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American Political Science Review
(V. 92, N° 1 Y2, no se han recibido)

v. 92, N° 3, setiembre 1998

Artículos

HANSEN, JOHN MARK
Individua/s, institution and public prelerences overpublic finance

Examen de las preferencias en materia de fmanzas públicas de
personas e instituciones, según las respuestas de la opinión pública;
características de las preferenciasindividuales y de las preferenciasmasivas.
Las conclusiones enftentan una demorada cuestión: el significado y la
importancia de la resistencia pública al cambio de política presupuestaria.

BURDEN, BARRY c.; KIMBALL, DAVID C.
A new approach to the study 01ticket splitting

En la década de 1990ha habido una abundancia de estudios sobre la
votación mediante boletas de voto dividido, que incluyen a candidatos no
pertenecientes a un solo partido. Los autores proponen cálculos más ajustados
de los votantes que dividen sus votos en cada distrito y Estado, lo que
permite examinar variaciones en las unidades geográficas, y estudian otras
cuestiones relativas a esa práctica electoral.

ALTHAUS, SCOTT L.
Inlormation effects in col/ectiveprelerences

Contrariamente a otros estudios, el autor encuentra que los niveles
bajos y la desigual distribución social del conocimiento político del público
masivo, provoca a menudo que las investigaciones de opinión tergiversen la
mezcla de voces en una sociedad.

CLARKE, HAROLD D.; STEWART, MARIANNE C.; WHITELEY,
PAUL F.
New mode/s lor new /abour: the politica/ economy 01Labour Party Support,
January 1992-Apri/ 1997
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Los autores examinan cuatro importantes debates acerca de los
modelos de especificación de intención de voto agregado. A continuación
presentan datos sobre los movimientos de intenciones de voto laboristas en
Gran Bretafia, las percepciones del mejor primer ministro, y la identificación
partidaria en el período enero 1992-abril 1997. Tras otros análisis, examinan
las principales conclusiones y sus implicaciones para comprender las
dinámicas y determinantes del apoyo partidario en Gran Bretafia y en otras
partes.

HUBER, JOHN D.
How does cabinet instability affect political performance? Portfolio
volatility and health care cost containment in parliamentary democracies

El autor desarrolla dos argumentos teoréticos de cómo la
inestabilidad del Gabinete afectaría la eficaciadel gobierno, y los utiliza para
defmir varias medidas de inestabilidad. Una de las defmiciones de
inestabilidad, conocida como "portfolio instability", se centra en los cambios
en el control de carteraspolíticas dentro del gobierno. Concluye que si bien
la inestabilidad crea problemas de cercano alcance, con el tiempo, los países
con altos niveles de inestabilidad son capaces de dirigir los problemas que
pueda plantear.

BARON, DAVID P.
Comparative dynamics ofparliamentary governments

Teoría dinámica de gobiernos parlamentarios que incorpora atributos
del sistema institucional en un país; acontecimientos exógenos que modelan
las oportunidades parlamentarias y electorales; y estrategias del Gobierno y de
la oposición tal como son estructuradas por las instituciones y las
preferencias.

DIERMEIER, DANIEL; FEDDERSEN, TIMOTHY J.
Cohesion in legislatures and the vote of confidence procedure

Presentan dos modelos de voto cohesivo en el procedimiento de un
voto de confianza. El primero incluye una serie de mociones y votaciones
legislativas; el segundo capta las consecuencias del rechazo de un proyecto de
ley atado a una moción de confianza.

SMITH, ALASTAIR
International crises and domestic politics

En las crisis internacionales de Irak y de Bosnia, los presidentes
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Bush y Clinton adoptaron políticas ambiguas, y la intervención de los
EE.UU. fue limitada. Cuando los líderes profieren amenazas, estas son
entendidas como significativas, pero aquellos no están obligados por sus
declaraciones en ningún sentido, ni formal, ni moral, ni legal. El artículo
vincula la conducta y la política interna en las crisis, considerando
simultáneamente cómo la última configura la política internacional y cómo la
crisis afecta la política interna.

FORDE, STEVEN
Hugo Grotius on ethics and war

Es oportuno un renovado interés por Grocio. Su búsqueda de un
camino medio entre realismo e idealismo es motivado esencialmente por sus
preocupaciones morales. Construyó un sistema que combina la autoridad
moral y el derecho natural con la flexibilidad de la ley humana. Esto requiere
un particular desarrollo de la naturaleza y de la relación entre los dos tipos de
ley. Deseó un conjunto efectivo de ftenos morales a los Estados.

Notas de investigación

MORROW, JAMES D.; SIVERSON, RANDOLPH M.; TABERES,
TRESSAE.
The political determinants 01 international trade: the major powers, 1907-
90

Analizan tres argumentos acerca de los efectos de la política
internacional sobre la corriente comercial: el que sostiene que entre estados
con intereses similares es mayor que entre los que tienen intereses no
similares; el que afirma que la corriente comercial bilateral es mayor entre
Estados democráticos, que entre no democráticos; y el tercero, que es mayor
entre aliados. Para su estudio, examina los intercambios entre las principales
naciones de 1907 a 1990.

BALLA, STEVEN J.
Administrative procedures and political control 01 the bureaucracy

Algunos teóricos han sostenido que los procedimientos
administrativos acrecientan el control político de la burocracia, en parte
porque predisponen a los administradores hacia políticas preferidaspor los
electores de los legisladores. El autor encuentra que contrariamente a esa
tesis, la Health Care Financing Administration, en el contexto de los pagos a
médicos del Medicare, fue más atenta a las expectacionesde éstos en materia
de reducción de honorarios, que a las de los supuestos beneficiariosdel nuevo
sistema.
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v. 92, N° 4, diciembre 1998

Artículos

LOWRY, ROBERT c.; ALT, JAMES c.; FERREE, KAREN E.
Fiscal policy outcomes and electoral accountability in American states

Los resultados de las elecciones estatales en los EE.UU., entre 1968
y 1992, prueban que la contabilidad es generahnente más fuerte después de un
período de control partidario unificado que bajo un gobierno dividido. Los
electores castigaron a los candidatos Republicanos y favorecierona los del
partido Demócrata, por los inesperados aumentos de ingresos y gastos
fiscales, pero premiaron a aquéllos y penalizaron a éstos por inesperados
cortes presupuestarios.

HOJNACKI, MARIE; KIMBALL, DAVID C.
Organized interests and the decision olwhom to lobby in Congress

Enfoque sobre la relación entre "Iobbyists" y miembros de comisiones en la
Cámara de Representantes, a fin de poner a prueba hipótesis sobre qué factores
configuran las decisiones de grupos individuales de actuar como "lobby"
entre miembros individuales de comisión.

HETHERINGTON, MARC J.
The political relevance 01political trust

Ha sido materia de discusión entre estudiosos la importancia de la
declinación de la confianzaen el sistema político norteamericano. El autor
toma en cuenta sus causas y efectos para demostrar su importancia. La menor
confianza no sólo se refleja en la insatisfacción de los ciudadanos con los
representantes, sino que contribuye a crear un ambiente que dificulta el éxito
de los gobernantes.

LOHMANN, SUSANNE
An information rationale lor the power 01special interests

En muchas áreas de la política pública el gobierno favorece a
intereses especiales, en forma de subsidios, exenciones impositivas o
políticas regulatorias y comerciales. El autor revisa las excusas por esos
favores y sostiene que las explicaciones son incompletas. Luego desarrolla un
modelo que deriva las parcialidades resultantes de asimetrías de información a
través de grupos de votantes, atribuyéndolas a diferencias en el tamaño de los
grupos. Finahnente, compara las implicancias de su teoría con los resultados
empíricos existentes y presenta algunas extensiones del modelo.
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SCHUL TZ, KENNETH A.
Domestic opposition and signaling in international crises

La opinión de que las democracias raramente o nunca se enfrentanen
guerras, ha motivado muchas investigaciones. El ensayo presenta un modelo.
En primer término, indaga las principales suposiciones sobre competición
política que la sustentan, y a continuación expone el juego teorético y lo
resuelve. Examina sus implicancias para la paz democrática.

WALKER, BRIAN
Thoreau 's alternative economics: work, liberty and democratic cultivation

Pocos han enfocado el empleo desde el punto de vista del trabajador
individual que procura mantener la libertad y el equilibrio en relación con el
mundo del trabajo. Una excepción ha sido la de Henry David Thoreau. Su
libro Walden: or liJe in the wooc/ses una de las raras obras de teoría política
que invita a pensar críticamente nuestra relación con el trabajo que hacemos,
y aconseja las estrategias y prácticas que podemos adoptar si deseamos
elaborar respuestas más flexibles a la economía del trabajo en la que nos
encontramos inmersos.

KATO, JUNKO
When the party breaks up: exit and voice among Japanese legislators

Explora los conflictos entre los intereses de los legisladores y las
condiciones que facilitan la desintegración de un partido político. Mediante
un análisis cuantitativo estudia cómo la conducta de políticos individuales se
relaciona con la dinámica partidaria, perspectiva que es todavía nueva en el
estudio de la política en Japón.

Nota de investigación

KRUTZ, GLEN S.; FLEISHER, RICHARD; BOND, JON R.
From Abe Fortas to Z6e Baird: why some presidential nomination ¡ail in
the Senate

El Congreso fue diseftado para dificultar la legislación. Las
nominaciones presidenciales son diferentesy, por lo general, son aprobadas
por el Senado con poca oposición. Pero algunas tropiezan y fi'acasan. La
investigación cubre el análisis de las nominaciones presidenciales de 1965 a
1994, y procura establecer bajo qué condiciones ha ocurrido ese cambio de
actitud del Senado.
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Forum

GREEN, DONALD; PALMQUIST, BRADLEY; SCHICKLER, ERIC
Macropartisanship: a replication and critique

Manifiestan su desacuerdo con la tesis de MacKuen, Erikson y
Stimson de que la distribución agregada de identificación partidaria, o
macropartidaria, se quiebra en cortos períodos en respuesta a los cambios en
la popularidad del Presidente y al sentimiento de los consumidores.

ERIKSON, ROBERT S.; MACKUEN, MICHAEL B.; STIMSON,
JAMES A.
What moves macropartisanship? A response to Green, Palmquist, and
Schickler

Una respuesta a las objeciones anteriores.

NEDERMAN, CARY J.
The puzzling case ojChristianity and Republicanism: a comment on Black

Comentario sobre la tesis de Antony Black (1997) de que existe una
gran laguna en la literatura actual sobre la historia del pensamiento
republicano, atribuyéndola a no tener en cuenta la contribución cristiana al
desarrollo del republicanismo occidental.

BLACK,ANTONY
Christianity and Republicanism: a response to Nederman

Réplica al anterior comentario.

SEGAL, JEFFREY A.
Correction to "separation-of-powers games in the positive theory oj
Congress and Courts"

Incluye correcciones a los datos incluídos en su artículo bajo ese
título (American Political Science Review, v. 91, ps. 28/44).

Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas
(España)
(el número correspondiente al año 1998no ha sido recibido)
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(The) Annals of the American Academy of Political and
Social Science

Enero 1998, v. 555

Israel in transition

BEN-DOR GABRIEL

Prelace

El futuro de Israel depende de 3 transiciones que se entrecruzan: el
proceso de paz, el desarrollo hacia una economía política orientada al mercado
y la evolución de un concepto de judaísmo que combina la tradición auténtica
con la apertura de la modernidad.

LIEBMAN, CHARLES; SUSSER, BERNARD
Judaism and Jewishness in the Jewish state

Los ingleses sefialan una diferencia entre ambos conceptos: el
primero se relaciona con la religión y el otro con la cultura, la etnia, el
sentido histórico de pertenecer al pueblo judío. Los autores creen más
apropiada la división en 3 grupos de la población: religiosa-política (20%);
secular pública radical (10%); y una amplia mayoría que observa
medianamente las costumbres religiosas y continúa siendo favorable a un
Estado sionista (es decir, judío). Esta carece de liderazgo político y cultural y
se subdivide en segmentos étnicos y políticos.

SMOOHA, SAMMY
The implications 01the transition to peace lor Israeli society

Israel es hoy una sociedad semioccidentalizada, pero las fuerzas de
occidentalización la harán cada vez más occidental. Las expectativas de paz
implican beneficios y riesgos. La educación debe ser redisefiada,para pasar de
una sociedad movilizada a otra de paz.

KELMAN, HERBERT C.
Israel in transitionlrom zionism to post-zionism

Propone dejar a un lado el pasado, con su crítica a la ideología y a la
historiografia, y enfocarel presente y el futuro. Esclarece el significado de
"transición al post-sionismo" y explora el rol que cumplen en la transición
cuatro grupos de la sociedad israelí.
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INBAR, EFRAIM
Israeli national security, 1973-96

En la década de los años 1990 se produjo un ligero apartamiento de
las premisas y políticas del pasado. Pero no ha cambiado fundamentalmente
su doctrina de seguridad.

GAZIT, SHLOMO
Israel and the Palentinians: fifty years olwars and turning points

La guerra de 1948 dejó a los palestinos tres serios problemas: cerca
de la mitad se convirtió en refugiados en varias áreas árabes; unos quieren
volver a dominar toda la Palestina y liquidar al Estado judío; otros encaran la
futura relación con los Estados árabes en general y con 10rdaniaen particular.

TESSLER, MARK; GRANT, AUDRA K.
Israel 's Arab citizen: the continuing strunggle

Las relaciones entre árabes e israelíes continuarán relajando la
tensión entre el Estado judío, de carácterdemocrático y los árabes que harán
progresos en su lucha por el desarrollo y la igualdad, en la medida en que
sean suficientemente movilizados y unidos para ejercer una significativa
influencia en la arena política.

SPRINZAK, EHUD
Extremism and violence in Israel: the crisis 01messianic politics

Propone ubicar en una perspectiva más amplia el aumento del
extremismo y de la violencia en Israel. Entiende que la principal causa ha
sido el crecimiento desde 1967de la religiosidad militante mesiánica y de la
confrontación de los nuevos movimientos de ese carácter con las limitaciones
de la realidad política.

AHARONI, y AIR
The changing political economy 01Israel

Analiza los cambios en la estructura de la política económica y
algunas de sus consecuencias. Apunta a un crecimiento de la influencia
política hasta mediados de la década de 1980,y desde entonces a una gradual
transformación hacia una economía de mercado.

YISHAI, y AEL
Civil society in transition: interest politics in Israel

Examina la transición dinámica de la sociedad civil en Israel en tres
fases; en la última el Estado se hizo más responsable ante esa sociedad, cuya
autonomía y vitalidad han alcanzado niveles sin precedentes en su historia.
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DORON, GIDEON
The politics of mass communication in Israel

Explica el cambio gradual en la relación entre el estado y las
personas, tal como lo refleja el mapa de comunicaciones del país.
Esencialmente involucra un paso del primer modelo cuasi-liberal de
coexistencia pluralizada entre el Estado y la sociedad civil emergente; y más
recientemente, a una tendencia de facto, aceptada generalmente, hacia un
modelo masivo multicultural de medios y política.

BRICHTA, AVRAHAM
The new Premier-Parlamentary system in Israel

Examina las causas del establecimiento de un sistema de Premier-
Parlamentario y su impacto en la estabilidad y eficaz funcionamiento del
sistema político y propone un modelo alternativo.

ZALMANOVITCH, y AIR
Transitions in Israel 'spolicymaking network

Describe la ruptura de la comunidad política cohesionada, altamente
integrada, que gobernó hasta 1977, Ylos comienzos de otra política dispersa,
flojamente integrada, que ve ahora en Israel.

SHACHAR, ARIE
Reshaping the map of Israel: a new national planning doctrine

Desde el comienzo de los afios 1990, la planificación nacional de
Israel experimentó un cambio significativo. Los planes preparados pueden ser
considerados instrumentales para la introducción de una nueva fase, fundada
en principios totalmente diferentes y todavía en evolución.

Marzo 1998, v. 556

Gambling: socioeconomy impacts and pub/ic policy

FREY, JAMES H.
Preface

El editor especial de este número de la revista sefiala que desde
1984 los juegos de azar han aumentado dramáticamente. Ahora es un tema de
alcance nacional por la proliferaciónde todo tipo de juegos, especialmente,
los de los casinos.
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THOMPSON, WILLIAM N.
Casinos de juego del mundo: a survey ofworld gambling

Patrones que rigen su explotación y reglamentación, empezando por
Europa y siguiendo por otros países industrializados y los que están en
desarrollo. Enfoca en primer lugar la cuestión de los casinos y luego la de las
loterías.

CAMPBELL, COLIN S.; SMITH, GARRY J.
Canadian gambling: trends and public policy issues

La evolución de los juegos de azar en Canadá presenta dos
direcciones: una clara transición de la prohibición penal a la legalización, y
otra de una menor responsabilidad federal a una mayor autoridad provincial.
CHRISTIANSEN, EUGENE MARTIN
Gambling and the American economy

El sector de los juegos de azar es uno de los de más rápido
crecimiento en la economía general. Representa alrededor del 10% de los
gastos de esparcimiento, pero no obra independientemente del contexto
amplio de la economía.

EADINGTON, WILLIAM R.
Contributions of casino-style gambling to local economy

Los casinos han ganado una significativa presencia social y
económica en más de la mitad de los Estados Unidos, no sin controversia se
señalan las dinámicas subyacentes económicas y políticas del fenómeno,
evaluándose su impacto en las comunidades y en las regiones en que son
permitidos.

GAZEL, RICARDO
The economic impacts of casino gambling at the state and locallevels

Principales aspectos del impacto de los casinos a los niveles estatal
y local, por medio de un modelo teorético y algunos ejemplos empíricos.

WARREN KINDT, JOHN
Fol/ow the money: gambling, ethics, and subpoenas

Desde la era del Watergate en que se aconsejó a los periodistas
investigadores "buscar el dinero" para hallar los hechos, el principio se ha
refirmado como el mecanismo por el que el "cuarto poder" escarba el delito y
la corrupción en "lobbyism" y procesos políticos. Sin embargo, esos
intereses han logrado limitar el poder de ordenar testimonios que autoriza la
ley de 1996 (National Gambling Study Commission Act), para aplicarse sólo
a la presentación de documentos y no a personas.
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ANDERS, GARY C.
Indian gaming; financial and regulatory issues

Historia legislativa y judicial de casinos y bingos en reservas
indígenas, y su impacto en esas comunidades, en el comercio local y estatal.
Tentativas de modificar la Indian Gaming Regulatory Act (IGRA) de 1988.

BLEVINS, AUDIE; JENSEN, KATHERINE
Gambling as a community development quickfix

A fin de compensar la pérdida de los ingresos provenientes de
programas federales, cuatro localidades mineras de Suth Dakota y Colorado
recurrieron a la legalización de juegos de azar para una revitalización
económica. Examen de los resultados de esas experiencias.

MILLER, WILLIAM J.; SCHW ARTZ, MARTIN D.
Casino gambling and street crime

Entre los males anticipados por la apertura de casinos, se encuentra
el temor de aumentar la criminalidad callejera. Examen de las relaciones entre
ambos hechos.

FREY, JAMES H.
Federal involvment in u.s. gaming regulation

Examen de la legislación federal sobre el tema, en distintos aspectos,
como el impositivo, la limpieza de dinero, reservas indígenas, juego por
Internet, etc.

LESIEUR, HENRY R.
Costs and treatment 01pathological gambling

El juego ha aumentado en 20 afíos y, proporcionalmente, los
problemas y efectos patológicos de los jugadores. Es necesario que la
National Gambling Impact Study Commission desarrolle una actividad más
sostenida, como la de los institutos nacionales sobre abusos de drogas y
alcohol.

STINCHFIELD, RANDY; WINTERS, KEN C.
Gambling and problem gambling among youths

Resefía la extensión y naturaleza de los juegos de azar entre los
jóvenes entre 12 y 18 afíos, que han experimentado un aumento explosivo.
Perspectiva preliminar de su desarrollo y recomendaciones para la
investigación y acción a su respecto.
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PRESTON, FREDERICK W.; BERNHARD, BO J.;
HUNTER, ROBERT E.; BYBEE, SHANNON L.
Gambling as stimatized behavior: regional relabeling and the law

La legislación sobre juegos de azar gira alrededor del concepto de
que constituyen conductas estigmatizadas, que han atravesado ciclos de
moderada aceptación o prohibición. Curiosamente, en las décadas en que el
consumo de tabaco ha sido más condenado, ha habido mayor aceptación de
los juegos de azar. El estigma subsiste, pero los procesos públicos de
aceptación o rechazo son cruciales, así como la naturaleza local de ese debate
y de la legislación.

Mayo 1998, v. 557

Children and television

JORDAN, AMY B.; HALL JAMIESON, KATHLEEN
Preface

Las editoras especiales de este número de la Revista anticipan su
contenido, sobre la televisión como recurso educacional para los niñ.os, la
necesidad de que sea reglamentada por el gobierno y el creciente acceso que
los avisadores tienen a ellos por medio de la televisión y otros medios.

HUSTON, ALETHA C.; WRIGHT, JOHN C.
Television and the informational and educational needs of children

En 1990 se sancionó la Children's Television Act federal, que exige
a todas las estaciones programas que satisfagan las necesidades educacionales
e informativas de niñ.os y jóvenes. Los términos "educacional" e
"informativo" han provocado divergencias, que son examinadas.

ANDERSON, DANIEL R.
Educational television is not an oxymoron

El programa "Sesame Street" para niñ.os ha tenido mucho éxito,
pero ha sido criticado por considerarse que por medio de movimientos
visuales y frecuentescambios de escena se mantiene fija la atención de los
niñ.osen la pantalla. La investigación del autor concluye que esas críticas son
infundadas y al contrario, el programa produce beneficios de corto y largo
término.

KUNKEL, DALE
Policy battles over defining children 's educational television
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El público se ha interesado en forma creciente por el constante
sometimiento de los niños a escenas de violencia, sexo y empleo de lenguaje
inconveniente en la televisión. En este artículo se examina el proceso que
siguió a la sanción de la Children's television Act de 1990, la respuesta de la
industria, y lo que hizo que la Federal Communication Commission
estableciera en 1996normas más exigentes para cumplir aquella ley.

CANTOR, JOANNE
Ratings for program content: the role of researchfinding

La Telecommunication Act de 1996 permitió un mayor control de
los padres sobre el contenido de la televisión que entra en sus casas, y en
consecuencia, desde enero de 1997 empezó a aplicarse un nuevo sistema de
"rating" (the TV Parental Guidelines). La discusión a su respecto y los datos
de una investigación sobre los programas considerados dañinos, son
analizados en el artículo.

ALEXANDER, ALISON; HOERRNER, KEISHA; DUKE, LISA
What is quality children 's television?

Los autores de este artículo investigan cuáles son las características
de un programa de calidad y qué consideran los productores por calidad.

JORDAN, AMY B.; WOODARD IV, EMORY H.
Growing pains: children 's television in the new regulatory environment

Resultados de una investigación realizada en 1996 y 1997 a fm de
evaluar la industria de la televisión para niños y el impacto de las iniciativas
de políticas públicas sobre la eficacia, calidad y audiencia de esos programas.

ADAY, SEAN
Newspaper coverage ofkid's TV

Investigación de cuánto espacio dedicaron los diarios entre julio de
1995 a febrero de 1997 al tema de la televisión infantil, para comprender
cómo una cuestión social importante es cubierta por el periodismo.

DOBROW, JULIA R.; GIDNEY, CALVIN L.
The good, the bad, and theforeign: the use of dialect in children 's animated
television

La televisión para niños utiliza dialectos y otros medios visuales y
de comportamientopara identificaretnias y géneros. Los autores se interesan
por establecer hasta qué punto esas identificaciones son usadas como
estereotipos, para identificarloscomo canallas o héroes, y otras consecuencias.
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MARES, MARIE-LOUlSE
Children 's use 01 VCRs

Los jóvenes hacen gran uso de los videocassettes. Es importante
establecer si entienden su contenido audiovisual de modo diferente y si es
también diversa la influencia que sobre ellos ejerce un programa de televisión.

BACHEN, CHRISTINE M.
Channe/ One and Education 01American youths

En marzo de 1990 se lanzó el Canal Uno en 400 escuelas y colegios
secundarios, con la promesa de un programa diario de 10 minutos y de alta
calidad sobre los sucesos corrientes, y un sistema de televisión en red para
exhibirlo. El artículo analiza su resultado.

RICHARDS, JEF l.; WARTELLA, ELLEN A.;
MORTON, CYNTHIA; THOMPSON, LISA
The growing commercia/ization 01schoo/s: issues and practices

Estudio de las prácticas de comercializaciónde la literatura popular
dirigida a niños en las escuelas, los diversos puntos de vista en diferentes
distritos y otros temas vinculados.

SINGER, DOROTHY G.; SINGER, JEROME L.
Deve/oping critica/ viewing ski//s and media /iteracy in children

Educadores y padres advierten cada vez más el impacto de los
medios en el comportamiento social, emocional y cognoscitivo de los niños.
Enseñarles a comprender la televisión puede producir una audiencia más
crítica e inteligente. Se han propuesto varios planes, pero todavía faltan
estudios empíricos que los evalúen.
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Americans and religions in the Twenty-first century

IN MEMORIAN
Homenaje al Dr. Marvin E. Wolfgang, que presidió la Academia desde 1972
hasta su muerte en abril de 1998.

ROOF, WADE CLARK
Prelace

Presentación del material de este número de la revista, de la que es
editor especial Alan W. Heston, y auxiliar Noel A. Weiner.
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MARTY, MARTIN E.
Revising the map of American re/igion

El fenómeno religioso al fmal de este siglo exige poner atención en
las ITonterastrazadas en el mapa espiritual. En el nuevo siglo puede esperarse
un drama continuado entre quienes tienen tres opciones: volverse tribales y
excluyentes dentro de sus fronteras; elegir una vida comunal más abierta, pero
todavía, respetuosa de las ITonteras;o no prestar atención a las ITonterase
inventar nuevas respuestas.

DEMERA TU III, N. J.
Excepting exceptiona/ism: American religion in comparative re/ief

Toda nación floreciente necesita algunas creencias de ser "única". Ser
norteamericano supone ser el mejor, el mayor, el más elevado, el más puro,
etc. La mezcla de herencia nacional y religión ha producido un tipo único. Es
erróneo plantear si es más religiosa que otras naciones, en vez de investigar
cómo es diferente. La "excepcionalidad norteamericana" implica una
autoarrogancia, que es analizada en el artículo.

CAMPO, JUAN EDUARDO
American pilgrimage landscapes

Organiza en tres grupos el sorprendente número de centros de
peregrinación que hay en EE.UU.: de religión organizada, de religión civil y
de religión cultural, incluyendo católicos, mormones e hindúes, así como
lugares como Gettysburg, Mount Rushmore, Disneyland y Graceland. Como
en la peregrinación a la Meca, una perspectiva global permite discernir los
roles que desempeñan los grupos inmigrantes en la formación de lugares
norteamericanos de peregrinación y la participación de norteamericanos en
peregrinaciones hacia otros países.

McKINNEY, WILIAM
Main/ine protestantism 2000

Entre las iglesias protestantes el "Mainline Protestantism" procura
unirlas en una interdependencia global alrededor de algunos elementos
comunes, obrando como mediadora en una cultura más amplia. Experimenta
dificultades fmancierasy ha disminuido su número, pero procura resurgir
como centro de vitalidad religiosa y se adapta a los rápidos cambios en el
contexto social.

SHIBLEY, MARK A.
Contemporary evange/icals: born-again and world affirming
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En el reciente crecimiento del evangelicalismo ha sido esencial su
adaptación a los cambios culturales. A ello debe los signos de revitalización
de los valores tradicionales cristianos en los EE.UU. Los cristianos renacidos
se parecen más a sus compatriotas, es decir, que son menos conservadores
culturalmente.

JUERGENSMEYER,MARK
Chistian violence in America

Una ola antimodernista ha provocado movimientos violentos de
nacionalismo religioso. Ataques a clínicas que practican abortos y otros
ejemplos de militancia cristiana fundada teológicamente y en la identidad del
pensamiento cristiano, presentan una percepción de lucha y guerra en la más
moderna de las sociedades del siglo XX.

GILKES, CHERYL TOWNSEND
Plenty good room: adaptation in a changing Black Church

Un tradicional "negro spiritual" dice: "There's plenty good room
way in the Kingdom... Choose your seat and sit down" ("Hay muchos
buenos lugares en el Reino de Dios... Elige tu asiento y siéntate"). En la
década de los años '60 dejó de existir la "Negro Church" y nació la "Black
Church". Considera que el más reciente cambio en la religión de EE.UU. ha
sido la aparición de las "Megachurch" (congregaciones de más de 3.000
miembros), las que se proyectan como uno de los más importantes rasgos en
materia religiosa.

DILLON, MICHELE
Rome and American catho/ics

Entiende que los católicos estadounidenses pueden seguir siendo
católicos y celebrar al Papa, al mismo tiempo que selectivamente rechazan las
enseñanzas de Roma. Ejemplifica su tesis con el caso de un grupo
aparentemente anómalo de católicos ("Women's Ordination Conference") que
controvierte la oposición del Vaticano al ordenamiento sacerdotal de mujeres.

JOHNSON, MARY
The reweaving of Catho/ic spiritual and institutionallife

Mientras aumenta el número de católicos, se produce una declinación
institucional, particularmente del sacerdocio y de las instituciones vinculadas
a la vida religiosa, como las escuelas y parroquias. Al mismo tiempo hay
otro fenómeno más dificil de medir, que es el de un resurgimiento espiritual.
En el próximo siglo una de las cuestiones ha de ser la transformación de las
instituciones.
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FRIEDLAND, ROGER; HECHT, RICHARD
The symbol and the stone: Jerusalem at the Millenium

Relación entre sacralidad y soberanía, entre realidades simbólicas y
materiales en la política de Jerusalén desde la Guerra de Seis Días de 1967.
Jerusalén es una ciudad pero también un símbolo disputado por Israel y
Palestina.

STEVENS-ARROYO, ANTHONY M.
The Latino religious resurgence

Examina la religión de los latinos como parte de una historia social
general de los EE.UU. En los años '50 la migración interior de latinos a
centros urbanos tuvo respuesta en formas autónomas de religión de ese origen
en las principales denominaciones.

WILLIAMS, RAYMOND BRADY
Asian Indian and Pakistani religions in the United States

En el nuevo contexto transnacional las religiones del sur de Asia
están experimentando significativos cambios en India y en Pakistán. Nuevas
religiones encuentran lugar en los EE.UU. con un creciente número de
adherentes, lo que provoca cambios en el panorama religioso de ese país.

MILLER, DONALD E.
Postdenominational christianity in the Twenty-First century

Considera que en el próximo siglo se producirán cambios
sustanciales en la liturgia y en las estructuras organizativas de la cristiandad.
Las iglesias postdenominacionales están creando nuevos himnos religiosos,
reestructurando instituciones y radicalizando el principio protestante del
sacerdocio de todos los creyentes. Ilustra estas tendencias con el examen de
tres movimientos religiosos (Calvary Chapel, Vineyard Christian Fellowship
y Hope Chapel) surgidos en la década de los años '60.

ROOF, WADE CLARK
Modernity, the religious and the spiritual

Explora los estilos de espiritualidad entre los jóvenes
norteamericanos y la relación de esa espiritualidadcon la religión organizada.
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The changing educational quality 01the workforce

ZEMSKY, ROBERT; CAPPELLI, PETER
Preface

Los editores de este número de la revista destacan el interés por la
calidad educacionalde la fuerzalaboral. Los artículos desarrollan tres temas:
las cuestiones económicas; las políticas y tendencias educacionales; y las
relaciones entre escuela y lugar de trabajo.

BEHRMAN, JERE; KLETZER, LORI;
McPHERSON, MICHAEL; SCHAPIRO, MORTON OWEN
Microeconomics of college choice, careers and wages

Para estimar correctamente la recompensa económica de las
inversiones en capital humano, es preciso tener una idea bien desarrollada de
los determinantes microeconómicos de la conducta humana.

BISHOP, JOHN
Occupation-specific versus general education and training

Investigaciones realizadas controvierten la recomendación del
"Economist" de que el gobierno limite su ayuda a escuelas fundadas en el
entrenamiento en ocupaciones específicas,en vez de una educación general.
Por el contrario, hay pruebas de que la productividad deriva directamente de
los conocimientos para trabajos específicos y no de aptitudes generales, como
las de saber leer, escribir, aritmética, que no los habilitan para ser un buen
trabajador y ganar buenos salarios.

CARD, DAVID; KRUEGER, ALAN B.
School resources and student outcomes

Examinan los estudios realizados sobre cómo los recursos de la
escuela influyen en los resultados y ganancias de los estudiantes.

STACEY,NEVZER
Social benefits of education

Es necesario un análisis más sistemático para comprender mejor el
efecto total de la educación sobre la sociedad, a fm de determinar una
adecuada política pública. Cuestiona el argumento que se viene empleando
desde hace décadas, de que la educación es dirigida por sus efectos
económicos directos.
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LAZERSON, MARVIN
The disappointments ofsuccess: higher education after World War Il

Después de la Segunda Guerra Mundial la educación superior recibió
grandes sumas de dinero del gobierno y de las familias, y para la clase media
se convirtió en elemento determinante de un status. En los años 1970 empezó
a cambiar con críticas a su expansión sin control, y los problemas actuales
empezaron a manifestarseen las décadas de los años 1980 y 1990, cuando el
costo empezó a superar sus réditos económicos.

ZEMSKY, ROBERT
Labor, market. and educational restructuring

Un estudiojaponés ha planteado la cuestión de qué pasa después que
la educación superior deja de ser un privilegio y a la masificación que ello
produce se sigue la posmasificación. Trasladada la cuestión a los EE.UU., el
autor del artículo entiende que una vez que el mercado de trabajo para los
graduados del "college" se satura en una localidad, el límite entre la
masificación y posmasificación se traspasa, y ello conduce a una nueva
estratificación tanto del logro educacionalcomo de la ventaja económica.

JACOBS, JERRY A.; STONER-EBY, SCOTT
Adult enrol/ment and educational attúinment

Examinan el crecimiento de la matriculación de adultos en
establecimientos educacionales en los EE.UU. y su impacto en los resultados
de la educación de la población. Los consideran positivos.

CAPPELLI, PETER; SHAPIRO, DANIEL; SHUMANIS, NICHOLE
Employer participation in school-to-work programs

La ley School-to-Work Opportunities, de 1994, tuvo por objeto
prestar ayuda al desarrollo de programas de escuelas y empleadores asociados
en proveer enseñanza fundada en el trabajo. Se anticipó que la mayor
dificultad sería en lograr la participación de los empleadores. Las
investigaciones sobre el tema no permiten llegar a una conclusión defmitiva
sobre la importancia de esa participación.

SALZMAN, HAROLD
Restructuring and skill needs: will firms train?

Los cambios en la economía con las consecuentes reestructuraciones

de las sociedades comerciales están cambiando la estructura de los empleos,
de los requisitos de habilidad y del contrato social entre trabajadores y
empresarios desarrollado en la posguerra. La investigación en dos industrias -
seguros y equipamiento médico de imágenes- suministran casos de estudio de
cómo cambios estructurales afectan las necesidades de aptitudes de los
empleados y el interés de aquéllas en favorecer su desarrollo.
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BARLEY, STEPHEN R.
Military downsizing and the career prospects olyouths

La reducción de fuerzasmilitares plantea el problema de capacitar a
los veteranos y a grupos de veteranos para desempeftarse mejor en la
economía civil. El autor propone varias recomendaciones.

SHAPIRO, DANIEL; IANOZZI, MARIA
The benefits 01bridging work and schoo/

Sobre la base de los datos del 1997 National Employer Survey se
propone demostrar que son reales y sustanciales los beneficios que pueden
obtenerse de la participación de los empresarios individuales en actividades
relativas a la reforma de la escuela y al proceso educacional.

RALPH, SAUL S.
On connecting schoo/ and work

Ante la disconexión entre las escuelas y los empleadores, que
deteriora la calidad educacionalde la fuerza de trabajo, se propone fomentar la
educación y la capacitación; favorecermejores y más sustanciales relaciones
entre los empresarios y las escuelas; crear internados administrados en los
niveles de los estados y municipalidades; y lograr que los títulos educativos
y la reputación de las escuelas sean tenidos en cuenta para emplear a los
jóvenes trabajadores.

Noviembre 1998, v. 560

Thefuture ollaet

KATZ, ELIHU; STRANGE, JEFFREY J.
Prelace

Los editores especiales de este número presentan los 14 artículos que
siguen, producto de una Conferenciadel Annenberg Scholars Program, en el
que se solicitó a los asistentes considerarar que la clásica distinción entre
hechos, representación e interpretación, aparentemente se ha quebrado. En
tanto algunos artículos se concentran en los problemas filosóficos del
constructivismo, otros examinan las preferencias sistemáticas en la narrativa y
en su teoría.

BRUNER, JEROME
What is a narrativelact?
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Para un periodista o estudiante, siempre es difícil establecer dónde
terminan los hechos y empieza el cuento. Se refiere a la manera cómo la
narrativa culturalmenteprevalecienteconduce a interpretar los hechos de cierto
modo y asimismo genera esos mismos hechos a través de los actos que se
realizan en consonancia con dichas narrativas.

NOVICK, PETER
(The death oj) the ethics 01 historical practice (and why 1 am not in
mourning)

Hasta las últimas décadas existió un consenso virtual acercade los
objetivos y funciones de la práctica histórica. Del mismo modo fue
consensuada la ética del quehacer histórico desde que en los EE.UU., entre la
década 1880hasta la de 1960,se organizó profesionalmenteesa actividad.Tal
consenso se ha quebrado. El autor considera que lo ocurrido no es de
lamentar y sugiere algunas respuestas alternativas a la muerte del tradicional
consenso ético.

LICHTENBERG, JUDITH
The wil/ to truth: a reply to Novick

Sin el deseo de discutir con Novick acerca de la historia de la
declinación de los ideales de verdad y objetividad entre los historiadores y,
más ampliamente, en la cultura norteamericana, pregunta qué significa
abandonar esos ideales y si coherentementepuede hacerse. Procura demostrar
que esos ideales son indispensables, intelectual y moralmente.

MARGOLIS, JOSEPH
Objectivity as a problem: an attempt at an overview

El constructivismo (Thomas Kuhn) y el objetivismo (Ludwig
Wittgenstein) son modelos adversarios. La tendencia es a considerar al
conocimiento como una construcción de la experiencia histórica. Estima el
autor que no habría dificultades si hubiera acuerdo en abandonar los cánones
tradicionales de objetividad y neutralidad, pero que los campeones
profesionales de la historia nunca lo aceptarán.

HERZFELD,MICHAEL
Factual jissures: claims and contents

Según el contexto social puede variar culturalmentequé es una buena
representación. Además, una perspectiva comparativa demuestra que las
distinciones entre hecho y juicio pueden no ser claras universalmente, y ser
determinadas culturalmente. En esa perspectiva, adaptar con precisión a los
hechos nuestras pretensiones, más bien las fortalecen que debilitan, porque
amplían sus bases empíricas.
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ERICSON, RICHARD V.
How journalists visualizefact

La comunicación no está apartada de la realidad. Primero está la
realidad y luego la comunicación. La comunicación participa en la formación
y en el cambio de la realidad. El periodismo establece un conjunto de
prácticas que empafian la distinción entre hecho, informacióny conocimiento,
encogen ambos, hechos y valor, y tienen propiedades literarias. Es necesario
apreciar a las noticias por lo que son, una forma de ficción literaria que
suministra valiosos hechos acerca de la condición humana.

MURPHY, SHEILA T.
The impact of factual versus fictional media portrayals on cultural
stereotypes

Durante el juicio criminal de O. J. Simpson hubo tremenda
inquietud acerca de la capacidad de los medios de influir sobre los jurados. A
fm de evitarlo, éstos fueron prácticamente secuestrados y se impidió su
contacto con los medios masivos. Pero no se controlaron muchas influencias
sutiles e indirectas. El artículo explora cómo los estereotipos compartidos en
materia racial (Simpson es negro y la víctima era blanca) o genérica (él
hombre, ella mujer) a través de medios de representación fácticao de ficción,
pueden influir en la atribución de responsabilidad y credibilidad. Propone
recomendaciones para reducir los prejuicios.

JOHNSON, MARCIA K.
Individual and cultural reality monitoring

Considera que monitorear la realidad es fundamental no sólo para la
acción individual de conocer sino también para la cognición social-cultural.
Ésta depende de instituciones como la prensa y los tribunales que funcionan
en nuestros lóbulos frontales culturales. Se pregunta dónde termina el error
social-cultural del monitoreo de la realidad y empieza la patología social-
cultural.

KA TZ, JAMES E.
Struggle in cyberspace: fact andfriction on the Wor/d Wide Web

Estudios más o menos recientes han hallado que muchos de los
llamados "hechos" que los norteamericanos tenían por verdaderos, ahora se
los considera incorrectos. Interner y WWW han transformado la manera cómo
las culturas locales producen y mantienen la solidaridad acerca de lo que debe
ser aceptado como "hechos". Parece que han de ser enormes los problemas de
política pública de los gobiernos, y de gente famosa en general, que plantea el
Internet.
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11Político -Rivista Italiana di Scienze Politiche

Enero-marzo 1998,Año LXIII, N° 184

COLOMBO, ARTURO
Marinetti e il '98 (con il testo di "Les emeutes milanaises de Mai J898")

Precedido por una presentación que sitúa al escrito en su marco
histórico y destaca la originalidad del estilo de Marinetti, reproduce un
singular artículo escrito en ftancés por quien habría de ser el líder del
futurismo, Filippo Tommaso Marinetti, entonces de 24 años de edad, sobre
los disturbios en Milán en mayo de 1898.

CANIT ANO, ELISABETT A
Basso, Mortati e il problema dei partiti politici al/a Costituente. Due chiavi
di lettura a confronto

En los debates de la Asamblea Constituyente de 1946 acerca de los
partidos políticos y la soberanía popular, Lelio Basso y Costantino Mortati
sintieron en algunos puntos la influencia del pensamiento alemán, que
reclama una lectura orgánica de la compleja estructura social, y también en su
pensamiento jurídico, una constante atención por la persona humana y la
sociedad en su complicada realidad. En Basso se advierte la importancia que
ha tenido el socialismo marxista en Rosa Luxemburgo.

CASCI, SIMONETT A
Muslim self-determination: Jinnah Congress confrontation, /943-44

Estudia la confrontaciónentre la Liga Musulmana y el Congreso en
los años 1943-44,partiendo del discurso revisionista del líder de la Liga, AIi
Jinnah, quien expuso su teoría de las dos naciones según un principio de
igualdad entre Musulmanes e Hindúes.

GHEZZI, CARLA
Pippo Vigonee I 'Africa: un colonialismo critico

Ensayo sobre Giuseppe (Pippo) Vigone, típico exponente de la
aristocracia milanesa del siglo XIX, nutrido por los ideales del Risorgimento,
escritor y viajero, activo político, que procuró eliminar el "prejuicio
colonial" fuertementeenraizadoen Italia, y autor de muchas iniciativas sobre
temas amcanos.

MAZZONE, STEFANIA
Contratto, convenzione e la politica come scienza in David Hume
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Hume rechazó la teoría del derecho natural y del contractualismo y
fundó la racionalidad interindividual en decisiones utilitarias. Los actores
racionales interactúan por la perspectiva de reciprocidad en un contexto de
relaciones individuales, de convenciones necesarias. Esto último abre la
puerta a la política concebida como una ciencia.

RAMPULLA, FRANCESCO CIRO
L 'Universita e le normative Bassanini

El Ministerio de la Función Pública ha impulsado reformas que, en
algunos aspectos, a juicio del autor, afectanla autonomía de la Universidad
de Pavia, incluso en lo relativo a la autonomía didáctica.

ROSSETTI DI VALDALBERO, DOMENICO;
BERLEUR, JACQUES; NGUYEN, TIEN
La démocratie représentativelace a la Societé de 1'lnformation en Europe

Después de distinguir los tipos de democracia y señalar el paso de la
democracia representativa a la "democracia de la opinión", así como la era de
la multimedia con Internet en la que tiene lugar un "ágora virtual" mundial,
se ocupan de articular la noción de democracia con la "Sociedad de la
Información", planteando varios interrogantes sobre el rol del Estado en esa
Sociedad.

SCAROMOZZINO, PASQUALE
Noterelle su temi elettora/i

Notas sobre algunos temas electorales, como los posibles efectos del
referendum sobre el sistema de representación antiproporcional; la
comparación entre el marco político actual y el de 1948; y el análisis de los
resultados de las elecciones administrativas del verano de 1998.

Abril-junio 1998, Año LXIII, N° 185

BOTT ARO, GIUSEPPE
John Taylor 01 Caro/ine e la polemica contro la "Paper and Patronage
Aristocracy"

En la cultura norteamericana John Taylor representó la expresión
más profunda del pensamiento agrario del Sur y la interpretación más
extremista del jeffersonismo. Bregó por una república basada en la agricultura
y el papel predominante de los terratenientes. Exaltó los principios morales y
la práctica de la virtud ciudadana. Denunció a "la aristocracia del papel y el
patronato" y el sistema fmanciero propiciado por Hamilton.
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PIERACCINI, PAOLO
11Patriarcato latino di Gerusalemme (1918-1940). Ritratto di un patriarca
scomodo: mons. Luigi Barlassina

Luego de explicar los orígenes del Patriarcado latino de Jerusalén, y
las circ\Jnstanciasdel nombramiento de Mon. Barlassina en 1920 para ocupar
ese importante cargo, sigue la historia de su patriarcado complicado por los
intereses contendientes de Francia e Italia en la zona, y la política británica en
favor del sionismo, la ortodoxia griega y el protestantismo.

CAMA, GIAMPIERO
Le vie al/a po/iarchia. Una ricognizione critica del/a letteratura

En el último medio siglo se han investigado los principales factores
de la formación y consolidación de las democracias o poliarquías, lo que ha
dado por resultado una amplia y compleja producción literaria, que el autor
examina de acuerdo con tres perspectivas generales: una perspectiva socio-
céntrica; una perspectivaprocesal-centrada(modosy secuencias que conducen
a la poliarquía); y una perspectiva centrada, más sensible al peso de las
instituciones políticas y a las dinámicas estrictamente políticas de este
fenómeno.

PASQUETTI, SIL VIA
La nuovaforma di governo israe/iana

Las nuevas leyes fundamentalesde 1992 han innovado radicalmente
el sistema parlamentario israelí. Se explican las razones del cambio y la
nueva forma de gobierno en sus aspectos teóricos y en sus primeras
aplicaciones.

COLOMBO, ARTURO
Alberto Caval/ari, docente a Pavia

Cavallari enseñó periodismo en la Facultad de Ciencia Política de
esa Universidad, desde 1984.Menos interesado en la historia del periodísmo
que en enseñar a los estudiantes la naturaleza del rol desempeñado por la
información pública en un mundo cada vez más dominado por los medios
masivos, creyó que el "gran periodismo" era el fin a perseguir.

Julio-setiembre 1998, Año LXIII, N° 186

DUNN, JOHN
Democracy, globa/ization and human interests
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Intenta establecer la relación entre los dos procesos políticos y
económicos más dramáticos de las últimas décadas: la creciente hegemonía
ideológica de la república democrática representativa, y el rápido proceso de
la globalización económica (y en parte cultural). Por otra parte, pregunta, ¿la
expansión de la democracia y de la globalización de las relaciones
económicas, favorece o amenaza a los definitivos intereses de los seres
humanos?

MISSAGLIA, MARCO
L 'economia indiana dopo I 'independenza:valutazione e prospettive

Analiza la economía de la India independiente, distinguiendo tres
períodos: el de la planificación del desarrollo (1947-1991); el de la refonna
(1991-1998); Y el que se abre ahora, más las prospectivas del ulterior
desarrollo y los factores que potencialmentepodrían frenarlo.

SCARAMOZZINO, PASQUALE
L 'astensionismo elettorale in Italia e in Europa: un quadro sintetico

El abstencionismo electoral es un fenómeno complejo y no tiene
siempre connotaciones negativas. Tras un estudio de los datos estadísticos,
llega a la conclusión de que el sistema está destinado a convivir con el no
voto, y está siendo considerado como un componente estable del voto.

CALCHI NOVATI, GIAMPAOLO
L 'Africafra crisi e transizione

Al final de una crisis institucionaly productiva, África ha entrado en
una fase de rápida transformación. Sin embargo, los objetivos de
democratización y liberalización, tanto política como económica, deben ser
examinados a la luz de la función a la que es destinada Áfi'icaen la época de
la globalización.

KAUNDA,JONATHAN MAYUYUKA
The transition to a multiparty system and consolidation of democracy in
Malawi

Examina los acontecimientos políticos en Malawi (anteriormente una
posesión británica con el nombre de Nyalasa), entre 1992 y 1998, Y
especialmente los problemas de transición de un régimen unipartidario a otro
multipartidario.

SBORGI, ANRICO
Assessing democracy in Mali: a procedural analysis
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Intenta discernir hasta dónde la democracia ha sido institucionalizada
en Mali, y si puede ser estimada un éxito o no. La democracia y el proceso
de consolidación democrática son definidos en términos de procedimientos,
asumiendo que aquélla es un mecanismo de institucionalización por medio
del cual una población ejerce control sobre la elite política de manera
organizada.

CIABARRI, LUCA
Crisi delto stato e riorganizzazioni socio-politiche in Somalia

En el panorama político de Áfi"ica,Somalía representa un caso
extremo. El equilibrio cultural y las condiciones ecológicas, ya inestables,
han experimentado un vuelco por la excesiva centralización del poder. La
reacción social por medio de partidos militarizados, sobre bases étnicas, ha
producido una fi"agmentaciónque no ha podido ser reparada.

Octubre-diciembre 1998, Año LXIII, N° 187

MOSCONI, FRANCO
La tutela internazionale dei diritti umani a cinquant 'anni dalla
dichiarazione universale

Hasta la aprobación de la Declaración de los Derechos Humanos por
la Asamblea General de las Naciones Unidas el ]O de diciembre de 1948, el
derecho internacional no reconocía ningún derecho a las personas
individuales. Aunque sólo tiene fuerza de recomendación, a partir de ella los
derechos humanos encontraron desarrollo en Convenciones y Pactos
internacionales, y se encuentra en vías de hacerse realidad el funcionamiento
de un Tribunal Penal Internacional permanente.

COLOMBO, ARTURO
L 'itinerario politico di Adolfo Tino (dalle notti di via Bigli alle giornate
dell 'azionismo)

Perfil intelectual y político de Adolfo Tino (1900-] 978), antifascista,
fundador con Ugo La Malfa del "Partito d'azione", de rápida declinación
después de la caída de Mussolini.

LANCHESTER,FALCO
Leggitimita e legittimazione: la prospettiva dei costituzionalista
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Profundiza algunos aspectos de la legitimidad del poder en los
ordenamientos constitucionales contemporáneos y el cambio de prospectiva
ocurrido en este ámbito en los últimos años. Concluye que el
constitucionalista no puede olvidar ni el plano de la legitimidad ni el de la
legitimación si no quiere traicionar su rol de intérprete de los valores
históricamente situados; y, particularmente, debe empeñarse en la tutela del
cumplimiento de los estándares procesales que aseguran la igualdad de
oportunidades en el mercado político.

SCARA VELLI, MATTEO
La riunificazione tedesca: processo di privatizzazione e conseguenze
economiche e sociali

Indaga las principales causas del descontento que ha sucedido al
entusiasmo popular, a ocho años de la caída del Muro de Berlín, y a las
esperanzas alentadas por el proceso de la reunificación alemana, y hace un
balance de los resultados de la transición económica, con particular atención
en las privatizaciones, que fueron su núcleo.

PIERACCINI, PAOLO
1/ Patriarcato latino di Gerusalemme (1918-1930). Ritratto di un patriarca
scomodo: mons. Luigi Barlassina

Segunda parte del ensayo cuya primera parte fue publicada en esta
Revista, N° 185.

LEONI, BRUNO
Una tavola rotonda del XXX della scomparsa

En el trigésimo aniversario del fallecimiento de Bruno Leoni, la
Facultad de Ciencias Políticas de Pavia promovió una mesa redonda en la
que se trataron los trabajos de Leoni sobre la "Soberanía del consumidor", y
"Las pretensiones y los poderes: las raíces individuales del derecho y de la
política". Intervinieron destacados catedráticos de Pavia, Génova, Pisa y
Roma, cuyos textos se reproducen.

Revista de Estudios Políticos (España)

Enero-marzo 1998, Nueva Época N° 99

Estudios

PÉREZ CALVO, ALBERTO
Las transformaciones estructurales del estado-nación en la Europa
comunitaria
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En Europa el estado está experimentando cambios. El autor intenta
establecer cuáles son las transformacionesestructurales, entendiendo que son
tales las de hondo calado, que además de permanecer en el tiempo, tienen el
impacto suficiente como para que la doctrina científica las eleve a la condición
de categorías. Considera que son dos las que hoy experimenta el estado en la
Europa comunitaria: una producida por el proceso comunitario; y la otra, por
la regionalización.

CASADO RODRÍGUEZ, YOLANDA
¿Brecha en el molde americano? Candidatos de terceros partidos en las
elecciones presidenciales norteamericanas de 1996

Don grandes partidos -el republicano y el demócrata- dominan el
escenario político norteamericano. Pero otras formaciones, generalmente en
tomo a determinadas personas, intentaron sin éxito quebrar esas preferencias
del electorado. El autor estudia esos pequefios partidos, analizando los
factores de su emergencia, los casos más significativos, especialmente el de
las elecciones presidenciales de 1996, con las presencias de Ross Perot (el
"Reform Party"), de Ralph Nader (el "Green Party") y Harry Browne (el
"Libertarian Party").

PALACIOS ROMERO, FRANCISCO J.
Neoliberalismo, hegemoníay nuevo orden. Estrategia y resultante social en
Latinoamérica

Valora lo que de novedosos pueden tener los términos, hoy exitosos
y recurrentes, de neoliberalismo y nuevo orden mundial, así como su papel
en la hipótesis de un mundo crecientemente interdependiente y global.
Recurre al análisis cuantitativo y de políticas públicas centrado en
Latinoamérica.

FERNÁNDEZDELGADO,CARLOS
El secreto de estado en el ordenamiento jurídico-constitucional italiano

La publicidad en el ejercicio del poder público es un principio
esencial en la democracia, pero inferir de él que la antítesis de la publicidad,
el secreto, es incompatible con aquella, no es correcto. El autor considera que
ordenado a la salvaguardia de un valor supremo cual es la conservación
misma del Estado, y jurídicamente previsto, el secreto de estado no atenta
contra el "gobierno del poder público en público", sino que es una excepción
a la regla de la publicidad, no exenta de control. Estudia la legislación
italiana y especialmente su subsistencia después de la constitución de 1947 y
la ley de 1977 que lo regula.

VILCHES GARCÍA, JORGE
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Castelar y la república posible. El republicanismo del sexenio
revolucionario, 1868-1874

El republicanismo de Emilio Castelar se encaminó a agrupar a todos
los liberales en tomo a una República común, que permitiera el progreso con
orden mediante la alternancia de partidos leales con ese régimen y entre sí,
asegurando, por ende, la libertad. Durante el sexenio revolucionario espaftol
intentó apartar al partido republicano del exclusivismo y del
revolucionarismo y convertirlo en un partido de gobierno para una
"República posible". El autor explica las causas del fracaso del
republicanismo espaftol en esos seis aftos.

Notas

NOHLEN, DIE TER
Presidencialismo versus parlamentarismo: dos enfoques contrapuestos

Enfoca el estudio de los sistemas de gobierno en estrecha vinculación
con el contexto social y político-estructural en el que operan concretamente,
enfoque escéptico sobre los rendimientos de un análisis puramente técnico o
cuantitativo. Implica no rechazar por principios o "a priori" ni el
parlamentarismo ni el presidencialismo, sino evaluar los problemas de
funcionamiento de cierto sistema de gobierno, percibido como un conjunto de
elementos institucionales y político-estructurales.

PARDO FALCÓN, JAVIER
Algunas consideraciones sobre el control de las actas electorales en el
derecho comparado y en la historia constitucional española

Examina las tres modalidades de control de las actas electorales: el
parlamentario, el jurisdiccional y el mixto; la naturaleza jurídica de ese
control; y su historia en Espafta hasta la constitución de 1978.

LÓPEZ CASTILLO, ANTONIO
La jurisprudencia iuscomunitaria del TC a doce años de la integración
española en las comunidades europeas

Algunos problemas de relevancia constitucional a la luz de la
jurisprudencia iuscomunitaria del Tribunal Constitucional. Ellos se refieren al
fundamento constitucional de la integración y a la plena eficaciadel derecho
comunitario.

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ JAVIER J.
El fortalecimiento de las relaciones entre la Unión Europea y América
Latina: nuevas perspectivas para una PESC global, coherente y autónoma
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Manera cómo el fortalecimiento de la asociación entre la Unión
Europea y América Latina podría articularse en el umbral del afto 2000.
Propuestas recientes de la Comisión Europea al respecto y nuevas
perspectivas que se abren para una Política Exterior y de Seguridad Común
(PESC) global, coherente y autónoma.

ROLLNERT LIERN, GORAN
Ideología y libertad ideológica en la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional (1980-1990)

Delimitación conceptual de la libertad ideológica en lajurisprudencia
constitucional, abordando dos cuestiones específicas: la clarificación de los
términos "libertad ideológica", "libertad de pensamiento" y "libertad de
conciencia"; y la ideología como objeto de la libertad ideológica.

NARANJO DE LA CRUZ, RAFAEL
La reiteración de los decretos-leyes en Italia y su análisis desde el
ordenamiento constitucional español

Los decretos-leyestienen especial importancia en Italia, donde se ha
hecho profusa utilización de ese instrumento normativo. El autor examina la
cuestión de la reiteración del procedimiento, mediante el cual se elude su
carácter provisional, dictándose sucesivamente decretos-leyes de idéntico o
similar contenido a otro decaído, ante la imposibilidad de su conversión por
el Parlamento en el plazo constitucional previsto.

SÁNCHEZ BARRILAO, JUAN FRANCISCO
La regla de supletoriedad a propósito de la sentencia del Tribunal
Constitucional 61/1997, de 20 de marzo: continuidad y renovación del
derecho estatal

El arto 149.3 de la Constitución espaftola dispone que el derecho
estatal será supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas, pero su
interpretación viene planteando un amplio debate. La sentencia 61/1997
declara inconstitucional y nula buena parte del derecho estatal urbanístico
emanado con posterioridad a la asunción de competencia por las
Comunidades en esta materia, y tiene efecto petrificador del derecho estatal
previo a ese hecho.

MARTÍN VIDA, MARÍA ÁNGELES
La cuestionable vigencia del principio de masculinidad en la sucesión de
títulos nobiliarios. (Comentario a la sentencia del Tribunal Constitucional
126/1997, de 3 dejulio)
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La sentencia aludida declaró confonne con el arto 14 de la
Constitución de 1978, la regla de preferenciadel varón sobre la mujer, en
igualdad de grado, en el orden regular de las transmisiones "mortis causa" de
títulos nobiliarios. Tres jueces votaron en disidencia. La nota aborda varias
cuestiones, de carácter material y procesal.

Crónicas y documentos

UYTTENDAELE,MARC
Las paradojas de la protección de las minorías en el proceso de
federalización de Bélgica

Bélgica es un país de minorías, ante todo lingüística. Se examina
sucesivamente, la protección de las minorías en el nivel local; la fonna en que
la minoría fi'ancófonaestá protegida dentro de la organización del poder
central; la protección a la minoría flamenca en la región Bruselas-capital; y la
aportación jurisdiccional a ese sistema de protección.

FUNES, MARÍA JESÚS
Evolución reciente y configuración actual del mapa electoral vasco

Analiza la correlación de fuerza en las instituciones como de distintas
sensibilidades ideológicas, mostrando los juegos de intercambio simbólico
que se están produciendo en la construcción de una pluralidad social
necesariamente compleja. Las transfonnaciones del comportamiento electoral
parecen perfilar nuevas tendencias de comportamientopolítico.

Abril-junio 1998, Nueva Época, N° 100

IGLESIAS, CARMEN
Luis Diez del Corral. In memoriam

Homenaje a Luis Diez del Corral, gran maestro y gran universitario.
Autor de "El rapto de Europa", deja una obra escrita de más de 4.000
páginas. Historiador de las ideas políticas, jurista, filósofo, ensayista.

Estudios

DE VEGA GARCÍA, PEDRO
Mundialización y derecho constitucional: la crisis del principio democrático
en el constituciona/ismo actual .
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El autor considera que el desmoronamiento de la razón política ha
propiciado que la razón económica tome la batuta de la historia y en este
contradictorio y confuso panorama, empieza a ser una necesidad urgente para
el Derecho Constitucional y la Teoría de la Constitución, la vuelta a
Rousseau, para el rescate definitivo y espacial del principio democrático de
sus tres ideas constantes de razonamiento: la libertad política, de cuerpo
social o de Estado, y de intemacionalismo o cosmopolitismo.

ACOST A SÁNCHEZ, JOSÉ
Transformaciones de la Constitución en el siglo .xx

Entiende que es una mutación importante la creciente presencia de un
Derecho Constitucional jurisprudencial y el decreciente papel del Derecho
Constitucional formal. El primero es material, por su modo de creación ajena
a las formas prescritas por la Constitución, pero es su prolongación lógica.

TOSCANA FRANCA FILHO, MARCILIO
Integración regional y globalización de la economía: las dos caras del
nuevo orden mundial

Persigue determinar el alcance de la globalización y de la
integración, llenas hoy de significado, y poner de manifiesto la actuación de
sus principales actores, la organización de sus estructuras básicas y el
desarrollo de sus procesos.

ANSUÁTEGUI ROIG, FCO. JAVIER
El concepto de poder en Spinoza: individuoy estado

El concepto de "poder" es imprescindible para entender la
antropología y la política spinoziana. Permite comprender su concepción del
individuo y accederal sentido del estado, que es directa consecuencia de la
configuración natural de los sujetos.

RIVAYA, BENJAMÍN
La reacción contra el fascismo. (La recepción en España del pensamiento
jurídico nazi)

Con la llegada de Hitler al poder la dirección del pensamiento
jurídico español no sólo cambió de rumbo sino que lo hizo en un sentido
absolutamente novedoso y espectacular. Tanto Vicente Gay como Juan
Beneyto optaban por el fascismo alemán. Legaz y Lecambra apuntaba al
sentido revolucionario de ese movimiento. Era el comienzo de un cambio que
el autor sigue y concluye con la reacción antifascista.
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Notas

BECCHI, PAOLO
El Nachlass schmittiano. El legado de Carl Schmitt en el Archivo Estatal de
Düsseldorf

Diez años antes de morir Schmitt decidió depositar la notable
cantidad de material que había reunido de su obra durante su larga vida, en el
Nordrhein-WestfiilischesHauptstaatarchiv de Düsseldorf, donde en sucesivas
etapas ha sido íntegramente compilado el llamado "Nachlass". Contiene cerca
de 3.500 pliegos y casi 19.000 cartas. Además el Archivo ha recogido
materiales schmittianos en posesión de terceros (el "Sammlung Carl
Schmitt").

SÁENZ LOZANO, JOSÉ LUIS
España 1998: credibilidad, progreso y crecimiento

Analiza los aspectos más reseñables de la "luna de miel" que España
está disfrutando económica y políticamente. Las encuestas de opinión pública
demuestran un cambio de actitud de los españoles, un país diferente, con
progreso político, credibilidad gubernativa y crecimiento económico.

DURÁN MUÑOZ, RAFAEL
El Estado como explicación en el cambio de régimen. Contención de las
movilizaciones durante la transición española

En el período del gobierno de Suárez las movilizaciones obreras,
aunque forzaron la "franja de tolerancia", no transgredieron el orden social y
económico vigente, porque nunca percibieron "vacío de poder" alguno que
incentivara o permitiese formas de lucha que no fueran las toleradas por las
autoridades políticas, unánimes en las decisiones y coordinadas en las
acciones.

ESTRADASÁNCHEZ, MANUEL
El enfrentamiento entre doceañistas y moderados por la cuestión electoral
(1834-1836)

La muerte de Fernando VII marcó el inicio de la defmitiva
transformación política que España experimentó en el siglo XIX. El Estatuto
Real estará siempre ligado a la definitiva desaparición del Antiguo Régimen
en España.

NAVARRO y ÁÑEZ, CLEMENTE J.
Límites al nuevo localismo: gobierno municipal de las democracias
occidentales en perspectiva comparada
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Pone de manifiesto los rasgos básicos del nuevo localismo, y expone
los resultados de un estudio comparado de diversos aspectos de la estructura
político-administrativa municipal en democracias occidentales (EE.UU.,
Canadá, Dinamarca, Suecia, Noruega, Alemania, Italia, Portugal y Espafta).
Presenta una tipología de sistemas de gobiernos municipales que, en forma de
modelos, pueden dar cuenta de los condicionantes para la puesta en marcha de
procesos de desarrollo económico, político y social.

Crónicas y documentación

AZNAR, HUGO
Cláusula de conciencia e información: de la ideología a la ética profesional

La cláusula de conciencia debe entenderse hoy como un mecanismo
que permite salvaguardar la dignidad, independencia y autonomía del
profesional cuando se den circunstancias que afectena su conciencia moral y
deontológica. Su razón de ser constituye el reconocimiento de que la labor
del periodista es una labor cualificada, que involucra una dimensión
intelectual y creativa, y conlleva un compromiso con valores y bienes
específicos.
MARTÍNEZ, RAFAEL; SALA, GEMMA
Polonia 1989-1997: forma de gobierno, sistema electoral y sistema de
partidos

Procuran describir, dentro del ámbito de la ingeniería político-
constitucional, los resultados poIítico-institucionales surgidos tras la
dinámica política del peculiar proceso de transición, prestando especial
atención al sistema electoral, al sistema de partidos y a la relación entre los
poderes ejecutivo y legislativo.

Julio-setiembre 1998, Nueva Época, N° 101

Estudios

SÁNCHEZ FERRIZ, REMEDIO
Cánovas y la Constitución de 1876

Significación de un texto que, aun habiendo sido tildado de
conservador y hasta de reaccionario, logró una vigencia de casi medio siglo.
Hitos históricos y gestos políticos de Cánovas que permiten advertir las
peculiaridades del texto que responden a los planteamientos, acertados o no,
ideados y puestos en práctica por Cánovas.

ROIZ, JAVIER
Legitimidad, legitimación y partidos políticos en Italia
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En tomo a las fonnas de legitimidad y sus procesos de legitimación
en Italia, estima necesario defmir las categorías de análisis para conocer las
nuevas realidades y la elaboración de cuadros conceptuales que pennitan la
relación de los distintos fenómenos.

REIG TAPIA, ALBERTO
El asedio del Alcázar: mito y símbolo político delfranquismo

El más mínimo intento de revisar el mito del Alcázar, el símbolo
más caro del franquismo, por más que se haga desde categorías rigurosamente
historiográficas, entrafia ciertos peligros. Pero el autor considera que la
falsificación pennanente de la Historia y su continua revisión, resulta
particularmente fascinante. Examina otra versión de esos hechos.

MARTÍNEZ SAMPERE, EVA
La disolución del Parlamento en Gran Bretaña

El instituto de la disolución del Parlamento tiene características
diferentes de las de otros regímenes parlamentarios, por no tener una
Constitución consuetudinaria y por las condiciones del juego político.
Analiza dos tipos de disolución y examina la disolución durante el
parlamentarismo liberal y en el parlamentarismo democrático.

GIL VICO, PABLO
Ideología y represión: la "Causa General". Evolución histórica de un
mecanismojurídico-político del régimenfranquista

Mecanismos institucionales de carácterrepresivo puestos en marcha
por el Estado. Se vale de la recopilación denominada "Causa General",
infonnación relativa a las actuaciones que individuos y organismos de toda
España llevaron a cabo durante la guerra civil.

Notas

CAZORLA, JOSÉ
La política, desde la práctica a la teoría

Crónica de las peripecias del autor con motivo de la creación de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada,
para extraer algunas deduccionesde caráctermás general, aplicándolas tanto a
la política académica, como a la política en su sentido más amplio.

FERNÁNDEZ SEGADO, FRANCISCO
La jurisdicción constitucional en la reforma de la Constitución de Bolivia
de 1994
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Proceso centenario de reajustes a través del cual se ha modelado el
control de la constitucionalidad en Bolivia; por supuesto, proceso no cerrado.

VÍRGULA FORURIA, EDUARDO
Laforma de gobierno en la comisión bicameral italiana para las reformas
constitucionales

Vicisitudes por las que está discurriendo en la actualidad la reforma
constitucional italiana en el tema de la forma de gobierno, entre la opción por
lo que podría denominarse el Gobierno del Primer Ministro y el
semipresidencialismo.

ROURA GÓMEZ, SANTIAGO A.
Los procedimientos de reforma en las experiencias del constitucionalismo
republicano español (1873y 1931)

Señala que la tónica que preside al constitucionalismo español es la
ausencia de procedimientos de reforma constitucional, con la consiguiente
conversión de todos los poderes del estado en órganos ilimitados en el
contenido de su voluntad, hasta la desaparición misma de la noción de Poder
Constituyente en su significación primigenia. Estudia los motivos que
indujeron a romper esa tradicional carencia del constitucionalismo español y
los modos en que tal ruptura se articuló.

GONZÁLEZ ORDOV ÁS, MA. JOSÉ
La cuestión urbana: algunas perspectivas críticas

A partir de los años sesenta comienzan a oírse voces discordantes en
el pensamiento urbanístico; aportan reacciones críticas a la consideración
sociopolítica del habitar. Recorre los pensamientos de Henri Lefebvre,
Manuel Castells, Horacio Capel y Boaventura de Sousa Santos.

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, JOSÉ JULIO
La inconstitucionalidad por omisión en Portugal

Conceptúa la omisión inconstitucional como la falta de desarrollo
por el Poder Legislativo durante un tiempo excesivamente largo de las
normas constitucionales de obligatorio y concreto desarrollo, de forma tal que
se impide su eficaz aplicación. Destaca la incidencia de la figura en la
construcción del Estado Social y el fomento, por su rechazo, del "fraude"
constitucional, y el fortalecimiento del Ejecutivo. Estudia el caso del control
de constitucionalidad en Portugal.
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Crónicas y documentación

SALAZAR BENÍTEZ, OCTAVIO
Las elecciones autonómicas andaluzas

Análisis de las normas que regulan las elecciones autonómicas en
Andalucía, y sus efectos en el sistema de partidos y el funcionamiento de la
Comunidad Autónoma.

Octubre-diciembre 1998, Nueva Época, N° 102

Estudios

GENIEYS, WILLIAM
Las elites periféricas españolas ante el cambio de régimen político

Para contribuir a la comprensión del proceso de cambio de régimen,
muestra cómo, si en un primer tiempo las elites periféricas modifican las
instituciones de la representación política, en una segunda etapa esas
instituciones imponen obstáculos a la carrera política de estas elites. Se sirve
para ello del estudio comparado de las elites catalanas y andaluzas.

ROVIRA, ANTONIO
Jurisdicción y constitución

La misión esencial de la jurisdicción es ser garantía última de los
derechos, valores y principios constitucionales; también mediante el control
de legalidad del poder ejecutivo. La extensión de esa función provoca un
incremento del poder, de la importanciay presencia social del juez.

ARRANZ NOTARIO, LUIS
El liberalismo conservador en la Europa continental. 1830-1930. Los casos
de Francia, Alemania e Italia

La expresión "liberal-conservador", síntesis precaria de dos
conceptos, en principio, contradictorios, obedece a las características liberales
que el conservadorismo adoptó históricamente en Gran Bretaña. En los
principales países europeos se justifica por la doble oposición al absolutismo
del Antiguo Régimen, y a la revolución democrática y el cesarismo
plebiscitario napoleónico en la experiencia fumcesa. El autor considera
necesario precisar algunos contenidos básicos de ese binomio.
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VALENCIA SÁIZ, ÁNGEL
Democracia, ciudadanía y ecologismo político

Asociar una visión de la naturaleza a ciertas prescripciones políticas,
da lugar a tensiones. Surgen de sostener un concepto de democracia en
función de valores que caracterizana la naturaleza, no siempre compatibles, y
porque la política verde de defensa de la democracia resulta "débil" en el
ámbito de los principios a pesar de su apuesta por formas de democracia
participativa o social.

TARNAWSKI, EDUARDO
El "bienestar contra el Estado": premisas y consecuencias de la reforma del
Estado de Bienestar

Algunas de las reformas del Estado de bienestar marginan al Estado.
Analiza las premisas de esa reforma y adelanta algunas posibles consecuencias
que sugieren el inminente nacimiento de lo que será la nueva fórmula, el
poder que vendrá "después del Estado".

DÍAZ REVORIO, F. JAVIER
Algunas ideas sobre los valores en lafilosofia jurídica y política

Exposición de algunos de los autores y doctrinas contemporáneas
más representativos acercade los contenidos materiales de los valores, a fin
de poner de manifiesto diversas concepciones o formas de entender y
fundamentar los valores.

Notas

ARAGÓN REYES, MANUEL
Problemas actuales de la organización territorial del Estado. En torno al
libro de 1.1. Solozábal: "las bases constitucionales del Estado Autonómico"

El libro de Solozábal es una obra sobre los principios y fundamentos
constitucionales de la forma territorial del Estado, enfoque que el autor
considera el más adecuado.

CLAVERO,BARTOLOMÉ
Ley nacional y costumbre indígena: enseñanza de Costa Rica

El de Costa Rica es un caso significativo de una evolución que va a
conducir a una admisión de la costumbre por causa de la existencia de
población indígena, suscitando problemas dificiles de encaje con el sistema
tradicional de ley que comenzaba por ignorar esa presencia. Costa Rica puede
servir de observatorio.
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NOGUEIRA ALCALÁ, HUMBERTO
El "habeas corpus" o recurso de amparo en Chile

Estudio sobre los antecedentes del "habeas corpus" en Chile, su
institucionalización, evolución, y características en la constitución vigente.

LÓPEZ CASTILLO, ANTONIO
Acerca de la libertad religiosa en el tiempo

Examen de la libertad religiosa en el constitucionalismo español a
partir de la Constitución de 1812.

CRESPO MONTES, LUIS FERNANDO
España, l° de octubre de 1936

En esa fecha se celebró en Burgos la exaltación del General Franco a
la Jefatura del Estado, en tanto, en la otra España, Largo Caballero,
Presidente del Consejo de Ministros, presentaba el Gobierno del Frente
Popular ante el Congreso de los Diputados. El presente trabajo rescata del
olvido la comparecencia de Largo Caballero ante el Congreso, ya que durante
muchos años esa fecha tuvo un significado concreto: conmemorar el otro
acontecimiento.

FLORES, FERNANDO
El Partido Laborista británico, un modelo de cambio organizativo

Los avatares del Partido Laborista en su transformación subrayan dos
ideas: que los orígenes de una organización partidaria pesan de forma
importante en su evolución posterior; y que el contexto vital de los partidos
-jurídico, político, sociológico- los condiciona hasta el punto de
transformarlos en algo muy distinto a lo que fueron en sus comienzos.

JABARDO, ROSARIO
Sobre el concepto de extremismo político

¿Qué entendemos por extremismo político? La autora, luego de
abordar los orígenes del término, analiza sus componentes que permiten
delimitar el objeto del estudio, y expresa algunas conclusiones sobre ese
fenómeno que constituye, en muchos casos, un notable problema social.

Crónicas y documentación

ROBERTS, GEOFFREY K.
Sistema de partidos y Parlamento en Gran Bretaña: 1997
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Análisis del tema en relación con la elección de 1997 que consagró
el triunfo del Partido Laborista, examinando la situación de los partidos antes
y después de ese acontecimiento.

RAMOS ROLLÓN, MARÍA LUISA
La financiación de los partidos políticos en América Latina: estado actual y
propuestas de reforma

La fmanciación de los partidos en América Latina, sefiala la autora,
se relaciona con dos problemas centrales en la actualidad: la falta de
legitimidad de los partidos políticos y la corrupción política. Luego del
examen de las regulaciones y la realidad en esta materia, sefiala los objetivos
de las reformas propuestas: consolidar la fmanciación pública, reducir los
gastos de los partidos, e implantar controles sobre sus ingresos y gastos.

Revista Española de Derecho Constitucional

Enero-abril 1998, Año 18, N° 52

Estudios

GARCÍA DE ENTERRÍA, EDUARDO
Los fundamentos constitucionales del Estado

Las característicasde la Constitución espafiola son la de ser escrita,
rígida y superior a las leyes y otros actos del Estado, y su concepción básica
obliga a considerarla como normación jurídica; examina sus fuentes y las
reglas de interpretación. Luego estudia la estructura fundamental del Estado:
monarquía parlamentaria, democracia representativa, Estado descentra-lizado,
y social y democrático de Derecho.

PACE, ALESSANDRO
El derecho a la propia imagen en la sociedad de los "mass media"

El ataque a la propia imagen se realiza por los "mass media" en tres
ftentes: por violaciones de la propia "privacidad"; a través del perjuicio
directo de la imagen; y perjudicando su proyección social. En el derecho
italiano es oportuno tratarlas de manera diferente, porque dan lugar a distintas
problemáticas jurídicas.

HERRERO DE MIÑÓN, MIGUEL
Los derechosforales como derechos históricos
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Para superar las antinomias creadas por la irrupción de la historicidad
en la normatividad (art. 149.1.8. Const. Esp.) es preciso reconstruir
esquemáticamente el planeamiento de la cuestión foral en Espafta hasta llegar
a la norma constitucional, hacerse eco de sus diferentes interpretaciones, y
examinar la doctrina legal decantada y el giro historicista que por impacto de
la realidad política acusa dicha doctrina legal.

GARCÍA MORILLO, JOAQUÍN
Responsabilidad política y responsabilidad penal

En los últimos tiempos la vida política y el debate institucional en
Espafta, Francia e Italia, han quedado marcados por fenómenos de corrupción
o de actuación de responsables políticos susceptible de incurrir en el ilícito
penal. La responsabilidad política es objetiva y ajena a cualquier
responsabilidad jurídica. Hay una incompatibilidad funcional entre la
imputación de un ilícito penal y la exigencia de la responsabilidad política.

CARMONA CONTRERAS, ANA
Decreto-ley y financiación de las Comunidades Autónomas. Comentario
critico al RDL 7/1997 del 14 de abril

Mediante dicho Real Decreto-ley, el Gobierno de Aznar aprobó los
porcentajes de participación de las Comunidades Autónomas en los ingresos
del Estado para el quinquenio 1997-2001, rompiendo la práctica de desglosar
las cantidades que corresponde a cada una. La autora impugna la
constitucionalidad del acto.

Jurisprudencia. Estudios críticos

CLAVERO,BARTOLOMÉ
Sexo de derecho, acoso de justicia (Comentario de ''jurisimprudencia '')

Se ocupa de la jurisprudencia constitucional espaftola acerca de la
preferenciahabitual de varón en la sucesión de título de nobleza y, en
particular, de una sentencia reciente del Tribunal Constitucional.

GARCÍA TORRES, JESÚS
"Sint ut fuerunt", La sucesión nobiliaria en la sentencia del Tribunal
Constitucional de 3 dejulio de 1997

"Sean como fueron", resume el autor, la sentencia sobre la regla de
varonía en las sucesiones nobiliarias. Amplio estudio de la cuestión.
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PABÓN DE ACUÑA, JOSÉ MARÍA
Comentarios al trabajo "Sint ut fuerunt" de Jesús Carcía Torres sobre la
sentencia del TC de 3 dejulio de 1997

El mismo tema provoca una crítica del autor al artículo antes
aludido.

Mayo-agosto 1998, Año 18, N° 53

Estudios

STARCK, CHRISTIAN
Jurisdicción constitucional y tribunales ordinarios

En Alemania, la cuestión se refiere a la delimitación de competencias
dentro del poder judicial al que pertenece el Tribunal Constitucional. Para
esta problemática sólo son de interés los procedimientos de los recursos de
amparo contra decisiones judiciales sobre la base de una ley constitucional.
El tribunal no cuenta a ese recurso entre las vías jurídicas ordinarias, sino
como un instrumento jurídico extraordinario.

JIMÉNEZ CAMPO, JAVIER
Notas sobre la protección de la autonomía local frente al legislador en el
derecho español

Reflexión provisional sobre lo que quizá cabría llamar "apertura" o
"elasticidad" en la ordenación que la Constitución española hace de la
jurisdicción constitucional, ante una reforma que atribuiría legitimación a las
Corporaciones locales para defender su autonomía en el Tribunal frente a
hipotéticas lesiones por leyes nacionales o autonómicas.

REVENGASÁNCHEZ,MIGUEL
Razonamiento judicial, seguridad nacional y secreto de Estado

El secreto de Estado sólo es tolerable excepcionalmentey vinculado
a la defensa de un manifiesto interés público. Ello exige un acabado régimen
legal sobre el secreto y un concienzudo sistema de control.

GIL CREMADES, RAFAEL
Orden constitucional y actividad de oficio del Tribunal Constitucional
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En Francia es posible un control de constitucionalidad de las leyes
ordinarias, antes de su promulgación, sólo si determinadas autoridades
políticas legitimadas lo estiman necesario. Un autor ftancés considera que la
ley reguladora del Tribunal Constitucional español autoriza la apertura de
oficio de un proceso distinto, de modo semejante al caso ftancés. El autor
investiga si es exacta esa comparación, y llega a la conclusión de que el
Tribunal ha desplegado una gran actividad para no ser activo.

LÓPEZ PIETSCH, PABLO
Objetivar el recurso de amparo: las recomendaciones de la "Comisión
Benda" y el debate español

En España se debate cómo hacer frente al excesivo número de
recursos que desbordan al Tribunal Constitucional, sobre todo, los de
amparo. En Alemania, que afronta el mismo problema, la "Comisión Benda"
fue creada para proponer reformas y ha presentado su informe. Luego de
sintetizar sus contenidos, el autor expone la principal recomendación: adoptar
un "modelo de admisión discrecional" de los recursos de amparo por el
Tribunal y una propuesta alternativa, de crear un recurso por vulneración de
derechos fundamentales procesales ante lajurisdicción ordinaria.

Nota

MARTÍN CUBAS, JOAQUÍN
El conceptode "igualdad" en una democraciaavanzada:un estudiode la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional

Tras fijar una hipótesis de partida sobre el concepto de igualdad,
aborda el estudio de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional con el
objetivo fundamental de averiguar "su concepto de igualdad" para situarse en
el modelo democrático pertinente.

Jurisprudencia. Estudios críticos

BON, PIERRE .
El tratado de Amsterdam ante el Consejo Constitucional francés
(Comentariode la sentenciadel ConsejoConstitucionalN° 97-394DC, de
3 J de diciembre de J997)

La sentencia del Consejo se sitúa en la misma linea que su sentencia
sobre el Tratado de Maastricht. El autor examina las cuestiones de
procedimiento y las de fondo.
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URÍAS, JOAQUÍN
Separación de procesos y tutela ante el Tribunal Constitucional
(Comentario a la STC 159/1997)

En esa sentencia el Tribunal resolvió el problema de la
incongruencia entre los ámbitos protegidos a través del recurso de amparo y
de la cuestión de inconstitucionalidad. El autor analiza los argumentos del
Tribunal, en cuanto doctrina general, y se detiene en dos problemas: la
relación entre los procesos constitucionales y el sentido de la cuestión de
inconstitucionalidad; y cómo telón de fondo, la tutela del ciudadano &entea
las leyes.

FERNÁNDEZ ESTEBAN, MARÍA LUISA
Limitaciones constitucionales e inconstitucionales a la libertad de expresión
en Internet

La Corte Suprema de EE.UU. declaró la inconstitucionalidad de la
ley federal "Congress Decency Act" en las telecomunicaciones, que declaraba
ilegal el uso de ordenadores y líneas telefónicas para transmitir material
"indecente" y preveía severas penas. Era la primera ocasión en que Internet se
sometía a análisis por el tribunal. La sentencia es objeto de comentario por la
autora, que la estima un gran paso en la tutela del ejercicio a la libertad de
expresión en Internet.

MARTÍN VIDA, MARÍA ÁNGELES
Medidas de tratamiento preferente en favor de las mujeres en el ámbito
comunitario. Reflexiones al hilo de la sentencia "Marschall"

Evolución de la política comunitaria europea en materia de igualdad
de trato por razón de sexo y de tratamiento preferente a las trabajadoras. En el
caso "MarschalI" el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció
de nuevo sobre la compatibilidad con el Derecho Comunitario de las medidas
más incisivas de tratamiento preferente a las mujeres (llamadas de
"discriminación positiva" o "inversa").

Setiembre-diciembre 1998, Año 18, N° 54

Estudios

HÁBERLE,PETER
La protección constitucional y universal de los bienes culturales: un análisis
comparativo
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Análisis comparativo de textos constitucionales sobre el tema que,
seftala,ha hecho "carrera" en los últimos aftos. Incluye reflexiones teorético-
constitucionales y la construcción de la humanidad a partir de la protección
nacional e internacional de esos bienes.

ROLLA, GIANCARLO
Las perspectivas de los derechos de la persona a la luz de las recientes
tendencias constitucionales

La positivización de los derechos históricos de la persona llevada a
cabo por las Constituciones liberales encuentra un fumo en una aproximación
relativistas a los derechos. La internacionalizaciónde los derechos y su tutela
viene limitada, en numerosos ordenamientos, por el principio de soberanía
estatal, y la superioridad de las normas nacionales respecto de las
internacionales.

MARÍN GÁMEZ, JOSÉ ÁNGEL
Reflexiones sobre la eutanasia: una cuestión pendiente del derecho
constitucional a la vida

El autor intenta un escueto análisis argumental de lo que entiende
representa un problema jurídico-público aún no resuelto. Tiene presente que
el tema pone de relieve alguna de las grandes dificultades en la interpretación
constitucional que tienen los métodos del contrapeso de valores y bienes
constitucionalmente protegidos, y el amplio margen de subjetivismo y
discrecionalidad que pueden incorporar.

DONAIRE VILLA, FRANCISCO JAVIER
El Tratado de Amsterdam y la Constitución

Repercusiones constitucionales del Tratado de Amsterdam, con
auxilio de la jurisprudencia resultante de la Declaración del Tribunal
Constitucional de l de julio de 1992 sobre el Tratado de Unión Europea.
Eventualidad de una reforma constitucionalpor demandarlo la ratificación del
Tratado de Amsterdam y la conveniencia de dar expresa entrada en la Norma
Fundamental a una Unión Europea.

Nota

PÉREZ TRIVIÑO, JosÉ LUIS
Una revisión de la soberanía del Parlamento británico
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Frente a la teoría clásica de la soberanía del Parlamento inglés, en
este siglo se levantó otra concepción según la cual una legislatura puede
legalmente autolimitarse y limitar a otra posterior. Ambas teorías son
examínadas por el autor, así como la conveniencia de que el ordenamiento
jurídico británico adopte una Declaración de Derechos Humanos del
Convenio Europeo, que supondría el acta de defunción a la omnipotencia del
Parlamento.

Jurisprudencia. Estudios críticos

DÍEZ-PICASO, LUIS MARÍA
El derecho comunitario en la jurisprudencia constitucional española

Lajurisprudencia del Tribunal Constitucional que afectaal Derecho
comunitario puede clasificarse en tres grandes grupos: los que abordan la
incidencia en la organización territorial del Estado de pertenencia a la Unión
Europea; la relevancia constitucional de la aplicación del Derecho comunitario
por el juez nacional, y los límites constitucionales al propio proceso de
íntegración europea.

BOUZAT, GABRIEL
La argumentación jurídica en el control constitucional (Una comparación
entre la "judicial review" y el control preventivo y abstracto de
constitucionalidad). (A propósito de la sentencia 24-493 de la Corte Suprema
Argentina, caso "Iachemet, Ma. L. vs. Armada Argentina")

La intención del autor es analizar el sistema de control judicial de la
constitucionalidad de las leyes que tiene vigencia en la República Argentina;
su justificación y legitimidad; y su comparación con los sistemas en los
cuales los Tribunales Constitucionales pueden declarar la
inconstitucionalidad de las leyes en forma abstracta y con carácter preventivo.

TOSCANO ORTEGA, JUAN ANTONIO
Balance de la jurisprudencia constitucional sobre el contenido de la ley de
presupuestos generales del Estado: a propósito de la STC 61/1997 ("Ley
del suelo '')

Se describe y comenta de forma crítica la jurisprudencia sobre las
leyes de presupuestos estatales y la aplicación de esa doctrina en dicha
sentencia.

AHUMADA RUlZ, MARÍA ÁNGELES
"City 01Boerne v. Flores ": la importancia del "wndor judicial"
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En el caso citado, la Corte Suprema de EE.UU. declaró la
inconstitucionalidad de la "Religious Freedom Restoration Act", en términos
inusualmente rotundos porque, en opinión del Tribunal, esa ley ponía en
grave peligro la separación de poderes y el equilibrio federal. El debate se
centró en la autoridad del legislador para contrarrestar los efectos de las
decisiones de la Corte.

Revue des Sciences Morales et Politiques

1998, N° 1
Culture et societé

POMEAU, RENÉ
Présentation des travaux de I'Academie en 1998

El Presidente de la Academia presenta el tema a desarrollar en 1998,
sobre la relación entre ambos conceptos y las consecuencias para la cultura de
los fenómenos de la sociedad.
CLUZEL, JEAN
Le divertissement et I'information a I'heure du vollage. Consequences sur la
cu/ture et la politique

En Francia, como en otros países industrializados, la televisión ha
roto todos los diques. ¿Cómo hacer la parte de la escuela y la parte de la
cultura? El problema es el siguiente: ¿la televisión será para toda la nación
un medio de distracción mediocre, de propaganda insidiosa y de publicidad
abusiva o la haremos contribuir al desarrollo de los espíritus y velaremos para
que preserve la identidad cultural y la libertad?

LECLANT, JEAN
Une institution culturelle: "Célebrations nationales"

En 1974 el Ministro de Cultura creó una Asociación Francesa para
las Celebraciones nacionales, encargadade velar por la conmemoración de los
acontecimientos importantes de la historia nacional y colaborar en la
organización de esas manifestaciones. Las "Celebraciones" invitan a una
reflexión sobre el trabajo de la memoria, esencial para la defmición de la
identidad nacional.

SAUNIER-SÉiTÉ, ALICE
Université et societé: laformation des cadres du monde actuel

Aspectos fundamentalesy menos conocidos de las relaciones entre
las universidades y la sociedad en todos los sectores del mundo moderno.
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GUYON, ÉTIENNE
L 'École Normale Supérieure aujourd'hui et demain

Desde la fusión de la Escuela Nonnal Superior "U1m" (muchachos)
y "Séyres" (chicas) en 1986, funciona con el signo de "mixta". La
comunicación analiza las consecuencias de ese cambio.

MENANT, SYLVAIN
L 'enseignement de la littératurefram;aise au niveau universitaire

Una encuesta en todas las universidades ftancesas pennite aportar
respuestas precisas a las cuestiones sobre la ensefianzade la literatura francesa.

ZINK, MICHEL
Pour la défense dufranraise en France

Las amenazas que pesan sobre el ftancés en Francia serían tres: su
impregnación por el inglés, su degradación tanto hablado como escrito y las
iniciativas nefastas del Estado en la defensa y la ensefianza de ese idioma.
Esas amenazas son examinadas en esta comunicación.

DIDIER, BÉATRICE
La contributionfémenine au monde intellectuel et cu/turel aujourd'hui

Las mujeres cumplen un rol creciente en la vida intelectual y cultural
de nuestros días. Ese cuadro tiene sombras en el dominio científico, en que
las mujeres son minoría, en tanto en el político prefierena menudo apartarse.
Lo mismo ocurre en los países en que la ausencia de la libertad política y
económica prohíbe toda creación. La autora se pregunta si la creación
femenina puede ampliar el mundo intelectual por una colaboración annoniosa
y no exacerbando las antinomias, conservando en vez las diferencias.

1998, N° 2

PRIGENT, MICHEL
Les Presses Universitaires de France et l 'edition de savoir

Desde su fundación, en 1921, esa institución ha estado vinculada a la
edición del saber y quedó consolidada en los afios 30 por su fusión con tres
antiguas casas editoras de historia, filosofia y literatura (Leroux, Alcan y
Rieder). La revolución mundial de la infonnación y las nuevas tecnológicas
de la comunicación, le plantean un desafio y una oportunidad, de adaptación
y de crecimiento
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PIRE, JEAN-MIGUEL
La restauration de I 'Academie des Sciences Morales et Politiques en 1832

En 1830 era necesario conciliar el orden legado por Napoleón y la
libertad proclamada en 1789. Los excesos del Imperio y los del Terror
invitaban a una refundación del pensamiento moral y político. Fran~ois
Guizot fue uno de los principales actores de esa refundación y durante su largo
ministerio la Academia fue una pieza maestra.

AUBA, JEAN
Lefram;aise dans le monde contemporain

En el siglo XVII el úancés era la lengua universal; el inglés lo es en
la época de la "mundialización". Por el número de personas que lo utilizan,
el ITancésocupa ahora el 9° puesto. Las asociaciones ITancófonasse han
multiplicado en los últimos 30 afios. Su porvenir depende de la política, de
la economía, pero también de las determinaciones de quienes lo hablan.

ALLAIS, MAURICE
L 'Union européenne, la mondialisation et le chómage

El autor, Premio Nobel de ciencias económicas, considera que una
mundialización precipitada y anárquica no puede sino engendrar por doquier
huelgas, injusticias e inestabilidad, y tiene una sola explicación: una
ignorancia profunda de los principios que podrían permitir una sociedad de
progreso, eficaz y humanista.

SCHOLOBACH,JOCHEN
Les relationscu/turellesentre I'Allemagneet la Francedu XVIlle. sieclea
nosjours

Esquema a partir del siglo XVIUOdel cuadro de relaciones mutuas
entre esas dos culturas nacionales, a fm de comprender un período que fue
particularmente rico en contactos culturales; y análisis de la política cultural
común de los dos países y las instituciones creadas a ese fm. Porvenir de la
cooperación tranco-alemanaen el espaciocultural europeo.

DURAND, CLAUDE
Un éditeur de littérature générale: Artheme Fayard (1857-1998)

Historia del fundador de la Librairie Artheme Fayard que hacia el fin
del siglo se presenta como un editor exclusivo de novedades, cuidadoso de
constituir un catálogo durable y prestigioso.
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1998, N° 3

WIRZ, CHARLES
L 'Institut et Musée Voltairede Geneve: son origine, ses activités

En marzo de 1755 Voltaire se estableció en las puertas de Ginebra,
en una propiedad denominada "Las Delicias". Allí vivió una vida
independiente, confortable y estudiosa hasta el otoño de 1760. Es la casa en
la que se ha abierto el Instituto y el Museo Voltaire, centro de documentación
y estudios fundado en 1952, perteneciente a la Ciudad de Ginebra, que
comprende una biblioteca y un museo.

DAGEN, JEAN
A quoi hon les mora/istes?

En Francia, la tradición moralista se perpetúa en los escritos
modernos y contemporáneos que no saben reflexionar la actualidad sin
denunciar a la tradición. Valéry, Reverdy, Braque, Rostand, Cioran y otros
quedan siendo tributarios de los moralistas fTancesesde los siglos XVII y
XVIII.

MORTIER, ROLAND
L 'actua/ité des Lumieres a lafin de XXe. siec/e

El 25 de octubre de 1795, la Convención post-termidoriana decidió
crear un Instituto nacional de ciencias y de las artes. Sus primeros miembros,
en su mayoría, eran adeptos a la filosofia de las Luces y fieles herederos de su
mensaje intelectual. ¿En qué medida las Luces tienen hoy una presencia
viva?

TRIBOULET, RAYMOND
De la poésie pure a la musique intérieure

En tanto las músicas de todos los siglos son todavía ejecutadas o
difundidas, la literatura pasa de moda. Sólo son ilustres algunos grandes
prosistas. De los poetas una selección pasa por Lamartine y Malherbe, y
concluye con el "Príncipe de los poetas franceses", Jean Racine.

BANCQUART, MARIE-CLAIRE

La poésie fran~aise depuis J945
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De 1945 a 1960 la poesía francesa se caracteriza por una
interiorización multifonne e inquieta; en 1960 se manifiesta una tentación
para los poetas de encerrarseen el castillo de la palabra; de 1975 a 1980,
resurge un lirismo diferente al de los románticos y al de los surrealistas.

TULARD, JEAN
Essor ou déclin ducinémafran9aise depuis 1980?

Luego de una breve revisión de la historia del cine fi"ancés,en esta
comunicación se propone estudiar su situación económica, sus orientaciones
estéticas y el porvenir, fundado sobre la imagen virtual.

BRUNEL, PIERRE
Gil va la Iitteraturefran9aise?

Recorrido por la literatura francesacontemporánea, eligiendo a los
escritores próximos a la vanguardia, sobre quienes, entiende, se ejerce la
tentación de la nada o de la casi nada. El autor espera que esa tentación
negativa sea conjurada al comenzar los años 2000.

1998, N° 4

BEAUMARCHAIS, JEAN-PIERRE DE
A I'approche du bicentenaire: Beaumarchais, voltigeur des Lumieres

Sería forzadorepresentar a Beaumarchais como un caballero blanco
de las Luces. Una carrera tan trepidante comporta necesariamente algunas
zonas de sombra. Émulo de Diderot en la desgraciada aventura del "drama
burgués", pone en los labios de Fígaro la protesta contra la censura, la
arbitrariedad, el abuso. Fue siempre "superior a los acontecimientos" en un
período de la historia francesaparticularmenterica.

MESNARD, JEAN
Éditeur des oeuvres completes. Le cas de Pascal

La obra de Pascal, relativamente de poca extensión, plantea problemas de
edición de tal diversidad y complejidad, que puede tomarse como ejemplo de
lo que ahora requiere una edición de obras completas. Editar obras completas
es tomar posesión de un patrimonio; también de enriquecerlo.

RIBERETTE, PIERRE
Pour un cent-cinquantenaire (1848-1998). Présence de Chateaubriand
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El mejor homenaje que podría rendirse a Chateaubriand en su
sesquicentenario, sería editar sus Obras Completas, establecidas
científicamente,anotadasy verdaderamentecompletas.

BALCOU, JEAN
Renan et la guerre de 1870: de I 'idée de nation a I 'idée de I 'Europe

Para Renan, la guerra de 1870 fue un desastre sentimental, moral y
filosófico porque había hecho de Alemania su patria espiritual. De las
profundidades del drama sabrá extraer una reflexión original y pujante que
aparece en "La réforme intellectuelle et morale de la France" y se prolongará
en la famosa conferencia"Qu'est-ce qu'une nation?". Su gran mérito fue
avizorar, más allá de la realidad de la nación, la idea de los Estados Unidos
de Europa.

TADIÉ, JEAN- YVES
Nouvelles recherches sur la memoireproustienne

Plantea la cuestión de si la descripción que Proust nos ha dado del
funcionamiento de la memoria tiene alguna relación con la que nos
suministran las neurociencias. Es imposible comprender a Proust (o la
memoria) encerrándose en una sola disciplina, concluye.

AUTRAND, MICHEL
Théátre et société en France a lafin du XXe. siecle

Es en el teatro (hablado, no en el lírico) que deberá ser leída la
sociedad. Las líneas de fuerza desprendidassirven de aproximaciones para las
incertidumbres del mundo en que vivimos.

MERV AUD, MICHEL
Lefran<;ais-Iangueet littérature-dans la Russie d'aujourd'hui

La caída del comunismo ha tenido consecuencias desfavorables para
la enseñanza del francés en Rusia, al no ser planificada sino dependiente de la
demanda. Hay en ese país un capital de simpatía para la lengua y la cultura
francesa que debería ser explotada mejor.

AGULHON, MAURICE
Qu 'est-ce qu 'etre républicain en France?

Tras hacer la historia de las defmiciones antagonistas sobre la
República, y de explicar cómo provocan las confusiones de las que somos
testigos, el autor examina brevemente dos problemas más o menos ligados a
los precedentes: el debate sobre la Europa, y el del vocabulario político.
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LE ROY LADURIE, EMMANUEL
L 'an 2000. Points de vue d'un historian

Algunas palabras sobre el año 1000 son el preludio indispensable
para abordar el año 2000. Una reflexión sobre la noción de milenarismo,
conduce a la raiz etimológica de la cifra 1000; finalmente, la comunicación
enfoca lo que se podría llamar el año 2000 y la prospectiva.

Revue Fran~aise de Science Politique

V. 48, N° 1, febrero 1998

Artículos

MINK, GEORGES; SZUREK, JEAN-CHARLES
L 'ancienne é/ite en Europe centra/e: stratégies, ressouces et reconstructions
identitaires

En los países ex comunistas de Europa Central, la economía
paralela, el sector privado, ha constituído un campo de acción y de
experimentación para muchos de los actores económicos importantes de la
transición y uno de los componentes más controvertidos de la nueva clase de
empresarios. El objetivo del artículo es mostrar la implosión del "socialismo
real" que obedece tanto a la transformación de las "instituciones centrales"
que 10guían, cuanto a la "mutación" de su clase dirigente, la nomenklatura.

CRAPEZ, MARC
De quand date /e clivage gauche/droite en France?

¿Por qué ubicamos a Alexis de Tocqueville del lado de la "derecha
razonable" o liberal, no obstante que él mismo se inclinaba hacia la
Monarquía de Julio, de izquierda dinástica? Hay una confusión en los
conceptos que procede de las etiquetas parlamentarias del siglo XIX y su
ulterior aceptación ideológica. El autor investiga la fecha de nacimiento de la
división izquierda/derecha.

Notas de investigaciones

LE HART, CHRISTIAN
L 'écriture comme modalité d'exercise du métier politique
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Fonnula la hipótesis de que la diversidad de los tipos de escritura es
medible en relación con los modos de ejercicio del quehacer político. A ese
efecto estudia los acuerdos entre las actitudes del autor (testigo, ensayista,
biógrafo, novelista) y las posiciones en el espacio político (por elecciones
locales, ministro, parlamentario), lo que obliga a tomar en consideración los
estereotipos que rodean al ejercicio del quehacer político (notable, líder de
partido, hombre de Estado, jefe de Estado).

BRUGIDOU, MATHIEU
Épitaphes: I'image de Franr;ois Mitterrand a travers I'analyse d'une
question ouverteposée a sa mort

Pocos meses después del fm de su segundo septenato, Mitterrand
murió el 6 de enero de 1996. Ese fin marcó la transfiguración de una larga
carrera política, el pasaje de la acción, del combate, a la memoria colectiva. A
la mafiana siguiente quedó abierta la cuestión de las representaciones sociales
que fonnan en ese momento singular la imagen del ex Presidente.

SAINSAULIEU, IVAN
La Féderation Solidaires Unitaires Démocratiques des PTT (Sud-PTT):
creuset d'une contestationpragmatique

La Federación mencionada se convirtió en pocos afios en uno de los
principales elementos de renovación en el campo sindical fumcés. Refleja el
retorno de una protesta social, la búsqueda de valores radicales y humanistas,
sin proponer un proyecto de sociedad.

V. 48, N° 2, abril 1998

Artículos

STONE SWEET, ALEC; CAPORASO, JAMES A.
La Cour de Justice et I 'intégration européenne

Proponen una teoría de integración europea, siguiendo el proceso por
el cual se ha construído el sistema jurídico supranacional, que resulta de la
interacción de tres factores: los cambios transnacionales, el contencioso
transnacional y la producción de reglas supranacionales. Verificación
cualitativa a partir de un estudio del impacto de la Corte de Justicia Europea
en dos campos de acción de políticas públicas: la libre circulación de
mercaderías y la política social.

ROUSSEL, VIOLAINE
Les magistrats dans les scandals politiques
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Por causa de los escándalos políticos de épocas recientes, se han
producido transformacionesen las relaciones de la magistratura y la política.
Los jueces de instrucción se vieron asediados por los medios, concediendo
entrevistas y haciendo apariciones frecuentes en los medios audiovisuales. El
autor trata de determinar en qué consisten esas prácticas de los magistrados, y
luego, su principal efecto: la redefmiciónde la identidad social y profesional
de los jueces, o, más ampliamente, la transformación de su "grandeza".

ROCHÉ, SEBASTIAN
Expliquer le sentiment d'insécurité: pression, exposition, vulnerabilité et
acceptabilité

El problema del sentimiento de inseguridad está en el corazón de la
vida política de numerosos países occidentales. El autor propone una
reflexión sobre los principios de comprensión del sentimiento de inseguridad,
sobre sus elementos constitutivos. Offeceuna teoría hipotética, un "modelo
de intelibilidad" que pone en ejercicio los principios que deben ser
combinados en función de objetos precisos, defendido por argumentos
empíricos.

v. 48, N° 3-4, junio-agosto 1998

Cuisine, manieres de table et politique

COULON, CHRISTIAN
lntroduction

Los cinco textos siguientes provienen de un coloquio titulado
"Cuisine et politique", que tuvo lugar en Burdeos, del 22 al 24 de enero de
1998, organizado juntamente por la Association Fran9aise de Science
Politique y el Institut d'Études Politiques de Bordeaux. El coloquio abordó
algunos temas en que se reecuentran la cocina y la política.

SCHEMEIL, YVES
Déjeneur enpaix: banquets et citoyenneté en Méditerranée Orientale
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¿Puede hacerse una teoría política de la cocina, como de los
sentimientos morales o de los comportamientos nacionales? En los países del
Mediterráneo oriental (Egipto, Mesopotamia, Asia Menor, la Provenza
fiancesa, Italia y los países árabes) todos los platos son presentados
simultáneamente y no sucesivamente y la ingestión de alimentos y bebidas
no obedece sino al deseo de cada uno, libre de determinarlo en el orden que a
cada uno le plazca. El autor desarrolla la historia de los banquetes en esos
países, sus funciones, entre ellas, la de lugares de aprendizaje político y de
espacio de nivelación de condiciones; en fin, modelo reducido de la sociedad
e ideal de civilidad.

HAROCHE, CLAUDINE
Position et disposition des convives dans la societé de cour au 17e. Siecle.
Elements pour une réj/exion sur le pouvoir politique dans l'espace de la
table

En la corte del siglo XVII el ceremonial marcaba mentalmente las
distancias que en el orden interno revelaban las diferenciasque existían entre
los distintos miembros de la sociedad. Las mesas cortesanas de ese siglo han
sido objeto de numerosos estudios, y el interés de estudiarlas nuevamente es
porque permiten a través de su funcionamiento plantear un conjunto de
cuestiones esenciales para la comprensión de ciertos componentes
antropológicos del poder político.

IHL,OLIVIER
De bouche a oreille. Sur les pratiques de commensalité dans la tradition
republicaine du cérémonial de table

El ceremonial de la mesa republicana no es una operación abstracta.
Abre un nuevo frente de investigación: el de los modelos de interdependencia
para una sociedad cuyo ideal de civismo ha reemplazado al jerárquico y
mundano de la civilidad del Antiguo Régimen. Una mesa de iguales, una
intimidad colectiva presentada y a veces experimentada como una alternativa
a las relaciones de delegación realizada por el desarrollo del Estado
parlamentario.

ZINS, MAX-JEAN
Cuisine et politique en lnde. La politique culinaire des Kayasthes, caste des
scribes
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Tres cocinas se codean: la primera y más importante, es la hindú; la
segunda, musulmann; y la tercera, británica. En una casta hindú, la de los
Kayasthes, confluyen las dos primeras, y es reveladora de las transacciones y
tensiones político-gástricas provocadas por el choque de las cocinas hindú y
musulmana. El autor intenta mostrar que los Kayasthes, en contacto con los
musulmanes, desarrollaron una cocina sincrética, y de ella ha devenido un
idioma político que contribuye a reforzar el rol de aquellos en el nuevo ethos
de la India contemporánea.

FAUCHER,FLORENCE
Manger "vert". Choix alimentaires et identité politique chez les écologistes
fran9ais et britanniques

Ser "verde" aparece estrechamenteligado a la alimentación. Pero ser
militante "verde" incluye preocupacionespolíticas. ¿En qué sentido "comer
verde" es un acto político?

Artículos

BOUILLAUD, CHRISTOPHE
Les antécédents idéologiques de la Ligue nord

Se ha escrito sobre las ligas autonomistas del norte de Italia, sobre
todo, la Liga Lombarda y la Liga del Norte, pero no sobre los antecedentes
del "liguismo" contemporáneo. El autor se propone demostrar que se
inscriben en un conjunto de filiaciones ideológicas, organizacionales,
humanas.

JOANA, JEAN
Entre la barre et la tribune. Les secrétaires de la Conférence du stage du
Barreau de Parisface a l'activité parlamentaire au 1ge. siecle

Entre la Restauración y la Tercera República, los parlamentarios con
título de abogado formaron una fuerte minoría en las Cámaras. La Conferencia
del Colegio de Abogados de París era un lugar en el que los abogados
desplegaban su vocación de líderes políticos y vinculaban la práctica
profesional de elocuencia y derecho, con el aprendizaje de las singulares
maneras del debate público y de la deliberación parlamentaria. Las
"secretarías" fueron promotoras de una definiciónespecializada de la actividad
política, y la competencia por el poder ha permanecido dominada por la
lógica delliderazgo "notable" descripto por Max Weber.
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v. 48, N° 5, octubre 1998

Artículos

DOLEZ, BERNARD; LAURENT, ANNIE
Un scrutin peut-il en cacher un autre? Cantonales et régionales de 1998
dans le département du Nord

Examinan una cuestión reculTente: la de los vínculos entre dos
elecciones. Si no autónomas, parece cierta su influencia, y pertenecen a la
categoría de elecciones intermediarias. Para responder a las cuestiones que
plantean, eligen como telTenode estudio el departamento del Norte y el
análisis de los resultados de las elecciones regionales y cantonales de 1998.

GEORGAKAKIS, OIOIER
La République contre la propagande d'État? Création et échecs du
Commissariat général a /'information (Juillet 1939-Avri/1940)

La antinomia de la "propaganda de Estado" y de la "democracia"
está bien anclada en el debate público tTancés.Hacia el fm de la Tercera
República, el "Commissariat géneral a I'information" creado en julio de
1939, otrece una situación cuasi-experimental sobre lo que una
"administración de la opinión" ha debido a la existencia de una configuración
política singular.

NEZOSI, GILLES
Vie et mort d'une identitéprofessionnelle. L 'idéologie de l' "Homme dufer"
sur le bassin sidérurgique de Longwy

Entre los afíos '60 y '80 la ciudad de Longwy (Meurthe-et-MoselIe)
ocupó un lugar particular en la crónica social. Era un bastión obrero en
defensa de su principal actividad: la siderurgia. La fmna en 1979 de una
convención general de protección social desmovilizó rápidamente a los
siderúrgicos. El artículo persigue deconstruir esa identidad y las mutaciones
que ha conocido, y que, según el autor, explican la rápida desmovilización
del grupo.

COHEN, ANTONIN
Le Plan Schuman de Paul Reuter. Entre communauté nationale et fédération
européenne
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En un número de la Revista, el tercero, en 1951, el Prof. Paul Reuter
se propuso hacer la exégesis del tratado firmado el 18 de abril de ese año, por
el que se establecía entre seis países europeos una comunidad del carbón y del
acero. Reuter afmnó que cierta concepción política de conjunto había
inspirado a los redactores del Tratado. Reuter, miembro del grupo de trabajo
encargado de las "cuestiones institucionales", contribuyó grandemente a la
redacción, y, según Jean Monnet, él "fue el origen de la Alta Autoridad,
tanto del nombre como de la cosa".

v. 48, N° 6, diciembre 1998

Artículos

DARBON, DOMINIQUE
Le Truth and Reconciliation Commission. Le miracle sud-africain en
question

Cuando el paso a la democracia se efectúa, como en Sud Áfiica, por
un acuerdo entre las elites dirigentes no democráticas del antiguo régimen y
los futuros líderes democráticos, el caso cobra rasgos singulares. De una
dificil negociación nació la "Truth and Reconciliation Commission".
Suministra elementos para estudiar los acercamientos neo-institucionales y
ver en qué medida pueden contribuir a la mejor interpretación de las
preferencias institucionales.

AYBERK, URAL; SCHENKER, FRANC;:OIS-PIERRE
Des /obbies européens entrep/ura/ism et c/iente/ism

En la UE la articulación de intereses puede hacerse en el plano
nacional como en el europeo, en tanto la "agregación" se hace por medio de
las instituciones de la Unión. Las relaciones entre los grupos de interés con
estas últimas son de naturaleza pluralista. Para esclarecer algunas lagunas, los
autores proponen desarrollar tres aproximaciones: el modelo pluralista, el
corporativista y el clientelista; luego, la evolución del sistema comunitario y
finalmente, algunas observaciones sobre la situación actual

Nota de investigación

OLIVIER, LAURENT
La perception du cumu/ des mandats. Restrictions contextue/les et po/itiques
a un apparent consensus
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Por una ley del 30 de diciembre de 1985 se intentó limitar
jurídicamente la práctica, bien ftancesa, de la acumulación de cargos, pero ha
tenido el efecto de reforzarla.A pesar de una aparente reprobación masiva, la
práctica ha continuado, y eIlo induce al autor a estudiar los factores
sociodemográficos y las dos dimensiones de la percepción de aqueIla, según
se refiera o no a una situación local concreta vivida por el elector.

Rivista Italiana di Scienza Politica

Año XXVIII, N° 1, abril 1998

Ensayos

STEPAN,ALFRED
Democrazia efederalismo. Un'analisi comparata

Reflexiones sobre la relación entre democracia, federalismo y
nacionalismo, originadas en los trabajos ya iniciados sobre este tema con
Juan Linz. Después de haber demostrado que esos tres elementos están
necesariamente interrrelacionados, intenta analizar dos de los múltiples
aspectos del federalismo democrático que pueden ser tratados con más eficacia
relacionando los tres conceptos en un único esquema de análisis.

KRIESI, HANSPETER
Il cambiamento dei "cleavages" politici in Europa

De la comparación de los tres niveles (estructural, cultural y
organizacional) que componen el concepto de "cleavage", surge que hay
alguna base estructural para la emergencia de un nuevo "cleavage" dentro de
la nueva clase media; pero serán necesariasmás conceptualizacionesy análisis
para esclarecer el vínculo entre el componente estructural y el impacto de los
valores del voto de la izquierda.

Investigación

FERRANTE, MASSIMO
Transizione di regime e interessi imprenditoriali in Italia

Análisis de las trarisformaciones del sistema de asociacionismo
empresarial que ha inducido numerosos y relevantes efectos en la IIamada
"transición de régimen" en los modelos de representación de intereses
específicos y de regulación social en Italia.
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Nota

NEVOLA, GASPARE
La política del/a secessione

Un nuevo fantasma político se cierne sobre Italia, irrumpiendo en el
léxico político corriente: secesión. El autor se propone tomar en serio la
"salida" secesionista del "liguismo", o comprender el fenómeno político que
toma cuerpo. La secesión implica la prospectiva de la división de Italia como
Estado-nación. Se ocupa del fenómeno político de la secesión en sentido
general y de la instrumentación del análisis político frente a esa problemática.

Año XXVIII, N°2, agosto 1998

BLONDEL, JEAN
II model/o svizzero: unfuturo per I 'Europa?

El autor plantea la discusión sobre lo que Suiza y la Unión Europea
tienen en común e intenta extraer de esas características comunes, algunas
enseñanzas. Defme cuáles son los principales problemas de Europa en su
proceso de unidad y los compara con los que a su tiempo experimentó Suiza.
Vuelca su atención a los ordenamientos institucionales de la Confederación
Helvética y los de la UE. Señala algunas características de la vida política
suiza para evaluar si la UE pudiera sacar o no sacar ventaja de su eventual
importación.

Investigaciones

CHIARAMONTE, ALESSANDRO
1 sistemi elettorali misti. Una cIassificazione

Las reformas electorales de esta última década presentan la común
característica de la adopción de sistemas electorales mixtos. Se intenta aclarar
si éstos efectivamente constituyen un "tertium genus" respecto de los
sistemas mayoritarios y de los proporcionales, lo que, a su vez, implica el
problema de la clasificación de los sistemas electorales.

RANIOLO, FRANCESCO
1partíti conservatori in Europa. Unsucceso da spiegare
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Clasificación de los partidos de derecha de las dieciséis democracias
de Europa occidental. Análisis comparado de las tres principales dimensiones
de su acción (resultados electorales. oscilaciones de las inscripciones
partidarias. y permanenciaen el gobierno). Dos hipótesis interpretativas del
"éxito" de esos partidos: la del ambiente general de referencia,y la de la
ventaja comparativa.

GRASSI, DAVIDE
Sindicato e consolidamento democratico

La importancia y el rol de las organizaciones sindicales en los
procesos de democratizaciónen América Latina y en Europa del Sud. influyen
en las sucesivas fases de la consolidación de los nuevos regímenes. Un
análisis del impacto de la acción sindical sobre los procesos de consolidación
reclama un examen profundo de las relaciones entre sindicato y partidos
políticos y de la participación de éstos en las coaliciones que sostienen y
consolidan el paso a formas democráticas de gobierno.

GIULIANI, MARCO
Sul concetto di "imprenditore di 'policy'"

El autor profundiza el concepto de "policy entrepreneur" o
"empresario de 'políticas Identifica cuáles son las características
constitutivas de la acción empresarial en los procesos de producción y
realización de políticas públicas. Propone una tipología de esos empresarios y
plantea algunas hipótesis acerca de los recursos con que pueden contar y las
condiciones ambientalesque favorecen su acción.

Año XXVIII, N°3, diciembre 1998

Ensayos

MAIR, PETER
1 conjlitti politici in Europa. Persistenza e mutamento

En 30 aftos una voluminosa literatura ha sido dedicada a la
comprensión y verificación de la llamada "hipótesis del congelamiento"
("freezing hypothesis"). que plantearon en un ensayo clásico Lipset y Rokkan
(1967). Este ensayo examina las opiniones de dos grupos de interpretaciones.
y discute la relevanciay significado mismo de la hipótesis. Sugiere que a
nivel sistémico. y tratándola como otra manera de decir que los sistemas de
partido se convierten institucionalizados. la hipótesis podría darse por
supuesta.
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PORTA, DONATELLA; KRIESI, HANSPETER
Movimenti sociali e globalizzazione

El concepto de moda, la globalización, se usa para defmir cosas
diversas. En este trabajo, la idea básica es que el mundo contemporáneo, la
acción social en un tiempo y en un lugar dados, están condicionados de
modo creciente por acciones sociales que se desarrollan en lugares muy
distantes de ese. Distinguen dos actores: los movimientos sociales con sus
electorados, y los gobiernos nacionales; y tres tipos de interacciones
internacionales: las transnacionales entre movimientos sociales; las
transgubernativas, entre gobiernos; y las cruzadas entre un movimiento social
de un país y el gobierno de otro. A ello se agregan las interacciones entre los
movimientos sociales y los gobiernos en un nivel supranacional.

Investigaciones

PIA TTONI, SIMONA
Clientelismo virtuoso: una via di eviluppo nel Mezzogiorno?

La autora sostiene que el clientelismo también puede promover el
desarrollo económico. Cree que incluso puede llevar a su propia superación o
a un modo de hacer política más conformecon la concepción común de la
democracia moderna. Clientelismo y desarrollo económico podrían ser
procesos recíprocamente "virtuosos". Su tesis explicaría por qué algunas
regiones del Sur de Italia han progresado económicamente mientras otras
están detenidas o han retrocedido.

RECCHI, ETTORE
Le mosche Manche. Perché i giovani attivisti di partito sono pochi?

Los partidos políticos son las instituciones públicas en las que los
jóvenes italianos tienen menor confianza. Después de presentar algunos
modelos de explicación de las condiciones causales, somete esos modelos a
control empírico con datos comparativos de jóvenes activistas de partidos y
sus coetáneos apolíticos. Finalmente discute los resultados obtenidos a la luz
de análisis anteriores de organizacionesjuveniles de los principales partidos
italianos.

Societas. Boletín de la Academia Chilena de Ciencias

Sociales, Políticas y Morales
(los números correspondientes al afto 1998 no han sido recibidos).
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