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Enero-marzo 1999, N° 103, Nueva Época

Estudios

VILAS NOGUEIRA,.José
Competitivos, jerárquicos e igualitaristas en Galicia:
prosopografia

En un contexto socio-cultural particular, la singularidad
de ese contexto es tributaria de muchos factores. Los resultados
de una encuesta en la población residente en Galicia, sirve de
objeto para la investigación de comunidades "globales" cuya
determinación es exclusiva o preferentemente territorial.

SCHABERT, Tilo
Unpríncipe clásico. Francois Mitterrand frente a una elección
comparada de gobierno

La impresión que ofrecía Mitterrand a través de la
lectura de los periódicos era la de un político corriente, pero al
final la impresión era completamente distinta: la de una figura
clásica, la que, desde antiguo, se ha venido designando con el
nombre de "príncipe". Un "gobierno" no es sino el individuo
político creativo en su actividad. El autor lo prueba con su
investigación del ex Presidente de Francia.

NÚÑEZ LADEVEZE, Luis
De la utilidad negativay de lapositiva

Podemos resumir las versiones "negativas" de la libertad
con la manida fórmula "la libertad de uno empieza donde acaba
la de los demás". El autor pretende demostrar que regular la
interacción humana a partir de ese axioma del individualismo,
cuyo origen remonta a Hobbes, es incongruente con la
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pretensión de fomentar actitudes no utilitarias de solidaridad
entre los hombres.

MANSILLA, U.C.F.
La abdicación del pensamiento ante el horizonte del presente.
La inalterable necesidad de un espíritu crítico en jilosofia y
política

La característica más relevante de la Ilustración y el
racionalismo es su impulso "crítico", también respecto de la
propia reflexión, que se extiende a la esfera pública como una
"tendencia antiautoritaria". Las escuelas postmodernistas y
neoliberales no exhiben la necesaria conciencia crítica y muchos
de sus representantes se dedican a alabar las manifestaciones
más burdas de la cultura popular. Tal el caso de ex marxistas
devenidos postmodernistas.

ORTEGA GUTIÉRREZ, David
Mili y laformación del ciudadano

Comprender a un pensador clásico es difícil, como
ocurre cón John Stuart Mili, por su formación y honestidad
intelectual excepcionales. Para entender el por qué de algunas
de sus actuaciones, hay que tener presente su constante lucha
para que las opiniones y convicciones no perezcan ante la
opresión de la opinión de la mayoría popular.

FERNÁNDEZ ESTEBAN, María Luisa
La regulación de la libertad de expresión en Internet en Estados
Unidosy en la UniónEuropea

En su minucioso estudio la autora considera que no es
posible extender a Internet por interpretación analógica, los
sistemas de responsabilidad penal, civil y administrativa de la
prensa o la radiocomunicación. No coartar la libertad de
expresión por ese medio, no debe significar desprotección a
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otros bienes constitucionales mencionados en el arto20.4 de la
constitución española, especialmente la protección de la
juventud y la infancia.

Notas

RODRÍGUEZ-DRINCOURT ALVAREZ, Juan
La nacionalidad como vía de integración de los inmigrantes
extranjeros

En la Unión Europea se ha producido una quiebra parcial
de los conceptos de nacionalidad y ciudadanía, tal como habían
sido entendidos en los últimos siglos. En este trabajo su autor
pretende proponer como objeto de reflexión algunas
consideraciones trascendentes desde una aproximación
constitucional a las políticas de la nacionalidad como
instrumentos de integración.

OSES GORRAIZ, JESUS Ma
El sistema de Cánovas del Castillo: las verdades madres en la
política

Proclamado rey de España Alfonso XIII, Cánovas del
Castillo se perfilaba como el gran muñidor político del
régimen, y se le encomendó la dirección de los asuntos
políticos del país. En esta nota se analiza el conjunto de ideas,
valores y creencias que sustentaron su vida política.

UGARTEMENDIA ECEIZABARRENA,Juan Ignacio
El derecho de resistenciay su "constitucionalización"

Análisis histórico del derecho de resistencia, la
importancia de la aparición del constitucionalismo democrático
en la configuración de las formas de resistencia al poder
público fundadas en motivos de justicia, especialmente en las
formas formuladas como un derecho subjetivo: un derecho de
o a la resistencia.
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GOMEZ ROAN, Ma Concepción
Control ideológico y ritual: el ceremonial del Inquisidor
General en un manuscrito de la segunda mitad del siglo XVII

Aparato ceremonial que rodeaba al Inquisidor General,
personaje principalísimo en la vida del Santo Oficio, según
investigación fundamentalmente basada en un manuscrito
inédito.

GALEOTE GONZALEZ, Geraldine
La temática europea en el discurso del Partido Nacionalista
Vasco (PNV)

La autora considera que el PNV no desea construir un
Estado vasco dotado de los atributos tradicionales del Estado
sino contribuir a la construcción de una federación de las
regiones de Europa, en detrimento de los Estados actuales
destinados a desaparecer. Corresponde a la llamada "Doctrina
Aguirre".

ATTILI, Antonella
Derecho y poder en la crisis de la soberanía

Planteamiento sucinto de la afirmación, transformación y
crisis de la soberanía, para esclarecer los orígenes, las
modalidades sucesivas que la misma asumió y los múltiples
aspectos involucrados históricamente en la formación del tema y
del problema de la soberanía.

CAMPIONE, Roger
Fascismo y filosofia del derecho

Es dificil encontrar un libro o un artículo que recorra la
producción iusfilosófica fascista. Probablemente en las cátedras
de filosofía del derecho de las universidades italianas, el
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fascismo, en el plano iusfilosófico, fue enterrado, porque
analizarlo hubiera sido, en más de un sentido, autojuzgarse, con
la consecuente situación embarazosa.

Abril-junio 1999, N° 104, Nueva Época

Estudios

LOPEZ ARANGUREN, Eduardo
Modelos de relaciones entrepoderes

En España las relaciones entre poderes tienen lugar en el
marco del Estado de las autonomías, mientras en los EE.UU. se
desarrollan en el marco de un Estado federal. En España la
preocupación por entender y explicar las relaciones entre el
poder central, los poderes autonómicos y los poderes locales es
muy reciente, a diferencia de lo ocurrido en aquel país. Se habla
de federalismo dual, cooperativo, competitivo, etc. El autor, en
su descripción de los modelos que considera más significativos,
prescinde en lo posible del término "federalismo".

MURILLO DE LA CUEVA, Pablo Lucas
La construcción del derecho a la autodeterminación informativa

La constitución española de 1978,y antes, la portuguesa
de 1976, fueron de las primeras en dar cabida al derecho de la
protección de datos personales. Al reglamentario los
legisladores tuvieron en cuenta el Convenio 108 del Consejo de
Europa, el 28 de enero de 1981, por exigencia de la propia
constitución en su art.l0.2. Sin embargo, pasaron un buen
número de años. El autor examina los intereses que están
presentes para poner de manifiesto su relevancia.

FLYVBERG, Bent
Habermas y Foucault: ¿pensadores de la sociedad civil?
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Análisis comparativo de las ideas centrales de Habermas
y Foucault, de cómo abordan la cuestión de la democracia y de
la sociedad civil y, más específicamente, cómo el discurso ético
de Habermas se contrasta con el poder analítico y ético de
Foucault, evaluando su utilidad para los interesados en
comprender y efectuar el cambio democrático-social.

GINZO FERNÁNDEZ, Arsenio
Política, educacióny jilosofia en F Nietzsche

Se propone mostrar que la presencia interactiva de la tri-
nidad ideológica compuesta por política, educación y filosofía
del pensamiento clásico, tanto antiguo como moderno, desde
Platón a Hegel, sigue presente en Nietzsche, a pesar del giro
filosófico producido a la muerte de Hegel. Se plantea así, como
punto de partida, el problema de Nietzsche como filósofo, como
pensador político y, finalmente, su referencia al mundo de la
educación.

GAGO GUERRERO, Pedro Francisco
La creación histórico-política en la obra de Luis Díez del
Corral

Diez del Corral fue quizá el discípulo más sobresaliente
de Ortega en el campo histórico. La calidad de su obra lo con-
vierte en uno de los más importantes historiadores de las ideas
europeas del siglo XX y su estudio es imprescindible para cono-
cer el panorama de las ideas en el pasado europeo y en el
español.

Notas

VILAJOSANA, Josep M.
La justificación de la abstención

El deber de votar es uno de los que se suelen asociar con
el rol de ciudadano en los regímenes democráticos. El autor
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analiza algunos problemas generales que surgen al plantearse
interrogantes cómo, qué se quiere decir al hablar de ese deber
político (o incluso moral), cuál sería su justificación y alcance,
si se trata de un deber absoluto o está justificada la abstención al
menos en algunas ocasiones.

ROJO SALGADO, Argimiro
La progresiva regionalización de la UniónEuropea

Europa avanza y progresa hacia su integración, en un
proceso imparable, irreversible y probablemente inevitable. Un
nuevo elemento irrumpe en este proceso: las regiones, el
regionalismo y la exigencia de regionalización. Se analizan las
respuestas tanto en el campo nacional como en el internacional
ante la exigencia regionalista, en el seno de la Unión Europea,
especialmente a partir del Tratado de la Unión, donde se da un
salto cualitativo en todo ese proceso.

FERNÁNDEZ-LLEBREZ, Fernando
La ambigüedad comunitarista de Alasdair MacIntyre: el proble-
ma de las etiquetas en el debate liberalismo/ comunitarismo

MacIntyre tiene un planteamiento muy crítico del
liberalismo, pero ello no significa que se muestre cómodo dentro
de la etiqueta "comunitarista".

VIEJO YHARRASSARRY, Julián
Razón de estado católica y monarquía hispánica

En 1662 se publicó una obra póstuma de Juan Remírez
de Arellano con el título "República christiana y destierro de los
vicios. Razón de estado y Política de la vírtud, la eterna
salvación". El autor analiza la cosmovisión desplegada en esa
obra.
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ROLDAN DE MONTAUD, Inés
Política y elecciones en Cuba durante la Restauración

Estudio de la legislación y la práctica electorales en
Cuba durante el período de la Restauración, en que las
Antillas, Cuba y Puerto Rico enviaron sus representantes a las
Cortes españolas.

Crónicasy documentación

FALCON y TELLA, María José
Comentarios al ciclo de conferencias: "La universidad y las
profesiones jurídicas. Deontología, función social y
responsabilidad", organizado por el Consejo Social de la
Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1998

En ese ciclo de conferencias prestigiosos profesionales
españoles del Derecho desarrollaron el tema del "bien hacer" o
"buen ejercicio" en las diversas áreas del saber jurídico. Estos
comentarios hacen la crónica de ese ciclo.

MELADO LIROLA, Ana l.
XX años de vida constitucional: el Gobierno

Veinte años de elecciones democráticas en España han
consolidado un modelo de bipartidismo imperfecto en torno a
dos grandes formaciones, una de derecha (que algunos prefie-
ren denominar de centro-derecha) y otra de centro-izquierda. A
su alrededor se han movido los nacionalistas catalanes, vascos,
valencianos y canarios, por un lado, e Izquierda Unida, Bloque
Nacionalista Gallego y Esquerra Republicana, por otro, jugan-
do el papel de partido-bisagra o contribuyendo a producir el
efecto denominado "pinza", o intentando hacer valer su condi-
ción de autonomistas para negociar de manera ventajista con el
Gobierno.
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Julio-setiembre 1999, N° 105. Nueva Época

Estudios

SOLOZABAL ECHEVERRIA, Juan José
Los derechosfundamentales en la Constitución española

Los derechos fundamentales se caracterizan por su
importancia material y por su rango formal: en el aspecto
material, son los derechos más importantes del ciudadano; por
su rango formal, son normas constitucionales supralegales, que
obligan o vinculan al legislador en cuanto poder constituido.
Su suerte no depende solamente de su reconocimiento
normativo, sino de su sistema de protección. En este artículo
se los examina como derechos positivos, su suspensión general
e individual, y su aplicación e interpretación.

PEREZ AYALA, Andoni
La 1República. Marco político y proyecto constitucional

La Primera República española (1873) no alcanzó a un
año de vida. Fue el primer ensayo republicano. Su
conmemoración brinda una oportunidad para rescatarla del
olvido y aproximarse a una de las experiencias constitucionales
más sugestivas del pasado histórico español.

MORENO LUZON, Javier
El clientelismo político: historia de un concepto multidisciplinar

El estudio del clientelismo tiene en las ciencias
sociales una tradición de cinco décadas. En los últimos años los
historiadores han comenzado a debatir con sus colegas un
diálogo que se promete fructífero.

CAPARROS, RAFAEL
La crisis del modelo de crecimiento de la postguerra y su
repercusión en la viabilidad del "modelo social europeo"
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En el período de 1945 a 1973, designado como la edad
de oro del Estado de bienestar e incluso en la actualidad, a pesar
de los embates a que ha debido hacer frente en la década de los
80 y 90, el "modelo social europeo", sigue siendo el más
prestigioso a juicio del autor. Empieza a evidenciarse la quiebra
político-económico, a mediados de los años 70. En este artículo
se investiga qué papel concreto asignan las diferentes
interpretaciones de la crisis a sus elementos integrantes y en qué
medida ello influye en el diagnóstico y en el tratamiento
propuesto para superarlo.

DUEÑAS, Manuel Alvaro
"El decoro de nuestro aire de familia". Perfil político e
ideológico de lospresidentes del Tribunal de Responsabilidades
Políticas

La Ley de Responsabilidades Políticas de 1939 confiaba
a juzgados y tribunales castrenses la depuración de las
responsabilidades contraídas, a juicio de los sublevados, por
quienes les eran desafectos. Los falangistas presionaron para que
fuera el Partido Único el que se ocupara de hacerlo. Finalmente
se optó por una solución de compromiso.

ARIAS MALDONADO, Manuel
Democracia verde versus democracia liberal: ¿hacia un nuevo
modelo democrático?

Un debate todavía incipiente, pero destinado a ganar
peso en el seno de la teoría de la política verde y aun a trasponer
sus fronteras: si la búsqueda de una democracia "verde" es
también la búsqueda de un modelo avanzado de democracia.

BRAGE CAMAZANO,Joaquín
El control abstracto de la constitucionalidad de las leyes en
México
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La reforma constitucional de diciembre de 1994 a la
Constitución de 1917, da al art.l05 un nuevo contenido, por el
cual se atribuye a la Suprema Corte competencia para conocer
de los procesos iniciados por la acción de inconstitucionalidad,
para la cual se legitima a ciertos órganos políticos. Se abre la
posibilidad, inédita en México, de un control "abstracto" de
constitucionalidad de las leyes, que permite a la Corte emitir
declaraciones de inconstitucionalidad dotadas de eficacia
general.

PISARELLO, Gerardo
Vindicación de Thomas Paine

Thomas Paine ha sido relegado a un oscuro segundo
plano, después de haber sido uno de los pensadores más leídos e
influyentes de la segunda mitad del siglo XVIII. Los contornos
de su vida a la vez fascinantes y trágicos, y sus sorprendentes
intuiciones intelectuales, ofrecen poderosas razones para un
análisis más profundo.

Notas

SORIANO DIAZ, Ramón Luis
El dominiodelospartidospolíticos:partidosy sociedad

Influencia del sistema de partidos en la sociedad actual,
cuestión principal de este trabajo: los partidos vistos desde y por
la sociedad, un análisis sociológico-jurídico frente al alto
número de estudios técnicos y jurídico-formales sobre la
materia. Verifica un amplio dominio de los partidos políticos en
todas las esferas, que se extiende a los electores, a los militantes,
a los colectivos sociales y a las instituciones.

ROBLES EGEA, Antonio
Coalicionespolíticas y sistema democrático
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Reflexión sobre el significado de las coaliciones en un
contexto democrático, caracterizado por la pluralidad, el diálogo
y la legitimidad. Las considera instrumentos de valor demo-
crático, capaces de fomentar la estabilidad y la eficiencia del
gobierno, un ejercicio del poder más dialogante y conso-
ciacional, independientemente de la necesidad de contar con la
mayoría.

RUBIO CARRACEDO, José
La "Nueva Constitución Política"" de Rigas Velestinlis

Primera aproximación a la figura y obra de Rigas
Valestinlis, un "protomártir" de la revolución helénica frente a la
dominación otomana, dedicando especial atención a su proyecto
de "Nueva Constitución Política".

PERAL TA, Ramón
Soberanía nacional y estado constitucional

El concepto de soberanía nacional proclamado en el
art.l.2 de la Constitución española, se halla muy cuestionado
desde dos aspectos bien diferentes: unos insisten en su crítica al
pretender "repartirla" entre órganos subnacionales, generando
una "soberanía compartida"; por otro lado se plantea otra
cuestión con la entrega de parte de la soberanía nacional a
órganos supranacionales.

GOMEZ ASPE, Susana
La responsabilidad penal de los miembros del gobierno y la
exigencia del suplicatorio

Cabe plantearse cómo se articulan el régimen de respon-
sabilidad penal para los miembros del Gobierno (art.l02 C.
Esp.) y la inmunidad de los legisladores (necesidad de la autori-
zación del órgano parlamentario o concesión del "suplicatorio"),
en caso de que aquellos sean también parlamentarios.
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Octubre-diciembre 1999, N° 106, Nueva Época

Estudios

PÉREZ TREMPS, Pablo
Lajusticia constitucional en Nicaragua

El modelo de justicia constitucional nicaragüense,
modificado por la reforma de 1995, al crear la Sala de la
Constitucional en el seno de la Corte Suprema, puede calificarse
como mixto, entre el sistema difuso y el concentrado, aunque
con tendencia a reforzar los elementos propios de este último.

KAPLAN, Marcos
El politólogo y la cienciapolítica: retosy dilemas

La situación y el desarrollo del politólogo y de la Ciencia
Política en México y otros países de la región, pasan por una
fase de "incertidumbre" en cuanto a su identidad, relevancia y
posibilidades. Deben tomarse en cuenta por lo menos tres
dimensiones: condicionantes de la producción de profesionales y
especialistas de la disciplina y de esta misma; logros y
frustraciones, y el estado actual; posibles prioridades. Este
estudio se ocupa de las dos primeras dimensiones.

DILLON SOARES, Gláucio Ary
Las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo: losprogramas
de estabilización en América Latina

Entre 1940 Y 1990 Argentina, Brasil y Perú tuvieron
tasas muy variables de crecimiento. Este artículo examina las
semejanzas y diferencias entre los tres países, elaborando la
hipótesis de que hay "condiciones facilitadoras"; entre ellas, la
inestabilidad política, el desgaste del Poder Legislativo y del
Judicial, y la hiperinflación. Las semejanzas entre los planes
económicos no deben ocultar importantes diferencias.
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SAUQUILLO, Julián
Política e individuo en la crisis del 98 (disidencia, ascesis
literaria y política en Ramón del Valle-Inclán)

Las interpretaciones filosóficas de la literatura son muy
frecuentes en nuestros días. Manuel García Pelayo, refiriéndose
a del Valle-Inclán, destacó cómo el escritor gallego captó el
sentido esencial de la realidad de su época. Para el
constitucionalista su literatura aparece como la afirmación de
una personalidad soberbia, arbitraria y despótica, en un mundo
moderno que no favorece la virtud. Este estudio desarrolla una
profunda investigación del pensamiento de Valle-Inclán.

MONTILLA MARTOS, José Antonio
La crítica a laprotección de las minorías en Alemania

Algunas decisiones del Tribunal Federal alemán en favor
del planteamiento ideológico o religioso de los recurrentes,
minoritarias en esa sociedad y sin que se atisbe la posibilidad
cercana de convertirse en mayoritarias, provocan críticas a esos
fallos. El artículo toma el ejemplo de tres casos; el de decisión
más discutida el que declaró inconstitucional el ordenamiento
escolar de Baviera que hacía obligatorio que en cada clase se
colgara una cruz.

Notas

ORELLA MARTÍNEZ, José Luis
La derecha radical europea, en la segunda mitad del siglo XX

Existe consenso para identificar a los progresistas
sociales con la izquierda y a los conservadores con la derecha.
En los extremos la confusión es mayor. La coordinación de
variados prototipos políticos antiparlamentarios no vinculados al
pensamiento marxista o anarquista (legitimismos monárquicos,
integristas religiosos, conservadores autoritarios, etc.) en un
organismo común, para formar una derecha nacional, ha
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permitido darles una imagen moderna y pragmática y
materializar algunos éxitos electorales en Italia, Francia,
Alemania y Bélgica.

NEBRERA, Montserrat
De Europa y de la paz en Europa (Charles-Irenée Castel, Abbé
de Saint-Pierre, « Projet pour rendre la paix perpétuelle en
Europe », 1712)

En el contexto del pensamiento filosófico y político del
racionalismo cartesiano y del liberalismo, se afirma la Europa
tal y como se la concibe hoy. En ese panorama se instala la
figura de Charles-Irenée Castel, Abad de Saint-Pierre. Si no
innovador en su aportación a la teoría del progreso, resulta
capital en su contribución a la construcción de la nueva idea de
Europa.

PASCUAL MEDRANO, Amelia
La leyy el reglamento en el derecho constitucionalfrancés

Analiza la realidad actual de la ley y del reglamento en el
derecho francés.

INNERARITY, Carmen; INNERARITY, Daniel
La transformación de la política para gobernar una sociedad
compleja

Irrita al poder la pereza de los gobernados, la com-
plejidad de la sociedad, su escasa docilidad a la pla-nificación,
su caprichosa imprevisibilidad, y, en el peor de los casos, una
sospechosa proclividad a organizarse por sí misma. Hay que
pensar en sistemas de gobernar que sean capaces de poner en
juego algo así como el bien común, teniendo en cuenta que su
definición no está únicamente en poder de la política sino que
debe ser concertada entre los sistemas sociales organizados
heterárquicamente.
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BELTRAN ADELL, Francisco
La rebeliónjiscal y la claudicación de la izquierda

La resistencia a los impuestos está presente en todo el
mundo. El mismo fenómeno nace casi al mismo tiempo en los
sistemas fiscales modernos. La protesta no sólo busca reducir
los impuestos y su progresividad, sino que se dirige con igual
intensidad a socavar las bases del Estado de bienestar y de las
políticas redistributivas. El artículo expone la actual postura de
los partidos socialdemócratas respecto de este tema, resaltando
la deficiente estrategia de una izquierda permanentemente a la
defensiva, lo que dificulta una acción decidida en defensa del
Estado de bienestar como instrumento de transformación social.

LARIO, Ángeles
Monarquía constitucionaly gobiernoparlamentario

No se pensó en 1791 o en 1812 eliminar a la monarquía
sino en colocarla en un lugar que permitiera el gobierno
constitucional, el control político del poder por las asambleas
representativas. La den-ota de Napoleón ofreció la ocasión de
ensayar nuevamente la monarquía constitucional. La institución
del Consejo de Ministros, surgido del Parlamento pero
nombrado por el Rey, fue la decisiva aportación de la monarquía
constitucional inglesa al proceso constitucional continental.

Crónicas y documentación

MÁRQUEZ CRUZ, Guillermo
Veinte años de democracia local en España: elecciones,
producción de gobierno, moción de censura y elite política
(1979-1999)

Panorama general sobre algunas cuestiones conectadas
con la institucionalización de la democracia local, en ese

389



período, en paralelo con la consolidación de la democracia en
España.

ROBERTS, Geoffrey K.
Sistema departidos y Parlamento en Gran Bretaña

En los debates sobre la reforma electoral se utilizó a
menudo para mantener el sistema electoral existente, el
argumento del valor de los vínculos de circunscripción entre
parlamentarios y votantes. Las elecciones de 1998 probarían
haber sido el comienzo de una redefinición del papel del
parlamentario vinculado a una circunscripción.

REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO
CONSTITUCIONAL

Enero-abril 1999, N° 55, Año 19

Estudios

SOLOZABAL ECHA VARRIA, Juan José

El régimen constitucional del bilingüismo. La cooperación
linguística como garantía constitucional

En España, sostiene, hay un modelo lingüístico
constitucional o, si se quiere, un derecho constitucional de las
lenguas. El arto3 de la Constitución establece que el castellano
es la lengua española oficial del Estado, pero instituye la
oficialidad de las demás lenguas españolas en las respectivas
Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. El
autor realiza un prolijo estudio de esas normas.
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LASAGABASTER HERRARTE, Iñaki
La interpretación del principio de supletoriedad y su
adecuación a losprincipios constitucionales rectores del Estado
de las Autonomías

El Tribunal Constitucional ha atraído la atención

doctrinal y de la opinión pública al aplicar una doctrina ya
consolidada, la interpretación del principio de supletoriedad, en
un campo muy sensible para los ciudadanos, como es el
urbanismo. Este trabajo analiza el principio de supletoriedad,
atendiendo a la idea de laguna del derecho y a la custión de la
competencia universal o no del Estado para dictar normas en
todo tipo de materias.

GARCÍA RUIZ, J. Luis
El marco constitucional de la función pública y el Estado
Autonómico

En España, la función pública no es un tema cosoberano,
sino de un Estado único, que al no ser unitario, bifurca su
contenido en dos niveles jerarquizados: el de lo básico, que
corresponde al Estado, y el del desarrollo o complemento, que
podrá corresponder a las Comunidades Aut6nomas en virtud de
sus respectivos Estatutos.

RODRIGUEZ de SANTIAGO, José María; VELASCO
CABALLERO, Francisco

Límites a la transferencia o delegación del artículo 150.2 CE

El arto50.2 de la Constituci6n española permite al Estado
delegar o transferir "facultades" concretas en las Comunidades
Autónomas. Fija un límite: las facultades son las que "por su
propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o
delegación", límite distinto al que rige la atribución de
competencias por Estatuto de Autonomía. La mayor flexibilidad
del límite establecido para la delegación o transferencia, haría
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posible admitirla en materias y facultades de competencia
exclusiva del Estado. Es, por ello, un límite difuso el de la
"naturaleza" de esas funciones.

ABAD LICERAS, José María
La distribución de competencias entre el Estado y las
Comunidades Autónomas en materia de patrimonio cultural
histórico-artístico. Soluciones doctrinales

El art. 46 e.E. consagra la conservación y el fomento
tanto de ese patrimonio, como el de los bienes que lo integran,
con independencia del régimen jurídico a que estén sometidos y
las diferentes titularidades sobre ellos. El autor realiza un
análisis del tema a través de las normas constitucionales y
legislativas.

MARTINEZ GARCIA, Jesús Ignacio
La Constitución,fundamento inquieto del derecho

La cuestión del fundamento no ajusta el derecho sino que
lo desafía y lo transforma. El artículo ofrece como figuras de ese
fundamento, las de plegarse sobre sí mismo, para desplegarse; el
del abismo, la exploración obsesiva del "Grund", del fondo, que
da fundamento y su despliegue en una extraordinaria riqueza de
tonalidades y resonancias; y la de la paradoja, que sume al
pensamiento en la perplejidad y en la impotencia.

Jurisprudencia
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REQUEJO PAGES, Juan Luis; DUQUE VILLANUEV A,
Juan Carlos; TEROL BECERRA, Manuel José; CAAMAÑ
O DOMINGUEZ, Francisco
Doctrina del Tribunal Constitucional durante el tercer
cuatrimestre de 1998

Recorrido por las principales sentencias del Tribunal en
cuestiones de jurisdicción constitucional, derecho procesal
constitucional, fuentes del derecho, estructura territorial del
Estado, organización de los poderes públicos, y derechos
fundamentales.

Estudios críticos

GARCÍA de ENTERRIA, Eduardo
La sentencia constitucional 118/1996, de 2 7 de junio, sobre la
ley de ordenación de los transportes terrestres de 1987 y sus
implicaciones defuturo

Comentarios sobre esa sentencia, que refirma el principio
de unidad de mercado y de una competencia del Estado para
coordinar todas las actividades económicas sobre el territorio; y
formula una nueva doctrina sobre el valor y alcance de la
cláusula de supletoriedad del Derecho del Estado respecto de las
Comunidades Autónomas.(art.149.3 C.E.).

TORRES MURO, Ignacio
Ley autonómicay derecho de asociación

Es muy valioso el papel del Tribunal Constitucional en la
construcción del Estado de las Autonomías. Si hasta ahora ha
adoptado una línea moderadamente autonomista, parece que
existen tendencias en su seno con una visión menos
complaciente y más dada a reafirmar el papel del aparato central
del Estado. Sus sentencias sobre el derecho de asociación
marcan esa tendencia.
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FERRERES COMELLA, Víctor; MIERES MIERES, Luis
Javier

Algunas consideraciones acerca del principio de legalidad
penal (Apropósito de las Sentencias 111/1993y 150/1997)

A través de la doctrina de esas sentencias explora dos
problemas: en qué medida puede el Tribunal Constitucional
revisar, en un recurso de amparo, la interpretación por el juez
ordinario de la legislación penal, que le ha llevado a condenar a
una persona; y cuándo puede una sentencia del TC provocar la
revisión de las condenas penales impuestas por sentencias
dictadas en el pasado y que han adquirido la fuerza de cosa
juzgada.

AZPITARTE SÁNCHEZ, Miguel
El control de constitucionalidad del acceso alemán a la tercera
fase de la Unión Monetaria (Comentario a la Sentencia del
Tribunal Constitucional Federal Alemán de 31 de marzo de
1998)

La llamada Sentencia Maastricht desató una inusitada

literatura exegética. Algunos casos jalonan una nueva etapa,
entre ellos la mencionada en el título. Al negar el automatismo
en la entrada final de la UM, reconoció la posibilidad de
controlarla, y la extraordinaria relevancia constitucional del
caso.

MARTIN SANZ, Victoria
Algunas rejlexiones en torno a las cuestiones derivadas del
ejercicio de los derechos lingüísticos en la administración de
justicia

Comentarios alrededor de una Providencia del TC de 1
de octubre de 1997 que no admite el recurso de amparo
interpuesto por abogados vascos que consideraban que el
desconocimiento del idioma autonómico por los magistrados

394



lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva o a la igualdad
ante la ley.

Mayo-Agosto 1999, N° 56, Año 19

Estudios

FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco
El control normativo de la constitucionalidad en el Perú:
crónica de unfracaso anunciado

Tras el relato de los antecedentes históricos remotos de
ese control, desarrolla el tema a través de la Carta de 1979, de la
Constitución de 1993 y de la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional.

VIRGALA FORURIA, Eduardo
De nuevo sobre los Decretos Legislativos (Apropósito de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción
contencioso-administrativa)

Esa ley presenta interés fundamental en lo referente al
control de los Decretos Legislativos, al establecer legisla-
tivamente por vez primera en España, el control jurisdiccional,
con carácter general, del "ultra vires". Es un buen momento para
volver a analizar algunos de los temas más controvertidos sobre
el papel de los Decretos Legislativos en el ordenamiento cons-
titucional español. El tema gira en torno a la delegación legis-
lativa.

LÓPEZ CASTILLO, Antonio
Acerca del derecho de libertad religiosa

No parece fácil determinar qué sea, jurídicamente
hablando, la libertad religiosa. La garantía constitucional inme-
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diata de "libertad ideológica, religiosa y de culto" o la
interdicción de toda obligada declaración de la "ideología,
religión o creencias", de una parte, e iusinternacional (en
consecuencia, constitucional mediata) de "libertad de
pensamiento, de conciencia y de religión (o convicciones)", de
otra parte, obliga a un esfuerzo de acomodación y podría devenir
un elemento nutriente de eventuales insuficiencias, por la
parquedad textual de esas previsiones constitucionales.

ROCA, María J.
El control parlamentario y constitucional del poder exterior.
Estudio comparado del estado actual de la cuestión en el
Derecho alemán y español

Por "poder exterior" en este artículo se designa al
ejercicio de derechos de soberanía dentro de un ámbito material
delimitado por la relación del Estado con otros sujetos inter-
nacionales. Como indica el título, se hace un estudio compa-
rativo de los principales aspectos del control del poder exterior.

AL VAREZ-OSSORIO MICHEO, Fernando
Perfecciones e imperfecciones en el Protocolo 11 al Convenio
Europeo de Derechos Humanos y otros comentarios a propósito
de su entrada en vigor (I-XI-1998)

Dicho Protocolo reconoce a las personas físicas a
presentar una demanda de amparo ante un Tribunal
internacional por la presunta violación de uno de sus derechos
convencionales atribuible a uno de los Estados partes en el
Convenio. Se exponen los que el autor considera aspectos
positivos y negativos de la reforma propiciada por el Protocolo a
la CEDH. P
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Nota

TRILLO TORRES, Ramón
El Poder Judicial en Guatemala: un proyecto de su Corte
Suprema

Actualmente, hay tres grandes espacios de actuación de
la Corte: el jurisdiccional; el de gobierno y administración del
personal; y la gestión presupuestaria y económica del
Organismo Judicial. La Corte propugna para el gobierno y
administración de jueces y magistrados un Consejo de Gobierno
Judicial; y el de gestión económica y presupuestaria, el
Presidente de la Corte con asistencia gerencial precisa.
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Actividad del Tribunal Constitucional: relación de sentencias
dictadas durante elprimer cuatrimestre de 1999

REQUEJO PAGES, JUAN Luis; DUQUE VILLANUEV A,
Juan Carlos; TEROL BECERRA, Manuel José; CAAMAÑ
O DOMINGUEZ, Francisco
Doctrina del Tribunal Constitucional durante el primer
cuatrimestre de 1999

Sección habitual de reseñas de los principales fallos del
TC en el período indicado.

Estudios críticos

RODRÍGUEZ RUIZ, Blanca
El caso "Valenzuela Contreras" y nuestro sistema de derechos
fundamentales
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Prolijo análisis y crítica del fallo del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos en el caso mencionado contra España,
alrededor de la interceptación por orden judicial de
conversaciones telefónicas, de la condena fundada en esa
prueba, y los recursos interpuestos por el acusado ante el
Tribunal Supremo, en amparo ante el Tribunal Constitucional y
finalmente ante el Tribunal Europeo, por denuncia del
derecho al secreto de las comunicaciones, que resolvió en
forma diametralmente opuesta a la de los tribunales nacionales.

RUIZ MIGUEL, Carlos
Nacionalidad, igualdad y descolonización. Comentario a la
STS (Sala 1),de 28 de octubre de1998

La sentencia comentada es de importantes consecuencias
y suscita varias reflexiones. La más relevante es la afirmación
de la naturaleza jurídico-privada de la nacionalidad y la
consiguiente atribución a la jurisdicción civil de las cuestiones a
su respecto, doctrina que el autor del comentario considera
equivocada y urge rectificar.

Setiembre-Diciembre 1999, N° 57, Año 19

Estudios

HERRERO de MIÑÓN, Miguel
La constitución económica: desde la ambigüedad a la
integración

En sentido formal, la constitución económica es el
conjunto de normas constitucionales que consagran los
principios y reglas por las que han de regirse la actividad
económica desarrollada por el Estado y los ciudadanos; en
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sentido material, haya o no constitución económica en sentido
formal, es el fundamento constitucional, cuando menos tácito,
del derecho de la economía en el más amplio de sus sentidos. El
autor analiza la insuficiencia literal de los conceptos, su-
puestamente claves, de esa constitución; la construcción con-
textual de un modelo implícito en la Constitución; y su relación
dialéctica con la realidad económica.

AGIRREAZCUENAGA, Iñaki
Claves para la comprensión del ordenamiento jurídico del
deporte

La primera idea que sorprende al aproximarse al mundo
jurídico del deporte es su complejidad. El debate sobre sus
claves no puede descontextualizarse de su real integración en el
ordenamiento jurídico del que forma parte y cuyos principios y
normas pueden tener real incidencia en su ámbito material. El
deportivo sería un ordenamiento general secundario integrado a
la vez por fuentes normativo-públicas y fuentes terciarias o
federativas que concretan en Estatutos y Reglamentos las
manifestaciones de la autonomía de cada deporte.

MONTILLA MARTOS, José Antonio
La asimetría de las ciudades autónomas

Específica situación jurídico-constitucional en el Estado
autonómico de Ceuta y Melilla que, siquiera mínimamente,
pueden incidir en el debate simetría-asimetría en cuanto los
elementos políticos y jurídicos se plantean de forma distinta a la
manera en que son comúnmente manejados.

TRONCOSO REIGADA, Antonio
Dogmática administrativa y derecho constitucional: el caso del
servicio público
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El derecho administrativo tiene sus bases en el derecho
constitucional, por lo que es incorrecto aceptar acríticamente
conceptos y principios preconstitucionales sólo porque están
consolidados en la doctrina administrativa. La aprobación de
una Constitución que tiene una pretensión normativa, obliga a
reformular categorías administrativas, entre ellas, la del servicio
público, sobre el que versa el artículo.

GÓMEZ BARRO, Gabriel
Posibilidades de defensa de la autonomía local ante el Tribunal
Constitucionalpor los entes locales

Luego de dar una idea del alcance que ha tenido la
autonomía local y qué razones históricas motivan su
reconocimiento en el texto constitucional, se analiza la vertiente
jurídica de la cuestión: las posibles vías de defensa de la
autonomía local ante el TC. Al final se examina el tema en
Alemania, Austria e Italia.

Nota

FRESNO LINERA, Miguel Ángel
La reforma del sistema definanciación de lospartidos politicos

El principio fundamental que ha de regir ese sistema es
el de igualdad de oportunidades entre los partidos, y como
complemento para garantizar su eficacia, los de transparencia y
control efectivo, tanto de la financiación pública como privada.
Por ello, debe modificarse la legislación española vigente, ha-
biéndose presentado en el Congreso de los Diputados cinco pro-
posiciones de Ley Orgánica avaladas por distintos grupos parla-
mentarios. Se analiza un texto presentado por el Grupo Popular
y con enmiendas, aprobado en Comisión por otros grupos.
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Actividad del Tribunal Constitucional: relación de sentencias
dictadas durante el segundo cuatrimestre de 1999

REQUEJO PAGES, Juan Luis; DUQUE VILLANUEV A,
Juan Carlos; TEROL BECERRA, Manuel José; CAAMAÑ
O DOMINGUEZ, Francisco

Doctrina del Tribunal Constitucional durante el
segundo cuatrimestre de 1999

Estudios críticos

PACE, Alessandro
Muerte de una Constitución (Comentario a la sentencia de la
Corte Suprema de Venezuela,N° 17, del 19 de enero de 1999)

La sentencia aludida considera legítimo instituir una
Asamblea Constituyente a través de un referéndum popular
consultivo, no obstante la vigencia de la Constitución de 1961,
que preveía un procedimiento especial para su reforma total. El
autor considera que la Corte ha asumido una grave respon-
sabilidad histórica con esa decisión, que somete a su crítica.

BELLIDO PENADES, Rafael
La condena en rebeldía en el proceso español de extradición
pasiva (A propósito de la STC, Sala 21, 149/1999, del 4 de
agosto)

Comentario de una sentencia del TC en un complicado
caso llegado a sus estrados en que estuvo en juego la interpre-
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tación del Convenio Europeo de Extradición, la Ley de Extra-
dición Pasiva de 21 de marzo de 1985 y el problema de la tutela
de amparo frente a la violación de derechos fumlamentales en
ocasión del proceso de extradición pasiva.

REVUE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES

1999, N° 1

Innovations et évolutions technologiques des
prochaines décennies. 1

GATTAZ,Ivon
Présentation des travaux de l'Académie des sciences morales et
politiques pour 1'année 1999

El Presidente de la Academia explica la organización de
las comunicaciones del año en curso.

AGHION, Philippe
L 'innovation, moteur de la nouvelle croissance

Schumpeter dijo que el hecho esencial del capitalismo
era la "destrucción creativa" de los "empresarios". A partir de
esa intuición de un mundo en el que los empresarios están
constantemente al acecho de nuevas ideas que les permitan
superar a sus rivales y reemplazar las innovaciones de ayer, el
autor de este artículo intenta inscribirla en los modelos que
utiliza la macroeconomía clásica, llenando el enorme foso que
hasta Schumpeter separaba a los teóricos e historiadores del
crecimiento económico.
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FOURMENTIER-GUILBERT, Jean
Le XXle. siecle, le siecle de la biologie

La evolución humana señala sus épocas por sucesivas
técnicas (piedra, bronce, hierro; el hombre domestica el agua, el
viento, el vapor, la electricidad, el átomo). El siglo XXIOserá,
aventura el autor, el de la biología, y a justificarlo dedica su
comunicación, dando lugar a su término, como ocurre con todas
las comunicaciones, a la intervención de otros Académicos.

ROSNAY, Join de
Innovation et réseaux: les nouvelles structures de la recherche

La innovación es la llave del desarrollo y el crecimiento
de las sociedades modernas. La comunicación investiga los
procesos y organizaciones que favorecen la innovación; sus
grandes tendencias, las reacciones que provocan; los útiles y
métodos de que se dispone ante la necesidad de innovar; y
cuáles serán sus grandes direcciones en el nuevo siglo, en los
dominios de las ciencias del hombre, de la información o de los
nuevos materiales.

PLASSARD, Jacques
La dénationalisation des relations financieres

Considera que los pueblos son de tres tipos. Aquellos en
los que la producción progresa desde hace más o menos dos
siglos y sobrepasa sin cesar los records anteriores; los que
quedan al margen y viven como antiguamente, ignorando el
progreso, y que, a la vista de los demás, retroceden; y los que se
esfuerzan y logran ascender desde abajo. Estas tres categorías
tienen relaciones sustancialmente diferentes con los mercados
universales y con el de los capitales. Es conveniente saber qué
es la moneda, luego el acopio de ahorros o sea, la oferta de
capitales, y por fin, el desarrollo de las inversiones, la demanda
de capitales sobre todo en los países en procesos de cambio.
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ISRAEL, Lucien
La longevité individuelle et son avenir

A comienzos del siglo )(X0 el promedio de vida en las
sociedades occidentales era de 60 años y al final es de 75 años.
Desde esta edad la esperanza de promedio de vida es de 11 años
para los hombres y de 13 años para las mujeres. Esta
comunicación trata varios problemas de la senectud.

LAFFITTE, Pierre
Révolution dans les hiérarchies par les nouvelles technologies
de 1'information

Somos la Sociedad de la Información, que se desarrolla a gran
velocidad sobre todo en algunos medios, empresas y zonas
geográficas. Por el contrario, en otros medios, empresas y países
marcha con una peligrosa demora. Laffitte considera que
Francia no está al frente del pelotón e investiga las causas.
Convendrá cambiar mucho en un mundo que evoluciona y en el
que la facilidad de los cambios no permite un aislamiento que no
tiene nada de espléndido.

CURIEN, Hubert
Nouvelles tendances du génie desprocédés

El "genio de los procedimientos" -explica el autor de
esta comunicación- "es el arte de producir industrialmente los
materiales u objetos destinados al mercado". De ellos dependen
los costos y la calidad de la producción, y asimismo, su carácter
innovador. La tecnología de los cambios debe ser transparente.
Esta exigencia tiene sus riesgos. Frente a la recomendación de
audacia, no es inútil tomar algunas precauciones.
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FOURTOU, Jean-René
L 'évolutiondes industries des sciences de la vie

Las industrias de la vida (principalmente las industrias
química y farmacéutica) que han alargado espectacularmente la
duración de la vida humana, se encuentran hoy en el centro de
las grandes cuestiones de la sociedad. No debemos olvidar que
más de la mitad de las enfermedades conocidas se encuentran
todavía sin respuesta terapéutica satisfactoria. Las industrias de
las ciencias de la vida están en plena evolución. En ese cuadro
debe ser entendido el proyecto de fusión de Rhóne-Poulenc con
Hoescht.

1999, N° 2

Innovations et évolutions technologiques des
prochaines décennies. 2

GOURISSE, Daniel
Histoire et avenir des ingénieurs en Europe

Características de la ingeniería en la Edad Media, el
Renacimiento y a partir de la mitad del siglo XVIII. La
revolución industrial da lugar a dos modelos de ingenieros, el
francés y el inglés. Las exigencias crecientes en la sociedad y el
desafío que plantea la mundialización, ofrecen una gran
oportunidad para los ingenieros europeos de generar una ciencia
autónoma moderna del ingeniero.

SAVOY, Guy
La grande cuisine: artisanat du réve

La "gran cocina" significa los mejores productos, la más
bella creatividad. No implica necesariamente la preparación
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complicada, y el refinamiento puede expresarse con simplici-
dad. El artesanado es el de quien ama al trabajo bien hecho. El
autor concreta en su trabajo en la cocina la fuente de expansión
de su sueño.

MER, Francis
L 'avenir de la sidérurgie et la róle de l'homme dans l'entreprise

Con notables antecedentes en la Industrias Saint-Goban y
en el grupo siderúrgico Usinor-Sacilor, el autor considera que
Europa y, más generalmente, occidente, estará en ventaja si
acepta al mundo tal como es, y no como lo desearía, y los
cambios ineluctables. Para ello, es necesario no temer al
porvenir ni refugiamos sistemáticamente en los brazos tutelares
y apaciguadores del estado. Ese cambio significa para los
industriales, que el productor esté al servicio del cliente, entre
otras actitudes.

DRANCOURT, Michel
Demain comme hier, les invariants de 1'entreprise

Si continúa la multiplicación del número de "empre-
sarios" se asistirá a una evolución histórica. Una sociedad en la
cual, en el seno de las empresas, la mentalidad del empresario
reemplazará al conformismo de la disciplina jerárquica; en la
que el trabajo será más autónomo; en la que a la larga habrá
comportamientos diferentes a los marcados por las
organizaciones de tipo burocrático y el salariado generalizado.

LAMF ALUSSY, Alexandre
L 'euro et le systeme monetaire international

El euro no será atractivo como alternativa de inversión

respecto del dólar en tanto el Banco Central Europeo no cumpla
bien su mandato principal: asegurar la estabilidad del poder
adquisitivo interno del euro y desarrollar un vasto mercado de
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instrumentos de colocación de libre conversión en euro. Será
necesario inventar mecanismos de consulta y coordinación hoy
inexistentes.

LYONS, Jacques-Louis
L 'avenir des nombres

Estamos entrando en la "sociedad digital" o "numérica".
¿Cuál es el porvenir de los números? ¿Qué contribución pueden
hacer para la comprensión de los "sistemas complejos", las
previsiones sobre su evolución, la optimización de su gestión?

GERMOND, Pbillippe
Explosion et usage du téléphone dans la prochaine décennie

Las previsiones sobre el uso de los teléfonos se apoyan
en dos hechos principales: por una parte, la generalización más
rápida del uso del teléfono móvil; y por la otra, la mutación y
diversificación progresiva del terminal y de la línea telefónica a
raíz de la revolución Internet. Seguirá una segunda revolución
más brutal y profunda: el acceso a las telecomunicaciones será
una condición esencial del desarrollo, con el riesgo de acelerar
los desequilibrio s actuales; a la inversa, puede contribuir a
repartir mejor el trabajo, y a una distribución más armoniosa del
territorio.

BOURGUIGNON, Pbillippe
Le développement de I 'industriedu réve

El Club Méditerranée ha revolucionado el mundo de las
vacaciones y hoy, convertida esta industria en dimensiones
planetarias, debe plantearse su porvenir y reinventar el del ocio.
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Innovations et évolutions technologiques des
prochaines décennies. 3

KESSLER, Denis
L 'avenir de la protection sociale en France

Plantea una idea simple: las sociedades se organizan en
función de los riesgos que afrontan. Cuando los riesgos
cambian, su organización evoluciona. Debe repensarse, según
cada uno de los tipos de riesgos a cubrir, el rol de las diferentes
instituciones a cargo de la cobertura de esos riesgos: familia,
empresa, mercados, Estado, y ello en función de cuatro impe-
rativos: competitividad, responsabilidad, justicia y transpa-
rencia, para reducir al mínimo el costo individual y colectivo de
la protección contra los riesgos de la existencia.

CHAERENTENA Y, Francois de
L 'automobile de demain: Mythes et réalités

El automóvil de mañana será un objeto híbrido regido
por la mecánica y la electrónica, un objeto "mecatrónico" en el
que un conjunto de circuitos llevará las informaciones y los
comandos hacia los diferentes órganos del vehículo, sin vínculos
mecánicos entre el conductor y su máquina. Debe subrayarse la
extraordinaria vitalidad de este extraño objeto de cuatro ruedas
que no cesa de transformarse para aportar a su propietario
siempre más confort y seguridad, y adaptándose a las nuevas
exigencias de la sociedad.

GÉLINIER, Octave
Entreprises patrimoniales et éthique

Luego de ofrecer algunas definiciones, entre ellas la de
"empresa patrimonial", caracterizada por una cierta relación
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entre el accionariado y la dirección, sigue su evolución en los
últimos cincuenta años, así como la de la ética de la empresa,
notablemente acelerada en los años recientes. Examina la
posición actual de dichas empresas, sus aportes económicos y
sociales, y también los ataques y amenazas que las cercan;
finalmente, las esperanzas de mejor reconocimiento.

PERRIN, Alain-Dominique
L 'industrie du luxe et son avenir

Segundo sector de la economía francesa, detrás del
turismo y antes del automóvil, la industria del lujo tiene un gran
porvenir. Al margen de la marginalización intolerable de las
clases desfavorecidas, Francia, Italia y España contemplan un
fondo de riqueza favorable a la moda, a la belleza "pura". Como
con todas las cosas verdaderas, esenciales, se esparce un himno
a la simplicidad.

AUTISSIER,Isabelle
La navigation solitaire autour du monde

Navegante solitaria, la autora inicia su comunicación con
una cita de nuestro Vito Dumas: "He elegido los mares más
duros, los océanos salvajes, para ir adonde ningún hombre se ha
arriesgado solo, para escuchar por fin mi canto interior. He sido
el primero en salvar mi alma en los cuarenta bramadores". "¿La
vuelta al mundo solitaria es la aventura interior de Vito Dumas
-se pregunta la autora- o el comercio de Titouan Lamazou?".
Este y otros interrogantes se plantea y a ellos da su respuesta.

CAZENUEVE, Jean; DAMIEN, André; GATTAZ, Ivon;
TOLARD, Jean
L 'humour dans le sérieux

Los cuatro conferenciantes despliegan el tema del
humor, sus diversos modos de funcionamiento y de expresión.
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GUY ARD, Monique
Demain, 1'emploi des jeunes

Novecientos mil jóvenes de menos de veintiséis años
buscan trabajo en las puertas de las empresas francesas. El
empleo tiene hoy múltiples formas. Se requiere una agilidad
constante para pasar de un oficio a otro, de una región a otra.
Esta aptitud de cambio se apoyará en la solidez de los saberes
fundamentales, en el interés permanente por la novedad. Esas y
otras capacidades serán necesarias para asegurar a cada uno las
mejores oportunidades de desarrollo, próximas y lejanas.

FOLLIARSSON, Michel
L 'architecture de demain

El diccionario de la Academia francesa definió la
arquitectura como "el arte de construir, de disponer, de ordenar,
los edificios". En la antigüedad con esas ideas simples nacieron
la Torre de Babel y la Gran Muralla China, y en el siglo XX,
Brasilia y el Chandigarh de Le Corhusier, al pie del Himalaya.
La arquitectura de mañana deberá crear una ciudad libre de
polución, del automóvil; la ciudad amiga que ofrezca a los
hombres lugares para su bienestar y la satisfacción de sus tres
deseos: de aprender, de comunicarse y de vivir bien.

1999, N° 4

Innovations et évolutions technologiques des
prochaines décennies. 4

SULLEROT, Eveline
Lafamille au début du XXle. Siecle

Dos concepciones de la familia se disputan el porvenir:
la de la familia transmisora de la vida, y la de la familia
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cooptada, que se hace y deshace al ritmo de los amores y de los
desamores, fundada en la libertad de las conductas y la
autenticidad de los sentimientos. La Comisión francesa de
educación a la salud ha hecho una importante encuesta. Los
primeros diagnósticos empiezan a hacerse. En los primeros años
del siglo XXI el "todo sexual" va a continuar su ofensiva, pero
la balanza ha empezado a variar su desequilibrio, a favor del
vínculo del parentesco.

BRANDYS, Pasea)
Atouts et espoirs génomique francaise

Hay una carrera mundial por llegar a la lectura completa
del Código genético del hombre, que será conocido en los
próximos tres años. Entretanto, han nacido simultáneamente una
nueva ciencia y una nueva industria con el mismo nombre,
"genómica". La comunicación gira alrededor de los esfuerzos
que Francia deberá hacer a ese dominio.

FAURRE, Pierre
L 'avenir des entreprisesfram;aises de haute technologie

La presente revolución industrial está impulsada por dos
motores: uno, a nivel de la micro-electrónica, la algorítmica, la
numerización; el otro, la informática. En medio de esta
revolución, abundan las empresas de alta tecnología.
Innovación, respeto y acompañamiento del mercado, espíritu de
empresa, libertades financieras y sociales, son los ingredientes
esenciales para el éxito de las empresas de alta tecnología.

MESSIER, Jean-Marie
Les problemes d'environnement dans la France de demain

Examina las principales cuestiones relativas al medio
ambiente en Francia, algunas de las cuales pueden revestir
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dimensión planetaria. Extrae tres lecciones: la primera, pensar
en escala planetaria los problemas climáticos o de los recursos
en materia de agua; la segunda, que todas las previsiones son
insuficientes; la tercera, que dispongamos de los medios y
tecnologías necesarios y actuemos con rapidez.

MAISONROUGE, Jacques
La société d 'information

Cada día se crean nuevas bases de datos, nuevos
servicios se nos ofrecen. Hay todavía grandes desigualdades
entre los países y en ellos, entre sus habitantes, pero el acceso
más fácil al conocimiento en todos los aspectos, reducirá las
diferencias. Si los líderes políticos se ocuparan de informar
mejor a sus ciudadanos y de escuchados, se evitarían muchos
conflictos internos y externos. Habrá, en tal caso, una lenta
convergencia entre los "standards" de vida.

DESTREMAU, Bernard
Le sport et 1'argent dans les prochaines années

El rol del deporte se perpetuará. Puede ser que se
reduzcan los abusos del poder en los deportes de alto nivel.
Nunca el dinero podrá reemplazar a los buenos dirigentes que
todavía constituyen el 80% de la organización deportiva. El
deporte seguirá siendo un laboratorio de filosofía moral y
política. Forma parte de la realidad que el deporte es parte de las
recreaciones que necesitamos. En contrapunto con los millones
de dólares que origina, la poesía del deporte es también su
riqueza y seguirá siendo la base de su perennidad.

FRACHET, Bruno
L 'auditionpour les décenniesfutures

Otorrinólogo, con actividades centradas alrededor de los
problemas de la audición, tras hacer la historia de los progresos
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logrados en la materia, señala que la contrapartida es financiera.
El implante coclear es muy costoso y son onerosas las prótesis
auditivas. ¿Qué pasará mañana? ¿El ruido cambiará colec-
tivamente nuestra condición auditiva? ¿Cuáles son los progresos
esperados ya qué precio?

LAUVERGEON, Anne
L 'énergie nucléaire : hilan etperspective

Desde 1970, de un uso exclusivamente militar, la energía
nuclear ha pasado a una utilización civil creciente. Es poco
costosa, menos sensible a las variaciones de precio de la materia
prima, es reciclable y no contribuye al efecto invernadero. Dos
argumentos limitan, sin embargo, su uso: su filiación militar,
que lo toma casi tabú, y la radioactividad.

DESMAREST, Thierry
L 'avenir dupétrole et des industriespétrolieres

Tres factores claves actuales condicionan lo que será
mañana el petróleo: la realidad geológica de nuestro planeta, el
rol central de la tecnología y la evolución de la industria en un
medio ambiente que se globaliza. Debemos prestar atención a
los programas de exploración y desarrollo; producir a menos
costo, por cierto, pero habrá que tener en cuenta la voluntad de
los pueblos de preservar al planeta de las degradaciones,
especialmente, la polución y el calentamiento del clima. Las
conferencias de Kioto y Buenos Aires han indicado los pasos a
seguir en materia de preservación del medio ambiente.
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REVUE FRAN<;AISEDE SCIENCE POLITIQUE

V. 49, N° 1, febrero 1999

MATHIOT, PIERRE; SAWICKI, Fréderic
Les membres des cabinets ministériels socialistes en France
(1981-1993): recrutement et reconversion. Premiere partie.
Caractéristiques sociales etjWeres de recrutement

Primera parte de los resultados de una encuesta sobre los
atributos sociales y líneas de reclutamiento de 422 miembros de
Gabinetes de gobiernos socialistas durante 1981-1986 y 1988-
1993.

TROM, Danny
De la réfutation de !'ejJet "Nimby" considerée comme une
pratique militante. Notes pour une approche pragmatique de
l'activité revendicative

En la necesidad de refutar la acusación de que no hacen
otra cosa que defender intereses egoístas -"Nimby" significa
"not in my backyard", "eso no en mi patio"- los militantes que
reivindican la preservación de una naturaleza especializada, una
naturaleza próxima a su alcance, realizan una actividad que
merece ser analizada. Por la descripción del modo habitual de
convertirse en voceros de la naturaleza, el observador explora
las convenciones culturales que rigen las precondiciones de
posibles compromisos políticos.

SCHMIDT, Vivien A.
La France entre 1'Europe et le monde. Le cas des politiques
économiques nationales

La reforma de la economía en Francia ha provocado una
crisis de la institución política misma. La retórica pro-
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europanización y anti-mundialización de los gobiernos franceses
era, de por sí, insuficiente. En Gran Bretaña el mismo
fenómeno se inscribe con éxito en un discurso neoliberal y aún
en Alemania han sabido conciliar hasta recientemente esa
retórica en un discurso democrático socio-liberal.

FROIDEV AUX, Camille
L'Eglise Américaine ou l"échec d'un catholicism "dans le
siecle" (1788-1899)

Estudia las vías por las que, \ a su juicio, la Iglesia
norteamericana ha buscado imponer su especificidad y el modo
cómo cada vez ha sido constreñida a reentrar en el seno
pontificio. Entiende que las tentativas sucesivas por reformular
la doctrina social católica dieron por resultado retardar varios
decenios la aceptación por el Papado de la sociedad nueva que
se ha levantado ante sus ojos.

V. 49, N° 2, abril 1999

MONTERO, José Ramón; GUNTHER, Richard;
TORCAL, Mariano
Légitimité, mécontentement et désaffectation dans les nouvelles
démocraties: le cas de 1'Espagne

Después de una discusión sobre los indicadores de la
legitimidad democrática, del descontento y de la desafectación
políticos en España, analizan los resultados de un análisis
factorial que permiten mostrar cómo esos tres indicadores están
vinculados a nivel individual. Finalmente, el carácter distinto de
la legitimidad democrática, del descontento y de la desafección
políticos, pueden verificarse por la observación de esquemas de
cambio y de continuidad de cada uno de esos conceptos, en
función de los diferentes grupos de edad.
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EBERLEIN, Burkard
L 'Etat régulateur en Europe

Examen de la re-regulación de los servicios y de las
infraestructuras públicas en el nuevo contexto de liberación del
mercado. Las telecomunicaciones, los transportes aéreos y
ferroviarios, la electricidad, el gas, el agua, que
tradicionalmente eran propiedad o monopolio exclusivo del
Estado, son objeto de re-regulación. El artículo tiene por objeto
profundizar la dimensión algo descuidada de los contingentes
institucionales y de las variaciones del Estado regulador.

MATHIOT, Pierre ; SAWICKI, Frédéríc
Les membres des cabinets ministériels socialistes en France
(J981-1993): recrutement et reconversion. Deuxieme partie:
passage en cabinet et trajectoiresprofessionnelles

Después de haber presentado en el número anterior las
características sociales, profesionales y militantes de la elite,
en esta segunda parte se estudia la reconversión de los antiguos
miembros de los gabinetes ministeriales socialistas de los
períodos 1981-1986y 1988-1992.

SNIDERMAN, Paul M.; CARMINES, Edward G.;
HOWELL, William G.; MORGAN, William
Essai sur différentes interprétations du facteur racial dans le
system politique Américain aujourd'hui. Analyse critique de
"divided by color"

Dos concepciones del factor "raza" en la vida política de
los EE.UU. se oponen: una sostiene que la persistencia de los
conflictos ligados a la raza está en la raíz de la hostilidad de los
norteamericanos blancos contra los norteamericanos negros;
otra (la de los autores del ensayo) sostiene que esa persistencia
señala hoy un conflicto de valores políticos.
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BLOSS, Thierry; ROUAN, Judith; ASCARIDE, GilIes
Le vote Front national dans les Bouches-du-Rhóne:
"laboratoire" de l'alliance entre la droite et l'extréme droite?

El Frente nacional obtiene los mejores resultados en
medios superurbanizados y se comprende el éxito de ese
partido en el departamento Bouches-du-Rhone (Bocas del
Ródano), con una alta tasa de huelgas, una importante
población extranjera y un elevado índice de criminalidad. El
artículo investiga si esos factores son suficientes para explicar
la implantación electoral de ese partido en ese departamento.
Se comprueba una "transferencia" de votos de partidos de
derecha al Frente nacional. El fenómeno es más profundo que
simple efecto de una alianza y debe buscarse en la tradición
política local, un parentesco ideológico entre la derecha y la
extrema derecha.

V. 49, N° 3, junio 1999

BEVIR, Mark ; RHODES, R.A.W
Les récits du régimepolitique britannique

A partir del principio de que una epistemología
antifundamentalista ofrece una critica pujante de la
metodología aplicada, empirista, de la ciencia política, desean
demostrar que tal crítica puede y debe ser puesta en beneficio
para la ciencia política dominante en la medida en que ella
permita reinterpretar sus propias tradiciones, sin por ello
adoptar los excesos de la deconstrucción, del irracionalismo.
Ilustran su tesis con una crítica reflexiva del modelo

westministeriano del gobierno británico.

CATTACIN, Sandro; LUCAS, Bárbara
Autorégulation, intervention étatique, mise en réseau: les
transformations de 1'Etat social en Europe. (Les cas du
VIH/SIDA,de l'abus d'alcool et des drogues illégalles)
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Reflexión alrededor del desarrollo del Estado de bie-
nestar y sus recientes cambios, para el análisis de las políticas
llevadas a cabo en las áreas del abuso de alcohol, de drogas
ilegales y del VIH/SIDA. Observan fases de divergencias y
convergencias de las políticas públicas, correspondientes a
cambios en la demarcación entre la esfera política y la del
conocimiento.

PALIER, Bruno; BONOLI, Giuliano
Phénomenes de «path depedence» et réforms des systemes de
protection sociale

En los dos últimos decenios marcados por políticas de
reformas en el campo de la protección social se han puesto en
evidencia fenómenos de "path dependence" (las primeras
decisiones al comienzo de una política pública canalizan las
posteriores en determinadas direcciones). El artículo intenta
demostrar que esa teoría es de utilidad limitada para comprender
los cambios estructurales en política social, y probablemente
también en otras materias.

PICARD, Elizabeth
Les kurdes et I 'autodétermination. Une problematique a
I 'éprouve de dynamiques sociales

La dinámica de un movimiento kurdo enfrenta a una
dictadura tribal (Irak), con otro movimiento kurdo que actúa en
una democracia frágil (Turquía). Luego de reflexiones sobre la
localización del espacio kurdo, la autora aborda la cuestión de la
articulación entre violencia armada y lucha política en la
movilización de los kurdos, y distingue en las experiencias de
Irak y Turquía la autonomía cultural y la autonomía política,
para dar sentido a la noción de autodeterminación.

OUDGHIRI, Rémy ; SABBAGH, Daniel
Des usages de la diversité. Eléments pour una généalogie du
multiculturalism Américaine
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En algunos años el término "multiculturalismo" ha
provocado en Francia análisis polémicos. El eje de esta
investigación consiste en exponer su emergencia como modo de
resolver una controversia jurídica, y analizar su difusión
progresiva en diferentes sectores institucionalizados, poniendo
en evidencia ciertas contradicciones internas de la
instrumentalización de la diversidad en su intento de justificar
las políticas de discriminación positiva actualmente
predominantes. Otros trabajos empíricos recientes emplean
argumentos más convincentes. El cambio de la jurisprudencia,
especialmente, el caso "Regents of the University of California
v. Bakke" (1978) han tenido efectos derivados sobre la cultura
política norteamericana en su conjunto.

V. 49, Nos. 4-5, agosto-octubre 1999

MORAVCSICK, Andrew
Le grain et la grandeur: les origines économiques de la
politique européenne du Général De Gaulle (Ire.partie)

Más de 2000 obras escritas en más de 45 idiomas se han
consagrado a la vida de De Gaulle. En su inmensa mayoría
concuerdan al menos en un aspecto: ver en él el arquetipo del
hombre de Estado visionario, "líder innovador", inquieto por la
"alta política", antes que por la "baja". No niega su defensa de
las ideas geopolíticas que se le atribuyen. Considera que una
masa de documentos y otras pruebas sobre los cálculos y
motivaciones del General y colaboradores respecto a la
integración europea, confirman la primacía que en sus gestiones
tuvieron las cuestiones comerciales y el rol secundario, casi
insignificante, de los objetivos geopolíticos. Se funda en el
análisis de cuatro decisiones principales en ese proceso de la
integración.
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DAVID, Charles-Philippe
Visions constructivistes et réalistes de la consolidation de la
paix en Bosnie ou "quand Alice aux pays des merveilles
rencontre le monstre de Frankenstein"

Retorna algunas nociones del constructivismo y del
realismo para explicar la naturaleza de los conflictos en Bosnia
y la pertinencia de una misión de consolidación de la paz.
Aplica dos visiones teóricas al análisis de la interpretación del
conflicto. Después de una breve presentación de algunos
estudios efectuados sobre los acuerdos de Dayton, examina la
consolidación de la paz en Bosnia sobre los planes de seguridad,
política y socio-económica, comparando las tesis constructivista
y realista. Finaliza con sus conclusiones sobre el porvenir de
esa región.

LEROY, Marc
La négotiation de l'action publique conventionnelle dans le
contrat de plan état-région

Este artículo de sociología financiera presenta los
resultados de una investigación sobre la negociación de los
contratos de planeamiento (1994-1999) entre el Estado francés y
las regiones. El modelo bipolar de la negociación de la acción
pública convencional combina normas que finamente los
repertorios itemizan para cuestionar los alcances de esa nueva
aproximación a los problemas públicos.

RUMPALA, Yannick
Le réajustement du róle des populations dans la gestion des
déchets ménagers. Du développement des politiques de collecte
sélective a l'héterorégulation de la sphere domestique

La gestión de los desechos domésticos y las líneas de
evolución a la que ha estado sometida en los últimos ochenta
años en Francia, no sólo interesa como ejemplo sino para
esclarecer ciertos juegos sociales recientes alrededor de
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prescripciones fundadas en motivos de medio ambiente. Este
artículo apela a una contribución activa de los habitantes en la
eliminación de la basura que producen.

Coups de projecteurs sur les élections européennes du 13 Juin
1999

Con este título la revista presenta ocho trabajos sobre los
resultados de las elecciones para diputados del Parlamento
Europeo, en Francia. Las grandes fuerzas políticas tuvieron
motivos para celebrar o lamentar los premios y castigos
repartidos en esa jornada. Annie Laurent y Pascal Perrineau, en
L 'extréme droite éclatée, destacan la decepción de la extrema
derecha, que se presentó dividida en dos listas; Gilles 1valdi, en
La liste Pasqua- Villiers aux élections européennes du 13 Juin
1999, por el contrario, señalan la sorpresa de la buena elección
del "Rassemblement pour la France et l'Independence de
l'Europe", por el apoyo del centro-derecha; Pierre Brechon, en
L 'union RPR-DL au plus has, marca otro resultado de la
división de la derecha en tres campos, que en este caso se
considera una mala elección, la de "L'Union pour 1'Europe",
con 12,8%, frente al 13,1% de la lista de Pasqua, y arriba del
9,3% de la de Francois Bayrou; Bernard Dolez, se ocupa del
resultado de esta última, y plantea un interrogante en La liste
Bayrou ou la résurgence du courant démocratie-chrétien?;
Daniel Boy analiza los resultados de "los verdes", y la influencia
del recordado líder del movimiento de Mayo del 68, Cohn-
Bendit, en Les verts, Cohn-Bendit, l'environnement et l'Europe,
que obtuvieron 9,7% de los sufragios, más de lo que esperaban;
Jérome Jaffré, en Le parti socialiste aux européennes. L 'idéal et
le réel, considera que el 21,9% obtenido por esa gran fuerza
política, políticamente ideal, sin embargo arroja algunos
signos inquietantes para el porvenir; Marc Lazar, en La
gauche communiste plurielle, observa que ese partido, con su
6,8%, confirma la existencia en Francia de una izquierda
comunista plural. Esta serie de artículos concluye con el de
Stéphanie Abrial y Christine Pina, que, Les élections
européennes de Juin 1999 dans les quinzepays de 1'Union: una
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consu/tation de "second ordre"?, los resultados en los quince
países parecen confirmar que estas elecciones son
consideradas de "segundo orden" con una abstención promedio
del 50,6%.

V. 49, N° 6, diciembre 1999

GUIRAUDON, Virginie
Jeux d'ombre et de lumiere: les politiques envers les étrangers
en Europe

En 1974 se dio término al reclutamiento de mano de obra
extranjera en Europa y los gobiernos impusieron controles
migratorio s estrictos. En este artículo se hace un estudio
comparado de las reformas en materia de derechos de los
extranjeros en Francia, Alemania y Holanda en los últimos
veinticinco años, y busca la explicación del fenómeno en teorías
actuales.

MILET, Marc
La controverse de 1925 sur l'exception d'inconstitutionnalité.
Genese d'un débat: l'affaire Ratier

La posibilidad de un control de constitucionalidad en el
sistema judicial francés es una antigua cuestión. Durante la
Tercera República, el caso Ratier dio ocasión para que
resurgiera el debate. Este esclarece la "dinámica social" de los
hechos jurídicos y la disociación entre lo político y lo jurídico.

JOBARD, Fabien; FILLIEULE, Oliver
Action publique sous dépendance. Conditions et effets du
changement de paradigme dans la lutte contre la délinquance
associée a la drogue enEurope
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El artículo se propone estudiar la aparentemente inal-
terable continuidad de una política pública en la lucha contra la
delincuencia asociada con la droga. Propone una nueva aproxi-
mación a los problemas, por una comprensión profundizada de
la racionalidad de los consumidores que pasa por la redefinición
de la acción pública, la identificación sociológica de las pobla-
ciones involucradas, la cooperación entre los servicios a cargo
del problema y, finalmente, la aceptación de la legitimidad de
los cuestionamientos sobre las prácticas sociales asociadas con
la droga.

JOUVE, Bernard ; LEFEVRE, Christian.
De la gouvernance urbaine au gouvernement des
vil/es?Permanence ou recomposition des cadres de l'action
publique en Europe

Luego de explicar el debate acerca del significado del
concepto "gobernancia" pretenden esclarecer la discusión
ateniéndose a las enseñanzas empíricas de las reformas
institucionales en ocho importantes ciudades europeas. Intentan
poner a prueba la hipótesis de la creciente autonomía de las
ciudades en ese continente, mediante la comparación de las
dinámicas institucionales en esas áreas.

RIVIST A ITALIANA DI SCIENZA POLITICA

Año XXIX, N° 1, abril 1999

Ensayos

MAINTZ, Renate
La teoria della "governance": sfidi eprospettive

Trata del desarrollo y de la sucesivas evoluciones de esa
teoría, a partir de las definiciones del término "governance", con

423



el que actualmente se indica sobre todo un nuevo estilo de
gobierno caracterizado por un mayor grado de cooperación e
interacción entre el Estado y los actores no estatales, en el
interior de las redes de las decisiones mixtas, públicas/privadas.
Otro nuevo significado, mucho más general, indica las
modalidades distintas de coordinación de las acciones
individuales, como formas primarias de construir el orden
social.

BETTIN LATTES, Gianfranco
Sul concetto di generazionepolitica

Se propone una reflexión sobre el concepto de
generación política, que incluye la posibilidad de una lectura
significativa de las complejas relaciones que históricamente se
establecen entre mutación social y mutación política; y ofrece
una eficaz prospectiva para el estudio de las transformaciones
políticas en diversos niveles de la relación entre individuo y
sociedad. En síntesis, una sociología política en sintonía con
nuestro tiempo puede revalidar este concepto, proponiéndolo
como llave de lectura de las múltiples señales de cambio que
caracterizan a los sistemas políticos en la era de la globalización.

Investigaciones

BIORCIO, Roberto
La Lega Nord e la transizione italiana

Considera que la Liga Norte ha desempeñado un rol
fundamental en la transformación del sistema político italiano.
Analiza la estrecha relación entre la crisis italiana y la iniciativa
política de la Liga. Identifica las innovaciones políticas que ha
introducido, su influencia sobre la política italiana, y examina
otros aspectos que la ponen de relieve.
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TONARELLI, Alessandro
Gli amministratori locali di Forza Italia

A pocos meses del primer congreso nacional de "Forza
Italia", examina los resultados de una investigación empírica
sobre los electos de ese partido en los consejos comunales,
provinciales y regionales.

TEBALDI, Mauro
Perché lepolitiche cambiano: il caso dei trasporta

Aunque poco frecuentado por los cultores de la ciencia
política, el sector de los transportes públicos es un campo de
actividad pública relevante. Su exploración sistemática, a la luz
de los estudios realizados hasta ahora, plantea cuestiones
importantes de orden teórico y metodológico para los análisis
comparados del "policy change".

Año XXIX, N° 2, agosto 1999

Ensayos

SCHMIDT,VivienE.
Democraziae discorsopubblico. Le nuovesfide

Examina la dimensión teórica del discurso público
(parámetros, funciones y valoraciones), con especial referencia
en el plano empírico, a su construcción en Francia, Gran Bretaña
y Alemania. Analiza el impacto de la europeización y de la
globalización sobre los discursos públicos posbélicos en esos
países, examinando su penetración en los discursos nacionales y
el modo cómo éstos han respondido a los desafíos de los
cambios económicos e institucionales a las tradicionales
concesiones de la organización económica, del "welfare" y de la
organización política.
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Investigaciones

HUG, Simon; SCIARINI, Pasea)
1 referendum sull'integrazione europea. Quanto contano le
istituzioni nelle decisioni dei votanti?

Estudian la influencia que sobre el comportamiento de
los votantes en los referendum sobre la integración europea
(aprobación del Tratado de Maastricht y adhesión a la Unión
Europea), ha tenido la diversidad de características
institucionales de esos países.

NATALICCHI, Giorgio
Il tramonto dei monopolí di stato: política delle
telecomunicazioni e integrazione europea

El 10 de enero de 1998 concluyó en Europa la tradición
centenaria de las telecomunicaciones estatales. Ese cambio
radical implicó a la vez integración y liberalización. Un mercado
único abierto a la concurrencia y regulado por normas
comunitarias sustituyó a un sistema de mercados nacionales,
separados y bajo el control exclusivo a través de monopolios
estatales. El artículo describe esa transformación, analiza su
fondo, y sus implicaciones para las teorías sobre integración y el
"policy making" en la UE.

Notas

HAZAN, Reuven Y.
Riforma elettorale e sistemapartitico in Israele

La consecuencia más relevante de la reforma electoral de
Israel en 1992, que introdujo la elección directa del Primer
Ministro, fue el cambio de la dinámica competitiva del sistema
de partidos y de sus fuerzas electorales. Ninguno de estos

426



efectos fue previsto por quienes promovieron la reforma. Esta
nota describe esos efectos, subrayando dos de ellos: la
convergencia al centro, tanto en las elecciones del Primer
Ministro como en las de parlamentarios; y la reducción electoral
de los dos partidos mayores y el crecimiento de los partidos
menores, por la nueva posibilidad otorgada de dividir su voto.

Año XXIX, N° 3, diciembre 1999

Ensayos

PIERSON, Panl
Lo stato sociale nell'era dell'austeritapermanente

Sostiene que las actuales políticas de "welfare" se carac-
terizan por un impulso hacia la austeridad tanto como por un
consenso de fondo que permanece inalterado en el tiempo. Ana-
liza la política de reestructuración del Estado del bienestar en
tres "mundos" diversos del capitalismo del "welfare": liberal,
socialdemocrático y conservador. En la mayoría de las demo-
cracias desarrolladas, las políticas sociales se realizan por medio
de la renegociación, reestructuración y modernización de los tér-
minos del contrato social de posguerra antes que por su
desmantelamiento.

Investigaciones

BELLUCI, Paolo; ISERNIA, Pierangelo
Opinione pubblica e politica estera in Italia: il caso della
Bosnia

La guerra contra la República Federal de Yugoeslavia ha
puesto en evidencia los problemas de la política exterior de
Italia en los años '90. En varias ocasiones durante la crisis se
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utilizó por los políticos italianos a la opinión pública para
justificar su resistencia a involucrarse militarmente.

PAOLUCCI, Caterina
Forza Italia a livello locale: un marchio infranchising?

Presenta algunos resultados de una investigación
empírica sobre administradores locales de Forza Italia, que se
inserta en un más amplio proyecto de análisis del proceso de
institucionalización de ese partido.

RADAELLI,Claudio M.
Idee e conoscenza nelle politiche pubbliche europee:
tecnocraziaopolitícizzazione?

En qué medida, términos como tecnocracia, "regulatory
state", políticaburocrática y comunidad epistémica, arrojan luz
sobre diversos aspectos de la política del conocimiento en la
Unión Europea.

Notas

NATALE, Paolo
Gli italiani e il voto europeo: molte conferme,poche smentite

Las encuestas de opinión confirman que la actual etapa
política nacional de Italia señala un profundo y creciente
desapego de los ciudadanos respecto del mundo político en
general, y de los partidos en particular. El análisis de los datos
obtenidos concluye con el de la influencia televisiva sobre las
decisiones de voto de los votantes indecisos.

SOCIET AS. BOLETÍN DE LA ACADEMIA CHILENA DE
CIENCIAS SOCIALES, POLÍTICAS Y MORALES

No se ha recibido.
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