religión común en España.

49 Pérez Tapias, J. A.: Argumentos contra la antipolítica
2008 – 262 pp.  € 15,00

50 Quesada, F.: Sendas de democracia. Entre la violencia y la globalización
2008 – 294 pp.  € 18,00
INDICE: 1989. ¿Democracia post-liberal? Apuestas finales — Fin de siglo. La democracia entre la
anomia y la violencia social — Democracia y cultura: ¿es el «choque de civilizaciones» el horizonte
político democrático del siglo XXI? — Estado de excepción frente a democracia. 11 de septiembre. El
fundamentalismo en los Estados Unidos. Mito fundacional y proceso constituyente — Democracia y
globalización. Hacia un nuevo imaginario político (1) — Procesos de globalización y agentes sociales.
Hacia un nuevo imaginario político (2) — Feminismo y democracia: entre el prejuicio y la razón —
Democracia, ciudadanía y sociedad civil — Democracia, ciudadanía y virtudes públicas.

51 Rebollo Delgado, L.: Partidos políticos y democracia
2007 – 301 pp.  € 40,00
INDICE: Del origen de la representación política a la Ley orgánica 6/2002 de partidos políticos — Los
partidos políticos en otros ordenamientos jurídicos — Organización, estructura y funcionamiento de los
partidos políticos en España — La relación entre partido político y grupo parlamentario —
Representación, democracia y partidos políticos.
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52 Revelli, M.: La política perdida
2008 – 110 pp.  € 12,00
INDICE: La política y el «problema del mal» — La política de los «antiguos» y de los «modernos»:
de la justicia a la fuerza — La política hecha añicos — Purgatorio perdido... Fenomenología de la crisis
de la política moderna — Epílogo. A la busca de una «política de futuro».

53 Revue française d’histoire des idées politiques, 27 — Ier sem. 2008: Mallet
du Pan, Benjamin Constant, Royer-Collard, Carl Schmitt
2008 – 223 pp.  € 35,00
INDICE: Études: J. Boudon: La voie royale selon Mallet du Pan — P. Rolland: Comment préserver les
institutions politiques? La théorie du pouvoir neutre chez Benjamin Constant — J.-F. Jacouty: Tradition
et modernité dans la pensée politique de Royer-Collard — S. Baume: La réception critique de Carl
Schmitt — Documents: P.-P. Royer-Collard: Lettres à M. Le Blanc, 1820 et 1825 — P.-P. Royer-
Collard: Lettres au comte Molé, 1831 à 1844 — Bibliographie.

54 Roberts, D. D.: Historicism and Fascism in Modern Italy
2007 – vi + 370 pp.  € 36,00

55 Rosanvallon, P.: El modelo político francés. La sociedad civil contra el
jacobinismo, de 1789 hasta nuestros días
2007 – 430 pp.  € 20,00
INDICE: Introducción: Los caminos de la democracia y el caso francés — 1. La generalidad utópica:
La generalidad como forma social (El principio de unidad) — La generalidad como cualidad
democrática (El principio de inmediatez) — La generalidad como modo de regulación (El culto a la ley)
— La cuestión de los orígenes — 2. Pruebas y recomposiciones: El imperativo de gobernabilidad —
La prueba sociológica — La exigencia de libertad — Resistencias y recomposiciones — 3. El
jacobinismo enmendado: El gran viraje — La excepción sindical — La libertad y la institución — La
democracia polarizada — El estado en red — Diferencias y repeticiones.

56 Rosanvallon, P.: La contrademocracia. La política en la era de la
desconfianza
2007 – 312 pp.  € 21,00

57 Rosas, F. / P. Aires Oliveira, eds.: As ditaduras contemporâneas
2006 – 199 pp.  € 15,50
INDICE: M. Mazower: Ditaduras no século XX — A. Costa Pinto: O regime fascista italiano — I.
Flunser Pimentel: Interpretações historiográficas do nazismo — C. Gaspar. O estalinismo — J. Madeira:
Os regimes socialistas da Europa de leste — M. Silva Fernandes: O maoísmo: leninismo confuciano
chinês — A. Barahona de Brito: As ditaduras da América Latina: os casos do Chile e do Uruguai: razão
de ser e dinâmicas de repressão — J. Gomes Cravinho: Legitimidade política em África — M. do C.
Pinto: A teocracia de Khomeini.
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58 Rover, A. J., ed.: Inclusão digital e governo eletrônico
2008 – 322 pp.  € 30,00
INDICE: A. J. Rover: O governo eletrônico e a inclusão digital: duas faces da mesma moeda chamada
democracia — O. Mezzaroba: A representatividade política na era da informação e o espaço reservado
ao povo — J. Pérez Gil: Brecha digital en el proceso español: empeños normativos frente a la realidad
— M. Wachowicz: Programas de inclusión digital en Brasil: gobierno electrónico y ciudadanía digital
— T. L. Colaço: Inclusão digital dos povos da floresta — R. M. Mata y Martín: Protección penal frente
a fraudes informáticos como forma de inclusión digital — P. Lasala: eGOBS: observatorio internacional
de administración electrónica — S. Casamayor Navarro: Un sistema teórico para explicar el desarrollo
del gobierno electrónico — F. J. García Marco: El uso de estándares en el gobierno electrónico: uno de
los caminos hacia la inclusión digital — M. J. Pedraza Gracia: La gestión del patrimonio bibliográfico
español y el Catálogo colectivo de patrimonio bibliográfico: un ejemplo de interrelación entre la
administración y el ciudadano — E. de J. Durán Sánchez: El sistema nacional e-México — J. M.
Busquets: Análisis comparado del poder judicial electrónico en América Latina — J. R. Gaziero Cella:
Lógica deôntica paraconsistente e sistemas especialistas legais: uma ferramenta para governo eletrônico
judicial.

59 Ruiz Contreras, M.: La imagen de los partidos políticos. Comportamiento
electoral en España durante las elecciones generales de 1993 y 1996
2007 – xxiii + 477 pp., tabl., gráf.  € 14,00
INDICE: El comportamiento electoral. Líneas clásicas de interpretación — El comportamiento
electoral en España. Desde la restauración democrática hasta finales de los años ochenta — El
comportamiento electoral en España desde finales de los años ochenta. Planteamiento de la
investigación: tesis, hipótesis, objetivos y esquema de trabajo — Las elecciones generales de 1993.
Análisis cuantitativo y cualitativo de sus resultados — La IV legislatura (1989-1993): evolución del
contexto económico, político y social durante el tercer mandato socialista. Antecedentes básicos que
propiciaron los resultados electorales de 1993 — La precampaña y la campaña electoral de 1993.
Adaptación al nuevo modelo de comunicación política — Las elecciones generales de 1996. Análisis
cuantitativo y cualitativo de sus resultados — La V legislatura (1993-1996): evolución del contexto
económico, político y social durante el cuarto mandato socialista. Antecedentes básicos que propiciaron
los resultados electorales de 1996 — La precampaña y la campaña electoral de 1996. Consolidación del
nuevo modelo de comunicación política.

60 Schlee, B.: Die Macht der Vergangenheit. Demokratisierung und
politischer Wandel in einer spanischen Kleinstadt
2008 – 668 pp., fig.  € 101,92

61 Sommier, I.: La violence politique et son deuil. L’après-68 en France et en
Italie
2008 – 253 pp.  € 18,00

62 Tideman, N.: Collective Decisions and Voting. The Potential for Public
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Choice
2006 – 360 pp., 17 fig., 26 tabl.  € 85,50
INDICE: 1. Collective Decisions: Defining a collective decision — A taxonomy of collective
decision procedures — Economic criteria for evaluating collective decisions — General criteria for
evaluating collective decision procedures — Relative advantages of modes of making collective
decisions — What is a good collective decision? — 2. Voting: An overview of voting — Majority
rule and its weighted analog — Voting cycles —  The arrow theorem — Strategic voting and the
Gibbard-Satterthwaite theorem — Criteria for evaluating ranking-based vote-processing rules —
Vote processing rules for selecting one option from many when votes have predetermined weights:
alternatives to plurality — Vote processing rules for selecting one option from a continuum of one
or more dimensions when votes have predetermined weights — Vote processing rules for selecting
more than one candidate when votes have predetermined weights: proportional representation —
Vote processing rules with endogenous weights for self-interested advocates: revealing intensities
of preferences — Lessons from the excursion.

63 Ventrone, A.: La cittadinanza repubblicana. Come cattolici e comunisti
hanno costruito la democrazia italiana (1943-1948)
20082 – 298 pp.  € 25,50

64 Villaverde Rico, M. J.: La ilusión republicana. Ideales y mitos
2008 – 400 pp., fig.  € 20,00
INDICE: 1. La tradición republicana: Preliminares — Orígenes del republicanismo clásico:
Aristóteles en el marco de la polis — Cicerón y el pensamiento republicano en Roma — Maquiavelo
y las repúblicas renacentistas italianas — El republicanismo inglés — El republicanismo americano —
Rousseau y el regreso a los principios republicanos — La tradición republicana por el neo-
republicanismo — Un intento de demarcación: del republicanismo clásico al republicanismo liberal —
2. La alternativa republicana: Crisis de la sociedad liberal y nuevas respuestas republicanas — La
vuelta a la «tradición de las virtudes» — Ciudadanía y participación: del mito del ágora al mito del foro
cívico — El republicanismo ¿un discurso sobre la libertad individual?

65 Walzer, M.: La revolución de los santos. Estudio sobre los orígenes de la
política radical
2008 – 354 pp.  € 27,50
INDICE: 1. El surgimiento de la política radical — 2. El calvinismo: El calvinismo como ideología
— El estado como orden de represión — El estado como disciplina cristiana — Resistencia, reforma
y guerra santa — 3. Dos casos de estudio en política calvinista: Los hugonotes — Los exiliados
marianos — 4. EL clero puritano: la política moderna y los intelectuales radicales — 5. El ataque al
mundo político tradicional: El puritanismo y la gran cadena del ser — Del cuerpo político a la nave del
estado — La política y la familia — 6. El nuevo mundo de disciplina y trabajo — 7. El puritanismo y
la alta burguesía: la política como vocación — 8. La política y la guerra — Conclusión.

66 White, D.: The Russian Democratic Party Yabloko. Opposition in a
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Managed Democracy
2006 – 276 pp.  € 78,50

67 Wieland, C.: Nation State by Accident. The Politicization of Ethnic Groups
and the Ethnicization of Politics: Bosnia, India, Pakistan
2006 – 456 pp.  € 44,00

68 Zafirovski, M.: The Protestant Ethic and the Spirit of Authoritarianism.
Puritanism, Democracy, and Society
2007 – xx + 337 pp., 10 fig.  € 106,95

69 Zagrebelsky, G.: Principios y votos. El tribunal constitucional y la política.
Traducción de M. Martínez Neira
2008 – 109 pp.  € 12,00

70 Zink, W.: e-Government in Frankreich und Deutschland. Ein Policy-
analytischer Vergleich der Programme auf nationaler Ebene
2005 – xii + 463 pp., fig.  € 56,20
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