
Centro de Estudios Avanzados 
en Ciencias Sociales 

A lo largo de 2000 prosiguió sus actividades el 
Centro de Estudios Avanzados en Ciencias 
Sociales, institución dedicada a la investiga
ción ya la enseñanza postgraduada en ciencias 
sociales, que inició sus actividades en el curso 
1987-1988. El Centro está establecido dentro 
del Instituto Juan March de Estudios e In
vestigaciones, constituido como fundación pri
vada en octubre de 1986, y tiene su sede en el 
mismo edificio de la Fundación Juan March. 

Desde su misma constitución, el Centro tiene 
asignados dos fines íntimamente relacionados. 
Primero, la formación de un conjunto de es
tudiosos capaces de contribuciones significati
vas 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 y admi
nistrativa y 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 y estimula trabajos ajenos de investi
gación en ciencia social, edita una serie de pu
blicaciones y realiza actividades públicas. 

El Consejo Científico del Centro, cuyos miem
bros son designados por el Patronato dellns
tituto Juan March de Estudios e Investigacio
nes, tiene a su cargo la supervisión general de 
las investigacionesdoctorales que elaboran los 
estudiantes del Centro. Integra el Consejo 
Científico un conjunto de profesores españo
les y extranjeros que dirige la mayoría de las 
tesis doctorales que se realizan en el Centro y 
que participa en el asesoramiento a todos los 
estudiantes del mismo. Corresponde también 
al Consejo Científico fijar las líneas maestras 
de la política investigadora ycientífica del Cen

tro, en colaboración con la dirección del Ins
tituto Juan March. 

El Consejo Científico del Centro estuvo com
puesto, hasta el 31 de diciembre de 2000, por 
los siguientes profesores: G0sta Esping-An
dersen, catedrático de Sociolo~a de la Uni
versidad Pompeu Fabra, de Barcelona; Juan 
1. Linz, Sterling Professor of Political and So
cial Science, de la Universidad de Yale; José 
María Maravall, catedrático de Sociología de 
la Universidad Complutense de Madrid; José 
Ramón Montero, catedrático de Ciencia Po
lítica de la Universidad Autónoma de Madrid; 
Adam Przeworski, catedrático de Ciencia Po
lítica y de Economía de la Universidad de 
Nueva York; Steven Rosenstone, catedrático 
de Ciencia Política de la Universidad de Mi
chigan (hasta el 15 de noviembre); yYasemin 
Soysal, catedrática de Sociología de la Uni
versidad de Essex (Gran Bretaña) (desde el1 
de julio). 

A partir del 31 de diciembre de 2000, los pro
fesores Steven Rosenstone yJuan 1. Linz fue
ron sustituidos por Richard Breen, Official Fe
1I0w del Nuffield CoUege de la Universidad de 
Oxford, y Michael Wallerstein, catedrático de 
Ciencia Política de la Northwestern University 
(EE UU). Juan 1. Linz pasó a ser, desde el1 de 
enero de 2001, Miembro Emérito del Conse
jo Científico. 

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

En diciembre de 2000 el Centro publicó el 
Anuario del Curso Académico 1999/2000, en 
el que se da cuenta de todas las actividades rea
lizadas durante ese período. 
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En su función de enseñanza, el Centro propo
ne 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 Sociales (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. 

l<ls convocatorias de plazas para acceder a los 
estudios en el Centro son anuales. L<l solicitud 
de ingreso y obtención de las mismas está 
abierta a graduados españoles con título uni
versitario obtenido en los últimos tres años an
teriores a la fecha de solicitud o alumnos que 
se encuentren en el último año de su carrera 
universitaria. Se requiere un buen conoci
miento del inglés, tanto oral como escrito. 

Los candidatos deben presentar las solicitu
des, con su documentación correspondiente, 
antes del último día de febrero del año para 
el que se solicita la beca. Un comité de selec
ción decide sobre las solicitudes y comunica 
su dictamen a los interesados durante el mes 
de junio de cada año. Las plazas se conceden 
por un período de hasta cuatro años y están 
dotadas con 150.000 pesetas mensuales bru
tas, aplicables a todos los meses del año. 

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 dellnstituto Juan March. 

Los estudios principales del Centro se refie
ren a la estructura, el funcionamiento ylos pro
cesos de cambio de las sociedades modernas, 
sus sistemas políticos yeconómicos y los fun
damentos históricos yculturales de las mismas. 

La serie Tesis Doctorales que publica el Cen
tro ofrece a los sectores académicos intere
sados ediciones limitadas -no venales- de 
las tesis de los estudiantes, elaboradas por 
ellos mismos, una vez que han sido leídas y 
aprobadas en las universidades correspon
dientes. 

Los Doctores Miembros continúan dispo
niendo de espacio de trabajo en el Centro 
destinado a ellos y pueden asistir a semina
rios yotros actos. Una tradición del Centro, 
que refuerza los lazos entre los estudiantes 
de promociones sucesivas, es confiar a un 
Doctor el impartir uno de los seminarios o 
incluso ayudar en los cursos del primer año. 

Las actividades del Centro de Estudios 
Avanzados en Ciencias Sociales se desarro
llan en los campos de la ciencia política yde 
la sociología, y adoptan un enfoque predo
minantemente comparado relativo a los paí
ses europeos occidentales. Los perfiles de la 
enseñanza y de la investigación del Centro 
se ajustan a estas líneas de especialización. 

Los cursos son impartidos por profesores 
permanentes y profesores visitantes del 
Centro. Engeneral,se trabaja mediante pre
sentaciones y discusiones en clase sobre un 
material bibliográfico ya seleccionado. El 
Centro se orienta al análisis de temas tales 
como las condiciones institucionales de los 
procesos de modernización económica, los 
aspectos políticos y sociológicos de los pro
cesos de internacionalización y regionaliza
ción, la redefinición en curso del Estado de 
bienestar, las condiciones de legitimidad de 
la democracia liberal yla economía de mer
cado, todo ello con especial referencia al 
área europea. Se imparten también cursos 
sobre técnicas cuantitativas yproblemas es
tadísticos en ciencias sociales, de economía, 
así como otros encauzados a prácticas de in
vestigación. Teniendo en cuenta la dimen
sión internacional que caracteriza al Centro, 
una parte fundamental de su programa aca
démico reside en la colaboración de los pro
fesores invitados, en su mayor parte profe
sores en universidades extranjeras. 
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El Centro organiza seminarios a cargo de 
destacados especialistas en ciencia política y 
sociología, generalmente procedentes de 
universidades uotras instituciones extranje
ras. Los temas de estas reuniones giran en 
torno a las transiciones a la democracia y 
procesos de consolidación democrática (es
pecialmente en el Sur yEste de Europa yLa
tinoamérica), partidos políticos y sistemas 
electorales, problemas del Estado de bie
nestar, la economía política de las socieda
des industriales y la estratificación social. 

El contenido de los seminarios yde otros tra
bajos se recoge resumido en la colección de 
ESludios/Working Papers que publica el 
Centro desde 1990. Esta serie, que consta 
-hasta el 31 de diciembre de 2000- de 159 
números, pretende poner al alcance de una 
amplia audiencia académica el trabajo de los 
miembros que integran la comunidad del 
Centro O que participan en ella. 

Los programas de investigación llevados a 
cabo en el Centro desde 1987 han tratado en 
torno a temas como grupos de interés y go
bernación del capitalismo en el marco de las 
democracias liberales; la relación de la so
ciedad con las instituciones del sistema po
lítico y la creación de tradiciones de cultura 
cívica; la construcción institucional europea 
ylas meso- ymicro-organizaciones que ope
ran en el campo europeo. 

En los últimos años se han emprendido nue· 
vas líneas de investigación, entre ellas, las re
lativas a los análisis comparados de las polí
ticas económicas, las implicaciones del de
sempleo, los procesos de democratización, 
las dimensiones de la cultura política, los fac
tores del comportamiento electoral, los cam
bios en las estructuras de clases de socieda
des postindustriales, los mecanismos de ac
ción colectiva y los problemas estratégicos 
de partidos políticos y sindicatos. 

Seis nuevos alumnos becados en 2000 

El29 de febrero de 2000 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 2000/2001, 
que dio comienzo en octubre de 2000. Esta 
convocatoria fue hecha pública a finales de 
1999, y las plazas estaban dotadas, cada una, 
con 150.000 pesetas mensuales brutas. 

Los seis nuevos alumnos seleccionados que se 
incorporaron al Centro para iniciar su primer 
curso académico elIde octubre de 2000 fue
ron los siguientes: Javier Alcalde VJ.lJacampa, 
Héctor Cebolla Boado, Alfonso Egea de Ha
ro, Víctor Lapuente Giné, David L10rente 
Sánchez yElna Roig Madorran. Fueron elegi
dos entre un total de 55 solicitantes, en la de
cimotercera convocatoria de plazas del citado 
Instituto. De los seis nuevos alumnos incorpo
rados al Centro, dos se han licenciado en la 
Universidad Complutense de Madrid, dos en 

la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y 
los otros dos en las Universidades de Murcia 
y Autónoma de Barcelona. Tres proceden de 
Ciencias Políticas, dos de Ciencias Políticas y 
de la Administración y uno de Historia. 

El Comité de selección estuvo integrado por 
los profesores permanentes del Centro de Es
tudios Avanzados en Ciencias Sociales José 
María MaravaJl, también director académico 
del Centro; José Ramón Montero, Andrew Ri· 
chards e Ignacio Sánchez·Cuenca; así como 
por Javier Gomá, secretario general del Cen
tro; yJosé Ignacio Torreblanca, Doctor Miem
bro del Instituto Juan March. 

A fines de 2000, el Jnstituto Juan March reali
zó una nueva convocatoria de plazas, hasta seis, 
para el curso 2001/2002. 

Alo largo de 2000 cursaron estudios en el Cen
tro un total de 51 alumnos. Durante dicho año 
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se leyeron y aprobaron en las correspondien
tes universidades públicas las tesis doctorales 
siguientes: «Gobiernos, mercado de trabajo y 
formación profesional: un análisis comparati
vode España yGran Bretaña", de Laura Cruz 

Castro; «Convergencia y redes de políticas: la 
reconversión de la siderurgia integral en Gran 
Bretaña y España (1977-94)>>, de Gabriel Sa
ro Jáuregui; y«Los sistemas elementales de re
presentación», de Alberto Penadés de la Cruz. 

Biblioteca del Centro 

A finales de 2000 los fondos de la Biblioteca 
del Centro ascendían a más de 52.500 libros y 
550 suscripciones a revistas científicas. El for
mato electrónico tiene una creciente presen
cia en las colecciones, a través de ocho bases 
de datos bibliográficas en Ciencias Sociales, 
1.200 archivos electrónicos de estadísticas y 
encuestas, más de 1.000 monografías y200 re
vistas científicas que están disponibles «en lí
nea». 

La Biblioteca del Centro se creó en 1987 pa
ra respaldar las actividades docentes e inves
tigadoras de los miembros del mismo (estu
diantes, profesores, investigadores invitados y 
doctores miembros). Fue una de las primeras 
en informatizarse dentro del ámbito español. 
Está conectada a Internet desde 1990 y tam
bién a otras redes nacionales e internaciona

les, y cuenta con acceso a las colecciones del 
Inter-University Consortium for PoJitical and 
Social Research (ICPSR). La Biblioteca man
tiene relaciones con bibliotecas españolas y 
europeas para favorecer el desarrollo mutuo, 
ysus bibliotecarios participan en conferencias 
y reuniones nacionales e internacionales. 

Los servicios a los usuarios se amplían me
diante acuerdos de préstamo interbiblioteca
rio con bibliotecas españolas yextranjeras. La 
Biblioteca publica boletines mensuales de ad
quisiciones ypedidos, así como una lista de pu
blicaciones periódicas y varias guías para el 
uso de sus colecciones y bases de datos docu
mentales en torno a programas concretos, ba
ses de datos o Internet. También organiza cur
sos y talleres prácticos sobre técnicas de in
vestigación. 

Entrega de diplomas a nueve alumnos del Centro 

El 21 de junio se celebró el acto de entrega de 
diplomas del Centro de Estudios Avanzados en 
Ciencias Sociales, del Instituto Juan March de 
Estudios e Investigaciones: se concedieron tres 
nuevos diplomas de «Doctor Miembro del Ins
tituto Juan March,) a tres estudiantes del mis
mo, quienes. tras cursar en él los estudios de 
Maestro, han leído y obtenido la aprobación 
oficial de sus tesis doctorales. Éstas han sido 
editadas por el Instituto Juan March dentro de 
la serie <,Tesis doctorales» del Centro. Asimis
mo fueron entregados seis diplomas de «Maes
tro de Artes en Ciencias Sociales» a otros tan
tos estudiantes de la undécima promoción. 

Los «Doctores Miembros del Instituto Juan 
March» y sus tesis doctorales fueron: Laura 
Cruz Castro, Doctora en Sociología por la Uni
versidad Autónoma de Madrid (Gobiernos, 
mercado de trabajo yformación profesional: un 
análisis comparativo de España y Gran Breta
ña); Gabriel Saro Jáuregui, Doctor en Socio
logía y Ciencia Política por la Universidad de 
Deusto, Bilbao (Convergencia y redes de poli
ticas: la reconversión de la siderurgÚJ integral en 
Gran BretañayEspaña, 1977-94); YAlberto Pe-' 
nadés de la Cruz, Doctor en Ciencia Política 
por la Universidad Autónoma de Madrid (Los 
sistemas elementales de representación). 
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Laura Cruz Castro (Sevilla, 1971) es licenciada 
en Ciencias Políticas y Sociología por la Uni
versidad de Granada. En 1997 obtuvo el título 
de Maestra de Artes en Ciencias Sociales del 
Instituto Juan March. Fue Visiting Research 
Fellow en el Nuffield ColJege de la Universi
dad de Oxford. Realizó en el Centro su tesis 
doctoral, dirigida por José María Maravall, ca
tedrático de Sociología Política de la Universi
dad Complutense de Madrid ydirector acadé
mico de este Centro. La tesis fue leída el3l de 
mayo de 2000 en la Universidad Autónoma de 
Madrid y recibió la calificación de Sobresa
liente cum laude. Actualmente es profesora 
asociada en el departamento de Sociología y 
Ciencia Política de la Universidad Carlos III de 
Madrid e investigadora en la Unidad de Políti
cas Comparadas del Consejo Superior de In
vestigaciones Científicas. 

Gabriel Saro Jáuregui (Eibar, Guipúzcoa, 
1969) es licenciado en Geografía e Historia por 
la Universidad de Deusto (Bilbao). En 1995 ob
tuvo el título de Maestro de Artes en Ciencias 
Sociales del Instituto Juan March. Realizó en 
el Centro su tesis doctoral, que fue dirigida por 
el profesor Vincent Wright (Nuffield College, 
Oxford), quien, tras su fallecimiento en 1999, 
fue sustituido por José Ramón Montero, cate
drático de Ciencia Política de la Universidad 
Autónoma de Madrid y profesor del Centro. 
La tesis fue leída el2de junio de 2000 en la Uni
versidad de Deusto y recibió la calificación de 
Sobresaliente cum laude. Actualmente trabaja 
en París como Project Assistant en el departa
mento de Finanzas de Aéroports de Paris. 

AJberto Penadés de la Cruz (Alcázar de San 
Juan, Ciudad Real, 1966) es licenciado en Filo
sofía por la Universidad Complutense de Ma
drid y M.Phil en Teoría Política y Filosofía por 
la Universidad de Glasgow. En 1995 obtuvo el 
título de Maestro de Artes en Ciencias Socia
les del InstitutoJuan March. Realizó en el Cen
tro su tesis doctoral, dirigida por José Ramón 
Montero, catedrático de Ciencia Política de la 
Universidad Autónoma de Madrid y profesor 
del Centro. La tesis fue leída en la Universidad 
Autónoma de Madrid el 14 de junio de 2000, y 
recibió lacalificación de Sobresaliente eL/m lau

de. Actualmente trabaja como Ayudante de Fa
cultad en el Departamento de Sociología de la 
Universidad de Salamanca. 

Los seis nuevos alumnos que recibieron el di
ploma de «Maestro de Artes en Ciencias So
ciales» --con ellos son 70 los que lo han obteni
do desde que el Centro inició sus actividades 
en 1987- fueron los siguientes: Yolanda Bravo 
Vergel, Henar Criado Olmos, Elisa Díaz Mar
tínez, Pablo L1edó Callejón, Juan Rafael Mo
riUas Martínez yCarlos Mulas Granados. 

El diploma de «Maestro de Artes en Ciencias 
Sociales» se otorga a los alumnos -todos ellos 
becados- que han superado los correspon
dientes estudios en el Centro durante dos años; 
yeste diploma les abre el camino para realizar 
en el Centro sus tesis doctorales. 

El título de «Doctor Miembro del Instituto 
Juan March» se concede a los estudiantes del 
Centro que, tras cursar en él los estudios de 
Maestro, han elaborado en su seno una tesis 
doctoral, que ha sido leída yaprobada en la uni
versidad correspondiente. 

A todos ellos, «Maestros de Artes» y«Docto
res Miembros del Instituto Juan March», feli
citó en su intervención Juan March Delgado, 

Los nuevos presidente del Instituto Juan March. «Nuestro 
«Doctores" Alberto Centro -señalá- no puede imaginarse sin los Penadés de la 

estudiantes. Todos comparten ese objetivo de Cruz, Laura Cruz 
formarse como intelectuales y así se crean la Castro y Gabriel 
zosdesolidaridad yapoyo entre ellos. Junto con Sara Jáuregui. 
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Adam Przeworski 

Los nuevos 
«Maestros de Artes 

en Ciencias 
Sociales .. : arriba. 

de izquierda a 
derecha. Carlos 

Mulas Granados, 
Juan Rafael 

Morillas y Pablo 
L1edó Callejón. 
Abajo, Yolanda 

Bravo Vergel, Elisa 
Diaz Martinez y 

Henar Criado 
Olmos. 

los estudiantes, está el equipo docente. Los pro
fesores permanentes, con su director académi
co, representan la continuidad académica yse
ñalan las orientaciones principales en la inves
tigación del Centro, participando regularmen
te en los actos que tienen lugar en él yasistien
do a los estudiantes de un modo general ycons
tante. El Consejo Científico no es sólo una reu
nión de notables personalidades en sociología 
y ciencias políticas, sino una ayuda muy im
portante para el Centro, al que enriquecen con 
su saber, experiencia y un punto de vista com
parativo e internacional. Todos en conjunto 
conforman una comunidad intelectual de estu
diantes yprofesores, no muy grande, pero muy 
intensa y muy productiva.» 

El secretario general del Centro, Javier Gomá, 
señalóen su intervención, que «ese] nuestro un 
Centro joven y pequeño aunque con una gran 
ambición de excelencia. La convivencia de los 
miembros de cada promoción y de una pro
moción con otra crea entre ellos lazos de co
nocimiento y afecto formando una auténtica 
comunidad científica y humana. Después, 
cuando obtienen el grado de Doctor, cada uno 
busca desarrollar su profesión en la Universi
dad, en la Administración o en la empresa pri
vada. Muchos de esos lazos de unión entre ellos 
continúan porque los Doctores Miembros han 
compartido una experiencia común, muy in
tensa yprolongada, que ha debido contribuir a 
su formación como investigadores». 

Acontinuación, el director académico del Cen
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tro, José María Maravall, resumió el contenido 
de las tesis realizadas por los tres «Doctores 
Miembros» y habló sobre la marcha del Cen
tro: «A lo largo de estos últimos años los doc
tores y los quasi doctores del Centro, los que 
están ya enseñando en diversas universidades, 
han sido muy importantes a la hora de reclutar 
buenos estudiantes en las universidades donde 
enseñan. Este Centro ofrece unas oportunida
des de formación comparables a las de los de
partamentos de excelencia, para así poder re
clutar a los mejores estudiantes. Si se mantiene 
constante el número actual de profesores nu
merariosen Sociología yen Ciencia Política, di
cho número representa un 12%: un colectivo 
de profesores distribuidos en muy diversas ins
tituciones. Lo que nos impulsa a seguir siendo 
para ellos un centro de referencia, en el que se 
hace ciencia social al más alto nivel». 

Adam Pneworski, catedrático de Ciencia Po
lítica yde Economía de la Universidad de Nue
va York ymiembro del Consejo Científico del 
Centro de Estudios Avanzados en Ciencias So
ciales, habló seguidamente sobre «¿Qué hacen 
los científicos sociales ypor qué lo hacen?». 

Tras explicar las distintas dificultades, en oca
siones frustrantes, de la vida académica, expu
so las diferentes razones por las cuales uno de
cide dedicarse a una carrera así: «Esos porqués 
resultan un tanto románticos: verdad, bondad 
ybelleza, yse corresponden, por un lado, con 
un impulso irresistible de búsqueda, del cono
cimiento del mundo, de la verdad. Por otro la
do, con la necesidad de mejorar y transformar 
esa realidad; los científicos sociales queremos 
contribuir a que el mundo sea mejor; creo que 
ésta es la motivación más frecuente. Es una vi
da dura, competitiva, disciplinada yexpuesta a 
fracasos. Pero es también una vida activa, au
tónoma yllena de satisfacciones. Para tener éxi
to en esta vida son necesarios tres elementos: 
primero inteligencia yexcelente formación, al
go que los alumnos del Centro tienen; segun
do, una capacidad de poder estar sentado ho
ras yhoras, capacidad de trabajo, algo que tam
bién poseen nuestros alumnos; y tercero, suer
te. Por eso termino deseando a todos mucha 
suerte en su vida profesional ypersona!». 



Serie «EstudioslWorking Papers» 

Un total de quince trabajos se publicaron du
rante 2000 en la serie Estudios!Working Pa
pers, colección que empezó a editar en 1990 
el Centro de Estudios Avanzados en Cien
cias Sociales ycuyo propósito es poner al al
cance de una amplia audiencia académica 
nacional e internacional el trabajo de los 
miembros que integran la comunidad del 
Centro. La serie, que con los nuevos núme
ros publicados consta de 159 títulos, incluye 
trabajos de profesores, investigadores, estu
diantes e invitados del mismo. 

Los números aparecidos a lo largo del año 
son los siguientes: 

•	 Fritz W. Scharpf 
Democratic Legitimacy Under Conditions 
of Regulatory Competition. Why Europe 
differs from the United States. 

•	 Geoffrey Evans y Ariana Need 
Explaining Ethnic Polarization Over Alti
tudes Towards Minority Rights in Eastern 
Europe: A Multilevel Approach. 

•	 Santiago Pérez·Nievas y Marta Fraile 
Is the Nalionalist Vote Really Nationalist? 
Dual Voting in Catalonia 1980-1999. 

•	 María Fernández Mellizo·Soto 
¿Para qué sirven las campañas electorales? 
Los efectos de la campaña electoral espa
ñola de 1993. 

•	 Francisco Herreros Vázquez 
Social Capital and Civic Republicanism. 

• Richard Gunther yJosé Ramón Montero 
The Anchors of Partisanship: A Compa
rative Analysis of Voting Behavior in Four 
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Southern European Democracies. 

•	 Stathis N. Kalyvas 
The Logic of Violence in Civil War: The
ory and Preliminary Results. 

•	 Broce Western 
Bayesian Thinking About Macrosocio
logy. 

•	 Stefano Bartolini 
Old and New Peripheries in the European 
Processes of Territorial Expansion. 

•	 Dunean Gallie 
The Quality ofWorking Life: Is Scandina
via different? 

•	 Geoffrey Garrett 
Globalization and Government Spending 
around the World. 

•	 Juan Rafael Morillas 
Objetivos de los votantes, accountability 
de los políticos: el comportamiento electo
ral de los votantes cambiantes al PSOE en 
las elecciones generales de 1993 y la ac
countability del incumben!. 

•	 Sydney Tarrow 
National Unification, National Disintegra
tion, and Contention: A Paired Compari
son of Unlike Cases. 

•	 Ignacio Sánchez·Cuenca 
A Non-Strategic Explanation of Second 
Preference Voting. The Case of Spain. 

•	 Karl Ulrich Mayer 
Life Courses in the Transformation ofEast 
Germany. 

99
 



Centro de Estudios Avanzados 
en Ciencias Sociales S . T • d al ene «.estli¡ ot1on es» 

El Centro de Estudios Avanzados en Cien
cias Sociales publica, sin una periodicidad fi
ja, la serie Tesis doctorales, que ofrece a los 
sectores académicos ediciones limitadas de 
las tesis eJaboradas por los estudiantes del 
Centro, una vez leídas y aprobadas en una 
Universidad pública. Los títulos aparecidos 
durante 2000 son los siguientes: 

25.- Laura Cruz Caslro: 
Gobiernos, mercado de trabajo y forma

ción profesional: un análisis comparati
vo de España y Gran Brelaña. 

26.- Gabriel Saro Jáuregui: 
Convergencia y redes de políticas: la re
conversión de la siderurgia integral en 
Gran Bretaña y España (1977-1994). 

27.- Alberlo Penadés de la Cruz: 
Los sistemas elementales de representa
ción. 

Cursos, seminarios y otras actividades del Centro en 2000 

La actividad docente del programa de Mas
ter se concreta en unos cursos que se im· 
parten durante dos años, cada uno de ellos 
dividido en un semestre de otoño y otro de 
primavera. Estos cursos son desarrollados 
por los profesores permanentes del Centro 
y los profesores visitantes. Por 10 general, la 
forma de trabajo se basa en presentaciones 
y discusiones sobre un material bibliográfi
co ya seleccionado. 

De marzo a junio de 2000. se impartieron 
los siguientes cursos académicos en el Ceno 
tro: 

•	 Comparative Sociology, por GDsla Es· 
ping·Andersen (Universidad Pompeu 
Fabra de Barcelona) (para alumnos de 
primero y segundo). 

•	 Cu/tura política y participación política, 
por José Ramón Monlero (Universidad 
Autónoma de Madrid) (alumnos de pri
mero y segundo). 

•	 Economía JI: Macroeconomía, por Jime· 
na García Pardo (Universidad Complu
tense de Madrid) (alumnos de primero). 

•	 Métodos cuantitativos de in vestigación so
cial 11, por Eslher Ruiz (Universidad 
Carlos 111 de Madrid) e Ignacio Sánchez· 

Cuenca (Centro de Estudios Avanzados 
en Ciencias Sociales) (alumnos de pri
mero). 

•	 Research in Progress, por GDsla Esping. 
Andersen, Andrew Richards (Centro de 
Estudios Avanzados en Ciencias Socia
les) e Ignacio Sánchez Cuenca (alumnos 
de segundo, tercero y cuarto). 

De octubre a diciembre de 2000 se desarro
llaron los siguientes cursos: 

•	 Ciudadanos y políticos, por José María 
Maravall (Universidad Complutense de 
Madrid) (alumnos de primero y segun
do). 

•	 Comparative new democracies, por Terry 
Karl (Universidad de Stanford) (prime
ro ysegundo). 

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

•	 Introducción a las matemáticas, por Igna· 
cio Sánchez-Cuenca (primero). 

•	 Métodos cuantitativos de investigación so
cial 1, por Modeslo Escobar (Universidad 
de Salamanca) e Ignacio Sánchez·Cuen· 
ca (primero). 
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•	 Teoría de la elección racional, por Ignacio 
Sánchez-Cuenca (segundo). 

•	 Research Serninar, por José Ramón Mon
tero, Terr)' Karl, Andrew Richards y 
Martha Peach (Directora de la Biblioteca 
del Centro de Estudios Avanzados en 
Ciencias Sociales) (segundo). 

•	 Research in Progress, por Terry Karl, An
drew Richards e Ignacio Sánchez-Cuenca 
(tercero y cuarto). 

En cada semestre el Centro organiza semi
narios impartidos por destacados especialis
tas en ciencias sociales. generalmente proce
dentes de universidades uotras instituciones 
europeas y norteamericanas. Asisten a los 
mismos alumnos, profesores e investigado
res del Centro. También los estudiantes que 
ya han obtenido el título de Doctor Miem
bro del Instituto Juan March son invitados a 
impartir un seminario. 

Resúmenes de estos seminarios se ofrecen 
regularmente en el Boletín Informativo de la 
Fundación Juan March. Asimismo, el conte
nido de los seminarios y de otros trabajos 
realizados en el Centro se recoge resumido 
en la colección de Eswdios/Working Papers, 
que pueden ser consultados en Internet: 
IVIVIV.march.es 

A lo largo de 2000 se desarrollaron en el 
Centro los siguientes seminarios de investi
gación: 

• Karl U. Mayer: «Did We Practice vVhat We 
Preached? A Review of 20 Years of Life 
Course Research» (6-111) y «Life Courses 
in the Transformation of Easl Germany» 
(8-I1I). 

• Bruce Western: «Bayesian Thinking about 
Macrosociology» (15-111) y«The US Wel
fare State and Penal Polic}'» (16-111). 

•	 Bernard Manin: «The Idea of 'Public Sa
fety' in Revolutionary France. 1789-1794» 
(20-111) y «Democracy and the Rise of 

Centro de Estudios Avanzados 
en Ciencias Sociales 

Non Elected Authorities» (22-111). 

• Josep Colomer: «La elección de las insti
tuciones democráticas: eficiencia social y 
estabilidad» (30-1 l1). 

• Sidney Tarrow: «Conflictual Cooperation: 
Why Movements Institutionalizeand Why 
Jt May Not Be Such aBad Thing» (6 -IV) 
y «Does International Politics Create 
Transnational Movements? An Institutio
nal Theory with Data from European 
Contention» (7-IV). 

•	 Araceli García del Soto: «Opiniones in
tergeneracionales sobre la monarquía es
pañola» (l4-rV). 

•	 Michael Mann: «The Macro Level: What 
Makes Sorne Ethnic Conflict Situations 
Especially Dangerous» (8-V) y «The Mi
cro Level: Explaining the Descent ¡nto 
Murder» (9-V). 

•	 James AH: «lnstitutions, Parties, and Fis
cal Policy» (J 6-V) Y«Credibility. Transpa
rency, and Institutions» (17-V). 

•	 George Tsebelis: «Direct and Jndirect Eí
fects of the EU's Legislative Procedures» 
(19-X) y «Agenda-Setting in Politics: 'Re
gime Types', 'Executive Dominance' and 
Referendums» (20-X). 

•	 Philippe Schmitter: "Why the EU Should 
Not Be Constitutionalized Now and How 
lt Should Eventually Be Done» (20-Xl) y 
«Thoughts About the (Allegedly) POOl' 
Quality of Neo-democracy» (21-XI). 

De estos seminarios se da cuenta en este mis
mo capítulo de Anales. 

Además, el 3 y el 29 de noviembre se cele
braron en el Centro dos almuerzos-coloquio 
en los que intervinieron. respectivamente, 
Fernando Savater. catedrático de Filosofía 
de la Universidad Complutense de Madrid. 
yJulio Segura, catedrático de Economía de 
la misma Universidad. 
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Centro de Estudios Avanzados 
en Ciencias Sociales 

Karl U. Mayer:
 
«El análisis del ciclo vital de los individuos»
 

Karl U. Mayer 

El director del Max Planck Institute for Hu
man Development, de Berlín, Karl U. Ma
yer, impartió, los días 6 y8 de marzo, dos se
minarios en el Centro de Estudios Avanza
dos en Ciencias Sociales. En su primera in
tervención realizó una revisión de las inves
tigaciones basadas en el llamado LiJe-Caur
se Analysis (análisis del ciclo vital de los in
dividuos) llevadas a cabo durante las dos úl
timas décadas. 

«Uno de los objetivos buscados con este nue· 
vo método -señaló- era acabar con la re
construcción de las oportunidades sociales 
de cada individuo a partir de diferentes ca
tegorías como 'edad', 'nivel de ingresos', 'ca
pital humano', etc. Los procesos económicos, 
sociológicos, demográficos no se dan de for
ma separada en la realidad; por eso la máxi
ma ambición era aplicar un método para tra
tar todos sus efectos al mismo tiempo.» 

Para Mayer, el desarrollo de este tipo de aná
lisis durante los últimos veinte años ha dado 
resultados buenos aunque con algunas limi
taciones. «En la investigación de políticas so
cialesse ha convertido en un instrumento pri
mordial y sus métodos han sido universali
zados. Sin embargo, no se han desarrollado 
estudios interdisciplinares.» 

«Por otra parte, la ingente cantidad de infor
mación dispersa que ofrecen los análisis del 
ciclo vital hace compleja la reestructuración 
de esta información de modo que se puedan 
relacionar los cambios en el ciclo vital con 
cambios estructurales (como los que pueden 
producirse en la estructura de clases socia
les); es decir, se hace difícil construir tipolo
gías. Por último, este tipo de análisis tampo
co ha conseguido avanzar con relación a los 
estudios comparativos entre diferentes paí
ses.» 

«El proceso de transformación social en la Alemania del Este» 

Karl U. Mayer presentó, en su segundo se
minario, los resultados de un estudio que ha 
realizado sobre el proceso de unificación 
alemán, y concretamente, los procesos de 
transformación social acaecidos en la Ale
mania del Este entre 1989 y 1996, aplican
do el análisis del ciclo vital. 

En la literatura de transiciones a la demo
cracia encontramos básicamente dos apro
ximaciones de estudio: institucional y cul
tural. Por un lado, la perspectiva institucio
nal se ha centrado en los cambios de la dis
tribución del poder yde las instituciones po
líticas de las transiciones a la democracia. 
Por otro, la perspectiva cultural ha presta
do mayor atención a los cambios en las ac
titudes y valores de los ciudadanos. Sin em
bargo, para el profesor Mayer, las posibili
dades analíticas de las transiciones no se 
agotan tan sólo observando estos cambios 
en el marco institucional ycultural, sino que 
se ha de investigar igualmente las transfor

maciones en la estructura social. 

En particular, el ponente analizó las varia
ciones que se produjeron en aspectos de la 
estructura social tan importantes como mer
cado de trabajo, reestructuración sectorial 
de la economía, transformaciones de la es
tructura de clase, pautas de movilidad social 
y diferencias de género en cuanto a la ocu
pación yel desempleo. En cuanto al merca
do de trabajo, Mayer observa una reducción 
drástica de la fuerza de trabajo, debida a las 
políticas de jubilación anticipada y subsi
dios de desempleo. En la reestructuración 
sectorial observa que ha habido un declive 
en el sector industrial, mientras que el de 
servicios ha aumentado. Por lo que respec
ta a la estructura de clase y las pautas de la 
movilidad social señala: 1) una mayor ho
mogeneidad e igualdad entre clases; y2) que 
la mayor parte de los individuos experi
mentaron situaciones de desempleo, si bien 
ello dependía de la cualificación inicial. 
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Centro de Estudios Avanzados 
en Ciencias Sociales 

Bruce Western:
 
«Análisis bayesiano ~. macrosociología»
 

Bruce Westero, Associate Professor of So
ciology yFaculty Associate of the Office of 
Population Research, de la Universidad de 
Princeton (EE UU), impartió en el Centro 
dos seminarios los días 15 y16 de marzo. En 
el primero abordó el análisis bayesiano. Co
menzó señalando el papel que la narrativa 
histórica, de una parte, y la teoría de elec
ción raciona!, de otra, han desempeñado en 
las últimas décadas en lo que respecta a la 
explicación de fenómenos relevantes en el 
marco de la sociología política. 

Partiendo del hecho de que se ha avanzado 
muy poco en el debate por parte de ambas 
tendencias, propuso analizar desde el pun
to de vista meramente metodológico si exis
te alguna razón para conceder prioridad a 
un enfoque sobre el otro. Western señaló al
gunos ejemplos empíricos relevantes que 
llevan a elaborar argumentos metodológi

cos a favor del análisis bayesiano. 

Para Western, el análisis bayesiano propor
ciona apoyo a favor de posiciones rigurosa
mente basadas en las reglas fundamentales 
de la probabilidad. Señaló algunos rasgos de 
la argumentación bayesiana: «en primer lu
gar, en aquellos casos en los que las expli
caciones simples y/o complejas sirvan igual
mente para captar la realidad observada, 
deberíamos decantarnos por una explica
ción simple en la medida en que implica ma
yor nivel de parsimonia. En segundo lugar, 
las explicaciones simples no son sólo 'más 
falsificables', sino que aparecen con mayor 
probabilidad de ser falsificadas en el senti
do de que presentan un nivel menor de pro
babilidad posterior. En tercer lugar, las in
ferencias que podamos realizar respecto a 
una teoría simple son siempre más sólidas 
que las obtenidas por una teoría compleja». 

Bruce Western 

«Estado de bienestar ~. sistema penal en Estados Unidos)) 

En su segundo seminario, Bruce Westero 
analizó el impacto del sistema penal esta
dounidense en la desigualdad racial en el 
mercado de trabajo. En su opinión, los es
tudios sobre la desigualdad racial en el em
pleo sólo lienen en cuenta las condiciones 
del mercado, ignorando el efecto que sobre 
la misma tiene el encarcelamiento. 

«En efecto -apuntó-, pese a la importante 
distancia que de acuerdo con la literatura se
para a los hombres blancos de los negros, las 
altas de tasas de encarcelación entre los ne
gros sugieren que los estudios sobre la fuer
za de trabajo sobreestiman la incidencia del 
empleo y minusvaloran la desigualdad.» 

Western se refirió a la necesidad de ajustar 
las estadísticas sobre la fuerza laboral aten
diendo a la magnitud de la población en
cal·celada. «Dos observaciones confirman la 
importancia de los efectos del sistema penal 
en las oportunidades económicas de las mi

norías desaventajadas: en primer lugar, se 
estima que más de dos tercios de los jóve
nes negros que habían abandonado los es
tudios carecían de trabajo, mientras que la 
tasa de desempleo convencional se situaba 
en niveles cercanos al pleno empleo en 
1996.» 

«En segundo lugar, la consideración de los 
presos en las cárceles incrementaría las es
timaciones de desigualdad laboral entre 
blancos y negros entre los jóvenes con esca
sa formación en cerca del 45 por 100 en la 
década de los noventa.» 

«De este modo -señaló-, si reconocemos 
que los niveles de encarcelamiento son mu
cho más elevados para las minorías pobres, 
los estudios empíricos sobre las desigualda
des raciales en el mercado de trabajo deben 
tener en cuenta necesariamente la fuerza y 
la disparidad racial de los efectos del siste
ma penaL» 
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Centro de Estudios Avanzados 
en Ciencias Sociales 

Bernard Manin:
 
«Democracia e instituciones no electivas))
 

Bernard Manin 

Bernard Manin, profesor de Ciencia Política 
en la Universidad de Nueva York, impartió 
en el Centro dos seminarios, los días 20 y 22 
de marzo. En el primero de ellos abordó los 
problemas de legitimación de aquellas insti
tuciones diseñadas para estar aisladas de los 
políticos, como los Tribunales Constitucio
nales, los Bancos Centrales o las agencias ad
ministrativas independientes. Se trata de ins
tituciones cuyos miembros: a) no son elegi
dos sino designados, y b) no pueden ser des
tituidos por los miembros de otras institu
ciones. Tradicionalmente se ha justificado su 
existencia por los buenos resultados que pro
ducen. Sin embargo, es evidente que tales ins
tituciones, al no estar conectadas con el res
to de las instituciones democráticas y al no 
poder someterse sus miembros a algún tipo 
de control por parte de las demás institucio
nes del sistema político, que sí fueron dise
ñadas yconstituidas mediante elección, ado
lecen de un problema de legitimación demo

crática. Tratar de proporcionársela obliga a 
un replanteamiento de la idea de <<legitimi
dad de la democracia». 

Para Manin, se precisa un nuevo concepto de 
responsabilidad para poder controlar su ac
tuación. Se trataría de lo que jurídicamente 
se denomina «responsabilidad objetiva». Sin 
embargo, ésta, para ser operativa, requiere 
de una definición previa de lo que se entien
de por «buenos resultados». Y dicha defini
ción estará sujeta siempre al desacuerdo, 
puesto que lo que entendamos por buen re
sultado dependerá fundamentalmente de 
nuestra concepción de «interés público». 
«Así pues -concluyó Manin-. actualmente 
observamos dos modos de generar legitimi
dad: uno, a través de la participación directa 
y la obligación política (legitimación políti
ca); otro, basado en la imparcialidad o ex
ternalidad de la decisión (legitimidad de ti
po más judicial).» 

«Los derechos y libertades en la Francia revolucionaria)) 

En su segundo seminario, el profesor Bernard 
Manin abordó el problema de la suspensión de 
los derechos y libertades del hombre en situa
ciones excepcionales. Se trataba de explicar la 
aparente paradoja de cómo, cuándo y en qué 
medida podía tener lugar una limitación de las 
libertades y los derechos humanos llevada a 
cabo por gente favorable a la salvaguarda de 
los mismos. Manin opta por un diseño de in
vestigación de corte cualitativo, mediante el 
análisis pormenorizado de un caso de estudio: 
el Régimen del Terror en la Francia revolu
cionaria de 1789. 

«Durante el Régimen del Terror que siguió al 
ocaso de la monarquía francesa -explicó-. la 
Asamblea encontró dos justificaciones princi
pales para la limitación de los derechos indivi
duales: en primer lugar, el Régimen Constitu
cional ya había dejado de tener efecto tras la 
caída de la monarquía. En segundo lugar, era 
necesario limitar los derechos de los individuos 
en aras de la seguridad pública. Debido al én

fasis -típico de la Revolución- en la excepcio
nalidad de la situación yenla necesidad de sus
pender, excepcionalmente, la Constitución, se 
abrió un abismo entre el espíritu y los valores 
de los actores, orientados al bien común, por 
un lado, y la situación de hecho, materializada 
en las acciones objetivas orientadas a la segu
ridad pública, por otro. Como consecuencia de 
estos desarrollos, la libertad y la Constitución 
parecieron desvanecerse. Algo había fallado. 

En opinión de Manin, las razones de este fra
caso deben buscarse en la deficiencia de los di
seños institucionales yde las estructuras de in
centivos que existían en el momento en que 
surgió la situación excepcional. A partir de las 
deficiencias que encuentra determinantes en 
el fracasado caso de la época del Terror. y de 
un fugaz contraste con otras experiencias más 
exitosas, Manin extrae lecciones sobre la ma
nera en que se produce. justifica ydefiende el 
retorno a la situación de «normalidad» demo
crática. 
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Centro de Estudios Avanzados 
en Ciencias Sociales Josep M. Colomer:
 

«La elección de las instituciones democráticas: eficiencia social
 
y estabilidad» 

EI3ü de marzo, Josep M. Colomer, Profesor 
de Investigación en el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), impartió 
un seminario titulado «La elección de las ins
tituciones democráticas: eficiencia social y 
estabilidad". El profesor Calomel' quiso 
mostrar una nueva medida de evaluación de 
resultados de las instituciones políticas. 

El punto de partida adoptado fue el de la uti
lidad social: cada individuo puede experi
mentar mayor o menor satisfacción según 
cuál sea la distancia entre su(s) preferen
cia(s) y la(s) política(s) del gobierno. En es
te sentido. cuanto menor sea esta distancia, 
mayor será la maximización de la utilidad so
cial que se articulará, en un plano teórico, en 
función de dos criterios operativos. Uno de 
ellos basado en la propia geometría: las dis
tancias se minimizan respecto al votante me
diano. El segundo a través de la división de 
poderes. 

«La aplicación en la realidad de estos dos 
principios -señaló- se realiza gracias a dos 
variables institucionales. La primera de ellas 
corresponde al sistema electoral (según siga 
las reglas mayoritaria. pluralista y de repre
sentación proporcionaL» 

«Por otra parte. está la división de poderes, 
que se puede conjugar de tres maneras dife
rentes. Las dos fundamentales son el parla
mentarismo, del que Italia es un fiel repre
sentante, y el presidencialismo, con Estados 
Unidos como referente." 

«El tercer caso sería un parlamentarismo ma
yoritario cuyo ejemplo tradicional sería el 
Reino Unido. A largo plazo. se debieran cre
ar más regímenes democráticos pluralistas 
que regímenes democráticos mayoritarios. 
Los regímenes democráticos pluralistas son 
más estables yexitosos que los regímenes de
mocráticos mayoritarios." 

Josep M. Colomer 

Araceli García del Soto:
 
«Opiniones intergeneracionales sobre la monarquía española»
 

Araceli García del Soto, Doctora Miembro 
del Instituto Juan March y profesora del de
partamento de Sociología de la Universidad 
de Salamanca, impartió en el Centro de Es
tudios Avanzados en Ciencias Sociales, el 14 
de abril, un seminario sobre «Opiniones in
tergeneracionales sobre la monarquía espa
ñola'>, que consistió en una aproximación a 
la tesis -realizada en el citado Centro por la 
ponente y dirigida por el profesor Modesto 
Escobar- cuyo tema eran las percepciones de 
la ciudadanía de una institución determina
da -la monarquía- que tuvo un peso rele
vante en el proceso de transición democráti
ca en España. 

Se real izaron entrevistas en varios cen tras de 
educación secundaria públicos y privados 
(dos en Burgos y dos en Sevilla) a dos co
hortes diferentes: la generación de los alum
nos de dichos centros y la de sus padres. con 
la intención de comparar los resultados por 
familias. cohortes y ciudades. 

El primer resultado que cabe subrayar es el 
apoyo mayoritario que goza la institución 
monárquica a todos los niveles. Los encues
tados tendieron a valorar de manera espe
cialmente positiva la figura del Rey como 
consecuencia de su papel moderador duran
te la transición política, y como representa
ción simbólica de la unidad del país. 

De las tres hipótesis formuladas acerca de las 
posibles diferencias entre estas percepciones, 
sólo la relativa a la generación de origen se 
demostró de cierta relevancia. Ni la familia 
de origen ni la ciudad de residencia apare
cieron asociadas a niveles diferentes de va
loración de la monarquía. 

Respecto a la diferencia generacional, el es
tudio revela que mientras la generación de 
padres tiende a valorar el papel moderador 
del Rey. la generación de los hijos enfatiza en 
cambio su papel de representación simbóli
ca del país. 

Ir
. " 

~ --.... 
¡ _ :'.:i 

Araceli García 
del Soto 
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en Ciencias Sociales 

Sidney Tarrow:
 
«Política transnacional e integración europea»
 

Sidney Tarrow 

Los días 6 y7 de abril, Sidney Tarrow, Max
well M. Upson Profesor of Government and 
Sociology, de la Cornell University (EE 
UU), impartió dos seminarios en el Centro 
de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, 
en los que presentó el proyecto en el que ac
tualmente ha trabajado, Política Iransnacio
na! e integración europea. El trabajo se es
tructura en dos partes. En la primera, Tarrow 
realiza una revisión de la literatura sobre 
globalización y relaciones transnacionales y 
desarrolla una teoría institucional sobre la 
movilización transnacional. En la segunda 
parte del proyecto, Tarrow y sus colabora
dores han tratado de aplicar al ámbito de la 
Unión Europea las lecciones aprendidas de 
la literatura sobre política transnacional. Es
te trabajo está basado en un análisis realiza
do con diversos paquetes estadísticos de la 
base de datos de Reuter European conten
tion from 1984 through 1997. La hipótesis 
central de esta investigación es que Ja crea
ción de un ámbito europeo de decisión en 
ausencia de instituciones representativas lIe

vará a los actores domésticos a dirigir sus de
mandas no a sus Estados nacionales sino a 
la Unión Europea. 

Para analizar la cuestión relativa a la políti
ca transnacional, Tarrow ha estudiado el ca
so de la huelga de trabajadores belgas con
tra la multinacional Renault en 1997, con 
motivo del traslado de la compañía a Espa
ña. En opinión de Tarrow, este caso presen
ta tres elementos claves: por un lado, se tra
ta de un movimiento de protesta transna
cional; por otro, fue construido por la pren
sa europea bajo la etiqueta de euro- strike; y, 
finalmente, la resolución del conflicto se lle
vó a cabo a nivel nacional en Francia, Bélgi
ca y España respectivamente. 

Tras enumerar Jos principales elementos del 
análisis del caso mencionado, Tarrow pre
sentó las conclusiones del estudio relativas a 
los mecanismos o modelos de cambio que 
nos permiten entender el proceso político en 
el que se enmarcan. 

«Los procesos de institucionalización de los movimientos sociales 
en las democracias avanzadas» 

En su segundo seminario, Sydney Tarrow 
analizó los procesos de institucionalización 
de los movimientos sociales en las democra
cias avanzadas. En su opinión, es éste un pro
blema que no se ha tratado suficientemente 
por haberse privilegiado el estudio de los 
procesos de movilización frente a los de des
movilización. En efecto, el estudio de la re
lación entre los actores protagonistas yel go
bierno no agota la revisión de un fenómeno 
que no sólo debe detenerse en su proceso de 
generación sino también en el de institucio
nalización. 

Para Tarrow, el análisis de esta nueva cara de 
los movimientos sociales exige una cierta re
definición de los conceptos tradicionalmen
te empleados. En primer lugar, los procesos 
de desmovilización no responden a una úni

ca lógica, sino que pueden adoptar formas di
versas. El activismo típico de los movimien
tos sociales se define por dos características: 
la orientación hacia lo público y un modo de 
participación directa. La desmovilización 
puede seguir tres posibilidades. En primer lu
gar, puede orientarse hacia fines privados 
manteniendo el modo de participación di
recta -involución-; segundo, puede orientar
se hacia fines públicos, pero adoptando un 
modo de participación indirecta -institucio
nalización-; yen tercer lugar, el movimiento 
social puede derivar en una persecución de 
fines privados yla adopción de modos de par
ticipación indirecta -formas de participación 
«comerciales»-. Una última posibilidad 
opuesta a la desmovilización es la radicaliza
ción o terrorismo hacia la que evoluciona al
guno de estos movimientos. 
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Michael Mann:
 
«Los conflictos étnicos y la violencia del siglo XXI»
 

Michael Mann, profesor de Sociología en la 
Universidad de California en Los Angeles, 
impartió en el Centro dos seminarios, los 
días 8y9de mayo. En el primero de ellos, co
menzó señalando cómo la creciente tenden
cia hacia la comisión de <<limpiezas étnicas» 
en los conflictos contemporáneos podrían 
terminar haciendo de ellas un rasgo defini
torio de la violencia del siglo XXI. Realizó 
algunos apuntes sobre la vaguedad del tér
mino «étnico/a», para concluir que hablar de 
grupo étnico requiere simultáneamente que 
a la existencia de una cultura en común se 
añada una descendencia común. «Ambos 
elementos, cultura yprocedencia común -se
ñaló-, son necesarios para poder hablar de 
'grupo étnico'. Por 'limpieza' debe enten
derse el desplazamiento/eliminación de un 
grupo étnico por otro. Podemos referirnos a 
tipos muy diversos de 'limpieza étnica' en 
función de su extensión (parcial o total) ydel 
grado de violencia que las acompañen (des
de la coerción institucional hasta las matan
zas masivas premeditadas). Aunque, siendo 
rigurosos,sólo los casos de aniquilación yvio
lencia más extremas serían calificados como 
tales.» 

A modo de conclusión, Michael Mann expu
so las condiciones necesarias para que un 
conflicto étnico degenere en <<limpieza étni
ca»: a) la existencia de varios grupos étnicos 
en un determinado territorio; y b) uno de 
ellos pretende articular/liderar la construc
ción del Estado, sin necesidad de una moti
vación económica subyacente (aunque ésta 
puede concurrir, especialmente en los países 
más pobres). «Sin embargo -apuntó-, con
curriendo tales circunstancias, la limpieza ét
nica no tiene por qué producirse; ésta es la 
razón por la que necesitamos descender al ni
vel micro en la búsqueda de explicaciones.» 

En su segunda intervención Michael Mann 
presentó un análisis de los micromecanismos 
a través de los cuales determinados conflic
tos entre grupos étnicos rivales desembocan 
en crímenes masivos, a partir de un enfoque 
desde la elección racional. Los conflictos co
munales entre grupos étnicos rivales tienen 

su base, según Mann, en tres fuentes dife
rentes de etnicidad: la religión, la raza y la 
lengua, en ocasiones combinadas entre sí. La 
pregunta a la que intentó dar respuesta es ba
jo qué circunstancias ciertos casos derivan 
hacia la violencia masiva y ésta se hace en
démica, especialmente persistente. 

Su propuesta sigue un orden lógico en tres 
fases fundamentales y está basada en el es
tudio de los casos de la India, la Alemania 
nazi, Turquía, Ruanda-Burundi y Yugosla
via. Todo su desarrollo se basa en las accio
nes de cuatro actores: el grupo étnico perpe
trador (A), el grupo étnico víctima (B), el Es
tado y los Estados vecinos. Se refirió a tres 
fases fundamentales del problema: conflic
to comunal, escalada o intensificación y lim
pieza étnica. «La situación en esta última fa
se -señaló Mann- es de conflicto abierto 
(guerra). La intervención por parte de los Es
tados vecinos deja de ser posible y la tónica 
dominante en el Estado en conflicto es de 
gran opacidad ideológica. Los dos desenla
ces posibles al final de esta fase consisten en 
evitar la guerra, en cuyo caso la limpieza ét
nica es detenida, o bien en provocarla o apo
yarla.» 

Mann quiso incidir en la potencialidad de las 
autoridades -o, en general, los Estados- pa
ra fomentar o detener los disturbios e iden
tificó diversas motivaciones posibles para re
primir a ambas partes, como por ejemplo, la 
propia preocupación por el orden público o 
presiones exteriores (internacionales). Esta 
posibilidad de intervención es especialmen
te factible en la segunda fase; en la tercera, 
por el contrario, el Estado se encuentra atra
pado y no es capaz de detener el conflicto. 

La principal conclusión a la que llegó Mi
chael Mann es que en Estados estables -en 
los que no haya crisis políticas o institucio
nales y no haya amenazas geopolíticas- no 
es probable que tenga lugar la escalada ha
cia los crímenes masivos. Si, por el contrario, 
estas condiciones no están presentes, es pro
bable que esta escalada de violencia étnica 
se dé. 

Michael Mann 
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James E. AIt:
 
«Instituciones, partidos y política fiscal»
 

James E. Alt 

Los días 16 y 17 de mayo se celebraron en el 
Centro dos seminarios acargodeJames E. AIt, 
Frank G. Thomson Professor of Government 
y Director of the Harvard University Center 
for Basic Research in the Social Sciences. En 
su primera conferencia, el profesor Alt pre
tendía contestar a las siguientes preguntas: 
1)¿Cuáles son los factores que explican los re
sultados de la política fiscal en términos de dé
ficit público? y 2) ¿Cómo responden electo
ralmente los ciudadanos ante tales resultados? 
Para responder a la primera cuestión, utiliza 
como punto de partida la teoría partidista (Par
tisan Theory). Según ésta, los resultados del dé
ficit (o superávit) público son consecuencia de 
los distintos modelos de política fiscal que di
ferentes partidos políticos llevan a cabo. Esta 
teoría parte del hecho de que el electorado de 
los partidos de izquierda yderecha se diferen
cian en cuanto a sus intereses y preferencias 
por políticas macroeconómicas. Los electores 
de los partidos de izquierdas tienen preferen
cia, en caso de desequilibrio presupuestario, 
por un incremento del déficit. mientras que los 
votantes conservadores valoran positivamen
te las situaciones fiscales caracterizadas por un 
superávit. Los partidos, por su parte, respon
den «ideológicamente» a los objetivos de su 
electorado con la intención de maximizar sus 
probabilidades de ganar las elecciones. Encon
secuencia, se espera observar. en los análisis 
empíricos, variaciones regulares en la política 
fiscal yen los resultados en términos de déficit 
público cuando se producen cambios de parti
do en el gobierno. Aunque el profesor James 
AIt parte de este modelo de la teoría partidis
ta, considera sin embargo que los partidos po
líticos no ajustan, de manera automática ysin 
obstáculos. la política fiscal a sus objetivos de
seados. Existen factores que constriñen las de
cisiones políticas. 

En su segunda intervención, el profesor James 
E. Alt afirmó que las instituciones ejercen una 
influencia indirecta sobre los costes que supo
ne para los gobiernos endeudarse, a través de 
los efectos que tienen sobre la política fiscal de 
los gobiernos y, especialmente, sobre el equili
brio presupuestario. No obstante, Alt conside
ra que las instituciones fiscales también tienen 

efectos directos sobre los costes de endeuda
miento de los estados, pues hacen posible que 
los inversores puedan prever con facilidad las 
decisiones que los políticos han de tomar con 
relación a la política fiscal. Un ejemplo de tal 
institución sería aquella ley que regula de for
ma estricta el equilibrio presupuestario, exi
giendo que los estados presenten un superá
vit presupuestario en el año posterior al défi
cit fiscal (las Jlamadas leyes «no carryovep> O 

NOCA). 

El objetivo del estudio del ponente es demos
trar cómo este tipo de leyes mejora la capaci
dad de inversores en el mercado de bonos que 
poseen una información imperfecta para dis
tinguir entre aquellos políticos que van acum
plir las previsiones sobre un presupuesto equi
librado yaquellos que no las van a cumplir. El 
principal argumento es que aquellos gobiernos 
que quieran mostrarse responsables intenta
rán enviar señales creíbles hacia los inversores 
de que están dispuestos a mantener una polí
tica fiscal equilibrada, mientras los inversores 
tratarán de averiguar cuál será la opción elegi
da por el gobierno en el caso de que decida ser 
responsable. Precisamente, la función de las 
leyes NOCA es determinar cuál es el compor
tamiento responsable que ambos actores (po
líticos e inversores) van a reconocer como tal. 
En definitiva, las leyes NOCA establecen unas 
expectativas comunes que ayudan a los inver
sores asuperar los problemas de coordinación, 
incertidumbre e información incompleta. Éste 
es el efecto directo que ejercen sobre la políti
ca fiscal, a pesar de que el incumplimiento de 
estas leyes no implique sanción alguna. 

En conclusión, las leyes NOCA pueden iden
tificarse como un mecanismo sustitutivo de 
aquellos procedimientos destinados a aumen
tar la transparencia presupuestaria, al estable
cer unas expectativas claras sobre las decisio
nes en política fiscal que los gobiernos van a 
tomar en ciertas circunstancias. principalmen
te tras un déficit presupuestario. Estas expec
tativas permiten que los observadores infieran 
si el comportamiento del gobierno se ajusta a 
las expectativas o si en cambio esta siguiendo 
una política oportunista. 
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George Tsebelis:
 
«Efectos de los procedimientos legislativos de la Unión Europea»
 

Los días 19 y20 de octubre, George Tsebelis, 
profesor de Ciencia Política de la Universidad 
de California en Los Angeles, impartió en el 
Centro dos seminarios en torno a los efectos 
directos e indirectos de los procedimientos le
gales de [a Unión Europea. Tsebelis ha com
probado empíricamente distintas hipótesis 
respecto a la influencia de las instituciones eu
ropeas en las políticas públicas. En concreto, 
se esperaba observar un incremento de la in
fluencia del Parlamento Europeo con la intro
ducción del mecanismo de la ca-decisión. En 
este sentido, hay que señalar que los datos re
lativos a la ratio de rechazos de las enmiendas 
parlamentarias publicados por el mismo Par
lamento Europeo apuntaban en la misma di
rección. 

El profesorTsebelis presentó una teoría de los 
velo players que resulta extensible a un gran 
número de campos dentro del funcionamien
to institucional de un sistema político, abrien
do un amplio debate sobre sus posibles impli
caciones. Un enfoque neoinstitucionalista en 
el que los actores políticos defienden sus inte
reses de acuerdo con los mecanismos habilita
dos por el marco institucional, sirvió al confe
renciante para profundizar en la teoría de los 
actores políticos con capacidad de veto (veto 
players) dentro de los sistemas políticos. 

Los veto players aparecen como actores, tanto 
individuales como colectivos, que deciden ycu
yo consentimiento es necesario para cambiar 
el status qua. Éste es el punto de partida des
de el que cabría analizar las diferentes deci
siones relevantes que son adoptadas en todo 
sistema político. En el esquema analítico pro
puesto se pueden definir como veto players 
tanto cámaras legislativas ypresidentes de go
bierno (actores institucionales) como partidos 
políticos cuyo acuerdo es requerido en go
biernos de coalición. La inclusión de estos úl
timos permitirá afirmar que en tanto la dis
tancia ideológica aumente, los límites dentro 
de los cuales es posible el cambio del status qua 
se reducen. Este planteamiento permite, a su 
vez, un acercamiento al análisis comparativo 
de sistemas políticos que tiene en los trabajos 
de Linz y Sartori, sobre parlamentarismo y 

presidencialismo ysobre sistemas de partidos 
respectivamente, sus puntos de referencia. 

En consecuencia, Tsebelis trata de responder 
a la interrogante de cómo el diseño institucio
nal determina, haciendo más fácil o difícil, el 
cambio del status qua. Esta perspectiva de aná
lisis se justifica en razón ados argumentos prin
cipales: en primer lugar, se pretende que el sis
tema político sea flexible y, así, capaz de adap
tarse a los cambios y desafíos que presentan 
las comunidades sociales: en segundo lugar y 
desde una perspectiva más economicista, fren
te al cambio y la adaptación a las nuevas cir
cunstancias, las condiciones económicas ópti
mas parecen más cercanas a un escenario pre
sidido parla estabilidad. 

Este análisis se enfrenta, por otro lado, a una 
importante dificultad, que es -subrayó Tsebe
lis-la necesidad de evitar el componente nor
mativo que rodea la cuestión del cambio y la 
estabilidad, de modo que habría de prescindir 
de un posicionamiento previo afavor oen con
tra del cambio o la estabilidad. 

La teoría de los velo players se imbrica en el 
marco institucional de los sistemas políticos. 
De esta forma. Tsebelis sostiene cómo a tenor 
de la necesidad de lograr coaliciones para al
canzar un resultado óptimo en la decisión po
lítica, la proliferación de veto players reduciría 
significativamente los márgenes que enmarca
rían el cambio respecto al status qua. Para una 
cabal comprensión de este efecto, Tsebelis 
acude al proceso de integración europea yen 
concreto al Acta Única Europea: ésta trans
formó la regla de decisión en el Consejo, cam
biando la unanimidad (compromiso de Lu
xemburgo) por la mayoría cualificada, o lo que 
es igual, se pasó de una situación en la que to
do gobierno nacional era un velo player a un 
nuevo escenario en el que ese papel Jo desem
peñaba un soja veto player aunque colectivo y 
con diferentes posibles alianzas entre sus com
ponentes. Esta nueva situación permitió avan
zar en el terreno de la construcción del mer
cado único, puesto que al reducirse el número 
de velo players fue posible aprobar un mayor 
número de leyes. 

George Tsebelis 
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Philippe Schmitter:
 
«Por qué la Unión Europea no debe tener una Constitución»
 

Philippe Schmitter 

El 20 de noviembre, Pllllippe Schmitter, pro
fesor de Ciencias Políticas y Sociales del Ins
tituto Universitario Europeo, de Florencia, 
impartió en el Centro un seminario titulado 
«¿Por qué la Unión Europea (UE) no debie· 
ra ser constitucionalizada ahora y como de
biera hacerse en el futuro?». Los proyectos 
barajados para que la UE se dote de una Car
ta Magna se han situado normalmente entre 
tres opciones. La primera consiste en una sim
plificación del Tratado de la Unión Europea. 
La segunda es la creación de una Constitución 
minimalista en la que sólo se delimiten los 
principios generales yque estaría inspirada en 
dicho Tratado. La última propuesta es dese
char el proyecto existente ycrear uno nuevo. 
Phillippe Schmitter opina, en cambio, que no 
es necesario hacer una Constitución en este 
momento sino iniciar un proceso de constitu
cionalización, de democratización paulatina. 

«Sin embargo -señaló-, el déficit democráti· 
co no reside en la UE, que no funciona como 
una democracia sino en los propios miembros 
de la UE, en los Estados. Los Estados pre

sen tan serios déficits democráticos y tal vez 
solventando primero estos problemas, se so
lucionarían o ni siquiera se presentarían los 
de la UE. El sentimiento pro-Unión Europea 
ha decrecidocombinadocon el incremento de 
los sentimientos nacionales. Los motivos, en
tre otros, son que se ve a Bruselas como el tu
tor que concede o deniega los permisos.» Pa
ra Schmitter hay que proponer una Constitu
ción actuando con cautela. En primer lugar, 
se celebraría un referéndum a nivel europeo 
en el que se preguntaría sobre diferentes asun
tos de la agenda, el de la Constitución inclui
da. Hasta que no se lograra una mayoría su
ficiente, nosedaría el siguiente paso. Después, 
dos comisiones harían un proyecto de Cons
titución de corte más federalista o más mini
malista. Una vez obtenidos los dos borrado
res, se someterían a referéndum para así ini
ciar la tercera fase del proyecto. Aquí ya se 
presentarían las dos constituciones que la UE 
tendría en paralelo. Una de carácter maxi
malista y la otra menos federalista. Argu
menta Schmitter que eso es, de hecho, lo que 
existe hoy en día en la UE. 

«Las deficiencias de las nuevas democracias» 

El 21 de noviembre, PbiJippe Schmitter dio 
otro seminario en el que se refirió a cómo en 
la literatura sobre las nuevas democratizacio
nes éstas han sido percibidas en general como 
democracias ineficientes, incompletas, inferio
res o de baja calidad. Sin embargo, para él, hay 
que tener en cuenta, por una parte, que la de
mocracia política no es una condición sufi· 
ciente, pero sí puede ser una condición nece
saria a largo plazo para hablar de democrati
zación; y por otra, que la consolidación de la 
democracia no es tan difícil como se había pen
sado y sí mucho menos sensible a otras cues
tiones. La definición de democracia defendida 
por Schmitter es procedimental, se limita úni
camente a leyes y, según este criterio, en su in
tervención intentó dar respuesta a la cuestión 
de cuáles son los indicadores capaces de me
dir la calidad de la democracia, en forma de 

condiciones y niveles de calidad que, eviden
temente, varían sustancialmente a lo largo del 
tiempo. 

¿Cómo es posible medir la calidad de la de
mocracia?, ¿qué tipo de indicadores cree 
Schmitter más conveniente utilizar? Aunque 
él mismo reconoció las dificultades que se pre
sentan en el uso de estas formas de medición 
y una cierta limitación de aplicación geográfi
ca o territorial a los países del Este de Europa, 
propuso varios indicadores específicos que 
permiten hablar de calidad en la democracia. 

Concluyó Schmitter que los países del Este de 
Europa pronto alcanzarán la consolidación de
mocrática, incluso en los casos más complica
dos, si se atiende al propio desarrollo del perío
do de transición, como en Rumanía. 
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