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En este libro se recogen un total de 500 ejercicios de macroeconomía intermedia con sus correspondientes soluciones,
365 de ellos de tipo test. Se incluyen asimismo algunos ejercicios de ordenador, mediante los cuales se propone a los
alumnos acceder a datos reales con objeto de contrastar las relaciones macroeconómicas que se presentan en la teoría.
La clasificación de los ejercicios y la nomenclatura empleada se corresponden con las de los capítulos del libro Teoría y
política macroeconómica, publicado en esta misma colección.
La distinción entre «doctrinas políticas» e «ideas políticas» es, para todos los colaboradores de este libro, fundamental.
Según el Littré, la doctrina es «el conjunto de dogmas, bien religiosos, bien filosóficos, que dirigen a un hombre en la
interpretación de los hechos y en la dirección de su conducta». Según ello, la doctrina es, por consiguiente, un sistema
completo de pensamiento que descansa sobre un análisis teórico del hecho político. En este sentido, se habla de la
doctrina de Aristóteles, de Cardin Le Bret o de Montesquieu, de los «doctrinarios» de la Restauración o de la «doctrina
radical» cuyos elementos Alain trató de conjuntar. La expresión «ideas políticas» es más amplia. Aquí no se trata
solamente de analizar los sistemas políticos elaborados por algunos pensadores, sino de volver a instalar estos
sistemas dentro de un contexto histórico, de esforzarse por ver cómo nacieron y qué representaban para los hombres
que vivían en esa época. Esta Historia de las ideas políticas, cuya primera edición en Editorial Tecnos se remonta a
1961, con numerosas reediciones y reimpresiones, es fácilmente considerada una obra clásica del pensamiento
contemporáneo, de constante referencia en los estudios políticos de todos los países occidentales.
Las economías europeas, a diferencia de la estadounidense, se caracterizan en general por una menor flexibilidad y una
mayor importancia de los aspectos institucionales. Por lo que respecta al mercado de trabajo, se han elaborado en
Europa modelos de inspiración keynesiana basados en la interacción de dos grupos de agentes con poder de mercado:
trabajadores que determinan los salarios y empresarios que determinan los precios; lo que describiría más
adecuadamente el comportamiento de las economías europeas. El modelo desarrollado en este libro se basará,
precisamente, en este tipo de consideraciones, con el fin de entender mejor nuestra realidad europea. Al mismo tiempo,
el libro proporciona las herramientas básicas para entender cómo se lleva a cabo el análisis macroeconómico y se
evalúan las políticas económicas. Al presentar, bajo un hilo conductor común, los temas principales de un curso de
macroeconomía intermedia, este libro es heredero del espíritu del *Curso de Macroeconomía*, de Oscar Bajo y Ma
Antònia Monés, publicado en esta misma editorial.
En forma llana y directa, sin dejar por ello de ser minucioso y exacto, George H. Sabine estudia en esta obra la
evolucion de las ideas politicas a traves de los tiempos, desde la ciudad-Estado hasta las concepciones hoy vigentes,
revisando con sumo cuidado las ultimas investigaciones, con el fin de dar una perspectiva contemporanea al liberalismo,
al comunismo, al fascismo y al nacional-socialismo.
Este volumen aborda algunas de las cuestiones mas importantes de la teoria politica, explorando sus conexiones tanto
con la ciencia politica como con la filosofia moral y la filosofia politica. Un primer bloque tematico aborda cuestiones
como la acotacion del ambito de lo politico y sus componentes esenciales: las pasiones politicas, el poder y la
legitimidad, la obligacion politica, la revuelta o la revolucion. Un segundo grupo de capitulos se centra en las
dimensiones capitales de la democracia: las teorias de la justicia, la sociedad civil, los modelos de ciudadania, las
relaciones entre liberalismo y republicanismo, los malentendidos en torno a la tolerancia y los problemas de la
democracia de mercado. El ultimo apartado se ocupa de algunos retos politicos del presente: la crisis de la
representacion, los desafios de la globalizacion, el nacionalismo, el multiculturalismo, la democracia mediatica y el
cosmopolitismo.
Esta obra ofrece una visión general, a la vez rigurosa y amena, de la evolución del pensamiento político desde sus
inicios hasta nuestros días. Dividida en seis volúmenes en los que se combinan el orden cronológico y el temático, la
HISTORIA DE LA TEORÍA POLÍTICA cuenta con un importante grupo de especialistas dirigido por FERNANDO
VALLESPÍN que profundiza en los autores y corrientes más representativos e incorpora referencias expresas al
pensamiento político español e hispanoame-ricano. El presente volumen que cierra la serie se ocupa de la
reestructuración contemporánea del pensamiento político, con colaboraciones de R. DEL ÁGUILA, E. BELTRÁN, J. M.
COLOMER, R. COTARELO, E. DÍAZ, J. L. GARCÍA DE LA SERRANA, E. GARCÍA-GUITIÁN, C. GÓMEZ, M. MENÉNDEZ, Á. RIVERO, C. SÁNCHEZ, J. SAUQUILLO, Á. VALENCIA y el propio Fernando Vallespín.
Ante la escasez de textos específicos sobre el tema o que lo abordan desde un punto de vista inadecuado, el autor
elabora un texto para estudiantes de economía y de otras ciencias sociales que reconsidera el conjunto del pensamiento
económico tradicional mediante el nuevo enfoque proporcionado por la idea unificadora del desarrollo.
El libro de Wayne Parsons ofrece uno de los más actualizados panoramas de los principales temas, cuestiones,
corrientes, debates y marcos analíticos de la disciplina de Política Pública. Representa una contribución relevante a la
evolución académica y profesional del análisis y diseño de políticas en nuestros países.
Aspectos metodológicos en la Historia de la Teoría Política; La Grecia antigua; Roma; La Edad Media; El mundo
islámico.
Después del derrumbe del comunismo europeo, así como de las ideologías que le servían de legitimación; después del
declive histórico del modo industrialista de producción y de transformaciones microelectrónicas que apenas están
comenzando; en medio de la revolución de la genética; después incluso de la globalización, y de tantas otras cosas más
que nos están sucediendo día a día, resulta imposible que los paradigmas políticos según los cuales nos veníamos
rigiendo puedan seguir intactos. La teoría política debe ser repensada bajo estas condiciones; es más, debe ser
reformulada. La política, en cuanto espacio público donde se dirimen antagonismos ciudadanos, recibe a nuevos
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actores, y por lo mismo, ha de repensar nuevos temas que no están contemplados en la agenda de la modernidad
«clásica». Ésos son y serán los temas de la política de la llamada «post-modernidad». Pero como «post-modernidad», a
pesar de la partícula 'post-', también es modernidad, es necesario establecer relaciones que no son sólo de ruptura sino
también de continuidad con los tiempos pretéritos. Lo nuevo significa el retorno de lo que se ha ido, pero bajo nuevas
formas. El pasado retorna siempre de modo distinto, tratando de articularse con un futuro, que por ser futuro es
desconocido, ilimitado y, en la medida que es hecho por seres tan imperfectos como los humanos, peligroso. Objetivo de
este libro es, en consecuencia, analizar los llamados «nuevos retornos» que nos «predicen» el pasado para entrar de
incógnito en los laberintos del futuro. El retorno del liberalismo; el retorno de la comunidad; el retorno de la filosofía
política; el retorno de los otros; el retorno de la nación, son los cinco temas que dan título a los cinco capítulos del
presente libro. Esos cinco retornos, pueden llevar –ésta es sólo una hipótesis– a nuevas formas de «civilidad» que
permitan recrear la condición política del ser, frente a las agresiones antipolíticas que lo acosan por doquier.
Éste es un libro de teoría política acerca de un problema que se ha vuelto fundamental en el mundo de hoy: la
confrontación de la democracia con el terrorismo y con diversas expresiones de la alteridad. El libro ofrece una
interpretación teórica de los vínculos entre las espectaculares expresiones del terrorismo y los mecanismos políticos de
la legitimidad en las democracias actuales. Muestra que la teoría de las mediaciones imaginarias es un buen
instrumento para practicar anatomías en los sistemas políticos y entender así su funcionamiento. La teoría de las redes
imaginarias también resultó útil para entender las causas del derrumbe de los sistemas po lí ticos socialistas.?Me atrevo
a pensar por ello que el estu dio de las redes mediadoras permite prever hasta cierto punto las tensiones críticas que le
esperan a un régimen político.?Y cuando ocurren crisis de legitimidad los sistemas con frecuencia se reorganizan y
estimulan esa peculiar imaginería poblada de seres liminales peligrosos que provoca los efectos de cohesión propios de
lo que aquí describo como el síndrome de Jezabel. Roger Bartra
Giovanni Sartori reúne en este volumen una serie de conceptos y términos clave en teoría política, con el fin de ofrecer
un marco de los grandes temas de la política. Todos los conceptos que recoge —constitución, democracia, dictadura,
igualdad, ideología, liberalismo, mercado, opinión pública, parlamento, política, representación, sistemas electorales,
sociedad libre, técnicas de decisión y videopoder— son abordados analíticamente y en su desarrollo histórico. Asimismo,
realiza una exploración de los fundamentos constitutivos de cada sistema político y reflexiona sobre el destino de la
sociedad liberal-democrática en el mundo contemporáneo.
Este libro supone la primera vez en que se presenta, de una manera completa y global, una alternativa a las teorias
liberales y comunitaristas que han dominado la filosofia politica de los ultimos anos. Y Philip Pettit lo hace mediante una
exposicion, tan elocuente como convincente, que a su vez se abre con una exploracion de la concepcion republicana
tradicional de la libertad como no dominacion, contrastandola con las visiones negativa y positiva de la libertad. La
primera parte esboza el ascenso y declive de dicha concepcion, muestra sus ventajas y defiende la necesidad de seguir
considerandola como un ideal politico esencial. La segunda atiende las implicaciones que podria tener el ideal en
cuestion para la toma de decisiones publicas, para el diseno constitucional y democratico, para el control regulativo del
Estado y para la relacion entre este ultimo y la sociedad civil. Especialmente notables resultan, en este sentido, tanto el
nuevo concepto de democracia aqui expuesto, segun el cual el Estado debe exponer continuamente sus decisiones al
debate ciudadano, como la consiguiente vision de las relaciones entre el Estado y una sociedad civil basada en las
virtudes civicas y la confianza mutua. Una obra robusta e incisiva, pues, que no solo ofrece una panoramica global de
las diversas fuentes intelectuales del republicanismo, sino que tambien proporciona una perspectiva nueva sobre
campos de investigacion afines, como la historia de las ideas, la teoria del derecho y la criminologia. Philip Pettit es
profesor de Teoria Social y Politica en la Research School of Social Sciences de la Australian National University, en
Canberra, y de Filosofia en la Columbia University de Nueva York.Entre sus libros figuran The Common Mind: An Essay
on Psychology, Society and Politics 1
La noción de individualismo posesivo, entendida como postulado central de la tradición liberal, permite una comprensión
renovada de las principales teorías del pensamiento político inglés del siglo XVII. «Fue entonces», escribe el catedrático
de Economía Política en la Universidad de Toronto C. B. Macpherson, «cuando, en medio de una prolongada lucha en el
parlamento, una Guerra Civil, una serie de experimentos republicanos, una restauración monárquica y una revolución
constitucional final, se desarrollaron los principios que habrían de convertirse en fundamentales para la democracia
liberal». Según la concepción del individualismo posesivo, el individuo no accedería a su libertad más que en la medida
en que se comprende a sí mismo como propietario de su persona y de sus propias capacidades, antes que como un
todo moral o como una parte del todo social. Esta visión, estrechamente vinculada al desarrollo de las relaciones de
mercado, queda expuesta en las grandes teorías sistemáticas de la obligación política (Hobbes y Locke), así como en
las ideas de los radicales «levellers» y de Harrington.
En este libro fundamental, Parekh desarrolla un nuevo enfoque que sitúa en el centro del escenario a la interacción
dialéctica entre una humanidad compartida y la mediación cultural. Ofreciendo una amplia gama de ejemplos
provenientes de contextos muy distintos, utiliza este enfoque para establecer el valor positivo de la diversidad cultural,
brindar nuevas reformulaciones de los principios de justicia e igualdad, más aptos para una sociedad multicultural, y
esbozar un esquema que pudiera servir de marco para solucionar el problema que suponen esas prácticas minoritarias
que atentan contra sus principios básicos.
Siempre relegada y muchas veces olvidada por buena parte del pensamiento filosófico occidental, la escritura fue objeto, en paralelo, del
mismo olvido y del mismo desplazamiento por buena parte de la teoría y la filosofía política. Recuperando la herencia derrideana y la
reflexión francesa contemporánea de autores claves como Nancy, Blanchot y Rancière, este ensayo intenta, contra ello, devolverle su
estatuto y su dignidad política en el mismo gesto que lo anuncia y lo inscribe como texto. ¿Y si el hombre fuera un animal político -se
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pregunta Juan José Martínez Olguín cerca del final del estimulante recorrido que propone en este libro- no porque habla sino porque escribe,
no cuando habla sino cuando escribe? ¿No cuando hace oír su voz en la proximidad compartida del espacio público, de la asamblea o del
encuentro vivo, presentemente vivo, entre los cuerpos, sino cuando, en silencio y soledad, incluso a veces en secreto, construye a través de
la escritura, con unos otros (sus lectores) que en algunas ocasiones sabe pero que por regla general no sabe -no puede saber- quiénes son
o quiénes puedan ser, una cierta forma de comunidad? A esa comunidad, a ese tipo de comunidad, la filosofía francesa del siglo XX, de la
que este libro de Martínez Olguín es fuertemente tributario, la ha calificado ora como imposible, ora como inconfesable, ora como revocada o
"des-obrada".¿Pero no es acaso a esta misma revocación, a esta misma des-realización (y por cierto: a esta misma imposibilidad), a lo que
nos hemos habituado a dar, en la tradición de esa misma filosofía francesa contemporánea, el viejo nombre de política? Hay política, en
efecto, justo porque nunca son precisos, y siempre son, por el contrario, objeto de disputa y de redefinición, los límites, las formas de
organización y las divisiones del campo en el que son posibles las conversaciones en torno a lo común. Así, si el problema de la escritura
nos dice algo sobre el problema de la política es porque el tipo de conversación que propone la escritura pone en crisis esos límites, esas
formas de organización y esas divisiones, y esto porque -y en la misma medida en que- esa escritura está siempre dirigida a un otro o a
unos otros que necesariamente habrán de completarla (de suplementarla) después y en otro sitio. Me gustaría leer entonces la cabriola de
este libro como una apuesta a favor de ese proyecto, el de construir bajo la forma de una conversación, sub especie conversationis, ese
gran sujeto colectivo al que vale la pena seguir dando el bello nombre de humanidad. Eduardo Rinesi
This book traces the history of macroeconomics, the evolution of macroeconomic thought, and the resulting theory and policy. The book
places the various macroeconomic theories in the order in which they developed chronologically, and illustrates the similarities and
differences of the models. Starting with classical economics and the Keynesian revolution, this book explores the macroeconomic theory after
Keynes, open economy macroeconomics, economic policy, and sectoral functions. Financial officers and professionals making pecuniary
decisions and analyses.
Teoría y política macroeconómicaAntoni Bosch editor
Harold Laski (Manchester, 1893-Londres, 1950) es de los pocos teóricos del Estado en el mundo anglo-sajón que, desde John Stuart Mill,
merece ser recordado. Sus teorías se desenvuelven en el tránsito del pensamiento liberal a la acción de tipo socialista. Fue miembro de la
renombrada Fabian Society aunque renunció a su puesto en el Comité Ejecutivo Fabiano aduciendo incompatibilidad de opiniones, pues no
aceptaba la posición "gradualista" y evolucionista de la socialdemocracia. Además formó parte del comité ejecutivo del partido laboralista
-aunque con serias disensiones con el premier MacDonald-, que debería estudiar los cambios originados en la acción socialista tras la
primera Guerra Mundial. A su renombre puede haber ayudado el hecho de haber enseñado en las prestigiosas universidades de Mac-Gill de
Montreal y en Harvard. De todas formas, a pesar de ser un pensador que extrajo sus teorías de la práctica y dar a sus aportaciones un
contenido pragmático, como Hobbes o Locke, no se puede parangonar en ningún caso con ellos. Se trata -a pesar de sus bandazos- de un
intelectual independiente de izquierda, postura que afirmó en su pertenencia al partido laborista. De esta suerte su teoría política pudo
fundarse en la ética, que como se verá no se deja entremezclar con el materialismo histórico marxista. El Estado en la teoría y en la práctica
corresponde al período en el que busca un acomodamiento de la teoría del Estado a las nuevas circunstancias, una fase que el autor inicia
en la década de los treinta del siglo XX. Es un libro que desarrolla y amplía, como él deja claro, su libro anterior, La Democracia en crisis
(1933), que también fuera traducido para Revista de Derecho Privado, y supone un perfeccionamiento de sus principios filosóficos. Laski se
ocupa de diagnosticar las causas del fracaso y avanza un proyecto de teoría social que se propone desenvolver en el marco de ocho años.
Este plan sería corregido después de colaboraciones en simposios y de publicaciones en diversas revistas junto a un grupo de adalides del
socialismo, entre los que cabe destacar a Bernard Shaw, J.A. Hobson o Lowes Dickinson entre otros. Este libro, que se vertió al castellano
en 1936, fue traducido por Vicente Herrero Ayllón. INDICE. Presentación Prefacio Capítulo I.- La concepción filosófica del Estado Capítulo
II.- Estado y Gobierno en el mundo real Capítulo III.- El Estado y la comunidad internacional Capítulo IV.- Perspectivas para nuestra
generación
En una democracia, uno de los asuntos mas importantes que deben dilucidar los ciudadanos es el de la educacion, un ideal a la vez politico
y civico. Porque cuando se educa a un nino al mismo tiempo se le gobierna y, a la vez, ser un ciudadano democratico implica gobernar. Por
lo tanto, el ideal de la educacion democratica consiste en primero ser gobernado para luego gobernar. La educacion no solo facilita el
escenario en el que se desarrollan las politicas democraticas, sino que desempena un papel central en el. Un doble papel que lleva a uno de
los problemas morales prioritarios de la politica: quien debe asumir la autoridad para definir la educacion de los ciudadanos en una
democracia? Esta es la cuestion central planteada por Amy Gutmann en el presente libro, el primero dedicado integramente a la teoria
democratica de la educacion. La autora aborda una extensa serie de temas, desde la censura y prohibicion de libros al papel de los
sindicatos docentes en la educacion, asi como tambien las controvertidas cuestiones referidas al apoyo publico para las escuelas privadas o
las distintas opciones de ingreso en la universidad. Y su mensaje no puede ser mas claro: las buenas leyes son el origen de la buena
educacion, y la buena educacion, a su vez, crea buenos ciudadanos.

"Un extranjero en la polis ateniense, habiendo sido el tutor de Alejandro Magno, el filósofo Aristóteles se erigió en un testigo
privilegiado de su tumultuosa época histórica. Sus anhelos lo llevaron por una gama interminable de saberes, desde la medicina y
la música, hasta la metafísica y la zoología. Su vasto afán teórico lo condujo a acariciar el proyecto de escribir acerca de las
constituciones de ciento cincuenta ocho estados distintos como tesoro inspiracional de esa obra maestra conocida bajo el nombre
de Política. De hecho, no sería exagerado afirmar que el mundo occidental, tal y como hoy todavía lo entendemos en sus formas
plurales, ha hecho de la obra aristotélica uno de los jalones fundacionales del pensamiento político y, desde esa perspectiva, sus
escritos son convocados en este libro. Siguiendo una admirable tradición milenaria en la forma de abordaje de los textos del
Estagirita, Miguel Rossi lleva adelante este libro como un brillante comentario detallado de algunos hitos, diligentemente selectos,
de la Política de Aristóteles. Emergen así, en una exégesis novedosa y erudita, el problema de la comunidad política y doméstica
así como el de la constitución y el régimen de la politeia en su triple anudamiento ético, político y económico. Exploración del
legado griego de Occidente pero, asimismo, interrogación por su vigencia para pensar un momento histórico, el nuestro, en el que
el capitalismo vuelve a mostrar sus derivas más inquietantes en el mundo global. De esta manera, la teoría política de Aristóteles
puede ser leída, renovadoramente, en el tiempo-ahora de su pregnancia." (Fabián Ludueña Romandini)
En las últimas décadas, Norberto Bobbio había venido albergando la idea de redactar una "Teoría general de la política", basada
tanto en las enseñanzas de los autores clásicos como en los principales problemas políticos de su tiempo. El proyecto, que nunca
llegó a concretarse, ha sido finalmente acometido por Michelangelo Bovero, que ha conseguido sistematizar, a través de cuarenta
ensayos, lo más significativo del pensamiento bobbiano en materia de teoría del estado y de la política. Esta edición, en efecto,
consigue integrar por primera vez artículos emblemáticos del profesor de Turín con algunos que hasta ahora habían pasado
prácticamente inadvertidos en el conjunto de su obra. Las posibles relaciones entre ciencia política y filosofía política, o entre
teoría e ideología; las lecciones y categorías legadas por los clásicos, desde Hobbes, Locke o Kant, hasta Marx o Weber; los
posibles vínculos entre libertad e igualdad; los fundamentos normativos de la democracia y el alcances práctico de sus
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“promesas”; el problema de la paz y de la guerra y su ligamen con los derechos humanos; el debate entre reforma y revolución
como instrumentos de cambio social o la pertinencia de los presupuestos ‘progresistas’ que caracterizan buena parte de la
filosofía de la historia moderna, son algunos de los temas que atraviesan este libro. El resultado es una obra trabada y novedosa,
que destaca tanto por su unidad metodológica como por la variedad de contenidos que incorpora. Su riguroso orden, la actualidad
de los temas abordados y su completo índice de materias, multiplican su valor y la convierten, a la vez, en resumen y culminación
de la teorización del pensador italiano.
Propuesta Para una reconstrucci n sistem tica y normativa que defina a la sociedad civil como el objetivo de las luchas por la
democratizaci n en las sociedades contempor neas. Revisa desde los antecedentes hist ricos hasta la validez tica de sus
manifestaciones, sin pasar por alto la din mica de los movimientos civiles que configuran en su diversidad los dialectos ideol gicos
derivados de un lenguaje esencial.
El psicoanalisis y la teoria lacaniana han adquirido un creciente reconocimiento como herramienta en la actual reorientacion de la
teoria y el analisis politicos modernos, revelando el surgimiento de un nuevo horizonte: el de la "izquierda lacaniana." Stavrakakis
se ocupa de este nuevo campo teorico y efectua una exploracion de sus implicaciones para el analisis politico concreto, en lo que
constituye una obra innovadora y esclarecedora para quienes estan interesados en sondear el potencial del psicoanalisis en la
revitalizacion de la teoria politica, el analisis politico critico y la politica democratica.
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