
Centro de Estudios Avanzados 
en Ciencias Sociales 

A lo largo de 1998 prosiguió sus actividades 
el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias 
Sociales, institución dedicada a la investiga
ción y a la enseñanza postgraduada en cien
cias sociales, que inició sus actividades en el 
curso 1987-1988. El Centro está establecido 
dentro del Instituto Juan March de Estudios 
e Investigaciones, constituido como funda
ción privada en octubre de 1986. El Centro 
tiene su sede en el mismo edificio de la Fun
dación Juan March. 

Desde su misma constitución, el Centro tiene 
asignados dos fines íntimamente relaciona
dos. Primero, la formación de un conjunto de 
estudiosos capaces de contribuciones signifi
cativas a la vida científica española. Para ello, 
cuenta con un programa de estudios orienta
do a la obtención del doctorado mediante la 
realización de una tesis doctoral en el Centro, 
dentro de su organización académica yadmi
nistrativa )' conforme a los métodos de inves
tigación adoptados. Además, constituye el 
Centro un lugar de investigación yde intensa 
vida intelectual: para ello produce trabajos 
propios yestimula trabajos ajenos de investi
gación en ciencia social, edita una serie de pu
blicaciones y realiza un conjunto de activida
des públicas destinadas al alumno académico 
yal público en general. 

Al cumplimiento de esta doble finalidad se or
dena la organización, forma ydiseño del Cen
tro. La idea principal que anima a éste es la 
formación de una comunidad científica, ba
sada en la discusión pública, abierta y libre. 

El Consejo Científico del Centro, cuyos 
miembros son designados por el Patronato 
del Instituto Juan March de Estudios e In

vestigaciones, tiene a su cargo la supervisión 
general de las investigaciones doctorales que 
elaboran los estudiantes del Centro. Integra 
el Consejo Científico un conjunto de profe
sores españoles yextranjeros que dirige la Ola· 
yoría de las tesis doctorales que se realizan en 
el Centro y que participa en el asesoramien
to a todos los estudiantes del mismo. Corres
ponde también al Consejo Científico fijar las 
líneas maestras de la política investigadora y 
científica del Centro, en colaboración con la 
dirección del Instituto Juan March. 

El Consejo Científico está compuesto por los 
siguientes profesores: G0sta Esping-Ander
sen, catedrático de Sociología de la Universi
dad de Trento (Italia); Juan 1. Linz, Sterling 
Professor of Political and Social Science, de 
la Universidad de Yalej José María Maravall, 
catedrático de Sociología de la Universidad 
Complutense de Madrid y Honorary Fellow 
del SI. Antony's College de la Unil'ersidad de 
OxfordjJosé Ramón Maniera, catedrático de 
Ciencia Política de la Unil'ersidad Autónoma 
de Madrid; Adam Przeworski, catedrático de 
Ciencia Política yde Economía de la Univer
sidad de Nueva York; Steven Rosenstone, ca
tedrático de Ciencia Política de la Universi
dad de Minnesotaj y Vincent Wright, cate
drático de Ciencia Política y Fellow del Nuf
field College de la Universidad de Oxford. 

El director académico del Centro es José Ma
ría Maravall yel secretario general,Javier Go
má Lanzón. 

En diciembre de 1998 el Centro publicó el 
Anuario del Curso Académico 1997/98, en 
el que se da cuenta de todas las actividades 
realizadas durante ese período. 

97 

COIlVOCATORIA DE 

PLAZAS 
PARA EL CURSO 
1998-1999 



Centro de Estudios Avanzados
 
en Ciencias Sociales E - . .. ,
 

nsenanza e ,""estlgaclOn 

En su función de enseñanza, el Centro pro
pone la formación avanzada, durante dos años 
de estudio, de alumnos ya licenciados, con vis
tas a la obtención de un título de Maestro en 
Ciencias Sacudes (Master) de carácter priva
do. Después, durante otros dos años, el Cen
tro provee a sus alumnos de los medios para 
preparar su tesis doctoral en alguna rama de 
la Ciencia Política o de la Sociología. Las con
vocatorias de plazas para acceder a los estu
dios en el Centro son anuales. La solicitud de 
ingreso yobtención de las mismas está abier
ta a graduados españoles con título universi
tario obtenido en los últimos tres años ante
riores a la fecha de solicitud o alumnos que se 
encuentren en el último año de su carrera uni
versitaria. Se requiere un buen conocimiento 
del inglés, tanto oral como escrito. 

Al cabo de la primera fase de dos años de es
tudio, el Centro otorga el citado título de 
Maestro. Los estudiantes pueden obtener el 
reconocimiento oficial de los créditos obteni
dos en estos dos primeros años. La investiga
ción doctoral posterior se lleva a cabo bajo la 
dirección del Centro, pero la tesis debe ser ob
jeto de presentación yaprobación en una uni
versidad pública. Una vez leída y aprobada 
oficialmente la tesis doctoral, el estudiante au
tor de la misma obtiene, a propuesta del Cen
tro, el título igualmente privado de Doctor 
Miembro de/Instituto Juan March. 

La serie Tesis Doctorales que publica el Cen
tro ofrece a los sectores académicos interesa
dos ediciones limitadas -no venales- de las te
sis de los estudiantes. 

Los Doctores Miembros continúan dispo
niendo de espacios de trabajo en el Centro 
destinados a ellos y pueden asistir a semina
rios y otros actos. Una tradición del Centro, 
que refuerza los lazos entre los estudiantes de 
promociones sucesivas, es confiar a un Doc
tor el impartir uno de los seminarios o inclu
so ayudar en los cursos del primer año. 

Los cursos son impartidos por profesores per
manentes yprofesores visitantes. En general, 
se trabaja mediante presentaciones y discu
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siones en clase sobre un material bibliográfi
co ya seleccionado. El Centro se orienta al 
análisis de temas tales como las condiciones 
institucionales de los procesos de moderniza
ción económica, los aspectos políticos y so
ciológicos de los procesos de internacionali
zación y regionalización, la redefinición en 
curso del Estado de bienestar, las condiciones 
de legitimidad de la democracia liberal y la 
economía de mercado, todo ello con especial 
referencia al área europea. Se imparten tam
bién cursos sobre técnicas cuantitativas ypro
blemas estadísticos en ciencias sociales, de 
economía, así como otros encauzados a prác
ticas de investigación. 

El Centro organiza seminarios -un promedio 
de dos por semana-, a cargo de destacados es
pecialistas en ciencia política ysociología, ge
neralmente procedentes de universidades u 
otras instituciones extranjeras. Los temas de 
estas reuniones giran en torno a las transicio
nes a la democracia yprocesos de consolida
ción democrática (especialmente en el Sur y 
Este de Europa y Latinoamérica), partidos 
políticos ysistemas electorales, problemas del 
Estado de bienestar, la economía política de 
las sociedades industriales y la estratificación 
social. 

El contenido de los seminarios yde otros tra
bajos se recoge resumido en la colección de 
EstudioslWorking Papers que publica el Cen
tro desde 1990. Esta serie, que consta -hasta 
el31 de diciembre de 1998- de 124 números, 
pretende poner al alcance de una amplia au
diencia académica el trabajo de los miembros 
que integran la comunidad del Centro o que 
participan en ella. 

Los programas de investigación llevados a ca
bo en el Centro desde 1987 han tratado en tor
no a temas como grupos de interés y gober
nación del capitalismo en el marco de las de
mocracias liberales; la relación de la sociedad 
con las instituciones del sistema político y la 
creación de tradiciones de cultura cívica; la 
construcción institucional europea y las meso 
-y micro- organizaciones que operan en el 
campo europeo. 
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Seis nuevos alumnos becados en 1998 

El28 de febrero de 1998 finalizaba el plazo de 
solicitud de las seis plazas convocadas por el 
Instituto Juan March para iniciar los estudios 
en el Centro de Estudios Avanzados en Cien
cias Sociales en el curso académico 1998/99, 
que dio comienzo en octubre de 1998. Esta 
convocatoria fue hecha pública a finales de 
1997, y las plazas estaban dotadas, cada una, 
con 135.000 pesetas mensuales brutas, aplica
bles a todos los meses del año. 

Los seis nuevos alumnos seleccionados que se 
incorporaron al Centro para iniciar su primer 
curso académico el1 de octubre de 1998 fue
ron los siguientes: José Fernández A1bertos, 
Amparo González Ferrer, Dulce Nombre 
Manzano Espinosa, Teresa Martín García, Mi· 
guel Ángel Pozo Pérez yGracia TrujiUo Bar· 
badiJlo. Fueron elegidos entre un total de 102 
solicitantes, en la duodécima convocatoria de 
becas del citado Instituto. De los seis nuevos 
alumnos incorporados al Centro, dos se han li
cenciado en la Universidad Complutense de 
Madrid, dos en la Autónoma de Madrid, uno 
en la Autónoma de Barcelona yuno en la Uni
versidad de Granada. Cuatro proceden de 
Ciencias Políticas, uno de Derecho y uno de 
Historia Moderna yContemporánea. 

Biblioteca del Centro 

Actualmente los fondos de la Biblioteca del 
Centro ascienden a más de 35.000 libros ymás 
de 550 revistas especializadas, además de pe
riódicos ybases de datos electrónicas. Fue una 
de las primeras bibliotecas españolas en infor
matizarse completamente. Está conectada con 
Internet desde 1990 ycon otras redes naciona
les e internacionales; ycuenta con acceso al In
ter-University Consortium (or Political and So
cial Research (ICPSR). Otras bases de datosse 
encuentran disponibles a través de CD-ROM; 
entre eUas P.A.I.S. (Public Affairs Information 
Service), SocioFiJe, Social Science Index y la 

El Comité de selección estuvo integrado por 
los profesores permanentes del Centro de Es
tudios Avanzados en Ciencias Sociales José 
María Maravall, también director académico 
del Centro, José Ramón Montero y Andrew 
Richards, así como por Javier Gomá, secreta
rio general del Centro. 

Afines de 1998, el Instituto Juan March reali
zó una nueva convocatoria de plazas, hasta seis, 
para el curso 1999/2000. 

Alo largo de 1998 cursaron estudiasen el Cen
tro un total de 44 alumnos. Durante dicho año 
se leyeron y aprobaron en las correspondien
tes universidades públicas las tesis doctorales 
siguientes: «Democracia y conflicto moral: la 
política del aborto en Italia y España», de Be
lén Barreiro Pérez-Pardo; «Los recursos del 
socialismo: las cambiantes relaciones entre 
PSOE yUGT (1982-1993)>>, de Javier Astudi
110 Ruiz; <<Élites ymasas: un análisis de la Pe
res troika y de las huelgas mineras», de Sonia 
Alonso Sáenz de Oger: y «Representaciones 
sociales y fundamentos básicos de la cultura 
política: opiniones intergeneracionales sobre 
la monarquía española actual», de Araceli 
García del Soto. 

base de datos de ciencias sociales del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas 
(ISOC). 

Los servicios a los usuarios se amplían me
diante acuerdos de préstamo interbibliotecario 
con la British Library yotras bibliotecas espa
ñolas y extranjeras. La Biblioteca publica bo
letines mensuales de adquisiciones y pedidos, 
así como una lista de publicaciones periódicas 
yvarias guías para el uso de sus colecciones y 
bases de datos documentales en torno a pro
gramas concretos, bases de datos o Internet. 
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Entrega de diplomas a diez alumnos del Centro 

EI18 de junio se celebró en el salón de actos 
de la Fundación Juan March la entrega de di
plomas del Centro de Estudios Avanzados en 
Ciencias Sociales, del Instituto Juan March de 
Estudios e Investigaciones. Se concedieron 
cuatro nuevos diplomas de Doctor Miembro 
del Instituto Juan March a cuatro estudiantes 
del Centro que, tras cursar en él los estudios 
de Maestro, han leído y obtenido la a"proba
ción oficial de sus tesis doctorales. Éstas han 
sido publicadas por el Instituto Juan March 
dentro de la serie «Tesis doctorales» del Cen
tro. Asimismo, fueron entregados seis diplo
mas de Maestro de Artes en Ciencias Socia
les aotros tantos esludiantes de la novena pro
moción. 

Los cuatro nuevos Doctores Miembros del 
Instituto Juan March que recibieron su diplo
ma fueron Sonia Alonso Sáenz de Oger, Ja
vier Astudillo Ruiz, Belén Barreiro Pérez
Pardo y Ana Rico Gómez . 

Sonia Alonso Sáenz de Oger (Bilbao, 1969) 
es licenciada en Ciencias Políticas ySociolo
gía (especialidad Sociología Política) por la 
Universidad de Deusto. En 1995 obtuvo el tí
tulo de Maestra de Artes en Ciencias Socia
les del Instituto Juan March. Realizó en el 
Centrosu tesis doctoral, titulada <<Élites yma
sas: un análisis de la Perestroika yde las huel
gas mineras». Dirigida por el profesor José 
María MaravalI, fue leída el3 de junio de 1998 
en la Universidad Autónoma de Madrid y re
cibió la calificación de Apto cum laude. 

De izquierda a 
derecha, Sonia 

Alonso Sáenz de 
Oger, Belén 

Barreiro Pérez
Pardo, Javier 

Astudillo Ruiz y 
Ana Rico Gómez, 
nuevos Doctores 

Miembros del 
Instituto Juan 

March 

Javier Astudillo Ruiz (Málaga, 1969) es li
cenciado en Geografía e Historia (especiali
dad Historia Moderna yContemporánea) por 
la Universidad Autónoma de Madrid. En 
1995 obtuvo el título de Maestro de Artes en 
Ciencias Sociales del Instituto Juan March. 
Realizó en el Centro su tesis doctoral, titula
da «Los recursos del socialismo: las cambian
tes relaciones entre el PSOE yla UGT (1982
1993)>>. Dirigida por el profesor José María 
Maravall, fue leída el20 de abril de 1998 en la 
Universidad Autónoma de Madrid y recibió 
la calificación de Apto eum laude. 

Belén Barreiro Pérez-Pardo (Madrid, 1968) 
es licenciada en Ciencia Política (especialidad 
Ciencia Política y de la Administración) por 
la Universidad Complutense de Madrid. En 
1994 obtuvo el título de Maestra de Artes en 
Ciencias Sociales del Instituto Juan March. 
Realizó en el Centro su tesis doctoral, titula
da «Democracia yconflicto moral: la política 
del aborto en Italia y España». Dirigida por 
el profesor Vincent Wright, fue leída el 30 de 
marzo de 1998 en la Universidad Autónoma 
de Madrid y recibió la calificación de Apto 
cum laude. 

Ana Rico Gómez (Madrid 1967) es licencia
da en Ciencias Políticas y Sociología (espe
cialidad Sociología Industrial) por la Univer
sidad Complutense de Madrid. En 1991 ob
tuvo el título de Maestra de Artes en Ciencias 
Sociales del Instituto Juan March. Realizó en 
el Centro su tesis doctoral, titulada «Descen
tralización y reforma sanitaria en España 
(1976-1996). Intensidad de preferencias yau
tonomía política como condiciones para el 
buen gobierno». 

Dirigida por el profesor José María MaravalJ, 
fue leída el 30 de septiembre de 1997 en la 
Universidad Autónoma de Madrid y recibió 
la calificación de Apto cum laude. Ana Rico 
ha sido profesora de Economía de las Orga
nizaciones en la Universidad Carlos III de 
Madrid yactualmente es profesora titular de 
Políticas Públicas del departamento de Cien
cias Políticas y Sociales de la Universidad 
Pompeu Fabra de Barcelona. 
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Los seis nuevos alumnos que recibieron el di
ploma de Maestro de Artes en Ciencias So
ciales -con ellos son 58 los que lo han obte
nido desde que el Centro inició sus activida
des en 1987- fueron los siguientes: Emma 
Cerviño Cuerva, Pau Mari Klose, Covadon
ga Meseguer Yebra, Francisco Javier More
no Fuentes, Luis Javier Ramos Díaz y Anto
nia María Ruiz Jiménez. 

El diploma de Maestro de Artes en Ciencias 
Sociales se otorga a los alumnos que han su
perado los correspondientes estudios en el 
Centro durante dos años; yeste diploma abre 
el camino a los estudiantes para realizar en el 
Centro sus tesis doctorales. El título de Doc
tor Miembro del Instituto Juan March se con
cede a los estudiantes que, tras cursar en él 
los estudios de Maestro, han elaborado en su 
seno una tesis doctoral, que ha sido leída y 
aprobada en la universidad correspondiente. 

En el acto, el secretario general del Centro, 
Javier Gomá, señaló que «esta reunión de 
hoy produce una emoción especial de fuerza 
e integración. El CEACS pertenece al Insti
tuto Juan March yparticipa de la política cul
tural diseñada por la Fundación Juan March. 
Al tiempo, es una comunidad viva compues
ta por una pluralidad de personas que son a 
la vez los ejecutores y los destinatarios de sus 
actividades. El Centro, además, se concentra 
en su propia labor, sin depender de un éxito 
de público o de un mayor o menor número 
de visitantes». 

A continuación, el director académico del 
Centro, José María Maravall, resumió el con
tenido de las tesis que han realizado los cua
tro nuevos Doctores Miembros e hizo un ba
lance del curso: «Hemos continuado con las 
reformas introducidas en los dos últimos 
años, consistentes en el replanteamiento de 
la formación estadística y econométrica de 
los estudiantes, así como en el reforzamiento 
del enfoque analítico en los estudios y en la 
labor de investigación. Ha sido un año más 
en la consolidación del Centro, de su cre
ciente y fértil tarea dentro del escenario eu
ropeo de las ciencias sociales. Creo que de

bemos mantener siempre el mismo nivel de 
autoexigencia y responsabilidad, pero tam
bién mirar más allá del presente inmediato y 
asumir los retos y posibilidades que se van 
abriendo». 

«Resulta importante no sólo lo que hacemos 
por las ciencias sociales dentro del Centro, si
no sobre todo, lo que luego se hace más allá 
de él. El sentido del Centro de Estudios 
Avanzados en Ciencias Sociales es ir for
mando, año tras año, nuevos científicos so
ciales, pero también, a medio plazo, ir cam
biando lo que se hace en las ciencias sociales 
en España.» 

Tras la entrega de diplomas, el presidente del 
Instituto, Juan March Delgado, felicitó a los 
nuevos Doctores yMaestros yexpresó su sa
tisfacción por «ver realizada en vosotros la 
importante tarea que tiene encomendada el 
Centro. Con estas cuatro que hoy celebra
mos, son ya 21 las tesis doctorales con que 
cuenta el Centro. Nuestro Centro de estudios 
no puede imaginarse sin los estudiantes, de 
los cuales unos cursan el Master, otros ya son 
Maestros, otros investigan y redactan la tesis, 
otros ya la han defendido. Todos comparten 
un mismo objetivo, que crea lazos de solida
ridad y apoyo entre ellos. Junto a los estu
diantes, el equipo docente -los profesores 
permanentes, con su director académico- re
presenta la continuidad académica y señala 
las orientaciones principales en la investiga
ción del Centro, participando regularmente 

De izquierda a 
derecha, y de 
arriba a abajo, Pau 
Mari Klose, 
Francisco Javier 
Moreno Fuentes, 
Luis Javier Ramos 
Diaz, Covadonga 
Meseguer Yebra, 
Emma Cerviño 
Cuerva y Antonia 
Maria Ruiz 
Jiménez, 
diplomados con el 
título de Maestro de 
Artes en Ciencias 
Sociales 
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en los actos que tienen lugar en él yasistien
do a los estudiantes de un modo general y 
constante. El Consejo Científico no es sólo 
una reunión de notables personalidades en 
sociología yciencia política, que enriquecen 
el Centro con su saber, experiencia yun pun
to de vista comparativo e internacionab>. 

«También deseo destacar el trabajo de los 
otros profesores asociados, algunos ya vete
ranos ytodos muy queridos, que son una pie
za fundamental en la formación de los dos 
años de Master. Todos en conjunto confor
man una comunidad intelectual no muy gran
de, pero fecunda y rica.» 

Finalmente. Steven Rosenstone, catedrático 
de Ciencia Política de la Universidad de Mi
chigan ymiembro del Consejo Científico del 
Centro de Estudios Avanzados en Ciencias 
Sociales, pronunció una conferencia sobre 
«Las ciencias sociales y la articulación de la 
democracia». «Muy probablemente-señaló
no recordaréis una sola palabra de lo que hoy 
y aquí os estoy diciendo, pero sí recordaréis 
este momento y este lugar, pues éste es un 
acontecimiento memorable en vuestra vida. 
Es la culminación de una experiencia decisi
va para vosotros.» Rosenstone relacionó las 

experiencias personales de los estudiantes, 
así como el papel del Centro como institu
ción, con un conjunto de problemas políticos, 
teóricos y prácticos, que «constituyen la ra
zón por la cual este tipo de estudios cumplen 
una función social relevante ytienen una uti
lidad. El éxito de los profesores radica preci
samente en conseguir que sus estudiantes lle
guen a ser mejores que ellos». 

Expresó su satisfacción por trabajar con los 
estudiantes del Centro, ya que, entre otras ra
zones, «el nivel de conversación y discusión 
es más estimulante que el que hay en la ma
yor parte de las universidades de todo el mun
do»; y afirmó que «nuestras tareas y respon
sabilidad para con los estudiantes es animar
les a ser creativos, a pensar con ideas frescas; 
a inventar conceptos innovadores yelaborar 
teorías nuevas y más consistentes. La misión 
del Centro no es simplemente producir in
vestigadores sociales. La meta es mucho ma
yor: construir una comunidad de científicos 
sociales basada en el respeto, lealtad y con
fianza mutuos; crear una atmósfera de discu
sión libre, pública yabierta acerca de ideas y 
teorías importantes; y contribuir a mejorar 
decisivamente la formación de los estudian
tes españoles en ciencias sociales». 

Serie «Tesis doctorales» 

El Centro de Estudios Avanzados en Ciencias 
Sociales publica, sin una periodicidad fija, la 
serie Tesis doctorales, que ofrece a los sectores 
académicos ediciones limitadas de las tesis ela
boradas por los estudiantes del Cen tro, una vez 
leídas y aprobadas en la Universidad pública 
correspondiente. Los alumnos realizan la tesis 
tras haber estudiado en el Centro durante dos 
años yobtener el diploma de Maestro de Ar
tes en Ciencias Sociales, de carácter privado. 

Los títulos aparecidos durante 1998 dentro de 
esta serie son los siguientes: 

18. Ana Rico Gómez: Descentralización y re

forma sanitaria en España (1976-1996). In
tensidad de preferencias y autonomía politi
ca como condiciones para el buen gobierno. 

19. Belén Barreiro Pérez-Pardo: Democracia y 
conflicto moral: la política del aborto en Ita
lia y España. 

20. Javier Astudillo Ruiz: Los recursos del so
cialismo: las cambiantes relaciones entre el 
PSOE y la VeT (1982-1993). 

21. Sonia Alonso Sáenz de Oger: Élites y ma
sas: un análisis de la PerestroiJu¡ yde los huel
gas mineras. 
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Serie «EstudioslWorking Papers» 

Veinticuatro trabajos se publicaron durante 
1998 en la serie EswdioslWorking Papers, co
lección que empezó a editar en 1990 el Cen
tro de Estudios Avanzados en Ciencias So
ciales ycuyo propósito es poner al alcance de 
una amplia audiencia académica nacional e in
ternacional el trabajo de los miembros que in
tegran la comunidad del Centro. La serie, que 
con Jos nuevos números publicados consta de 
128 títulos, incluye trabajos de profesores, in
vestigadores, estudiantes e invitados del mis
mo. Los números aparecidos en 1998 son: 

•	 Laurence Whitehead: The Drama of De
mocratization. 

•	 Vojtech Mastny: The Historical Experience 
of Federalism in East Central Europe. 

•	 Stathys N. Kalyvas: Religion and Demo
cratization: Algeria and Belgium. 

•	 Robert Kaufman: The Next Challenges for 
Latin America. 

•	 Giiran Therborn: The Western European 
Welfare Stale and ils Hoslile World, 

•	 Lee Rainwater: lnequality and Poverly in 
Comparmive Perspective. 

•	 DougJas J. Forsyth: ReslOring 1nlernalional 
Payments: Germany and France Confronl 
Brellon Woods and the European Paymenls 
Union. 

•	 Andrew Richards yJa\1er García de Pola· 
\ieja: Trade Unions, Unemployment and 
Working Class fragmentation in Spain. 

•	 B. Guy Peters: The New lnstilutionalism 
andAdministrative Reform: Examining Al
ternative Models. 

• Jane Jenson: Social Movement Naming 
Praetices and the Political Oppor/llnity 
Structure. 

•	 Salvador Barbera: Votingfor Voters: A Mo
del of Electoral Evolution. 

Centro de Estudios Avanzados 
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•	 Rodolfo Gutiérrez y Ana Marta Guillén: 
Protecting Ihe Long- Term Unemployed: 
The lmpact ofTargeting Policies in Spain. 

•	 Víctor Sampedro Blanco: lnstitutional Po
litics and Unconventional Political Action. 
Governmental "gag rules» and Opportuni
ties for Dissent. 

•	 Larry Diamond: Political Culture and De
mocratic Consolidation. 

•	 Max Kaase y Petra Bauer·Kaase: German 
Unification 1990-1997: The Long, Long 
Road. 

•	 John E. Roemer: The Democratic Political 
Economy of Progressive lncome Taxation. 

•	 Colin Crouch: Public Policy in a Private 
Arena: The Case of Vocational Education 
and Training. 

•	 Caries Boix: Partisan Governments and 
Macroeconomic Policies in OECD Econo
mies. 

•	 José Ramón Montero: Stabilising Ihe De
mocralic Order: Electoral Behaviour in 
Spain. 

•	 José María Maravall y Marta Fraile: The 
PoliticsofUnemployment. The SpanishEx
perience in Comparative Perspective. 

•	 Guillermo O'Donnell: Polyarchies and the 
(Un)Rule of Law in Lalin America. 

•	 George Ross y Andrew Martin: European 
lntegralion and Ihe Europeanization of La
bor. 

•	 José María Mara\'aJI y Adam Przeworsk.i: 
Poli/ical Reactiol1s 10 lhe Economy: Ihe Spa
nish Experience. 

• Ja\ier García de POla\1eja: The Dualisation 
of Unemployment Risks Class and lnsi
der/Owsider Patlerns in the Spanish Labour 
Market. 
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Cursos, seminarios y otras actividades del Centro en 1998 

La actividad docente del programa de Mas
ter se concreta en unos cursos que se impar
ten durante dos años, cada uno de ellos divi
dido en un semestre de otoño y otro de pri
mavera. Estos cursos son impartidos por los 
profesores permanentes del Centro ylos pro
fesores visitantes. Por lo general, la forma de 
trabajo se basa en presentaciones ydiscusio
nes sobre un material bibliográfico ya selec
cionado. 

De marzo ajunio de 1998, se impartieron los 
siguientes cursos académicos en el Centro: 

•	 European Integration: Institutional Struc
ture, Institutional Reforms, and the Problem 
ofLegitimacy and Efficiency, por Wolfgang 
Merkel, Universidad de Mainz (Alemania) 
(alumnos de primero ysegundo). 

•	 Elecciones y comportamiento electoral, 
por José Ramón Montero, Universidad 
Autónoma de Madrid (alumnos de pri
mero ysegundo). 

•	 Economía 11, por Jimena García Pardo y 
José Antonio Herce, ambos de la Univer
sidad Complutense de Madrid (para alum
nos de primero). 

•	 Métodos cuantitativos de investigación so
cialll, por Esther Ruiz, Universidad Car
Ias 111, de Madrid; e Ignacio Sánchez
Cuenca, Universidad Pompeu Fabra, de 
Barcelona (alumnos de primero). 

•	 Research in Progress, por Wofgang Mer
kel y Andrew Richards, Centro de Estu
dios Avanzados en Ciencias Sociales 
(alumnos de segundo, tercero ycuarto). 

De octubre a diciembre de 1998 se desarro
llaron los siguientes cursos: 

•	 Los partidos políticos en Europa: supues
tos clásicos y revisiones críticas, por José 
Ramón Montero, Universidad Autónoma 
de Madrid (primero ysegundo). 

•	 Pallerns of Post- War Public Policy: A 
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Course in Comparative Analysis, por 
Francis G. Caslles, Universidad Nacional 
de Australia (primero y segundo). 

•	 Economía 1, por Jimena García Pardo 
(primero). 

•	 Introducción al análisis cuantitativo, por 
Ignacio Sánchez-Cuenca (primero). 

•	 Métodos cuantitativos de investigación so
ciall, por Modesto Escobar, Universidad 
de Salamanca, e Ignacio Sánchez-Cuenca 
(primero). 

•	 Teoría de la elección racional, por Ignacio 
Sánchez-Cuenca (primero). 

•	 Research Seminar, por José Ramón Mon
tero, Andrew Richards, Francis G. Cas
lIes, Stathis Kalyvas (Universidad de Nue
va York) y Martha Peach, Biblioteca del 
Centro (segundo). 

•	 Research in Progress , por Andrew Ri
chards yFrancis G. Castles (tercero ycuar
to). 

En cada semestre el Centro organiza semi
narios -un promedio de dos por semana-, 
impartidos por destacados especialistas en 
ciencias sociales, generalmente procedentes 
de universidades u otras instituciones euro
peas ynorteamericanas. Asisten a los mismos 
alumnos, profesores e investigadores del 
Centro. También los estudiantes que ya han 
obtenido el título de Doctor Miembro del 
Instituto Juan March son invitados a impar
tir un seminario. Resúmenes de estos semi
narios se ofrecen regularmente en el Boletín 
Informativo de la Fundación Juan March. 

A lo largo de 1998 se desarrollaron en el Cen
tro los siguientes seminarios de investiga
ción: 

- Colin Crouch: «Gender and Economic Sec
tors in Contemporary Class Structures» 
(24-1II); y <<lnequality and Welfare States 
in Post-Citizenship Capitalism» (25-111) 



- Nancy Bermeo: «Getting Mad or Going 
Mad? The Role of Ordinary People in the 
Breakdown of Democracy» (16-IV) 

- Yasemin Soysal: «Changing Practice of Ci
tizenship and C1aims-making in Postwar 
Europe» (21-IV); y «Rethinking National 
Identities in Europe: Postwar Changes in 
School Curricula and Textbooks» (n-IV) 

- Susan Stokes: «Democracy and Represen
tation: the Politics of Neoliberalism in La
tin America» (7-V); Y«Public Opinion and 
Pro-Market Reforms: the Limits of Eco
nomic Voting» (8-V) 

- Rafael Durán: «El Estado y las potestades 
sociales en el cambio de régimen» (13-V) 

- Peter Lange: «Globalization and Domestic 
Political Economy» (21-V); Y«Empirical 
Example of the Theme Using the Deve
lopment of Labor Unions» (22-V) 

- Leonardo Sánchez Ferrer: «Políticas de re
forma universitaria en España: cambios, 
inercias, nuevos equilibrios» (26-V) 

- Donatella Delia Porta: «Political Corrup
tion and the Party System. Sorne Reflec
tions from the Italian Case» (28-V); Y«So
cial Movements, Political Violence, and the 
State: On the Radicalization of Protest Re
pertoires» (29-V) 

- Worgang MerkeI: «The Fall of Dictators
hips and the Rise of lIIiberal Democracies 
at the End of the 20th Century» (4-VI) 

- Elisa ChuIiá Rodrigo: <,Poder político yso-
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ciedad en los regímenes no democráticos.
 
Las diferentes formas de relación vistas a
 
través de la política de prensa» (15-X)
 

- Sofía Pérez: «Macroeconomic Policy Insti
tutions and EMU» (22-X); y «The Spanish 
and Italian Experiences in Comparative 
Perspectives» (n-X) 

- Peter J. Katzenstein: «Tamed Power: Ger
many in Europe» (26-X); e «International 
Relations Theory in the 1990s: Implications 
for the Analysis of European Integration» 
(27-X) 

- José Ignacio Torreblanca: «La europeiza
ción de la política exterior española» (23
XI) 

- Belén Barreiro: «Justificaciones, responsa
bilidades y cumplimientos de promesas» 
(26-XI) 

- WoUgang Streeck: «Social Institutions and 
Economic Performance: Germany Revisi
ted» (lO-XII) y «Europea n Industrial Re
lations Under Economic and Monetary 
Union» (l1-XII) 

- Stathis Kalyvas: «A Political Economy of 
Civil War Violence. 1: Theory and Metho
dology» (15-XIl) y «A Political Economic 
of Civil War Violence. 11: Research Design 
and Empirical Results» (17-XII) 

- Vicen~ Navarro: «El Estado y la cohesión 
social» (22-XII) 

De estos seminarios se da cuenta en este mis
mo capítulo de Anales. 
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Colin Crouch:
 
«Género y sectores económicos en la estructura de clases
 
contemporánea»
 

Colin Crouch 

El24 de marzo, Colin Crouch, profesor de So
ciología en el Instituto Universitario Europeo 
de FJorencia yFellow del Trinity College de la 
Universidad de Oxford, impartió un semina
rio en el Centro de Estudios Avanzados en 
Ciencias Sociales, del Instituto Juan March de 
Estudios e Investigaciones, en el que descri
bió la estructura de clases contemporánea co
mo parte fundamental para poder compren
der la caracterización de las sociedades occi
dentales. 

Crouch defiende que el supuesto colapso de 
la estructura de clases en la época post-mo
derna es iJusorio, no se da. En su opinión, la 
estructura de clases es dependiente del sector 
económico que se analice, y ha evolucionado 
de tal forma que el género se ha convertido, 
en cierto modo, en una fuerza de clase. Para 
apoyar esta argumentación, Crouch analizó 
los seis sectores económicos siguientes (des
doblados de los conocidos sectores primario, 
secundario y terciario): sector agrícola, sector 

industrial/manufacturero, sector del transpor
te y distribución, sector de los negocios, sec
tor de los servicios comunes y sociales (sani
dad, educación, justicia, etc.) y sector de los 
servicios personales (entretenimiento. depor
tes, ocio, etc.). 

Las perspectivas desde las que abordó el aná
lisis de estos seis sectores fueron: el tamaño 
agregado del sector, el nivel educativo de los 
trabajadores de cada sector, el tipo de traba
jadores predominantes en cada sector (según 
la división convencional entre trabajo manual 
y no manual) y, por último, la distribución de 
la renta de cada sector. 

«La estructura de clases -concluyó Colin 
Crouch- no ha desaparecido. Se mantiene una 
estructura basada en sectores económicos, 
donde el nivel educativo ysobre todo el sexo 
se erigen en variables fundamentales para en
tender las sociedades occidentaJes contempo
ráneas.» 

«Diferencias en los Estados de bienestar» 

En otro seminario, el 25 de marzo, Colin 
Crouch abordó el tema de las diferencias en 
los Estados de bienestar. El problema que, a 
su juicio, plantean los estudios cuantitativistas 
del Estado de bienestar, radica en que esa de
finición de tipologías que dichos estudios em
plean para explicar las diferencias ofrecen una 
imagen equivocada de la realidad que preten
den explicar. Para Crouch, estudios como el de 
Esping-Andersen, que representa bien ese ti
po de enfoques, «tienen sentido si se acepta 
que la idea de las comunidades tradicionales 
(la familia, la iglesia...) no juegan un papel re
levante en la configuración de la sociedad. Si 
asumimos que la sociedad es meramente un 
conjunto de mercados sobre los cuales el Es
tado interviene para poneren práctica una se
rie de principios redistributivos, sí podemos 
entender clasificaciones de esas mismas socie
dades en términos de nivel de redistribución 
alcanzado. Así, cualquier modelo econométri

ca que explique las diferencias entre Jos Esta
dos de bienestar puede confiar en las tipologí
as, ya que los casos están repartidos a lo largo 
de un único eje». 

Por el contrario, Crouch defiende una visión 
de la sociedad diferente y la describe sugirien
do la imagen de un triángulo, en el que los vér
tices son el Estado, el capital y las comunida
des. «El Estado de bienestar no ha de medir
se y analizarse únicamente en términos de la 
cantidad de redistribución de la renta que con
sigue, sino que también hay que tener en cuen
ta el estilo yla calidad de la actuación, sus for
mas. Asícualquier tipología fundamentada ex
clusivamente en niveles de redistribución os
curece potenciales diferencias basadas en la 
calidad de la actuación. La investigación sobre 
el Estado de bienestar ha de tener en cuenta 
el modo en que las políticas estatales tratan a 
las comunidades tradicionales.» 
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Yasemin Soysal:
 
«Los cambios en el concepto de ciudadanía en las últimas décadas»
 

Sobre los cambios producidos en el concepto 
de ciudadanía en Europa en las últimas déca
das, el21 de abril impartió un seminario en el 
Centro Yasemin Soysal, <John L. Loeb» As
sociate Professor del departamento de Socio
logía de la Universidad de Harvard. Estos 
cambios obedecen, según Soysal, a una serie 
de desarrollos recientes en el sistema político 
europeo. Entre ellos cabría señalar la trans
formación nacional y étnica de los países eu
ropeos, como consecuencia de importantes 
flujos migratorios, la intensificación del ca
rácter transnacional de los derechos humanos 
yla creciente legitimidad del derecho ala pro
pia cultura ya la diversidad. 

«Estos desarrollos -señaló- han tenido dos 
consecuencias paradójicas sobre la idea de 
ciudadanía heredada de la posguerra. En pri
mer lugar, una creciente separación entre de
rechos eidentidades, los dos componentes tra
dicionales de la ciudadanía nacional. En la 
práctica esto supone que no es necesario per
tenecer a la comunidad nacional para disfru
tar de derechos yprivilegios. Es el caso de los 
inmigrantes en muchos países europeos. La 
segunda consecuencia paradójica se refiere a 
las cambiantes prácticas de la ciudadanía pa
ra individuos y grupos. Se aprecia una ten
dencia de éstos a realizar demandas particu
laristas amparadas en un discurso de derechos 
universalista. Ejemplo de esto son los grupos 
de inmigrantes musulmanes en países euro
peos. Un caso paradigmático es la defensa de 
la utilización del velo por niñas musulmanas 
en colegios públicos franceses, hecha por por
tavoces de la comunidad musulmana, invo
cando derechos individuales universalistas. 
Pero ello no impide que las demandas de es
tos grupos tengan un carácter marcadamente 
particularista ycrecientemente transnacional 
o subnacional: por ejemplo, las presiones de 
comunidades turcas en Alemania a favor de 
la participación en elecciones locales en ese 
país.» 

En una segunda conferencia, Yasemin Soysal 
centró su estudio sobre los cambios habidos 
en Europa en las identidades nacionales yen 
las definiciones públicas de ciudadanía me

dianle un análisis comparado de los libros de 
texto de historia yciencias sociales y los pro
gramas escolares. Su investigación tiene por 
objetivo identificar los cambios en las identi
dades nacionales, tal y como son representa
das en los libros de texto de la segunda etapa 
de educación básica, por ser los que mejor re
flejan los aspectos más estandarizados de la 
educación. El estudio lo está realizando Soy
sal en Alemania, Gran Bretaña, Francia yHo
landa, yabarca los años 50, 70 Y90, en los que 
tuvieron lugar grandes reformas educativas. 
La metodología se complementa con el exa
men de los debates públicos sobre los progra
mas educativos ycon el uso de entrevistas con 
funcionarios de Educación ycon los líderes de 
organizaciones de inmigrantes. 

Concluye Soysal que «hemos de replantear
nos la idea que tradicionalmente tenemos de 
los libros de texto como herramientas para la 
difusión de la idea de comunidad nacional uni
ficada. En la Europa de postguerra los libros 
de texto sitúan a la nación, de manera cre
ciente, en un contexto transnacional. La edu
cación, vista como un recurso ideológico yor
ganizacional, es así capaz de promover no só
lo la identidad nacional, sino también la local 
y la transnacional. En contraste con las con
ceptualizaciones dominantes en Jos libros de 
texto europeos estas tres identidades no apa
recen como mutuamente excluyentes. La na
ción se ve así reinterpretada, de manera que 
los valores cívicos que solíamos considerar co
mo parte de la cultura nacional (democracia, 
progreso, derechos humanos, igualdad) aho
ra forman parte de lo transnacional ydefinen 
la 'europeidad'. Al mismo tiempo yde forma 
paralela las instituciones transnacionales legi
timan la proliferación de identidades étnicas, 
religiosas y regionales mediante el sosteni
miento del derecho de cada pueblo a poseer 
su propia cultura ysoberanía». 

«La nación pierde su singularidad como la 
fuente principal de identidad, a la vez que en 
cada país la identidad nacional se racionaliza 
yse pone ala misma altura que las demás iden
tidades nacionales, reconociéndose así la 
igualdad yel valor de las distintas culturas.» 

Yasemin Soysal 
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Susan Stokes:
 
«Democracia y representación: las políticas neoliberales en
 
Latinoamérica»
 

Susan Stokes 

El 7 de mayo Susan Stokes, Associate Profes
sor de Ciencia Política en la Universidad de 
Chicago, dio en el Centro un seminario sobre 
"Democracia y representación: las políticas 
neotiberales en Latinoamérica». Se centró en 
el incumplimiento, por parte de Jos gobiernos 
democráticamente elegidos de América Lati
na, de las políticas económicas presentadas en 
sus programas electorales. Concretamente, 
Stokes analizó los casos de Venezuela yel Go
bierno de Carlos Andrés Pérez, elegido en 
1988; Perú yel Gobierno de Fujimori, que co
menzó en 1990, yArgentina y la primera legis
latura de Menem, iniciada en 1989. "Estos tres 
gobiernos -dijo- fueron elegidos en virtud de 
unos programas en los que se hablaba de polí
ticas expansivas de tipo keynesiano orientadas 
al' bienestar' (aumento de empleos, de salarios, 
crecimiento, pago gradual de la deuda interna
cionaL), que jamás llegaron a implantar. De 
hecho, al poco tiempo de tomar posesión del 
gobierno, lo que llevaron acabo fueron planes 
de ajuste oausteridad de corte claramente neo
liberal, orientados hacia la 'eficiencia' (dismi
nución del déficit público, control de la infla
ción, privatizaciones... ).» 

¿Cómo consiguen estos gobiernos ser reelegi
dos?, se preguntó Stokes. Una posible res
puesta, en su opinión, se basaría en que los po
líticos actuarían bajo el convencimiento de que 
los votantes no conocen sus preferencias rea
les yconfunden los medios -las políticas eco
nómicas concretas- con los fines: el bienestar. 
Así cablÍa pensar que si bien los gobiernos no 
cumplen sus promesas, no necesariamente son 
no representativos de sus votantes. Stokes ana
lizó los efectos que tuvieron esos giros de polí
tica económica, los que tuvo el crecimiento del 
PIB en los dos años inmediatamente anterio
res a las elecciones, así como los efectos de la 
interacción de ambossobre el cambioenel por
centaje de votos que recibe el partido en el Go
bierno en la elección siguiente a su acceso al 
poder. Sus resultados revelan que no fueron los 
giros de política económica los que influyeron 
sobre el cambio del porcentaje de votos sino el 
aumento del PIB. 

En un segundo seminario, el8 de mayo, la pro
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fesora Susan Stokes analizó cuál es la estrate
gia de gobiernoque siguen los mandatariosque 
llevan a cabo reformas neotiberales ycómo ac
túan para conseguir el apoyo popular. Esta pre
gunta parte del supuesto de que las reformas 
neoliberales son políticamente impopulares a 
corto plazo, aunque pudieran tener conse
cuencias positivas para la economía nacional a 
largo plazo. Stokes expuso tres posibles resul
tados políticos derivados de la introducción de 
reformas económicas de choque: 

1. Las reformas producen buenos resultados 
económicos yesto conduce a que los votantes 
cambien automáticamente sus preferencias de 
política económica (hipótesis del cambio es
pontáneo). 2. Las reformas producen buenos 
resultados económicos, pero los costes sociales 
de las mismas hacen que no sea suficiente pa
ra que los votantes cambien sus preferencias de 
política económica; los gobiernos tienen que 
dedicar dinero a movilizar los apoyos popula
res (hipótesis de la estrategia). Y3. Las refor
mas producen buenos resultados económicos, 
pero los votantes, tras un breve período de re
conocimiento político del éxito, se acostum
bran a la buena situación económica ydejan de 
recompensar electoralmente los resultados 
económicos (hipótesis de la auto-derrota). 

"El análisis empírico de los casos de Perú y 
Argentina -señaló Stokes- muestra que los 
cambios de política económica no conducen a 
la auto-derrota. Tanto Fujimori en Perú como 
Medem en Argentina consiguieron ser reele
gidos a pesar de la disminución del apoyo po
pular. Hubo una movilización estratégica de 
los recursos económicos, especialmente diri
gidos a las capas populares, con fines electo
ralistas. Así, la mejora pre-electoral en el apo
yo de Fujimori no estaba relacionada con me
joras en la situación económica, sino con es
trategias políticas.» 

La profesora Stokes concluyó que la ejecución 
de reformas neoliberales coexistieron con for
mas de gobierno neopopulistas en América 
Latina, ya que los resultados de las primeras 
no eran suficientes para mantener el apoyo 
popular. 
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Nancy Bermeo:
 
«El papel de los ciudadanos en la quiebra de la democracia»
 

Nancy Benneo, Associate Professor en el de
partamento de Ciencia Política de la Universi
dad de Princeton, impartió un seminario en el 
Centro, el16 de abril, sobre «El papel de los 
ciudadanos en la quiebra de la democracia». 
Bermeo hizo una revisión crítica, basándose en 
los datos disponibles, de las hipótesis más fre
cuentes en la literatura sobre los factores que 
explican la quiebra de las democracias. Des
pués presentó un argumento alternativo cen
trado en el papel de las instituciones del Esta
do como factor relevante para explicar resul
tados diferentes. 

Bermeo cuestionó, sobre la base de una com
paración entre democracias que quebraron y 
democracias que sobrevivieron, la capacidad 
predictiva de factores como la escasez indivi
dual o el rendimiento económico de los regí
menes. Presentó datos de los niveles de parti
cipación yvoto a favor de movimientos o par
tidos de extrema derecha en estas democracias 

como indicador del grado de movilización so
ciopolítica. La conclusión es que en estos casos 
los indicadores no son ni claros ni consistentes. 

Sin embargo, Bermeo sostiene la hipótesis de 
que el «ciudadano de a pie» jugó un papel re
levante en la explicación de las diferencias. De 
igual modo, ni la edad de las democracias, ni el 
grado de desarrollo de la sociedad civil, ni ar
gumentos de corte materialista (inflación, des
empleo) constituyen argumentos definitivos 
para la profesora Bermeo. «La alternativa teó
rica para explicar estas diferencias está en el ca
rácterde las instituciones del Estado, ymás con
cretamente en su capacidad para contener el 
desorden de los ciudadanos y mantener la paz 
social. «El resultado finaJ en términos de su
pervivencia o quiebra de las democracias de
pende de la interacción entre el grado en que 
Jos ciudadanos apoyan movimientos antide
mocráticos y la efectividad de las instituciones 
de cada Estado para contener este apoyo». 

Nancy Bermeo 

Rafael Durán:
 
«El Estado y las potestades sociales en el cambio de régimen»
 

El 13 de mayo, Rafael Ourán, profesor de 
Ciencia Política y de la Administración de la 
Universidad de Málaga, impartió un semina
rio en el Centro sobre «El Estado y las potes
tades sociales en el cambio de régimen», tema 
de su tesis doctoral. Su objeto de estudio son 
los problemas de acción colectiva en dos nue
vas democracias, la española y la portuguesa, 
en sus primeros años de transición, y el análi
sis de las movilizaciones de trabajadores en 
sus centros de trabajo durante diferentes mo
mentos. 

El elemento innovador de la tesis del profe
sor Durán es la utilización de las percepciones 
por parte de los actores de la fortaleza o de
bilidad del Estado como variable indepen
diente. Concluye que diferentes modeJos de 
Estado se corresponden con diferentes lógi
cas de acción colectiva en los casos español y 
portugués. 

Alejándose del enfoque tradicional que des

taca la importancia de las élites como factor 
explicativo del modo en que se desarrollan las 
transiciones, Durán se centra en las presiones 
sociales, participando de los nuevos estudios 
que durante los años 90están poniendo de ma
nifiesto la importancia de otros factores como 
la memoria histórica, la institución del ejérci
to, las coyunturas económicas ylas «presiones 
desde abajo». Durán se pregunta cuáles son 
las causas que exige la movilización social y, 
más allá de la transformación cuantitativa (re
cuento de huelgas, manifestaciones, encierros, 
etc.), qué ocurre con la calidad de esas movi
lizaciones sociales. Aunque se constata en am
bas sociedades la presencia de una misma ac
titud paterna lista por parte del Estado hacia 
los trabajadores, y aunque se han desarroLla
do en el movimiento obrero de la clandestini
dad similares procesos asamblearios y comi
siones obreras en los centros de trabajo, la mo
vilización colectiva -señala Durán- de los tra
bajadores portugueses yespañoles es distinta 
en términos de calidad. 

Rafael Durán 
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Peter Lange:
 
«La globalización de la economía y las políticas económicas
 

Peler Lange 

domésticas» 

Sobre la globalización de la economía de las 
últimas tres décadas ysus repercusiones en los 
escenarios domésticos de los países de la 
OCDE, dio dos conferencias, los días 21 y22 
de mayo, Peter Lange, profesor del departa
mento de Ciencia Politica de Duke Univer
sity. 

Para Lange, la g10balización de la economía 
se refleja en la apertura económica, los flujos 
de capital yla interdependencia en general de 
las economías de estos países. En contra de las 
teorías que defienden una convergencia eco
nómica cada vez mayor de todas las econo
mías como consecuencia de la g1obalización, 
el conferenciante sostiene que la global iza
ción no está provocando escenarios conver
gentes entre los países de la OCDE puesto que 
las instituciones nacionales juegan un papel de 
intermediación básico entre la economía in
ternacional y las economías domésticas. 

Peter Lange defiende que la globalización tie
ne un impacto en las economías internas de la 
OCDE a través de las instituciones que com
ponen el mercado de trabajo y las institucio
nes políticas que configuran el sistema elec
toral. 

En su segunda conferencia, Peter Lange se 
centró en el análisis del primer grupo de ins
tituciones. Lange fundamenta su análisis del 
mercado de trabajo en un factor: la densidad 
de la afiliación a sindicatos ysu evolución en 
las últimas tres décadas. La tesis del profesor 
Lange es que la densidad de trabajadores sin
dicados no se ve influida en gran medida por 
la globalización, ya que las tasas de afiliación 
no convergen en los países de la OCDE du
rante el período de estudio, desde 1960 hasta 
1989. 

«Si el fenómeno de la globalización afecta
ra a las economías domésticas en el sentido 
de promover la convergencia entre ellas 
(convergencia reflejada en cifras de evolu
ción de las variables macroeconómicas simi
lares) -explicó-, entonces los porcentajes de 
trabajadores afiliados a sindicatos deberían 
ser muy parecidos entre los países que el es
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tudio analiza.» Para abordar la influencia de 
la globalización en las tasas de densidad sin
dical, el profesor Lange estudió la evolución 
de tres indicadores que reflejarían el grado 
de globalización de los componentes de la 
OCDE: 1) la inversión total; 2) el grado de 
apertura comercial; y3) el nivel de apertura 
financiera. 

El estudio muestra que los dos primeros fac
tores no han tenido ningún impacto en las ta
sas de densidad sindical. El grado de apertu
ra comercial ha tenido una influencia muy 
débil en los cambios de las tasas de afiliación 
sindical para todos los países de la OCDE. 
Esos resultados confirman la hipótesis inicial 
de la investigación: la globalización apenas 
ha tenido impacto sobre la evolución de las 
tasas de afiliación sindical; es decir, la globa
lización no ha supuesto una convergencia 
económica real de la OCDE. 

Otro nivel de análisis del estudio de Lange 
comprende el estudio de las instituciones del 
mercado de trabajo preexistentes al fenóme
no de la globalización. Este estudio divide a 
los países en dos grupos de acuerdo con la 
fortaleza de los sindicatos. El primer grupo 
estaría formado por los países con sindicatos 
débiles, yel segundo por los países en los que 
los sindicatos disfrutan de una importante re
presentación en los procesos de negociación 
laboral. La hipótesis de Lange es que la glo
balización no ha tenido un impacto sobre la 
estructura de las instituciones laborales pre
existentes y que, por tanto, en aquellos paí
ses en los que la fuerza sindical era débil se 
mantendría así tras la globalización. Del mis
mo modo, aquellos países con sindicatos 
fuertes mantendrían unos niveles de repre
sentación similares. 

Los análisis estadísticos del estudio, basados 
en análisis de regresión, confirman estas hi
pótesis de partida. Los países con sindicatos 
débiles siguieron teniendo sindicatos con es
caso poder negociador tras la década de los 
80, y los países con sindicatos fuertes mantu
vieron sindicatos con un importante poder 
negociador tras la globalización. 



Centro de Estudios Avanzados 
en Ciencias Sociales 

Donatella Delia Porta:
 
«Corrupción y sistema de partidos. El caso de Italia»
 

Sobre «Corrupción y sistema de partidos. El bición teórica de estos enfoques es estudiar 
caso de Italia», el 28 de mayo dio un semina
rio en el Centro DonateUa Delia Porta, Profe
sora Asociada de Ciencia Política de la Uni
versidad de Florencia. Empezó analizando va
rias aportaciones teóricas que explican el fe
nómeno de la corrupción política en los siste
mas democráticos. Así, la teoría funcionalista 
mantiene que el fenómeno de la corrupción en 
sistemas políticos democráticos es el resultado 
de disfunciones que permiten sobrevivir al sis
tema político en determinadas situaciones. 
«Según S. P. Hungtinton -señaló-, la moder
nización política produce desajustes en la re
lación del sistema político y el sistema social. 
La debilidad de los partidos políticos en las de
mocracias recientes determina la incapacidad 
de los mismos de absorber los conflictos polí
ticos causados por la modernización.» 

A continuación Delia Porta discutió los enfo
ques de economía política en el análisis yex
plicación de la corrupción. «La principal am

qué diseños institucionales, caracterizados por 
unas pautas de incentivos yriesgos para los ac
tores políticos, pueden favorecer oevitar el es
tablecimientode relaciones de intercambioco
rrupto. Este enfoque no resulta adecuado pa
ra el estudio de la corrupción, al menos en el 
caso italiano.» 

Finalmente, la conferenciante presentó y de
sarrolló un tercer modelo teórico, que está muy 
emparentado con el anterior, «pero tiene -di
jo- ciertas peculiaridades que le conceden ca
rácter propio. Este modelo enfatiza el carácter 
colectivo de los actores implicados en las rela
ciones de intercambio en que se da la corrup
ción, así como la relevancia de las relaciones 
de trust entre los agentes, la circulación de in
formación entre los agentes que participan en 
la relación de corrupción, y las características 
del sistema de partidos políticos». DeUa Porta 
aplicó este tercer modelo teórico al caso ita
liano. 

•1·
'. ..a .. 
Donatella Delia 
Porta 

«Movimientos sociales y violencia política» 

En un segundo seminario, el 29 de mayo, la 
profesora Donatella Delia Porta abordó el te
ma de los movimientos sociales y la violencia 
política, tratando de responder a dos pregun
tas: ¿por qué hay movimientos sociales que 
acompañan sus reivindicaciones con el uso de 
la violencia? y ¿qué elementos son claves pa
ra explicar las diferencias entre los movimien
tos sociales violentos de distintos países euro
peos? Con respecto a la primera cuestión, se 
refería a las protestas que se generalizaron en 
los años 70 de origen ideológico pero también 
de amplio impacto social. 

«Las huelgas y manifestaciones -señaló- in
tentan demostrar que existe una mayoría so
cial distinta de aquella que está representada 
en las instituciones. La violencia aparece cuan
do los protestantes no tienen suficiente fuerza 
para organizar grandes movilizaciones ocuan
do, teniendo un amplio respaldo social, no pue

den acceder al sistema político por un camino 
diferente ymás pacífico. Para algunos autores, 
la violencia es el único recurso de los más po
bres para acceder a la esfera política. Este en
foque racional sobre el uso de la violencia co
mo una opción estratégica se extiende también 
al uso por parte de los radicales de los medios 
de comunicación, que suelen darles gran co
bertura, aunque a veces de forma contrapro
ducente, porque pueden tergiversar el mensa
je yestigmatizar el movimiento.» 

Con respecto a la segunda cuestión, Donatella 
Delia Porta señaló que consideraba impres
cindible analizar el fenómeno violento en tres 
etapas si se quiere comprender en qué punto 
se alojan las diferencias observadas entre dis
tintos países europeos (se centró básicamente 
en la comparación entre Italia yAlemania): 1) 
nivel ambiental o contextual; 2) nivel organi
zacional; y3) nivel micro o nivel individual. 

111 



Centro de Estudios Avanzados 
en Ciencias Sociales 

Leonardo Sánchez Ferrer:
 
«Políticas de reforma universitaria en España»
 

Leonardo Sánchez 
Ferrer 

Con el título de "Políticas de reforma univer
sitaria en España: cambios, inercias y nuevos 
equilibrios», Leonardo Sánchez Ferrer, Doc
tor Miembro del Instituto Juan March de Es
tudios e Investigaciones, impartió el26 de ma
yo un seminario en el Centro, en el que pre
sentó los puntos fundamentales de la tesis doc
toral que sobre ese tema realizó en dicho Cen
tro en 1996. El período analizado comprendía 
de 1983 a 1993, aunque en su intervención, el 
autor se remontó en su análisis hasta los años 
60. El argumento principal es el siguiente: des
de principios de los 80 la educación superior 
en España ha experimentado un proceso de 
descentralización en cuanto a los mecanismos 
de toma de decisión. Se dio a las universida
des una autonomía muy notable, frente a la 
tradición centralista de la universidad espa
ñola de anteriores décadas, en línea con una 
tendencia también presente en otros paíseseu
ropeos. La LRU (Ley de Reforma Universi
taria) de 1983 se enfrentaba al reto de cómo 

conciliar la expansión de la Universidad (de 
acuerdo con el principio de igualdad) con una 
mejora de la calidad de la enseñanza y la in
vestigación. Sánchez Ferrer concluye que los 
objetivos de calidad se han cumplido de mo
do muy desigual, aunque ello no se ha debido 
tanto al hecho de que no se hayan puesto en 
marcha los mecanismos y recursos necesarios 
como a un imperfecto diseño de la propia re
forma. 

En cuanto a la autonomía de las universida
des, no se han establecido mecanismos mcen
tivadores de la responsabilidad ycompetencia 
precisas para que la reforma alcanzara el ob
jetivo deseado: en la práctica, la mayoría de 
las universidades son monopolios en sus terri
torios; no existen mecanismos de mercado pa
ra atraer a los mejores estudiantes, ni para que 
las universidades no se cierren en sí mismas y 
promuevan la calidad de la institución en vez 
de los intereses de sus profesores. 

Wolfgang Merkel:
 
«La caída de las dictaduras ~' el nacimiento de las democracias
 
'iliberales'»
 

Wolfgang Merkel 

El4 de junio, Wolfgang Merkel, catedrático 
en el Instituto de Ciencia Política de la Uni
versidad de Mainz (Alemania), dio un semi
nario en el Centro sobre «La caída de las dic
taduras yel nacimiento de las democracias 'ili
berales' en el final del siglo XX». En él Mer
kel abordó el problema de la calidad de las de
mocracias surgidas a partir de lo que Hung
tintan denominó hace ya más de dos décadas 
la «tercera ola de democratizaciones». Se 
preocupa el profesor Merkel por <<la defec
tuosa instauración y funcionamiento de las 
nuevas democracias del Este de Europa, La
tinoamérica y Asia». Citó como ejemplos de 
un funcionamiento defectuoso de la demo
cracia «el autogolpe de Fujimori en Perú, las 
violaciones del principio de separación de po
deres auspiciadas por el presidente bielorru
so Lukachenko, el decretismo galopante que 
caracteriza la gestión de Menem en Argenti
na ode Yeltsin en Rusia o las corruptelas yca
marillas de poder que han distorsionado com
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pletamente el funcionamiento saludable de la 
democracia en Filipinas, Taiwan o Corea del 
SuP>. 

«La teoría democrática actual -dijo- comete 
un tremendo error al olvidar la dimensión li
beral de la democracia. El debate entre de
mocracia versus autocracia olvida la existen
cia de una tensión de similar relevancia que se 
da entre regímenes liberales y regímenes no 
liberales.» Para Merkel, las nuevas democra
cias objeto de su investigación son excesiva
mente democráticas pero poco liberales, en el 
sentido de que los poderes nacidos a partir de 
la voluntad popular utilizan la legitimidad de
mocrática para vulnerar el orden constitucio
nal, lo cual es perjudicial para la democracia. 
Merkel ve como causas de esta situación el pe
so del presidencialismo, la debilidad de la so
ciedad civil y de la cultura cívica y el escaso 
desarrollo de los sistemas de intermediación 
de intereses. 



Centro de Estudios Avanzados 
en Ciencias Sociales Elisa Chuliá:
 

«Poder político y sociedad en los regímenes no democráticos: la
 
política de prensa» 

El 15 de octubre Elisa Chuliá, Doctora 
Miembro del Instituto Juan March y profe
sora del departamento de Ciencia Política y 
de la Administración de la Universidad Na
cional de Educación a Distancia, dio un se
minario en el Centro sobre «Poder político y 
sociedad en los regímenes no democráticos. 
Las diferentes formas de relación vistas a tra
vés de la política de prensa», tema de su te
sis doctoral. 

Parte Chuliá de que el análisis de cambios en 
la política de prensa son reveladores de cam
bios en la relación gobernantes-gobernados 
y puede arrojar luz sobre cómo y por qué se 
alteran los márgenes de esta relación dentro 
de las dictaduras. La autora distingue tres 
etapas -implantación, normalización y libe
ralización- para caracterizar la evolución de 
esa relación gobernantes-gobernados en el 
franquismo. «La política de control informa
tivo de una dictadura -señaló- está condi

cionada por el modelo doctrinal que orienta 
la ordenación institucional de la prensa; por 
el ejercicio de las competencias político-ad
ministrativas sobre las publicaciones, y por 
los mecanismos de control sobre el periodis
ta, el medio y el mensaje; aspectos a los que 
hay que añadir los textos publicados, cuyo 
análisis permite hacer afirmaciones sobre la 
efectividad de todos los controles antes cita
dos; y el receptor, destinatario último de la 
intervención gubernativa sobre la prensa.» 

Para Chuliá, el paso de una a otra de las fa
ses antes citadas obedece no tanto a factores 
estructurales o a la importancia de la cultura 
política como a un cálculo de las élites polí
ticas. Así, los costes y beneficios de una po
lítica aperturista descansan en el temor que 
los miembros del gobierno podían tener aser 
desplazados del poder y sufrir represalias. 
Cuanto mayor es el temor, mayor será el cos
te asociado a la política de liberalización. 

Elisa Chuliá 

José Ignacio Torreblanca:
 
«La europeización de la política exterior española»
 

Sobre «La europeización de la política exte
rior española», el 23 de noviembre dio un se
minario en el Centro, José Ignacio Torreblan· 
ca, Doctor Miembro del Instituto Juan March 
de Estudios e Investigaciones, en el que hizo 
balance de lo que ha sido la política exterior 
española a lo largo de doce años de participa
ción en el proceso de integración europea en 
tres sentidos posibles: en primer lugar, cues
tionó Torreblanca hasta qué punto se ha da
do una convergencia de la política exterior es
pañola hacia una <<media» europea. «España 
ha pasado de veinte años de aislamiento a te
ner influencia; es decir, la opción neutralista 
de los años setenta se resuelve en el plazo de 
diez años: no sólo no somos un 'socio desesta
bilizador' al estilo griego, sino que hemos sido 
capaces de liderar coaliciones sobre intereses 
particulares (mediterráneos, países del Sur).» 

En segundo lugar, comentó hasta qué punto se 
ha dado una transferencia de políticas o pro

blemas al ámbito de la actuación de la Comu
nidad. «El problema español por excelencia, 
las relaciones bilaterales con Marruecos, ha si
do un problema de relaciones internacionales 
que España, en una primera fase, ha transferi
do claramente al ámbito de la Unión.». Yen 
tercer lugar, elconferenciante se preguntó has
ta qué punto se está produciendo una euro
peización de las identidades colectivas: «¿Jue
ga Europa un papel detenninante en el pro
yecto colectivo de los españoles?» 

«En España ---{jijo- la política exterior es una 
cuestión de Estado (Europa como objeto de 
consenso, no desde la transición, pero sí a par
tir del discurso de la Europa social que pre
sentó el PSOE a principios de los ochenta). La 
UE se ha presentado sistemáticamente desde 
entonces como la otra cara de nuestro proce
so de transición, superando los debates de iz
quierda/derecha (salvo por la excepción del 
PCE yde IU) yde centro/periferia.» 

José Ignacio
 
Torreblanca
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Centro de Estudios Avanzados 

en Ciencias Sociales Sofía Pérez:
 

«Política monetaria y negociación salarial en Italia y España»
 

Sofía Pérez 

Los días 22 y23 de octubre, Solía Pérez, As
sistant Professor de Ciencia Política en la 
Universidad de Bastan, abordó en dos se
minarios la relación entre la política mone
taria y la negociación salarial en Italia y en 
España durante la década de los ochenta. 
Los estudios de Garret, por un lado, y los de 
Franzese, por otro, consideran que la rela
ción entre el nivel de centralización ysus re
sultados sobre el empleo es positiva en si
tuaciones en las que la competencia interna
cional es alta. 

Los dos países objeto del estudio -Italia yEs
paña- tienen en común un sistema de nego
ciación salarial en un nivel de centralización 
intermedio. Además estos países no tienen 
unas economías de mercado liberales como 
tampoco unas economías altamente interve
nidas por el Estado. Los sistemas económi
cos italiano yespañol se caracterizarían, por 
tanto, por una combinación de la iniciativa 
privada y la pública en la provisión de bie
nes yservicios. 

Otro objetivo del estudio es identificar cuá
les son las condiciones que permiten un mo
delo económico con un ajuste diferente del 
que se deriva del modelo anglosajón. 

Durante la década de los ochenta -señaló
hubo intentos, tanto en España como en Ita
lia, de llevar a cabo acuerdos salariales a ni
vel nacional. En España tuvieron éxito des
de 1978 hasta 1986; y en Italia, sólo en 1983. 
Para Sofía Pérez, la causa más probable del 
fracaso de la negociación colectiva anivel na
cional en estos dos países fue el grado de frag
mentación que tenía también en ambos el 
movimiento sindical. 

«Durante la segunda mitad de los ochenta y 
hasta 1992, hay una evolución de la negocia
ción colectiva italiana y española en el sen
tido opuesto al desarrollado en la primera 
mitad de la década de los ochenta, es decir, 
se tiende hacia una descentralización en el 
proceso de negociación salarial. Sin embar
go, a partir de 1992, la negociación colectiva 
tiende de nuevo hacia la centralización en 
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Italia. Se abandona la práctica de indexar los 
salarios a los precios además de llegar a un 
acuerdo de rentas. En 1993, este acuerdo se 
institucionaliza. En España, en cambio, no 
hay una vuelta a la centralización en la ne
gociación salarial, sino sólo ciertas tenden
cias que apuntarían en esa dirección. En es
te sentido, la reforma laboral de 1994 fo
menta el nivel de negociación salarial regio
nal o autonómico frente a niveles geográfi
cos inferiores. Además, en el acuerdo sala
rial de 1997 parece favorecerse la negocia
ción salarial a nivel nacional.» 

«La tendencia hacia la centralización en la 
negociación de las condiciones salariales de 
estos dos países parece contradecir la co
rriente institucionalista, puesto que tanto en 
España como en Italia los sindicatos son dé
biles y tienen una representatividad limita
da. Regini propone como solución a esta pa
radoja que las empresas tienden hacia una 
mayor cooperación en el terreno de la nego
ciación colectiva en momentos en los que la 
competitividad internacional aumenta.» La 
aportación de Pérez es que la política mone
taria restrictiva fomenta la fragmentación de 
la negociación colectiva. «A comienzos de la 
década de los noventa en Italia y en España 
-señaló- hay una divergencia con respecto a 
los demás países del Sistema Monetario Eu
ropeo en términos de la inflación del sector 
servicios, sector menos expuesto a la com
petencia. El comportamiento inflacionario 
del sector servicios estaba provocando una 
tendencia al alza de los salarios nominales y, 
por tanto, de la inflación, que estaba perju
dicando los objetivos de contención de la in
flación propuestos por el gobierno. Ante es
ta situación los gobiernos deciden volver a 
una negociación centralizada de los acuer
dos colectivos para facilitar así la contención 
de la inflación. De este modo, la política mo
netaria restrictiva en un contexto fragmen
tado tiende a dar el liderazgo en las nego
ciaciones salariales al sector menos expues
to a la competencia, y es este sector el que 
mayor capacidad de influencia tiene sobre la 
determinación de los salarios nominales ydel 
nivel general de precios.» 



Centro de Estudios Avanzados 
en Ciencias Sociales Peter J. Katzenstein:
 

«El poder domesticado: Alemania en Europa»
 

El 26 de octubre, Peler J. Kalzenslein, profe
sor de Estudios Internacionales de la Cornell 
University (Estados Unidos), dio un semina
rio en el Centro sobre el denominado «pro
blema alemán» o la difícil inserción de Ale
mania en Europa. Para Katzenstein, la histo
ria de las relaciones entre Alemania yEuropa 
desde la Segunda Guerra Mundial se puede 
explicar a través de un proceso de institucio
nalización entre lo que él llama la nueva Eu
ropa y la nueva Alemania (Europa comunita
ria y Alemania federal). Ese proceso consiste 
básicamente en la regulación del desequilibrio 
entre Alemania y sus vecinos occidentales a 
través de la instauración de instituciones co
munitarias. Alemania ha sabido adaptarse y 
beneficiarse del proceso de institucionaliza
ción de sus relaciones con el resto de los Esta
dos europeos. Esta capacidad de los alemanes 
para acomodarse a la nueva situación se debe, 
en su opinión, principalmente a dos factores: 

1) Alemania es un Estado con identidad in
ternacional. Los alemanes consideran los pro
blemas del resto de los Estados como de inte
rés propio. Ello se refleja en la voluntad de 
aportar sustanciosas contribuciones financie
ras para paliar el atraso económico de los paí
ses del sur de Europa, o en la voluntad de so
lucionar con dinero alemán posibles conflictos 
entre naciones europeas. Y 2) Por su similar 
configuración institucional. Hay un gran nú
mero de similitudes entre el sistema político 
europeo yel de Alemania. Un Tribunal Cons
titucional de gran actividad ycon una gran ca
pacidad para la injerencia en la política; un om
nipotente Banco Central (el Bundesbank) ca
paz de imponer un control colectivo del pen
samiento; un federalismo interdependiente; y 
la formación de gobiernos de coalición son los 
factores principales que hacen de Alemania un 
Estado limitado por la falta de concentración 
de poder. 

Peter J. 
Katzenstein 

«La teoría de las relaciones internacionales en los noventa» 

Peler Kalzenstein dio un segundo seminario en 
el Centro, el 27 de octubre, sobre «U! teoría de 
las relaciones internacionales en los noventa: 
implicaciones en el análisis de la integración eu
ropea». De los diversos marcos teóricos que de
finen las actuales líneas de investigación en las 
relaciones internacionales, dos son los que 
compiten, en opinión de Katzenstein: por un 
lado, el liberal (racional-ideal) y, porotro, la for
mulación sociológica-institucional. Él propone 
la utilización de la aportación sociológica-rela
cional. «El enfoque sociológico -señaló- pone 
el énfasis en el aspecto relacional. De hecho, la 
unidad de análisis para los sociólogos deja de 
ser el Estado como actor para pasar a ser la re
lación en sí misma. El proceso de interacción 
se convierte en la variable independiente, yes 
dentro de ese proceso continuo de interacción 
donde se crean las preferencias-que, al no ser 
consideradas como dadas, prefiero llamar 'me
tapreferencias'. Esta perspectiva sociológica 
supone una aportación diferente yoriginal.» 

Katzenstein concluye afirmando que los ra
cionalistas se enfrentan al problema de la in
formación imperfecta ya que la información, 
por sí misma, no es un argumento persuasivo. 
El constructivismo del que habla Katzenstein 
aporta a este enfoque la idea de «espacio de 
conocimiento común» que ha de ser cons
truido en la interacción. Con relación al es
tudio de la integración europea, esta combi
nación entre racionalismo y constructivismo 
que propone Katzenstein sirve para explicar 
la existencia de dos tradiciones intelectuales: 
una en Estados Unidos yotra en Europa. En 
América se impone la moda liberal-raciona
lista, que entiende la integración europea co
mo un proceso fundamentalmente intergu
bernamental. En Europa, la formulación so
ciológica ha construido el modelo de una 
«multitier polity». Katzenstein propone una 
fusión de las aportaciones de ambos enfoques 
para una mejor comprensión de la integra
ción europea. 
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Stathis Kalyvas:
 
«La violencia en la guerra civil»
 

Sobre «La violencia en la guerra civil» los 
días 15 y17 de diciembre Stathis Kalyvas, As
sistant Professor del departamento de Ciencia 
Política de la Universidad de Nueva York, im
partió dos seminarios en el Centro. La guerra 
civil, para el conferenciante, es un hecho polí
tico del que se han estudiado las causas ycon
secuencias. Los niveles de análisis de la misma 
permiten entender sólo lo evidente: los acto
res organizados del conflicto, el apoyo popu
lar, la división social, etc.; pero carecen de una 
explicación acerca del «cómo», es decir, de los 
fenómenos micro que se desencadenan du
rante una guerra civil. KaJyvas se centra en un 
tipo de violencia que él categoriza como mul
tilateral-instrumental, para, observando las 
acciones de los individuos, comprender el por
qué yel cómo se produce esa violencia. 

Kalyvas analiza el contexto donde los actores 
toman sus decisiones, las motivaciones que hay 
detrás de ellas, las interacciones entre actores 
ytodo ello lo hace en un nivel microcompara
tivo, seleccionando una serie de villas griegas 
en el período en el que se desarroUó la guerra 
civil griega (1947-1949). Para él, la violencia es 
un hecho que se debe acálculos racionales ya 
comportamientos estratégicos; no se debe, 
pues, a impulsos irracionales o expresivos de 
los individuos. En su hipótesis de investigación 
se manejan dos variables que determinan la 
probabilidad de que se produzca la violencia: 
la probabilidad de desertar al otro bando y la 
probabilidad de recibir represalias ante las ac
ciones violentas del individuo; de modo que 
en aquellos lugares donde la probabilidad de 
desertar es mayor (las zonas más próximas al 
territorio dominado por el enemigo), la pro
babilidad de violencia se incrementa. Y allí 
donde es alta la probabilidad de ser objeto de 
represalias por las propias acciones, la violen
cia tiene una menor probabilidad de darse. 

Para el conferenciante, en el estudio de la vio
lencia en el marco de una guerra civil es fun
damental el porqué la violencia se produce 
conjuntamente por los civiles locales y las or
ganizaciones políticas no locales. En su opi
nión, el predominio de este tipo de violencia 
se debe a varias razones: por un lado, la vio

lencia arbitraria no es tan eficaz como la se
lectiva; por otro, la distribución de informa
ción privada entre locales y no locales es asi
métrica, por lo que las organizaciones políti
cas precisan que los agentes locales les pro
porcionen información; y, por último, un gran 
número de individuos pueden encontrar mo
tivos para denunciar, castigar omatar asus ve
cinos a cambio de beneficios materiales o de 
otro tipo. 

La guerra civil griega -señaló- constituye un 
caso de extrema violencia, sobre todo en el Sur 
del país, ocurrida en el contexto de una socie
dad altamente homogénea. En su opinión, la 
división de la población griega no se puede ex
plicar atendiendo apolarizaciones étnicas ode 
clase. Un factor que distinguiría al caso griego 
es que las escisiones eran, en gran medida, en
dógenas al conflicto (locales y personales) y, 
por lo tanto, fluidas. Elárea de estudio deKaly
vas es la región de Argos, en la parte nordes
te de la península del Peloponeso, que en 1940 
presentaba una población de 40.000 personas 
distribuidas en un total de 57 pueblos. 

Su estudio se centra principalmente en los años 
1943-44, ya que fue en ese momento cuando 
tuvieron lugar el 90% de las muertes violen
tas. El punto de partida del análisis de la vio
lencia es que se produce conjuntamente, pro
ducción que en general es altamente formali
zada, debido a la variedad de problemas que 
surgen entre los agentes locales y las organi
zaciones políticas: los primeros exigen anoni
mato y las segundas poder confiar en la infor
mación que obtienen de los primeros. 

El modelo explicativo del profesor Kalyvas 
de la violencia que se desarrolla en el con
texto de una guerra civil sugiere una hipóte
sis de convergencia que combina varios ele
mentos. La violencia no es frecuente en áre
as donde las probabilidades de delación son 
altas, por un lado, ni, por otro, en aquéllas 
donde las probabilidades de venganza son 
elevadas. Sin embargo, es probable que se dé 
en aquellas áreas donde las posibilidades de 
denuncia yvenganza alcanzan sus valores de 
ocurrencia simultánea más altos. 
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Wolfgang Streeck:
 
«Instituciones sociales y actuación económica: el caso alemán»
 

WolfgangStreeck, director del Max Planck Ins
titute for the Study of Societies, de Colonia 
(Alemania), impartió en el Centro dos semi
narios, los días 10 y 11 de diciembre. En el pri
mero de ellos abordó el tema «Instituciones so
ciales yactuación económica: el caso alemán». 
Parte Streeck de que las economías capitalis
tas se institucionalizan de muy diversa manera 
dependiendo de la singularidad ycaracterísti
cas nacionales. Y son precisamente las socie
dades las que instigan a las economías a des
arrollar acciones no propiamente económicas. 
«Los Estados -señaló- son un factor de for
mación del capitalismo porque cada uno tiene 
sus propias instituciones. Las economías capi
talistas se ven fuertemente marcadas por pa
trones histórico-nacionales.» Streeck analizó el 
caso alemán dentro de este discurso histórico
institucionista. Opina que el modelo alemán, 
como el japonés, sólo puede entenderse tras el 
resultado de la Segunda Guerra Mundial. «Los 
bajos índices de desigualdad no se han confi

gurado en el caso alemán como el resultado de 
una política de redistribución como la habida 
en Estados Unidos o en un modelo escandina
vo. Alemania se ha caracterizado más por una 
distribución uniforme de la capacidad produc
tiva. Durante décadas, se han invertido gran
des cantidades en investigación ydesarrolJo.La 
política de inversión en la capacidad producti
va llevó pronto aconsiderar el mercado de tra
bajo alemán como la institución central. Los 
empresarios alemanes se han visto obligados a 
luchar por la igualdad más que por los precios. 
El consenso ha estado garantizado ygenerali
zado en las fuerzas de trabajo. Este rasgo de co
operación, además, ha supuesto durante años 
una clara ventaja competitiva en el mercado 
nacional.» Finalmente, analizó el porqué esa si
tuación de relativo éxito e igualdad empieza a 
modificarse apartir de la década de los años 80: 
«Las instituciones alemanas no mantienen ac
tualmente la cohesión social yesa desigualdad 
está hoy muy presente en este país». 

Wolfgang Streeck 

«Las políticas industriales en Europa ante la Unión Económica 
y Monetaria» 

Wolfgang Streeck se ocupó en su segundo se
minario de perfilar las posibles respuestas a las 
preguntas siguientes: ¿Cambiarán las políticas 
industriales de los países miembros de la Unión 
Europea con la llegada de la Unión Económi
ca yMonetaria (UEM)? ¿Existe evidencia de 
que las políticas industriales de unos yotros paí
ses hayan empezado a converger? 

Streeck destacó varias tendencias que pueden 
observarse: por una parte, no se observa, co
mo podía esperarse, una transición clara de las 
políticas industriales competitivas ycoordina
das a políticas armonizadas o incluso suprana
cionalizadas. Por otra parte, la posibilidad de 
obtener impuestos de los sectores más produc
tivos con los que subsidiar a los sectores menos 
productivos queda reducida por los límites so
bre el déficit fiscal nacional impuesto por los 
Criterios de Convergencia, primero, y por el 
Pacto de Estabilidad, después. 

En este sentido, es razonable observar en de

terminadas ramas de la producción industrial 
acuerdos conjuntos entre sindicatos y empre
sarios en busca de ajustes que conviertan a las 
empresas en competidores de garantías para el 
período posterior a la Unión Económica yMo
netaria (UEM). 

Finalmente, Wolfgang Streeck ofreció su ver
sión sobre las razones que pueden explicar la 
no convergencia de políticas industriales de los 
miembros de la UE. «Se puede ganar compe
titividad reduciendo salarios ymanteniendo la 
productividad, o viceversa, o incluso bajando 
salarios yaumentando al mismo tiempo la pro
ductividad. Es este tipo de decisiones el que los 
gobiernos nacionales quieren guardarse para 
ellos yno transferirlos a instancias supranacio
nales. Las consecuencias electorales del de
sempleo y la no movilidad de la fuerza de tra
bajo son dos factores decisivos que imponen un 
comportamiento 'nacionalista' en política in
dustrial, dejando la coordinación como una po
sibilidad puntual ymenos frecuente.» 
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Belén Barreiro:
 
«Justificaciones, responsabilidades y cumplimientos de promesas»
 

Belén Barreiro 

El 26 de noviembre, Belén Barreiro, Docto
ra Miembro del Instituto Juan March y pro
fesora asociada en el departamento de Cien
cia Política 1de la Universidad Compluten
se de Madrid, dio un seminario en el Centro, 
basado en su tesis doctoral, con el título <<Jus
tificaciones, responsabilidades ycumplimien
tos de promesas». La profesora Barreiro cen
tró su exposición en el uso de argumentos, por 
parte de los políticos, que adquiere especial 
relevancia a la hora de tratar cuestiones mo
rales. «Los defensores de la democracia de[i
berativa ---<lijo- sostienen que la discusión de
be ser el mecanismo para resolver un conflic
to, porque permite alcanzar soluciones más 
legítimas al ir acompañadas de las razones 
que han llevado a las mismas. Esta idea nos 
conduce a la pregunta de por qué las decisio
nes en la esfera política no se toman median
te un único encuentro en el que [as partes ex
presan sus preferencias y votan en conse
cuencia.» 

Vicen~ Navarro:
 
«El Estado y la cohesión sociah>
 

Sobre «El Estado yla cohesión socia!» Vicen~ 

Navarro, catedrático de Políticas Públicas y 
Sociales de la Universidad Pompeu Fabra, de 
Barcelona, impartió un seminario, último de 
los programados para 1998 por el Centro de 
Estudios Avanzados en Ciencias Sociales. El 
profesor Navarro trató acerca de las repercu
siones sociales del Estado de bienestar en los 
niveles de redistribución yen el grado de co
hesión social. Su conferencia se centró en el 
análisis del desarrollo y la evolución del Esta
do de bienestar en España situándolo en el 
contexto de los países del Sur de Europa. Na
varro propone analizar las dimensiones yca
racterísticas del modelo español dentro del 
contexto histórico y polftico en el que se de
sarrolla, apartándose de explicaciones econó
micas más deterministas. La recuperación de 
los factores políticos yculturales resultan cla
ves en su modelo explicativo sobre la evolu
ción del Estado de bienestar en España. El pa
sado autoritario de los países del Sur de Eu
ropa y las pautas culturales de estas socieda-

Viceny Navarro 
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La autora defiende la necesidad de tratar de 
forma separada los distintos contextos en que 
los políticos recurren a la argumentación. Los 
representantes ofrecen argumentos cuando 
deliberan, negocian y tratan de justificar sus 
acciones. Se muestra que, contrariamente a lo 
que creen los defensores del modelo delibe
rativo, los políticos sí dan razones de las de
cisiones que adoptan. En realidad, el sistema 
democrático incentiva a los representantes a 
justificar sus acciones. Al buscar ser reelegi
dos, los políticos utilizan la argumentación 
para mostrar a los ciudadanos que no deciden 
de forma arbitraria yque tratan de actuar en 
su beneficio. El uso de argumentos es un ele
mento crucial en la relación entre políticos y 
electores. Ofrece a [os primeros [a posibilidad 
de convencer a sus votantes y permite a los 
segundos controlar a los gobiernos. Sin em
bargo, en una cuestión como el aborto, los 
políticos disponen de menos argumentos con 
los que justificar sus decisiones. 

des configuran el contexto donde se instaura 
el Estado de bienestar. La familia sustituye, en 
estos países, al Estado como mecanismo de 
contención de [os problemas sociales. Frente 
a los modelos escandinavos donde la plena in
corporación de la mujer en la sociedad ha cons
tituido uno de los objetivos de las políticas so
ciales desde los años setenta, los modelos del 
Sur de Europa han excluido de su agenda es
tas demandas. 

A estos factores hay que añadir la estructura 
del mercado de trabajo y la evolución del ci
clo económico. Las endémicas tasas de ocu
pación de nuestra sociedad y la crisis econó
mica de los años setenta, momento en que em
pieza adesarrollarse el Estado de bienestar en 
España, han constreñido también la estructu
ra de oportunidades a las que los políticos se 
han enfrentado a la hora de llevar a cabo sus 
políticas. El modelo de bienestar español pa
rece ser consecuencia de un conjunto de fac
tores políticos, culturales yeconómicos. 


