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TESIS 
 
La gestión contractual de los servicios públicos locales 

Martínez-Alonso Camps, José Luis 

http://hdl.handle.net/2445/106712 

 

Desde los inicios de los Ayuntamientos democráticos en abril de 1979, los gobiernos 

locales han venido prestando un número creciente de servicios públicos y 

contribuido a la consecución de las finalidades del Estado social y a la consolidación 

de los sistemas locales de bienestar. La tesis revisa la legislación local y los efectos 

de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local de 2013, 

aprobada para adaptar el subsistema local a las exigencias de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera, y constata el desapoderamiento 

competencial de los municipios y el debilitamiento de su posición institucional, pese 

a lo cual los actores locales muestran su resiliencia en la defensa de la prestación de 

los servicios públicos que les son propios. Sin negar el interés del debate sobre la 

disyuntiva de optar por la gestión directa o indirecta, se centra en el análisis teórico 

y empírico de esta última, plasmada en el contrato de gestión de servicios públicos 

(CGSP), con sus diferentes modalidades, partiendo de la idea de que lo realmente 

esencial para el Estado social es el mantenimiento del concepto de servicio público. 

A partir de la obligada transposición de las Directivas Comunitarias 2014/23 y 24/UE, 

se aborda la gestión contractual de los servicios públicos en el vigente Texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público de diciembre de 2011 y en el 

Anteproyecto de la nueva Ley de Contratos de Sector Público de octubre de 2015 

(ALCSP). Analiza la propuesta del Anteproyecto sobre la desaparición del CGSP, 

articulada a partir de la sujeción a la concesión de la explotación de servicios públicos 

en que se transfiera el riesgo operacional al contratista, y la subsunción en el 

contrato de servicios de aquellos en que no se produzca tal transferencia. Como 

alternativa a esta subsunción se plantea el mantenimiento del CGSP, en sus 

modalidades de gestión interesada, concierto y sociedad de economía mixta, y 

reintroduciendo, de lege ferenda, el arrendamiento, incorporando las exigencias 

sobre publicidad comunitaria, recurso especial de contratación y demás de la 

Directiva 24, y actualizando un régimen jurídico que conserva su unidad, 

imprescindible para garantizar los derechos de los usuarios y la continuidad y 

regularidad de los servicios públicos en el marco del Estado social. La tesis se cierra 

con el estudio del efecto directo de las Directivas comunitarias, consecuencia de su 

falta de transposición antes de la fecha límite de abril de 2016, en un período 

transitorio de incierta duración. El ALCSP de octubre de 2015 llegó a ser dictaminado 

por el Consejo de Estado (marzo de 2016), que apreció objeciones esenciales en su 

planteamiento de la dicotomía entre la concesión de servicios y el contrato de 

servicios, acogiendo argumentos avanzados en las alegaciones que presenté al 
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Anteproyecto de abril de 2015 y en el artículo que publiqué en octubre siguiente. Sin 

embargo, el ALCSP no ha podido ser tramitado como proyecto de ley ante las Cortes 

Generales al hallarse el Gobierno en funciones y no resolverse la investidura 

gubernamental tras las dos citas electorales de diciembre de 2015 y junio de 2016, 

lo que, al cierre de esta tesis a inicios de septiembre de 2016, deja abierta la 

cuestión, a cuyo debate espera contribuir. 

 
 
Una nova aproximació a la pobresa infantil. Aplicació de l'indicador europeu 

"reference budgets" a Catalunya per a àrees densament poblades  

Cussó Parcerisas, Irene Maria  

http://hdl.handle.net/10803/404842  

Universitat Ramón Llull 

 

Aquesta investigació presenta la construcció de pressupostos de referència – 

“reference budgets”, els quals il·lustren cistelles de béns i serveis per assolir un nivell 

de vida acceptable per a diferents tipologies de família en àrees densament poblades 

de Catalunya, prenent Barcelona com a ciutat de referència. Aquest nivell de vida 

acceptable reflecteix el mínim de recursos necessaris perquè les persones puguin 

desenvolupar les diverses posicions i rols socials pertinents. Per elaborar aquest 

indicador s’han identificat deu àmbits de necessitats, els quals són operativitatzats 

en cistelles de béns i serveis, d’acord amb un marc teòric i mètode comuns proposats 

recentment per a diferents ciutats europees. El contingut de les cistelles s’ha 

determinat en base a diferents fonts d’informació: guies oficials, consultes a experts, 

dades d’enquestes i grups de discussió. Els resultats per a diferents tipologies de 

família apunten que la cistella per a dur a terme una alimentació saludable és la que 

representa el major pressupost, sense considerar les despeses de l’habitatge. En 

canvi, les cistelles del descans, el lleure, la higiene personal i la salut representen una 

menor proporció del pressupost de referència total. A més, aquest indicador permet 

estimar el pressupost de referència per als infants de diferents edats a les llars. Tot 

i que els pressupostos de referència no són generalitzables al conjunt de la població, 

des d’aquest enfocament podem explorar una nova aproximació a la pobresa 

infantil, així com també ofereix un nou escenari per orientar les polítiques o l’acció 

social i educativa que garanteixi els drets i la inclusió dels infants. 
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El Govern de la Generalitat Valenciana (1983-1995) 

Calvet Crespo, Jordi 

http://hdl.handle.net/2445/41543 

Universitat de Barcelona 

 

La tesi té per objecte el Govern de la Generalitat Valenciana en el període 1983-

1995, del qual s'analitza l'estructura, el funcionament i la composició. La hipòtesi 

principal considera que la formació d'una elit de govern constitueix un factor bàsic 

per consolidar aquesta institució. En els anys inicials de la Comunitat Valenciana, 

l'elit concreta el context en el qual operaran les relacions de poder, i estableix les 

regles, els procediments i les decisions bàsiques que fonamenten la direcció de la 

comunitat autònoma. El treball es divideix en tres capítols. El primer es dedica al 

marc teòric, l'institucionalisme, concretament al corrent normatiu, segons el qual 

l'activitat política depèn de les normes i valors que l'ordenen. Les institucions 

mantenen la voluntat de regular les relacions de poder, a partir del respecte i el 

seguiment d'unes pautes i procediments per prendre decisions. A més, també fixen 

els límits i les possibilitats d'actuació, perquè dicten els criteris de legitimitat i 

d'oportunitat. De manera més concreta, aquest corrent aporta a l'estudi de la 

construcció i materialització de la Generalitat Valenciana una perspectiva sobre les 

normes d'una nova comunitat política regional, que condicionaran l'actuació dels 

poders públics, però també dels grups i col·lectius de la societat valenciana. El segon 

capítol es dedica a l'activitat de direcció política, d'una banda, i a l'estructura del 

Govern, d'una altra. Quant al primer element, es centra més atenció a la participació 

en la potestat legislativa, que indica les prioritats a l'hora de desenvolupar les 

previsions estatutàries. A partir de la tramitació dels projectes i proposicions també 

es coneix el grau de consens i de divisió entre els partits i les elits. Quant al segon 

element, es comenten les normes jurídiques que regulen el Govern, és a dir, el 

Consell i les unitats polítiques de l'Administració, ja que la tesi té una orientació 

politològica, que sobrepassa la concepció que el poder executiu és format pel 

president i els consellers, només. Així mateix, es compten els titulars de les 

conselleries i unitats directives de l'administració, la durada en el càrrec i els relleus 

dels equips directius. S'observa que el Govern és encapçalat, de manera efectiva, pel 

president i els consellers, els quals elegeixen les persones de confiança per dirigir els 

departaments. El tercer capítol tracta de la composició del Govern. Basat en 

entrevistes personals a tota la població d'estudi, analitza les característiques 

sociològiques, polítiques i actitudinals dels consellers, sotssecretaris i secretaris 

generals dels departaments. Pel que fa a la posició social, els individus presenten 

una dosi de valencianitat elevada i comparteixen un estatus similar, per estudis i 

professió. No obstant, l'origen social presenta una certa varietat. Pel que fa a la 

filiació, comencen l'activitat política en els anys d'estudis universitaris i ingressen en 

el PSPV-PSOE en els inicis de la refundació del partit, entre 1978 i 1982. Formen part 
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de les famílies que pugnen per dirigir-lo, i arriben a ocupar càrrecs en la direcció 

nacional. Tot i així, durant l'etapa autonòmica, la composició del Govern se separa 

de la composició de la Comissió Executiva Nacional. Finalment, pel que fa a les 

actituds vers l'autogovern, presenten una homogeneïtat elevada, encara que en 

aspectes rellevants (simbologia, règim lingüístic, marc competencial), existeix una 

divisió entre un sector més centralista, que predomina, i un altre més regionalista, 

minoritari. 

 
 
Las Teorías de las coaliciones políticas revisadas. 

Reniu, Josep M. (Josep Maria) 

http://hdl.handle.net/2445/41541 

Universitat de Barcelona 

 

El estudio que aquí se presenta es una versión, ligeramente modificada a fín de 

garantizar el acceso de los lectores no especializados, de la tesis doctoral dirigida por 

el Dr. Jordi Matas i Dalmases (UB) que fue presentada el 6 de febrero del 2001 con 

el título más amplio de Las teorías de las coaliciones políticas revisadas: la formación 

de gobiernos minoritarios en España, 1977-1996 en el seno del Departamento de 

Derecho Constitucional y Ciencia Política de la Facultad de Derecho de la Universidad 

de Barcelona . Formaron el tribunal académico los doctores Jordi Capo (UB), Joan 

Botella (UAB), Cesáreo R. Aguilera de Prat (UB), Montserrat Baras (UAB) y Guillermo 

Márquez Crúz (USC), otorgando la calificación de «sobresaliente cum laude por 

unanimidad». Como toda producción académica, nuestra investigación nace de una 

inquietud. A diferencia del punto de vista del lector barcelonés de La Vanguardia, 

nuestro interés no se ha dirigido a ofrecer argumentos para la marginación de un 

determinado partido político del proceso de formación de gobierno. Nuestro 

objetivo ha sido el intentar comprender el desarrollo del fenómeno coalicional en 

España, en su nivel estatal. En realización de esta tarea hemos revisado las teorías 

que explican la formación de coaliciones políticas, buscando aquellos elementos que 

nos permitieran aproximarnos a la realidad coalicional española. A partir de ellas 

hemos llegado a la formulación de preguntas, de otras inquietudes quizás no 

resueltas pero que abren el camino a futuras investigaciones. Entre ellas destaca la 

necesidad de una mayor comprensión de los procesos de toma de decisión 

desarrollados en el seno de los partidos así como, en especial, la identificación de 

los objetivos perseguidos por éstos así como la importancia otorgada a cada uno de 

ellos.Ante una realidad política que no ha ofrecido plasmaciones coalicionales típicas 

para su estudio, esto es, no ha producido gobiernos de coalición, nuestra 

investigación ofrece los elementos y las claves explicativas de la formación de 

gobiernos minoritarios. Comúnmente denostados como desviaciones patológicas o 

como gobiernos condenados a la inestabilidad política, nuestra investigación 
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demuestra que la opción por la formación de un gobierno minoritario puede y debe 

entenderse como una solución racional al proceso coalicional bajo determinadas 

condiciones. Así se han analizado los elementos que intervienen directamente en el 

proceso de formación de gobiernos en España y, a partir de las contribuciones de 

Kaare Strom y Torbjörn Bergman al estudio de los gobiernos minoritarios, hemos 

analizado cada uno de los procesos que han llevado a la formación de gobiernos 

minoritarios en España. El resultado de ello está aquí presentado, con la única 

pretensión de contribuir al desarrollo de una parcela de la ciencia política aún poco 

conocida en nuestro país. 

 
 
Las Entidades del Tercer Sector y el Sistema Catalán de Salud 

Canet Ponsa, Mercè 

http://hdl.handle.net/2445/116992 

Universitat de Barcelona 

 

Existen personas que no pueden satisfacer algunas necesidades sanitarias basicas de 

salud debido a que no son financiadas por la Sanidad Publica y por la desaparición 

de la sanidad de beneficencia. Este hecho ha propiciado la aparición de entidades 

que facilitan estas prestaciones o su financiación. OBJETIVOS: Estudiar el 

funcionamiento de las entidades del Tercer Sector en Catalufia que, sin pertenecer 

directamente a la red de salud, cubren prestaciones o financian tratamientos en 

odontologia, gafas, audifonos, ortopedia y farmacia. Se pretende conocer si estan 

vinculadas a salud o solo estan vinculadas a entidades sociales. METODOLOGIA: Al 

ser pocas las entidades se determino el estudio de todo el universo. Se plantearon 

cuatro objetivos: la relación de las entidades del Tercer Sector con la Administración, 

funcionamiento interno, relaciones externas con otras entidades y pervivencia. Para 

la recogida de datos se disefi6 de un cuestionario con 62 preguntas, se complemento 

con dos entrevistas en profundidad, tecnicas de observación, recogida de 

documentación escrita y paginas web. Se realizo un analisis descriptivo incorporado 

los resultados del analisis documental, las observaciones registradas, las entrevistas 

en profundidad y el analisis de redes. RESULTADOS: La mayoria de entidades tienen 

una organización jerárquica, funcionan mayoritariamente con personal voluntario 

profesional. Las entidades grandes disponen de certificado de calidad, el resto 

controlan su actividad mediante registros internos, se coincide en la demora del 

servicio como punto de ineficiencia. La mayoria de entidades se consideran laicas y 

se financian con capital mixto. Tienen muy poca vinculacion con la Administracion 

de Sanidad, pero reciben subvenciones de administraciones de Trabajo Asuntos 

Sociales y Familia, de Educacion y Corporaciones locales, tambien por parte de la 

industria y capital financiero. Las entidades grandes disponen de una red de filiales, 

en algunos casos ejercen como intermediarias y en otros casos como financiadoras. 
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Existen más vinculos de relacion entre entidades con ideologias afines y entidades 

con la misma actividad. Las entidades medianas y pequefias son más desconocidas. 

CONCLUSIONES: Las entidades estan ubicadas mayoritariamente en Barcelona 

Capital o Area Metropolitana; también hay un grupo importante en Girona. El resto 

de provincias no dispone de estos servicios, pero las grandes entidades al tener 

sedes por todo el territorio financian estas prestaciones en las localidades más 

pequefias. Las entidades piensan que realizan un servicio sanitario, pero no tienen 

relación con el Departamento de Salud, aunque sí tienen relacion con la 

Administracion local, el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia y 

Educacion. Las subvenciones que reciben no estan dedicadas especfícamente a este 

cometido, no existiendo una obligatoriedad de provisión, la mayoria quedan dentro 

de los proyectos sociales. La falta de infraestructuras o voluntariado profesional 

limita la actividad y produce retrasos provocando listas de espera, la prestacion 

puede desaparecer y la entidad continuar con sus actividades. La mayoria de 

entidades tienen necesidad de realizar actividades o prestar servicios para poder 

financiar parte de la actividad benefica que realizan. Existe una mayor relacion entre 

las entidades que solo son prestadoras de servicios y las financiadoras debido a que 

esta unión en algunos casos permite la materialización de la prestación o servicio. 

Se ha observado una mayor cohesión entre entidades de origen religioso. Las 

grandes entidades tienen más fuerza y prestigio social derivada de la relación 

existente con ia Administración, la iglesia Católica o entidades internacionales, esto 

les permite recaudar más donaciones y tener un mayor poder de influencia sobre las 

pequefias. La tendencia es que las grandes entidades vayan dejando sus primeras 

funciones para posicionarse como gestoras entre la Administración y las entidades 

más pequeñas que son las que mayoritariamente financian o prestan servicios. 

 

 

How are adult skills acquired? Three comparative essays based on PIAAC 

Scandurra, Rosario Ivano 

http://hdl.handle.net/2445/104276 

Universitat de Barcelona 

 

This thesis deals with how adult skills are acquired. The proxies of adult skills used 

throughout the thesis are extracted from the Programme of International 

Assessment of Adult Skills (PIAAC), a survey coordinated by the OECD. The thesis is 

composed of three chapters. The first research study is, “A comparative analysis of 

skills formation.” It aims at providing an overview of how OECD countries differ in 

the configuration of skills. It explores whether there are any similarities or 

divergences between OECD countries and how life course factors contribute to the 

diverging education and training models. A decomposition analysis using Shapley 

rule was applied and then, the results were clustered. Findings show diverging 
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models of skills formation which are compatible with the literature of education and 

training models. The second research study, “An integral model of adult skills in 

OECD countries” examines whether it is possible to identify a model of adult skills 

acquisition which is common for the OECD countries. Additionally, it estimates how 

diverse life course factors intervene in the formation of adult skills. Results provide 

an overall model of configuration of skills acquisition and show how unequal access 

to education affects skills at a later stage in life. Moreover, skills practices in the 

workplace and in daily life have a consistent impact on skills. The third study, “How 

different education and training systems configure adult skills? A comparative 

analysis of five OECD countries using structural equation modelling” analyses 

whether there are differences between diverse education and training models in the 

acquisition of adult skills. Based on the framework of the second study, this work 

delves deeper into the differences between some country specific models’, which 

are defined in the comparative education literature as a diverging type of skills 

formation. These three pieces of research are closely connected and might be 

considered in aggregate terms as they provide an overall picture of the research 

objective. The points of connections are basically three: a) the analysis of a common 

measure of educational outcomes; b) an assessment of a group of countries (e.g. 

OECD); c) a special attention to intergenerational inequality transmission and to 

diverse sources of inequality; d) the identification of the internal consistencies and 

divergences between the group of countries analysed in the first and third studies. 

The implications of this research are two-fold. First, it illustrates with different 

statistical techniques the configuration of adult skills by using a newly implemented 

dataset. Second, it proposes a comprehensive theoretical model of adult skills 

acquisition, providing evidence on the impact of diverse life-course factors. 

 
 
El Partit Socialista d’Alliberament Nacional dels Països Catalans (PSAN) (1968-
1980). Evolució política i anàlisi interna d’un partit revolucionari i independentista 
Buch i Ros, Roger 
http://hdl.handle.net/10803/52648 
UAB 
 
El Partit Socialista d’Alliberament Nacional dels Països Catalans (PSAN) va ser un 
partit independentista que defensà la creació de l’Estat Socialista del Països 
Catalans. Tot i tenir una presència relativament important a Catalunya i al País 
Valencià durant els darrers anys del franquisme i als inicis de la transició 
democràtica, no va aconseguir cap dels objectius estratègics que s’havia proposat ni 
tampoc presència en el sistema de partits del nou sistema democràtic. L’objectiu 
principal d’aquesta tesi és conèixer com va ser el partit, per poder saber perquè no 
va aconseguir cap dels seus objectius explícits (independència, socialisme, Països 
Catalans) ni consolidar-se en el sistema de partits català. Per a respondre a aquest 
objectiu s’ha plantejat una doble estratègia investigadora. Per una banda una anàlisi 
longitudinal del partit durant els seus primers onze anys (1969-1980) i, per l’altra, 
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una anàlisi seccional del seus aspectes més rellevants. La tesi s’estructura en quatre 
parts: El marc teòric d’anàlisi dels partits revolucionaris, l’evolució del PSAN i del seu 
sector polític, l’anàlisi del partit i, finalment, les conclusions. Com a marc de 
referència teòric, es repassen els models i categories que s’han fet servir des de la 
ciència política per analitzar partits que, com el PSAN, en el marc de democràcies 
liberals aposten per un model de partit revolucionari. S’utilitzen eines, conceptes i 
models d’autors com Duverger, Mair i Panebianco que ens són útils per aplicar-los a 
aquest objecte d’estudi. Per acotar més el marc d’anàlisi, es sintetitza el marc teòric 
amb el qual diversos autors han estudiat els partits d’esquerra radical durant la 
transició democràtica a l’Estat Espanyol. En la segona part de la tesi s’estudia 
l’evolució del PSAN i del conjunt de l’Esquerra d’Alliberament Nacional entre 1969 i 
1980. S’hi fa una descripció del partit i del conjunt del moviment independentista 
que hi ha al seu voltant. Es posa especial èmfasi en situar-lo en relació a les altres 
forces polítiques, inicialment també clandestines, per tal de poder avaluar 
correctament la seva incidència en la societat catalana. En la tercera part es fa una 
anàlisi seccional del partit segons els àmbits d’estudi habituals de la ciència política. 
La selecció d’aquesta àmbits s’ha adaptat a un partit de les característiques del 
PSAN, de mida petita-mitjana i que durant un temps és clandestí i, posteriorment, 
extraparlamentari. En l’apartat de les conclusions en primer lloc es repassen les 
principals aportacions del PSAN a la societat catalana: la creació d’un espai polític 
singular i durador (l’Esquerra d’Alliberament Nacional); l’aportació ideològica 
asimètrica (independència, socialisme, Països Catalans); l’aportació qualitativa en la 
lluita antifranquista fent de pont entre les reivindicacions socials i nacionals i, 
finalment, l’aportació en capital humà nodrint de dirigents als partits parlamentaris 
catalans, fent de “partit escola”. En segon lloc s’explica que el no reeiximent del 
partit es deu la seva institucionalització dèbil, deguda a un conjunt de causes 
internes i externes. Les causes internes són les opcions que pren el partit: l’opció per 
un partit revolucionari amb una organització determinada (centralisme democràtic) 
no apta per a les democràcies occidentals, una aposta feble per la participació 
electoral i també per l’aposta ideològica per un esquerranisme excessivament 
radical. Les causes externes són degudes a l’entorn històric i territorial en el que es 
mou. Aquestes són l’entorn de la transició democràtica que premia el gradualisme i 
la moderació per sobre el maximalisme, l’hostilitat ambiental per part de l’Estat i 
també la presencia de nombrosos partits competidors en l’àmbit del catalanisme 
d’esquerres. 
 
 
La política religiosa en los primeros años de la restauración 
Vallès Casadevall, Josep M. 
http://hdl.handle.net/10803/32189 
UAB 
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L'impacte dels partits en la política lingüística de la Generalitat de Catalunya en 
l'ensenyament obligatori 
Argelaguet i Argemí, Jordi 
http://hdl.handle.net/10803/5088 
UAB 
 
Aquesta tesi consisteix en l'anàlisi del procés que segueix la política lingüística en 
l'ensenyament obligatori feta per les autoritats autonòmiques catalanes, des de la 
seva formulació, passant per la implementació, fins a l'avaluació dels resultats 
obtinguts després d'estar essent aplicada durant quinze anys. Dels models 
lingüístico-escolars possibles en el marc constitucional espanyol, el govern de la 
Generalitat ha optat per aquell que li ha possibilitat maximitzar la presència del 
català a l'escola com a llengua docent, amb uns impactes determinats en la societat 
catalana. Després de l'anàlisi d'algunes enquestes postelectorals (1984, 1988, 1992 
i 1995) es pot afirmar que CiU ha aconseguit modular alguns dels elements bàsics 
que configuren la cultura política dels catalans: a través de revaloritzar a l'escola el 
paper de la llengua catalana en el si de la societat, el sentiment de pertinença a 
Catalunya s'ha reforçat. Es pot sostenir que la política lingüística ha tingut un èxit 
considerable: els nacionalistes catalans de CiU han aconseguit, amb la seva política 
feta i sense generar massa conflicte, no només augmentar el coneixement del català, 
sinó també les seves bases electorals. 
 
 
Participació ciutadana i govern local a catalunya. Elements d'anàlisi i factors 
explicatius.  
Colombo Vilarrasa, Clelia.  
https://www.educacion.gob.es/teseo/imprimirFichaConsulta.do?idFicha=293150  
UAB  
 
Aquesta recerca doctoral analitza els principals factors explicatius en l'impuls 
d'experiències de participació dels ciutadans en la presa de decisions públiques, tant 
a través d'Internet com presencialment. En aquest sentit, s'estudia les possibles 
diferències i similituds en l’impuls d'experiències de participació ciutadana en relació 
a l'ús d'Internet per a la participació en les mateixes.  
 
La recerca centra l'anàlisi a Catalunya, una de les àrees geogràficques d'Espanya i de 
la Unió Europea que ha liderat l'impuls d'experiències de participació ciutadana en 
l'esfera pública. Concretament s'estudia les experiències impulsades des dels 
governs locals, que han estat capdavanters en l'impuls d'expèriències de participació 
ciutadana offline i amb Internet.  
 
Tot i la proliferació d'experiències de participació ciutadana impulsades des dels 
governs locals en els darrers anys, el seu impuls ha estat molt heterogeni i no se n'ha 
recollit dades de manera sistemàtica. 
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Els efectes democràtics de les deliberacions institucionals en la inclusió 
multicultural 
Pacheco i Canals, Jordi 
https://www.tesisenred.net/handle/10803/400015 
Universitat de Barcelona 

La tesi doctoral explora les relacions entre democràcia i multiculturalitat, en especial 
l’originada per les migracions. Aquesta relació és rellevant com a objecte 
d’investigació perquè la dimensió cultural del principi de sobirania provoca 
exclusions en el reconeixement formal o en l’exercici dels drets de ciutadania. La 
hipòtesi és que l’ús intensiu de la participació deliberativa té l’efecte d’integrar 
políticament societats diverses, el que requereix demostrar la possibilitat fàctica de 
deliberacions institucionals inclusives de la diversitat i on tots els participants es 
trobin en iguals condicions de llibertat expressiva. S'estructura en tres capítols: 1. 
“La integració política d’immigrants i minories culturals” analitza les dinàmiques 
d’exclusió i integració política en els estats-nació i la relació entre drets de ciutadania 
i nacionalitat, que vénen definides segons els diferents models de construcció 
d’identitat cultural. Però el model predominant a cada país és canviant, producte de 
les dinàmiques comunicatives de cada moment, de forma que la desigualtat 
comunicativa de la població objecte d’estudi explica la seva desigualtat política. La 
conclusió és que el diàleg intercultural en condicions d'igualtat és clau per a la 
integració política ja que, a diferència del dret de sufragi, s'accepta la legitimitat 
universal per participar en activitats dialògiques, el que facilita l’adaptació de l’esfera 
pública a la multiculturalitat. 2. “La capacitat inclusiva dels debats socials” posa a 
prova l’esperança dipositada en el diàleg intercultural. El capítol comprova si les 
teories deliberatives, tant les inicials com les seves evolucions, permetrien 
normativament la plena inclusió democràtica de tota la població en societats 
multiculturals, el que no és evident per una sèrie de límits i condicions. 
Posteriorment, analitza les deliberacions en la participació ciutadana institucional i 
determina les condicions necessàries per a què siguin realment inclusives. Es 
confirmen alguns elements clau, com els canvis en els preferències dels participants, 
però la relació entre més participació ciutadana i més integració no és automàtica 
perquè la participació pot ser selectiva socialment. Per ser inclusiva, el seu disseny i 
metodologia han d'aconseguir grups representatius del conjunt de la població tant 
des del punt de vista de la representació descriptiva com de la representació 
substancial i han de generar dinàmiques macrocomunicatives que connectin els 
micropúblics amb el conjunt de la població. 3. En “Mecanismes deliberatius per 
superar la posició de desigualtat política d’immigrants, religioses i minories 
culturals” es descriu la realitat empírica dels instruments participatius per a la 
integració. Des de finals de la dècada dels 1960 han aparegut multitud de consells 
per a la integració o d’immigrants, dels quals se'n ressegueix l’origen i evolució i se 
n’elabora una tipologia. Atès que el disseny d’aquests consells es basa en una 
tradició pròpia, al marge de la tradició acadèmica i empírica deliberativa, han tingut 
un rendiment institucional baix. Per aconseguir l'objectiu integrador buscat, 
s'assenyalen els elements a incorporar en el seu disseny i metodologia, d'acord amb 
les conclusions del capítol anterior i essent conscients que els efectes es produeixen 
a llarg termini. 
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L'electorat comunista a Catalunya, 1977-1980. Un estudi de psefologia 
Botella Corral, Joan 
http://hdl.handle.net/10803/5089 
UAB 
 
 
Què vol dir “participar” en el canvi d’època? De la governança participativa a les 
noves estratègies de participació. El cas de la Política d’Immigració a Catalunya 
(2007 - 2014) 
Castellà Josa, Carola 
http://hdl.handle.net/10803/367450 
UAB 
 
Amb aquesta tesi es vol explicar com en un context de canvi d’època, en el que els 
mecanismes i els espais de participació propis de les xarxes de governança perden 
part de la seva capacitat de ser reconeguts com espais d’incidència, emergeixen 
noves estratègies de participació bottom up. Estratègies que tenen unes 
característiques diferents als tradicionals espais de participació i que ens fan 
plantejar la necessitat de revisar els criteris de qualitat democràtica per avaluar les 
experiències de participació ciutadana. Per tal de dur a terme aquesta recerca ens 
hem centrat en l’estudi de cas de la Política d’Immigració a Catalunya durant el 
període 2007 – 2014. L’any 2007 va esclatar una crisi econòmica-financera que va 
contribuir a que s’acceleressin molts dels factors de canvi (socials, econòmics, 
tecnològics i polítics) que s’estaven gestant des de feia dècades en les societats. En 
el cas de l’Estat Espanyol, a nivell econòmic, el pas d’un capitalisme fordista 
desenvolupat al llarg del segle XX cap un capitalisme avançat, de naturalesa post-
fordista, altament especialitzat, diversificat i deslocalitzat té repercusions 
devastadores tan a nivell d’exclusió social com en la reducció dràstica dels recursos 
de les administracions locals i autonòmiques. En termes d’exclusió social, un dels 
col·lectius que es veu més afectat per l’impacte de la crisi és població immigrada. 
D’una banda, amb un augment de les persones immigrants en situació d’irregularitat 
sobrevinguda. I, de l’altra, amb un increment de les desigualtats socials i 
l’empobriment de la societat espanyola i especialment del col·lectiu immigrant. A 
nivell polític, es crea un escenari en el que d’una banda la ciutadania recupera 
l’interès per allò públic, però, al mateix temps, perd la confiança en les institucions 
públiques i els partits polítics. Aquest fet es traduiex en una pèrdua de confiança de 
la ciutadania vers les institucions que comporta un allunyament dels principals 
canals formals de representació (Noris, 1999); adoptant formes d’activisme polític 
de protesta; cercant pràctiques concretes de col·laboració, cooperació i solidaritat; 
o més en detall, en el cas de l’Estat Espanyol, amb l’emergència del 15-M. I té un 
impacte en les institucions públiques que comporta, d’una banda la reducció 
dràstica dels recursos de les administracions locals i autonòmiques que veuen molt 
mermades la seva capacitat per impulsar polítiques públiques. I de l’altra, les 
arquitectures de participació i els processos de particpació se’n ressenteixen, tant 
per la seva existència com pel seu ús. Concretament amb aquesta tesi es vol explicar 
com, en el cas de la Política d’Immigració a Catalunya (2007-2014), en un context de 
crisi, davant un augment de la percepció de disfuncionalitat dels mecanismes de 
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participació institucionals (que es caracteritzaven per comptar amb uns criteris de 
qualitat democràtica) per resoldre problemes col·lectius, emergeixen noves 
estratègies de participació ciutadana amb voluntat i capacitat d’impactar en la 
responsiveness de la política pública. I per tal de dur a terme aquest exercici, a partir 
d’una metodologia inductiva i emprant el mètode de l’estudi de cas, hem dividit la 
Política d’Immigració a Catalunya en dos períodes. Un primer, del 2007 al 2009, en 
el que s’elabora el Pacte Nacional per la Immigració. I, un segon, de l’any 2010 al 
2014, en el que es produeixen dos fets: un, l’impacte de la crisi en la conituïtat del 
Pacte Nacional per la Immigració i en els òrgans estables de participació vinculats a 
la Política d’Immigració a Catalunya. I, de l’altra, un canvi en les estratègies de 
particiapció de les entitats vinculades a la política d’immigració i l’emergència de 
noves estratègies bottom up (com la Campanya Tancarem el CIE de Barcelona i la 
PAH). 
 
 
Estratègies i resultats en el desenvolupament de Barcelona 1990-2010. Un estudi 
de les polítiques de màrqueting territorial, i dels seus costos i beneficis, per als 
grups socials i districtes 
Xurigué i Camprubí, Josep 
http://hdl.handle.net/10803/310594 
UAB 
 
L’objectiu de la tesi doctoral és avaluar els beneficis i els costos que han generat les 
polítiques de màrqueting territorial a Barcelona, entre 1990 i 2010, per als grups 
socials i els districtes de la ciutat. Es prèn el cas de Barcelona, com a exemple de 
ciutat europea que ha experimentat èxit en la seva promoció, en termes turístics, 
d’imatge i econòmics, tot i reflectir costos socials, econòmics, urbanístics, 
ambientals i del conjunt de projecte, derivats del mateix procés 
de desenvolupament. Per aquest comès s’analitzen les percepcions d’actors socials, 
econòmics i polítics, a partir del treball de camp dut a terme, a banda de dades 
secundàries. En el capítol inicial, a més de descriure els objectius, les preguntes i el 
mètode qualitatiu emprat a la recerca, se centra el marc teòric sobre el 
desenvolupament de ciutats i els seus enfocaments funcional i territorial. També s’hi 
assenyalen els conceptes de màrqueting territorial i els tres instruments que serviran 
per fer operatiu l’estudi sobre la promoció urbana: les campanyes d’imatge 
(municipals, anuncis, mitjans de comunicació, pel·lícules, etc.), els grans 
esdeveniments (entre d’altres, Jocs Olímpics, Fòrum 2004, World Mobile Congress i 
festivals culturals) i l’urbanisme icònic (edificis i projecte emblemàtics) (Ward, 1998). 
A més, s’usa un model econòmic de competència entre ciutats europees; ciutats 
esbarjo, seu i innovació (Vives i Torrens, 2004), que permet distingir tres subperíodes 
entre 1990 i 2010: 1986-postJocs Olímpics, 1996-2004, 2004-2010. En l’anàlisi del 
cas s’hi apliquen els tres instruments de promoció territorial i el model de 
competència urbana. A partir de la recollida d’informació es desgranen les 
campanyes d’imatge, l’impuls d’esdeveniments i la construcció d’edificis icònics a la 
ciutat en cadascuna de les subetapes descrites. Posteriorment, realitzem una anàlisi 
dels beneficis i dels costos que han comportat les polítiques de màrqueting 
territorial. S’hi aporten criteris per facilitar la comparació entre cada subetapa i s’hi 
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aboquen els resultats del treball de camp. Els costos i beneficis han estat, al capítol 
inicial, categoritzats en termes socials, econòmics, ambientals, urbanístics i de 
caràcter general o de projecte. Les conclusions mostren, en primer lloc, el 
coneixement emergent dels capítols previs; en segon lloc, descriuen les 
característiques més rellevants que han donat singularitat al desenvolupament del 
projecte-model Barcelona i, en tercer lloc, a partir del cas i cap a una reflexió urbana 
més general, se suggereix el concepte d’urbocràcia com a eina d’empoderament de 
la Ciutat per respondre les crisis sistèmiques que travessem, i assenyalar les 
avantatges comparatives de la ciutat respecte d’altres nivells territorials i de govern 
per millorar la felicitat de les persones. Per últim, constatem com la mundialització 
comporta dificultats per a metròpolis europees com Barcelona, per l’increment de 
les desigualtats i la reducció del sector públic. A partir del cas, es conclou que la 
tensió entre sobirania, globalització i democràcia (Rodrick, 2011), troba en les ciutats 
i els governs locals que des de l’enfocament territorial de desenvolupament i la 
governança volen construir un projecte democràtic de ciutat, un nivell territorial 
òptim per orientar societat, mercat i governs cap a un desenvolupament més 
equilibrat, humà i sostenible. 
 
 
Entre el poder y la gracia. Gobierno de poblaciones en espacios de acogida 

religiosos para personas marginales 

Bedon Cruz, Erika 

http://hdl.handle.net/10803/461160  

Universitat Rovira i Virgili 

 

En aquesta investigació s'analitza com es configura el Ministeri Cristià REMAR, [que 

significa rehabilitació per a marginats] com un espai de religiós per a persones 

marginals. Ens ha interessat veure els punts de confluència i separació entre aquesta 

institució amb els sistemes de governabilitat de l'Estat Espanyol i més 

específicament de la Comunitat Autònoma de Catalunya. Per desenvolupar aquest 

treball, conceptualment em situo en la discussió oberta per Michel Foucault (2009) 

sobre l'analítica del poder i les maneres de subjectivació de l'ésser humà en la cultura 

occidental. Com a eina teòrica ens ha permès analitzar i examinar els diferents 

mecanismes i tecnologies desenvolupats per al govern i control de les poblacions, en 

aquest cas específic de poblacions marginals, tant a l'interior de la institució com des 

de l'Estat. I busco establir un diàleg amb la noció de caritat, entesa aquesta, no 

només com un dels mecanismes desenvolupats per les esglésies per a l'atenció 

d'aquestes poblacions, sinó des d'una lectura del cristianisme, entendre la caritat 

com a possibilitat d'establir relacions de reciprocitat i cura de "l'altre", en termes de 

Weil (2010). Es tracta, en aquest sentit, de fer compatibles dues perspectives 

diferents, relacionada l'una amb l'gubernamentabilidad i l'altra amb la noció de 

justícia 
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El poder ejecutivo en Marruecos en la Constitución de 2011. Transformación y 

desarrollo del poder ejecutivo tradicional del jefe del Estado y del nuevo jefe de 

Gobierno 

Halmi Berrabah, Abdessamad 

http://hdl.handle.net/10803/462055  

Universitat Autonoma de Barcelona 

 

Nuestro estudio se centró en las transformaciones del poder ejecutivo en 

Marruecos. Comprender este poder define su sistema político. Esto se debe a la 

existencia de una monarquía presente, activa e importante, además de ser 

protagonista de una presencia conservadora, espiritual y simbólica, como resultado 

de la "legitimidad" histórica y clásica. Desde los años ochenta del siglo XX, el debate 

académico y político sobre la eficiencia de las actividades del Gobierno ha sido 

considerable. Con la adopción de la Constitución de 2011, se ha intensificado aún 

más. Al simplificar, podemos clasificar las diferentes posiciones en dos opciones 

principales que hemos discutido: Por un lado, hay una tendencia doctrinal que 

considera que hay señales de una transición política lenta en Marruecos; Por otro 

lado, otros autores consideran que estas reformas son temporales, excepcionales y 

sin efectividad en el estado profundo del Majzén, mientras que el monarca continúa 

teniendo poderes políticos y ejecutivos, muy similares a los regímenes 

presidenciales. Para mediar en este debate, debe tener la perspectiva histórica del 

desarrollo institucional del Poder Ejecutivo en la Constitución de 2011. El texto 

supremo de 2011 aparece en un momento histórico particular, durante un período 

de inestabilidad política provocada por las primeras revueltas de la "primavera 

democrática". Además, para algunos autores, es una reacción del Poder para evitar 

males mayores en forma de revoluciones o cambios radicales en el sistema político 

tras el crecimiento y la expansión del movimiento de protesta de 20 de febrero. El 

nuevo movimiento habría empujado al rey Mohamed sexto, para evitar peores 

escenarios, a iniciar el comienzo de profundas reformas constitucionales. Para 

determinar si los poderes del jefe del Gobierno son efectivamente los de un modelo 

de monarquía parlamentaria comparable al observado en muchos países europeos, 

hemos estudiado cuidadosamente el nombramiento del jefe del Gobierno, la 

formación del Gobierno, el programa político y la investidura. Por otro lado, las 

relaciones con otras potencias también eran información valiosa: en primer lugar, la 

relación entre el jefe del Gobierno y el Rey, pero también con otros miembros del 

Gobierno, con la administración pública, con el Poder Legislativo, con el Poder 

Judicial y con el Tribunal Constitucional. La presentación del programa político en el 

Consejo de Ministros, la singularidad del proceso de nominación, así como el 

nombramiento de altos funcionarios mostraron claramente estas tensiones 

latentes. El objetivo central de este trabajo fue tratar de analizar, de acuerdo con el 
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marco legal y constitucional y la práctica del poder ejecutivo, las facultades que el 

jefe del Estado y el jefe del Gobierno realmente mantienen juntos o por separado. 

 

 

Arte urbano y políticas públicas en la ciudad contemporánea. El caso de Madrid 

Menor Ruiz, Luis 

http://hdl.handle.net/10803/457524  

Universitat Autònoma de Barcelona 

 

La dimensión ambigua y contradictoria de cualquier política pública es algo 

inherente a su propia existencia puesto que la acción pública ha de atender a 

diversos intereses que en la gran mayoría de los casos no son nada fáciles de 

conjugar. En el caso de las políticas públicas aquí abordadas hemos observado una 

particularidad que es común en muchas ciudades contemporáneas: las 

contradicciones no se darían tanto por pretender conjugar los intereses de distintos 

actores sociales como su sometimiento a un modelo urbano que es el del 

empresarialismo urbano, la competencia internacional y el posicionamiento en el 

mercado global. Dicho modelo obligaría a reconfigurar los espacios públicos en aras 

de la dinamización económica y la producción de valor, dejando de lado su función 

como espacios de reproducción social. La cultura en ese contexto cumpliría una 

función clave como catalizadora de atracción de flujos de capital y configuradora de 

un nuevo orden social. En relación al arte urbano se ha venido dando una doble 

tendencia que en este trabajo hemos llamado “esquizoide”, aquella que se ha 

basado en la coerción, es decir, en la prohibición, persecución y castigo, al tiempo 

que también se basaba en la canalización y promoción de estas prácticas a través de 

procesos de implementación desde arriba. La dinámica contradictoria de gestión 

pública ha contado de forma especular con su réplica en los artistas, ya que su 

actividad se ha movido en un rango de acción que va desde la resistencia y la 

confrontación a la colaboración con las instituciones. De otro lado, y desafiando 

dicha dinámica, han surgido en los últimos años proyectos de innovación 

democrática gestionados desde abajo que han supuesto una alternativa basada en 

la colaboración entre colectivos de artistas urbanos y las instituciones públicas. La 

presente tesis doctoral aborda el caso de Madrid. Éste a su vez se compone de tres 

casos de estudio que ilustran los distintos modelos de gestión con respecto al arte 

urbano. El caso que se ocupa del modelo de gestión coercitivo es el del artículo 

Graffiti, Street Art and Culture in the Era of Global City. The Ana Botella Crew Case. 

El que se ocupa del modelo de gestión desde arriba es el artículo ¿Ciudades 

creativas? Murales y regeneración en Paisaje Tetuán. Por último, el modelo de 

gestión desde abajo es abordado por el artículo Arte urbano y modelos alternativos 

de gobernanza en la ciudad neoliberal. El caso Tabacalera. Con el estudio de estos 

tres casos vemos cómo ese modelo contradictorio, tanto en la gestión pública como 
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en la actividad de los artistas, aún siendo coherente con los principios de la 

dinamización económica en el espacio público, es más complejo de lo que pudiera 

parecer. Ello es debido a que proyectos de implementación desde arriba, han 

acabado detonando procesos de gestión desde abajo que pueden suponer una 

alternativa de futuro en la gestión mural de la ciudad y, en consecuencia, a dicho 

modelo de gestión neoliberal. Por otra parte, esa misma complejidad también se 

manifiesta en la actividad de los artistas, ya que se puede establecer un continuum 

en la aparente contradicción que se establece entre su actividad autónoma e ilegal 

y la de su acción comisariada y oficial. Lo cual evidencia hasta qué punto la acción 

que se desarrolla en los márgenes del sistema del arte guarda relación con las 

fuerzas que operan en su núcleo, estableciéndose entre ambas una conexión más 

fluida y dinámica de lo que pudiera parecer a simple vista. 

 

 

Víctor y Victoria: transexualidad y políticas públicas. Estudio de caso de un 

transmigrante económico latinoamericano en Barcelona 

Camacho-Zambrano, Margarita 

http://hdl.handle.net/10803/457361  

Universitat Autònoma de Barcelona 

 

Este estudio es de carácter cualitativo y se realizó en Barcelona entre 2014-2016. 

Reconstruye la historia de vida de Víctor/Victoria para indagar cómo influyó el 

contexto sociocultural y la Ley 3/2007, reguladora de la rectificación registral de la 

mención relativa al sexo de las personas, contribuyeron o no para que un inmigrante 

latinoamericano en España construya identidades transmigrantes en términos de 

permitirle desarrollar un proceso reflexivo sobre su identidad de género y asumir 

su transexualidad en un contexto histórico y político determinado. Víctor emigró a 

Cataluña en el año 2000, al estar fuera de su entorno de origen, en un nuevo 

territorio geopolítico sociocultural que cuenta con un marco de derechos pudo 

reconocerse como mujer translesbiana el mismo año que el Parlamento Español 

aprobó la Ley 3/2007. En el año 2009 Victoria acudió a la Unidad de Trastornos de la 

Identidad de Género, Hospital Clínic de Barcelona para iniciar el «Tratamiento de 

Identidad Género». Por tanto, tuvo que someterse al «Test de la vida real», prueba 

que tenía el objeto de evaluar si era un «verdadero transexual». Este rito de paso le 

posibilitó el acceso a la biotecnología hormonal y quirúrgica en el proceso de 

transformación corporal, así como, encarnar el género sentido y, posteriormente, 

obtener el «certificado de disforia de género» para cambiar la referencia relativa al 

sexo en el Registro Civil Español, su nombre de pila y el derecho a la cirugía de 

reasignación sexual en el Sistema de Salud Público como ciudadana española (2013). 

En 2014 Victoria inició su lucha por su derecho a la vaginoplastia dado que el 

activismo LGBTI en Barcelona es muy dinámico; contó con el soporte reivindicativo 
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de varias organizaciones LGBTI en el marco de las leyes: 3/2007 y 11/2014. En la 

historia de vida de Victoria confluye una experiencia personal concreta, aunque 

dilatada y cambiante a lo largo del tiempo que evidencia la práctica del colectivo 

trans en el ámbito público y su lucha por el ejercicio pleno de derechos a la par que 

demanda paridad y leyes que los proteja. El estudio centra su interés en la última 

etapa biográfica de Victoria, donde el hilo conductor de la historia de vida es el 

proceso vital transmigratorio de género, de su orientación sexual translesbiana y su 

lucha por la vaginoplastia. Estos tránsitos dan cuenta de su recorrido por diferentes 

servicios sociales, de las interacciones con las instituciones y profesionales que 

implementan la Ley, del soporte reivindicativo y gestión de organizaciones LGBTI que 

respaldaron su demanda. En octubre 2016 Victoria fue beneficiaria de la 

vaginoplastia por decisión de Antoni Comín, Conseller de CatSalut, quien, además 

despatologizó la transexualidad en el sistema público de salud catalán y amplió la 

cobertura a inmigrantes entre otros grupos poblacionales previamente 

discriminados. Los testimonios de lo vivido por Victoria demuestran como principal 

conclusión, que emigrar a España fue el factor fundamental para que Víctor 

empezara a reconocerse como una mujer translesbiana, posibilidad antes ausente 

en su vida en Colombia. Vivir en Barcelona le permitió ampliar sus horizontes; 

aprender sobre la existencia de personas trans; conocer que existía la posibilidad de 

asumirse como tal; y, más aún, reconocerse como sujeto de derechos que podía 

ejercer su ciudadanía y exigir el cumplimiento de la ley, incluido el derecho a los 

procesos biomédicos para construir un cuerpo acorde con su identidad de género. 

 

 

Gestión comunitaria del agua y saneamiento en Mozambique: un enfoque desde 

su interior 

Vaca Sánchez, Nayeli 

http://hdl.handle.net/10803/457517  

Universitat de Lleida 

 

En aquesta investigació es mostra la importància que té l'aigua i sanejament com a 

eix fonamental per al desenvolupament humà i garant de la salut, s'aborda la 

problemàtica des de l'àmbit global fins a un enfocament local situant un cas d'estudi 

a la comunitat de Mabandlane a la província de Gaza a Moçambic. Es mostra que 

l'acostament basat des de la perspectiva de les comunitats rurals a diferència de 

l'enfocament basat només en la infraestructura dels projectes de desenvolupament 

comunitari, aconsegueix un empoderament sostenible en l'àmbit rural. Les troballes 

en el treball de camp mostren la importància de l'enfocament comunitari en totes 

les estratègies de desenvolupament rural. Donar poder a les persones a través d'una 

millor comprensió del seu context cultural i pensament tradicional genera 
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participació, presa de decisions i construcció de mecanismes de sostenibilitat en el 

desenvolupament integral de les comunitats rurals. 

 

 

Participación pública para una gestión eficaz del riesgo por inundación: 

construcción de capacidades sociales en la Ribera Alta del Ebro (España) 

Ballester Ciuró, Alba 

http://hdl.handle.net/10803/457433  

Universitat Autònoma de Barcelona 

 

El objetivo general de este trabajo es analizar en cómo pueden contribuir los 

procesos de participación pública a la construcción de capacidades sociales (CCSS) 

para una gestión eficaz del riesgo por inundaciones, en el marco de las obligaciones 

de participación pública establecidas por la Directiva europea de inundaciones (DI). 

Se busca confirmar que el potencial de la participación pública para la construcción 

de capacidades sociales en la gestión del riesgo por inundación (GRI) es 

muy significativo y que en esta relación intervienen de forma relevante distintos 

factores relacionados con el contexto en que se produce la participación, las 

características de los participantes y las condiciones del proceso participativo. Para 

contrastar estas afirmaciones se desarrolla un sistema de indicadores para evaluar 

la existencia de CCSS relacionadas con la gestión del riesgo por inundación, así como 

un listado de factores relacionados con las características del contexto, de los 

participantes y del proceso participativo que pueden estar interviniendo en los 

procesos de construcción de CCSS vinculadas a la GRI. Este marco analítico se pondrá 

a prueba a través del diseño colaborativo y la implementación de un proceso 

participativo orientado a la construcción de CCSS relacionadas con la GRI, en los 

cuatro municipios con mayor riesgo e historial de daños por inundación del tramo 

de riesgo potencial significativo de inundación en la Ribera Alta del Ebro (RAE, 

Aragón): Pradilla de Ebro, Boquiñeni, Alcalá de Ebro y Cabañas de Ebro. Para el 

análisis sistemático de la construcción de CCSS en dicho proceso participativo, se ha 

desarrollado una tipología de acciones participativas, y una propuesta de acciones 

participativas vinculadas a cada tipo. Estas acciones se han relacionado con el 

sistema de indicadores de CCSS para la GRI citado anteriormente. Esta integración, 

a la vez que servir como marco analítico de los resultados del proceso, se utiliza 

también como punto de partida para el diseño colaborativo del proceso 

participativo. El proceso participativo consiste en dos fases, planificación e 

implementación. En la primera se ha llevado a cabo una evaluación previa de CCSS 

vinculadas a la GRI en los municipios que forman el caso de estudio, y un diseño 

colaborativo con partes interesadas de las acciones participativas de construcción 

de CCSS a implementar, a partir de la validación del diagnóstico de capacidades 

sociales previas. En la segunda se han implementado dichas acciones participativas 
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de construcción de CCSS y se han analizado sus resultados. El 17% de la población 

mayor de 20 años de los cuatro municipios ha participado en alguna de las dos fases 

del proceso participativo. De un lado, el análisis empírico permite concluir que los 

procesos de participación son un medio eficaz para la construcción de CCSS para la 

GRI. De otro lado permite comprender la multiplicidad de factores, e identificar los 

más relevantes, que intervienen en dicha construcción. El marco conceptual que 

fundamenta el sistema de indicadores de CCSS utilizado plantea que cada una de las 

CCSS para la GRI están conformadas por recursos y habilidades, y que los primeros 

son esenciales para el desarrollo de las segundas, y que ambos son necesarios para 

poder afirmar que la capacidad existe. El vínculo entre la construcción de CCSS para 

la GRI y el contexto legal, político y sociocultural en el que se desarrolla el proceso, 

se establece a través de la influencia directa de dicho contexto en la provisión de 

recursos intrínsecos a las CCSS. El análisis del caso de estudio permite corroborar 

esta relación ya que los recursos existentes en la RAE se corresponden con los 

esperables con el marco legal y su grado de cumplimiento, la voluntad política y la 

contestación y demanda social existentes en la zona. El caso de estudio también 

permite observar una correlación entre las CCSS previas de los participantes y el 

alcance de la construcción de las CCSS para cada acción participativa, de forma que 

a menor grado de capacidades previas de los participantes más significativa es su 

construcción de las mismas. Comprobamos además que existe una relación entre la 

tipología de las acciones participativas (definida en función del grado de 

participación y otras características) y su efectividad en la construcción de CCSS, de 

modo que las acciones implementadas con mayor carácter deliberativo y/o vivencial 

son las que han construido CCSS en mayor medida. Además, observamos diferencias 

de la efectividad de cada tipología de acción según las características del público 

participante, de forma que el carácter deliberativo tiene una relevancia mayor en la 

construcción de capacidades con partes interesadas; mientras que el carácter 

vivencial tiene un impacto mayor en la construcción de capacidades con el público 

general. La evaluación de CCSS previas, la caracterización del público o públicos 

participantes, y las CCSS que se pretendan construir a través de las acciones 

participativas deben determinar por tanto la selección y combinación adecuadas de 

acciones de diversa tipología para unos resultados óptimos de construcción de CCSS 

vinculadas a la GRI. Para que esta selección y combinación de acciones se acometa 

en un proceso participativo vinculado a la implementación de la DI, se requiere que 

la construcción de CCSS para la GRI sea un objetivo explícito de dichos procesos de 

participación pública. Si bien la capacidad de influencia en la toma de decisiones se 

ha identificado en la literatura como un elemento de interés y atracción de 

participantes a los procesos participativos, a tenor de los significativos resultados de 

construcción de CCSS en el proceso participativo implementado en el caso de 

estudio, que no tiene influencia directa en la toma de decisiones de la GRI local, 

podemos concluir que este factor no parece tener un efecto determinante en la 
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efectividad de los procesos participativos orientados a la construcción de CCSS para 

la GRI. El marco analítico y los resultados del análisis empírico se han utilizado para 

instrumentar la construcción de CCSS para la GRI a través de la propuesta de una 

herramienta de construcción participativa de capacidades, así como una segunda 

propuesta estratégica sobre cómo integrar los procesos de construcción de 

capacidades en los procesos de participación pública exigibles legalmente en el 

marco de aplicación de la Directiva europea de inundaciones. Este trabajo 

contribuye al debate académico sobre participación pública y gobernanza del riesgo, 

creando a partir de trabajos previos un marco de análisis propio para evaluar los 

factores de eficacia de la participación pública en la construcción de capacidades 

sociales, que incluye una novedosa propuesta de sistema de indicadores de 

capacidades sociales vinculados a la gestión del riesgo de inundación. Este sistema 

de indicadores está asociado a una propuesta de acciones participativas para la 

construcción de cada uno de los indicadores de capacidades sociales, de forma que 

permite instrumentar el diseño e implementación de procesos de construcción 

participativa de CCSS vinculadas a la GRI en el proceso de implementación de la DI y 

en otros contextos. 

 

 

Gestión Asociada del Territorio para la cualificación de la evaluación y el control 

social a políticas públicas locales. Una mirada a experiencias de Colombia y Bolivia 

Umbarila Laiton, Martha Patricia 

http://hdl.handle.net/10803/405394  

Universitat Jaume I 

 

Esta investigación se propone visibilizar las experiencias significativas de evaluación 

de política pública en Bogotá y Cochabamba, destacando su aporte a la 

consolidación de capacidades ciudadanas para el control social y caracterizándolas 

como prácticas representativas de la gestión asociada del territorio para la paz. En 

este sentido, el proceso de investigación realiza un análisis que se enmarca en la 

pregunta por la construcción de ciudadanía, en este contexto, se indaga por 

las estrategias, aspectos, escenarios y actores que permiten ver críticamente los 

procesos participativos de evaluación de política pública, a partir de su aporte al 

fortalecimiento de la incidencia ciudadana en el marco del ejercicio de todos sus 

derechos. 
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Credibilidade e valores: Análise de estratégias persuasivas a través da imagem 

fixa. Na imagem política  

Pinto Salgado, Andre Wilson Archer   

http://hdl.handle.net/10803/394055  

Universitat Autònoma de Barcelona 

 

Con la creciente tendencia de la mediatización y personificación de la imagen del 

político, la imagen fija ha conquistado importancia en el proceso de la comunicación 

político, esto por el facto del poder de eternizar un momento y poseer carga de 

verdad por reproducir lo real con calidad. Para construir un conjunto de imágenes 

que representen el político/candidato es necesario el uso de un lenguaje: el 

publicitario que trabaja carismas a través del uso de estereotipos, o el periodístico 

que busca naturalidad y verdad, con imágenes que se quieren ver reproducidas a 

través de conceptos básicos que componen cada lenguaje. El objetivo de esta tesis 

es buscar respuestas que indiquen qué lenguaje y cuales estrategias son más 

apropiados para la comunicación política en campañas electorales e informativas 

para el uso en los diferentes medios de comunicación. Los resultados indican que el 

lenguaje publicitario aplicado en imágenes de campaña y en imágenes informativas 

tiene mayor valorización y mejor aceptabilidad. Los resultados reafirman que la 

imagen de los políticos/candidatos actualmente es consumida por intermedio de la 

ruta periférica de la persuasión: con la actuación del político, de sus expresiones 

faciales/emocionales, de las técnicas de construcción de la imagen y de las 

estrategias de comunicación. Debido al distanciamiento de las personas en relación 

a la política, partidos o ideologías, el político que sabe utilizar su imagen, ser una 

marca personal, tiene un mejor desempeño en el campo de la política. 

 

 

Construccions en sòl [no]urbanitzable. La colonització del medi rural: el cas de les 

Terres de l'Ebre (2002-2015)   

Beltrán, Anna  

http://hdl.handle.net/10803/398610  

Universitat Rovira i Virgili 

 

En la darrera dècada, el sòl no urbanitzable ha estat objecte d’atenció especial per 

les polítiques sectorials que incideixen en l’ordenació i la planificació territorial. En 

el cas de Catalunya, la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme va determinar la 

necessitat de preservar el medi rural i, en especial, d’evitar-ne la urbanització, de 

manera que l’ús residencial queda restringit a aquell associat directament i de 

manera justificada a una activitat agrícola, ramadera, de turisme rural o educativa. 

Malgrat això, des que es va aprovar fins avui, el medi rural en general i l’ebrenc en 

particular han experimentat una urbanització ininterrompuda avalada per la societat 
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com un sinònim de qualitat de vida. Partint d’aquest plantejament, l’objecte 

d’aquesta investigació és centra en l’anàlisi dels factors que han pogut determinat 

la proliferació de construccions destinades a usos residencials en el sòl no 

urbanitzable de les Terres de l’Ebre durant el període 2002-2015 des d’una 

perspectiva legal, tot focalitzant el mètode en l’estudi de les barreres i incentius 

socioeconòmics associats a la proliferació dels assentaments residencials (causes) i 

les transformacions funcionals dels espais rurals (efectes). Així, el treball i les 

aproximacions teòriques que aquí es presenten s’han centrat en l’estudi de 

l’estructura territorial (entesa com l’organització social, política i econòmica) des 

d’un enfocament transversal per comprendre per què s’ha pogut arribar a la situació 

actual, malgrat el rigorós marc legal existent des del 2002. 

 

Valorización del patrimonio a través del análisis de políticas públicas para el 

desarrollo local: caso de los cenotes mayas en el municipio de Tulum  

Suárez Arteaga, Mónica Cecilia  

http://hdl.handle.net/10803/386575  

Universitat de Lleida 

 

El fortalecimiento de los contextos locales ha sido un tema de reflexión de los 

ministerios de cultura y autoridades. Sin embargo, la tendencia a visibilizar el 

patrimonio como fuente de desarrollo local se ha visto descontextualizada por el 

afán de promover un espacio o hallazgo como lugar turístico, a cambio de la pérdida 

del valor histórico, estético y simbólico. Se han creado normas proteccionistas como 

instrumentos para salvaguardar el patrimonio tanto a nivel internacional como en 

México. No obstante las declaraciones no ha sido suficiente, puesto que es necesario 

tener en cuenta otros aspectos como los Planes de Acción (PA); los Actos Formales 

de Implementación OUTPUTS (actividades, programas y proyectos), entre otros. La 

investigación aborda una metodología de análisis de política pública, que permite 

cuestionar la articulación municipal y la estrategia de valorización de cenotes 

finiquita con un plan de gestión cultural que considera la corresponsabilidad 

ciudadana en sentido holístico. 

 

 

Citizens as the engine of transformations: an investigation of the effects of the new 

forms of government-citizen interaction on the organisational structure and 

dynamics of public administrations  

Waksberg Guerrini, Ana  

http://hdl.handle.net/10803/404538  

Universitat Oberta de Catalunya 
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L’objectiu de la tesi és respondre si la intensificació de la interacció basada en TIC 

entre el govern i els ciutadans en relació amb els serveis públics que generen gran 

quantitat d’informació condueix a la transformació organitzativa de les 

administracions públiques de São Paulo i Rio de Janeiro. La resposta electrònica (e-

feedback) dels ciutadans és el motor de la transformació governamental? Basant-se 

en la tradició del constructivisme social, l’enfocament analític considera les 

diferències en les tecnologies pràctiques, les condicions associades amb la 

implantació i l’ús, i les seves conseqüències. Aquesta recerca arriba a la conclusió 

que, tot i que tenen condicions interpretatives i tecnològiques similars, les 

condicions institucionals d’ambdós casos són diferents i, per tant, afecten de manera 

diferent els interessos dels governs a l’hora d’utilitzar les dades proporcionades pels 

ciutadans. És precisament l’ús d’aquesta informació el que explica el grau de 

transformació de les dinàmiques organitzatives i les estructures administratives. En 

segon lloc, la participació dels ciutadans per mitjà de les TIC genera dades massives 

(big data) que poden tenir més importància que la purament política en la 

implantació de polítiques públiques. 

 

 

Are Social Media challenging politics? Interaction in catalan parties’ Facebook 

pages and among catalan MPs’ Twitter accounts 

Esteve Del Valle, Marc 

http://hdl.handle.net/10803/306598 

Universitat Oberta de Catalunya 

 

Aquesta dissertació es centra en trobar plausibles i refutables explicacions a les 

interaccions dels partits catalans i els seus representants a Facebook i a Twitter. 

Intenta donar resposta a una pregunta clara i simple: estan les xarxes socials 

desafiant la política? La dissertació vol donar resposta a aquesta pregunta 

mitjançant l'ús de mètodes estadístics i d'anàlisi de xarxes. La tesis mostra que les 

interaccions dels partits i dels seus representants a les xarxes socials depenen 

de factors contextuals, organitzatius, ideològics, electorals i de xarxa. A més a més, 

els resultats de la dissertació apunten que les xarxes socials estan obrint una nova 

arena política en la que apareixent nous líders d'opinió que competeixen amb els 

líders dels partits polítics. En definitiva, aquesta tesis corrobora que les xarxes socials 

estan desafiant la Política al obrir una nova arena política en xarxa en la que els 

partits polítics i els seus representants maniobren per garantir la seva supervivència 

política. 
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Cap a una escola justa: la incorporació de la justícia restaurativa en l'àmbit escolar 

Albertí Cortés, Mònica 

http://hdl.handle.net/10803/362361 

Universitat Ramón Llull 

 

Els programes de mediació s'han consolidat com un procediment efectiu per a la 

millora de la convivència, tot i això, en la majoria d'escoles, la concepció dels 

conflictes i les accions per afrontar-los encara s’ancoren en l'enfocament punitiu 

retributiu propi de sistemes de regulació de convivència que haurien de ser obsolets. 

Els programes de justícia restaurativa que s’estan desenvolupant en altres països 

poden sumar-se als programes de mediació per a la gestió positiva de les relacions 

i els conflictes i promocionar un canvi de paradigma en l'àmbit escolar. La recerca 

consta de dues fases, la primera recull l'anàlisi descriptiva i comparativa de les 

avaluacions més destacades dels programes de justícia restaurativa a l'àmbit escolar 

del Regne Unit (67 escoles avaluades en 4 informes) amb l’objectiu d’identificar-ne 

les seves principals característiques, i es contrasta amb entrevistes fetes a tres 

experts en l’aplicació de la justícia restaurativa a l’escola. Arran d'aquesta anàlisi es 

dissenya un programa de formació de docents i s'aplica en tres casos diferents en el 

context català (35 docents). En la segona fase de la recerca, s’efectua l’avaluació 

diferida de la incidència de la formació en l'entorn professional i en el pas d’una 

mentalitat retributiva a una mentalitat restaurativa en els docents. Es conclou que 

els programes de justícia restaurativa contribueixen a generar el desenvolupament 

de competències necessàries per a facilitar el canvi de rol del docent, ja que 

incideixen en la manera de gestionar els conflictes i les relacions a l’escola. Aquest 

canvi de mentalitat pot influir en la superació de l'escola post-industrial, la 

humanització de les relacions i la promoció de l'escola justa. 

 

 

Comunicación en prevención de emergencias para el público infantil y adolescente: 

hacia un nuevo modelo de gestión 

Vilar Igualada, Amanda 

http://hdl.handle.net/10803/397777 

 

Los organismos de Protección Civil diseminan información destinada a que el 

ciudadano se prepare ante situaciones de riesgo o emergencia. El objetivo de la 

presente tesis es abordar cómo estos organismos están adaptando en España sus 

mensajes y formatos al público concreto de la infancia y adolescencia. La 

investigación revisa el marco teórico que ampara este proceso, de forma específica 

a textos de carácter legal, y a la documentación generada por entidades extranjeras 

o internacionales como la FEMA o la ONU, que como actores expertos trazan una 

orientación clara para los distintos actores locales La tesis también lleva a cabo 
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entrevistas en profundidad, así como dos estudios de caso. El primero aborda los 

contenidos y formatos para público infantil y adolescente de las páginas webs de 

organismos de Protección Civil. El segundo observa los simulacros escolares, 

analizando el proceso de evacuación desde un punto de vista estrictamente 

comunicativo. 

 

 

Democracia ambiental: una alternativa a la crisis civilizatoria del capitalismo 

tardío 

Vilaseca Boixareu, Isabel 

http://hdl.handle.net/10803/454737 

Universitat Rovira i Virgili 

 

Aquesta tesi doctoral s'escriu en un context de crisi civilitzatòria marcat pels límits 

planetaris als quals s'enfronta el sistema capitalista mundial, amenaçant la 

supervivència de l'espècie humana. Oberta des dels anys setanta, la comprensió i 

gestió d'aquesta crisi s’està resolent a partir de la tensió entre dues forces socials 

antagòniques: les noves esquerres que proposen abordar la crisi des de les seves 

arrels, impugnant les bases de la Modernitat; i les noves dretes que 

proposen perfeccionar la realització dels principis econòmics moderns, a través de 

la cerca de models productius més eficients i de tecnologies capaces d'ampliar 

permanentment les fronteres del creixement. Les institucions internacionals i 

estatals han experimentat en aquest període transformacions substantives a partir 

de la recepció de les demandes contradictòries d'ambdues tendències de força 

asimètrica. Així, en un món econòmicament hipermodern, nocions com la de 

desenvolupament sostenible o democràcia liberal participativa esdevenen matrius 

conceptuals i institucionals domesticades i innòcues. Furgant en les arrels de la crisi 

civilitzatòria la present tesi sotmet a crítica aquestes matrius discursives reformistes, 

inadequades per assegurar una transició democràtica cap a un model de reproducció 

social ajustat a les capacitats de la naturalesa. A partir d'aquí, la tesi formula una 

aproximació alternativa a la crisi civilitzatòria a partir de la noció de democràcia 

ambiental, plantejada en el marc d'un procés avui liderat per la societat civil, que 

aspira a desconstruir les arrels econòmiques de la Modernitat i construir 

simultàniament noves formes de ser i estar al món, entorn la idea de justícia 

ambiental i decreixement. Expandint-se en espais al marge del sistema institucional, 

aquest procés no defugeix completament les institucions. Per això el treball proposa 

un paradigma constitucional crític i innovador al servei de l'estratègia ciutadana de 

la democràcia ambiental. 
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Diseño de servicios públicos desde abajo hacia arriba 

Oliver-Mora, Martí 

http://hdl.handle.net/10803/405588 

Universitat Autònoma de Barcelona 

 

Ante la creciente orientación de las políticas de salud hacia las necesidades 

organizativas y financieras de las entidades sanitarias –con los recortes 

presupuestarios y el proceso de gerencialización como máximos exponentes–, en 

esta tesis doctoral propongo un modelo para el diseño de servicios públicos basado 

en las necesidades de la población. Para ello, he identificado experiencias 

innovadoras desarrolladas desde abajo hacia arriba por parte de profesionales de la 

salud, las he caracterizado a partir de la detección de los principales aspectos que 

influyen en su desarrollo, y he analizado la manera en que pueden contribuir al 

diseño de servicios públicos. Más concretamente, he aplicado este modelo en el 

ámbito de la Salud 2.0 en atención primaria en España. La realización de esta 

investigación ha incluido cuatro etapas de trabajo de campo. En una frase preliminar 

he realizado 11 entrevistas semi-estructuradas a informantes clave y a profesionales 

de la salud involucrados en el impulso de experiencias con potencial de innovación. 

Esta fase me ha servido para definir el ámbito de la Salud 2.0 como objeto de estudio 

de esta investigación. En una segunda fase he llevado a cabo un análisis de la 

webesfera de la Salud 2.0 en España, lo cual me ha permitido identificar 19 

experiencias innovadoras relacionadas con la introducción de las tecnologías Web 

2.0 en el ámbito de la atención primaria. En tercer lugar, he realizado una entrevista 

semi-estructurada a un representante de cada una de las experiencias identificadas. 

Finalmente, he entrevistado a 14 pacientes o a representantes de asociaciones de 

pacientes que tienen una relación con el uso de las tecnologías Web 2.0 en el ámbito 

de la salud. Los resultados obtenidos incluyen una batería de 19 experiencias 

innovadoras capaces de dar respuesta a las necesidades de la población a través de: 

a) dotar a los pacientes de mayor información sobre su estado de salud; b) mejorar 

la accesibilidad de los centros de salud; c) fomentar una mayor participación de los 

pacientes en la toma de decisiones; y d) proporcionar mayor mutuo entre pacientes. 

Estos resultados deben orientar la transferencia de este tipo de experiencias en 

contextos que presenten unas mismas necesidades, así como fomentar la adopción 

de un modelo para el diseño de servicios públicos basado en las necesidades de la 

población. 
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Governing those who govern: essays on the governance of intergovernmental 

organizations 

Ryan Acosta, Federo 

http://hdl.handle.net/10803/405525 

Universitat Ramón Llull 

 

Durant la darrera década, ha proliferat la investigació sobre la raó per la qual 

s’estableixen organitzacions intergovernamentals (IGO en anglès) i com aquestes 

s’estructuren. Els governs estatals creen IGO per a governar els assumptes 

transnacionals que tenen un impacte significatiu en una àmplia gamma de 

stakeholders. El nombre de IGO establertes ha augmentat a més de 350, i moltes 

d’aquestes organitzacions han estat avaluades o percebudes com ineficaces i 

ineficients. Però, si les IGO no compleixen amb els mandats i les expectatives 

creades, com poden governar-se per assegurar-se el seu funcionament satisfactori? 

No obstant la seva importància, la investigació sobre aquest tema continua sent 

limitada. Per tant, aquesta tesis doctoral explora la governança de les IGO (en 

particular sobre com poden formular estratègies i com poden ser monitorades) per 

a identificar què contribueix a la diferència en el rendiment organitzacional entre 

IGO. Aquesta investigació combina la investigació sobre estratègia—particularment 

utilitzant teories organitzacionals i evidència empírica de la investigació sobre la 

governança corporativa—i la literatura de relacions internacionals per a entendre i 

examinar els mecanismes i pràctiques de govern en les IGO. En última instància, 

aquesta tesis proporciona un marc pels líders de les IGO que vulguin millorar el 

rendiment organitzacional de les seves IGO. 

 

Imágenes de la política en las sociedades del conocimiento  

Gardounis, Konstantinos  

http://hdl.handle.net/10803/400711  

Universitat Autónoma de Barcelona 

 

Las democracias occidentales a lo largo de su historia han tenido que enfrentarse a 

una multitud de discursos, colectivos y movimientos que criticaban las tendencias 

oligárquicas que se desarrollaban en su seno y reivindicaban cambios que 

permitieran la participación substancial del pueblo en la toma de decisiones. Las 

instituciones representativas se han considerado poco representativas de verdad. 

Estas críticas se han lanzado bajos los lemas de una democracia “real”, participativa, 

radical o directa. No obstante, ha quedado poco claro que significan estas consignas 

y alrededor de ellas suelen emerger significados diversos y contradictorios. Es más, 

aunque la democracia parlamentaria actual recibe duras críticas, parece más fuerte 

que nunca. Las alternativas no son convincentes. Y se puede decir que la batalla 

ideológica y política entre la democracia parlamentaria-liberal y la democracia 
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participativa-directa ha dado como resultado -hasta la fecha- la victoria de la 

primera. Así las cosas, la visión imperante de la política es que se trata de la actividad 

de los políticos. La disputa entre la democracia liberal-representativa y la 

democracia participativa-directa se ha complejizado a lo largo de las últimas décadas 

por la creciente tecnificación de las diferentes cuestiones. Por una parte, tal 

complejidad hace la política aún más inasequible para la ciudadanía. Por otra parte, 

revela a menudo la incapacidad del personal político a la hora de abordar los 

problemas. La toma de decisiones aparece como una actividad que requiere una 

creciente experticia al mismo tiempo que la experticia oficial es insuficiente. En estas 

condiciones, la disputa de la que hablábamos antes sobre la democracia, la política 

y la participación se renueva y el llamamiento participativo descubre nuevos 

argumentos y también nuevas dificultades. La reciente emergencia de la propuesta 

de la democracia deliberativa se puede ver como un intento de sintetizar los 

elementos de esta discusión: la necesidad de la participación ciudadana, la 

inevitabilidad las estructuras representativas, la insuficiencia de la experticia 

institucional. Por tanto, los demócratas deliberativos proponen mecanismos 

participativos con la implicación de todas las voces concernidas, y que sean 

compatibles con las instituciones representativas para abordar y resolver las 

diferentes cuestiones. Ante este panorama sería importante estudiar qué dice la 

ciudadanía sobre la participación, la política, la democracia. Sería importante ver 

cómo se relaciona con las propuestas de la democracia representativa, participativa 

o deliberativa para comprender qué tipo de democracia se puede o se quiere 

construir. Se han entrevistado tanto a ciudadanos de diferentes localidades 

catalanas como especialistas que han organizado procesos participativos en los 

Ayuntamientos respectivos, y sus relatos se han analizado según la metodología del 

análisis temático. El presente estudio nos permite enriquecer el debate sobre la 

democracia y la política a partir del material empírico de personas que se han 

convocado o han vivido experiencias participativas desde diferentes posiciones. Los 

resultados nos muestran que entre la implicación política y la vida actual opera una 

mutua exclusión: la política es actividad laboriosa y exigente para la vida cotidiana 

mientras que la vida cotidiana no deja energía y tiempo para la política. Además, hay 

gente que ni es considerada parte de la ciudadanía según el orden vigente. La 

democracia actual se critica como opaca e ineficaz, pero las estructuras 

representativas no se cuestionan radicalmente. El carácter complejo de las 

diferentes cuestiones hace necesaria la presencia de buenos expertos. Así que una 

democracia plenamente participativa se considera imposible al mismo tiempo que 

se desea una democracia más participativa. La actividad política puede ser de todos 

y todas, a medida que los espacios participativos tengan en cuenta las vidas 

cotidianas de las personas y se levanten las barreras que dificultan el pleno ejercicio 

de la ciudadanía. 
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Las migraciones inesperadas: Marruecos y Turquía entre diversidad y seguridad 

Afailal, Hafsa 

http://hdl.handle.net/10803/364781  

Universitat Rovira i Virgili 

 

Aquesta tesi es centra en l’estudi de l’evolució del caràcter securitari de les 

polítiques d’estrangeria del Marroc i de Turquia en la seva relació amb el 

desenvolupament dels processos d’externalització de les polítiques europees de 

migració en un context euromediterrani marcat per la “Primavera Àrab”. El Marroc 

i Turquia desenvolupen un paper important en la gestió dels fluxos migratoris cap a 

la Unió Europea. A partir dels anys setanta es va iniciar la nova era de les polítiques 

migratòries europees que posava fi a l’”acollida” de mà d’obra que havia existit fins 

llavors. Aquestes noves polítiques s’han caracteritzat per la securització de la 

migració i més endavant per l’externalització de les fronteres. Aquest procés va fer 

que el control fronterer de la UE es subcontractés a països no membres de la Unió; 

a més, l’extensió del seu espai d’intervenció, incloent-hi zones en què les seves 

forces de seguretat podien intervenir, va produir una extra-territorialització de la 

sobirania i del control de la UE. El Marroc i Turquia són dos països diferents i llunyans 

que comparteixen proximitat i un estatus “privilegiat” pel que fa a les seves relacions 

amb la Unió Europea. Comparteixen també una llarga història d’emigració, trànsit i 

immigració. Actualment països d’immigració, es troben davant del repte de 

gestionar la seva antiga i nova diversitat, resultat de la “nova immigració”. Aquesta 

tesi aporta una reflexió conjunta sobre l’evolució del procés de construcció de la 

identitat nacional unificadora de tots dos països. S’ha pretès demostrar que la 

construcció de la identitat segons el model nacional homogeni inflexible xoca amb 

la resistència d’una part significativa de la ciutadania en favor del reconeixement del 

dret a ser diferent. En aquest sentit, si la construcció de la identitat en tots dos països 

s’orientés cap a una gestió de la diversitat de forma oberta i global, es podria garantir 

una igualtat de drets per a tothom responent a models coherents amb l’evolució de 

la realitat social de cada país. 

 

 

Las misiones de paz de la Unión Europea: fundamentos jurídicos, origen y 

desarrollo, sistema organizativo, procedimiento de creación y seguimiento y 

acuerdos internacionales de ejecución 

Julià Barceló, Maria 

http://hdl.handle.net/10803/110692 

Universitat Oberta de Catalunya 

 

L'objecte de la tesi és l'estudi de les missions de pau de la UE (militars, no militars i 

de caràcter mixt), en el marc de la Política Comuna de Seguretat i Defensa (PCSD). A 
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través d'aquestes missions, creades entre els anys 2003 i 2011, la UE ha assumit un 

paper d'actor en el context de les relacions internacionals en aquelles àrees 

d'influència geopolítica, econòmica i estratègica, situades fora de les fronteres de la 

Unió, principalment a Àfrica, Àsia, Orient Mitjà i els Balcans occidentals. 

 

 

Las mujeres y el poder político: una investidura incompleta 

Bernal Olarte, Angélica Fabiola 

http://hdl.handle.net/10803/285772 

Universitat Autònoma de Barcelona 

 

Uno de los ámbitos en los que es más evidente la desigualdad estructural entre 

hombres y mujeres es la política institucional, es decir, el gobierno colectivo. Las 

decisiones acerca de la conducción de las sociedades, de manera general, siguen 

estando en manos de un círculo muy cerrado de varones con una asignación racial, 

de clase y origen familiar particular. Este trabajono se sitúa en la pregunta de cómo 

una sociedad ubica a las mujeres en las posiciones más vulnerables y de mayor 

desventaja, ni tampoco de mostrar la exclusión sexista, racista y clasista que tiene 

lugar como una experiencia universal para todas las mujeres. La investigación se 

ubica en una veta mucho menos estudiada en la que se pueden encontrar personajes 

que la sociedad ha catalogado como mujeres que rompieron todas las expectativas 

sobre su clase y posición social y han llegado a ocupar algunos de los cargos más 

importantes y representativos de la política colombiana. Este trabajo indaga sobre 

las experiencias y los discursos de mujeres que han hecho carrera política y han 

ocupado cargos en el Congreso Nacional (en alguna de las dos Cámaras que lo 

componen) o que, por lo menos, han adelantado campañas políticas para ocupar 

una de esas curules. Este estudio profundiza en lo que algunas analistas han 

denominado “las élites discriminadas”, grupos conformados por individuos que 

llegan a ocupar posiciones que socialmente son reconocidas, valoradas y los 

principales medios de ascenso social, pero cuya llegada modifica poco una 

estructura general marcada por la exclusión y la opresión de sus congéneres. De 

acuerdo a trabajos realizados que sirven como antecedente de esta tesis, lo estudios 

interesados en constatar los mínimos porcentajes de mujeres electas para el 

Congreso tienen poco que decir o, por lo menos, aportan una mínima innovación en 

el argumento de la escasa presencia de mujeres en las élites políticas, por lo que la 

línea argumentativa tiende a limitarse a la estadística y los balances numéricos. Es 

una obviedad encontrar que pocas se candidatizan y, por supuesto, muy pocas son 

electas, por ello, este esfuerzo se enfoca en establecer qué pasa con aquellas 

mujeres que logran superar el margen de exclusión, que logran romper las barreras 

y entrar a ser parte de esa élite política. Este análisis desde la filosofía política se guio 

por el deseo de mostrar a las mujeres como actoras, como sujetas políticas que 
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hacen parte de un régimen que no se puede explicar desde los comportamientos, 

acciones, cualidades o defectos de las mujeres a título individual sino a partir de 

desentrañar las lógicas que subyacen a un orden político, social y económico que 

deja fuera de la esfera de la toma de decisiones a más de la mitad de la población. 

Las mujeres sujetos de esta investigación participaron con sus relatos, sus voces y 

sus trayectorias como medios para poner de presente un régimen de poder que 

estructura la manera en que ellas se identifican como sujetos, como mujeres, como 

políticas. 

 

 

Las políticas de Igualdad de Género en la Universidad Española: un estudio de 

estructuras y planes 

Acosta Sarmiento, Ana 

http://hdl.handle.net/10803/460821  

Universitat Rovira i Virgili 

 

Tot i les accions desenvolupades per assolir la igualtat de gènere en els camps 

científics, tecnològics i acadèmics, aquesta continua sent una matèria pendent. En 

el cas de les Universitats espanyoles, des de l'entrada en vigor de la Llei Orgànica 

3/2007 per a la igualtat efectiva de dones i homes, i la Llei Orgànica 4/2007, per la 

qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, d’Universitats, es obligatòria la creació 

d'estructures i planes d'igualtat, els quals constitueixen una via important, però no 

suficient, per aconseguir la igualtat en aquest àmbit. La present tesi doctoral fa una 

anàlisi de l'evolució i estat actual de les accions desenvolupades per les universitats 

en temes d'igualtat en els últims deu anys. La metodologia d'investigació emprada 

va consistir en entrevistes estratègic-exploratòries a expertes en les àrees d'interès 

i, en una segona fase, es van desenvolupar entrevistes a responsables d'estructures 

d'igualtat i anàlisi de contingut dels planes d'igualtat analitzats a través de tècniques 

quantitatives, qualitatives i d'estudi de xarxes. Les dades obtingudes mostren que hi 

ha una gran diversitat de ritmes i formes d'implementació a les universitats 

espanyoles, determinades per la conjuntura política de la universitat, pressuposts 

destinats, compromís de l'estructura universitària i característiques de les xarxes de 

contacte. Un element determinant per impulsar-les poden ser les xarxes intra i 

interuniversitàries i amb altres organismes i institucions, així com la transversalitat 

efectiva de les accions, les quals no es trobeni prou desenvolupades en l'actualitat. 
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Los equipos de alto rendimiento como instrumento de la gestión del conocimiento 

en las organizaciones del sector público 

Guijarro Sanz, Remigio 

http://hdl.handle.net/10803/283413 

Universitat Oberta de Catalunya 

 

La tesi se centra en els equips d'alt rendiment com a instrument de la gestió del 

coneixement en les organitzacions públiques espanyoles, estudiant si permeten, 

d'una banda, sistematitzar la compartició i creació de coneixement en aquestes 

organitzacions; i per altra banda, si satisfan les necessitats i les expectatives dels seus 

grups d'interès (empleats, clients / usuaris, proveïdors, societat en general, altres 

administracions, etc.). La tesi estudia i analitza els equips d'alt rendiment a través 

d'un estudi prospectiu Delphi, recollint l'opinió dels experts en relació a la seva 

aplicació en el sector públic espanyol i la possible evolució futura, i contrasta aquests 

resultats amb algunes entrevistes en profunditat, i amb l'estudi del cas d'una 

organització pública en què s'han implementat alguns equips d'alt rendiment, 

descrivint el seu procés d'implantació, les seves aplicacions, avantatges i 

inconvenients. Per valorar les aportacions d'aquesta tesi cal tenir present que la 

bibliografia general sobre els equips d'alt rendiment en les organitzacions públiques 

és molt escassa, i la majoria de les referències trobades estan orientades a 

aplicacions concretes sobre el sistema de treball en equips de millora i, a més, no 

tots els autors coincideixen en analitzar o descriure aquest sistema de treball. 

 

 

Per què la videovigilància? seguretat, tecnologia i polítiques urbanes 

Galdon Clavell, Gemma 

http://hdl.handle.net/10803/96653 

Universitat Autònoma de Barcelona 

 

La tesi doctoral ‘Per què la videovigilància. Seguretat, tecnología i polítiques 

urbanes’, escrita per Gemma Galdon Clavell i dirigida per Joan Subirats Humet, 

aborda el fenomen de les càmeres de seguretat des d’una doble perspectiva, teòrica 

i empírica, per tal d’explorar els motius que han portat a la proliferació de la 

videovigilància a tot el món malgrat que l’evidència científica ha demostrat 

repetidament la incapacitat de les càmeres per complir les expectatives de seguretat 

i eficiència que se’ls hi atribueixen. En la introducció, la tesi identifica les mancances 

de les aproximacions realitzades sobre el tema des dels estudis de ciència i 

tecnologia, la sociologia urbana i la criminologia i llança una proposta 

interdisciplinar. Als articles centrals, la tesi posa sobre la taula, per primera vegada 

en la literatura acadèmica, quina és la situació del procés d’expansió de la 

videovigilància a Espanya, Catalunya i Barcelona, parant atenció a qüestions 
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relacionades amb el marc legal, les desigualtats en la difusió de les càmeres i la 

creixent percepció negativa sobre l’ull electrònic per part de la ciutadania. En el cas 

català, l’estudi creua dades sobre la proliferació de les càmeres amb la realitat social, 

econòmica i política dels municipis que han fet l’aposta per la videovigilància. En el 

cas de Barcelona, se centra en la controvèrsia que l’any 2003 rodejà la negativa per 

part de la Comissió de Control dels Dispositius de la Videovigilància a aprovar la 

càmera que l’Ajuntament de la ciutat pretenia instal·lar a la Plaça Reial. A les 

conclusions, la tesi compara els resultats del procés barceloní, català i espanyol amb 

estudis realitzats a altres països, per aportar complexitat a una mirada acadèmica 

sobre la videovigilància que sovint es basa massa en els exemples anglosaxos i oblida 

que realitats històriques, institucionals i legals diferents poden donar lloc a 

processos i polítiques urbanes diverses 

 

 

La responsabilitat de protegir com a instrument de governança global: possibilitats 

i límits 

Jiménez i Botías, Elena 

http://hdl.handle.net/2445/97841 

 

La Responsabilitat de Protegir, concepte introduït per la Comissió Internacional 

sobre Intervenció i Sobirania Estatal (ICISS per les seves sigles en anglès - 

International Commission on Intervention and State Sovereignty), ha tingut un 

ascens fulgurant en el discurs i actuació de Nacions Unides. Es tracta d’un compromís 

polític d’actuació dels estats i de la comunitat internacional per a protegir la població 

de quatre crims concrets (genocidi, neteja ètnica, crims de guerra i crims contra la 

humanitat) que poden tenir lloc tant en situacions de violència (que no es puguin 

catalogar pròpiament com de conflicte armat), com sobretot en situacions de 

conflicte armat. L’estat té la responsabilitat primordial de protegir la seva població i 

la comunitat internacional en té la de recolzar-lo perquè la pugui exercir. Alhora, si 

un estat en qüestió no pot o no vol exercir la seva responsabilitat de protegir, 

aquesta recau, subsidiàriament, en el conjunt de la comunitat internacional. Encara 

que el concepte de la Responsabilitat de Protegir és encara relativament nou a la 

teoria dels estudis internacionals, no ho és tant pel que fa a la pràctica a la qual es 

refereix, sobretot en relació a la possibilitat d’intervenir militarment en un país, 

sense o contra el seu consentiment, amb finalitats humanitàries. Aspecte que 

connecta, per tant, amb dos antecedents clars: la noció d’intervenció militar 

humanitària sorgida de la mà de Kouchner i Bettatti a la dècada dels noranta, i la 

teoria de la guerra justa. Alhora, i 3 més enllà de mesures militars, connecta també 

amb la política de Protecció de Civils , una política de Nacions Unides nascuda només 

dos anys abans, i també amb la política de prevenció de conflictes. Aquests 

elements, sumats al canvi de la tipologia de conflictes armats predominants a partir 
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de la fi de la Guerra Freda i la vulnerabilitat creixent de la població civil a situacions 

de violència, especialment d’infants i dones, evidencien la necessitat d’analitzar amb 

deteniment la Responsabilitat de Protegir com una les eines a l’abast de la comunitat 

internacional per tal de prevenir i donar resposta a situacions de violència greu i 

sistemàtica contra la població. Aquesta tesi té un propòsit principal: discernir quines 

són les possibilitats i les limitacions actuals de la Responsabilitat de Protegir en tant 

que instrument de governança global que té per objectiu la protecció dels éssers 

humans davant de quatre crims: genocidi, crims de guerra, crims contra la humanitat 

i neteja ètnica; i si pot contribuir a superar aquest desencaix que existeix entre els 

instruments previstos pel dret internacional públic i la realitat actual de conflictes. 

L’objecte d’estudi, per tant, és el naixement, l’evolució, l’aplicació i les perspectives 

de futur de dita doctrina, partint tant de la seva formulació com de la seva 

implementació en casos concrets. La metodologia emprada per a elaborar aquesta 

tesi ha servit per a respondre als seus diversos objectius, combinant l’anàlisi 

bibliogràfica de llibres, capítols i sobretot articles a revistes científiques, amb la 

d’una extensa documentació de Nacions Unides, sobretot resolucions aprovades pel 

Consell de Seguretat, informes del Secretari General i de grups independents, tal 

com es pot veure a l’apartat de la bibliografia. Aquesta revisió també m’ha permès 

analitzar i comparar les diferents propostes teòriques al voltant de la prevenció i 

resolució de conflictes armats, així com sobre la intervenció militar humanitària. 

Donada la naturalesa de l’objecte d’estudi, ha estat inevitable aproximar-nos-hi de 

forma interdisciplinar, i utilitzar per tant mètodes propis de la teoria de conflictes, 

de la ciència política i del dret internacional públic. 

 

 

Rebeldes transacionales: la Red Zapatista Catalana 

Serra Grau, Josep 

http://hdl.handle.net/10803/462168  

Universitat de Lleida 

 

El principal interrogant que pretén resoldre aquesta tesi doctoral és per què el 

zapatisme va tenir tanta acceptació a Catalunya en una època de reflux dels 

moviments revolucionaris. Com a resposta podríem utilitzar el principi de Levoisier 

en que, la matèria no es crea ni es destrueix sinó que es transforma. El zapatisme 

català va ser un pont entre la vella societat civil de la Transició i els nous moviments 

socials antisistema de finals dels anys 80 i principis dels 90 als quals se'ls afegirà el 

discurs de la indústria de la cooperació. El zapatisme català serà hereu del discurs de 

la lluita de classes per construir l'herència dels discursos fluids, líquids i mal·leables 

de la societat post-ideològica de finals del segle XX. Aquí radica el seu èxit, la seva 

capacitat camaleònica de crear i modificar el relat en funció del context polític i així 
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poder ser al mateix temps, llibertari, nacionalista, antisistema i receptor de fons 

públics. 

 

 

Accidental foreigners: young iranian migrants in Pune and Kuala Lumpur 

F. Larsson, Pär 

http://hdl.handle.net/10803/459077   

Universitat Autònoma de Barcelona 

 

Durante las últimas dos décadas, una importante comunidad de jóvenes iraníes se 

ha dirigido a Malasia y la India. Kuala Lumpur en Malasia y Pune en la India se han 

convertido en centros de acogida de las mayores comunidades iraníes en Asia 

actualmente. Sin embargo, en la década de 1980, a raíz de la Revolución Islámica y 

durante la guerra entre Irán e Irak, oleadas de iraníes se dirigían a Occidente, 

principalmente al sur de California, pero también a Alemania, Reino Unido, Suecia y 

Francia, pensando que su situación sería temporal. Los “refugiados” de la Revolución 

tenían sus maletas preparadas durante los para volver a casa tan pronto como las 

cosas volvieran a la normalidad. Sin embargo, la situación no se revirtió y miles de 

iraníes convirtieron a Estados Unidos y Europa en su hogar. Treinta años más tarde, 

un tema común de conversación en Irán son las formas adecuadas para salir del país. 

Así, trasladarse al extranjero se ha convertido en una obsesión para la juventud 

urbana de Irán, pero, en estos días, no es tan fácil salir del país. Si en los días del 

Shah era fácil para alguien con un pasaporte iraní visitar Europa, hoy en día, debido 

a la situación política, se ha tornado en casi imposible conseguir una visa para el área 

de Schengen o Norteamérica, los destinos tradicionales para los iraníes. Las opciones 

para los jóvenes iraníes que quieren emigrar son limitadas, especialmente en el caso 

de que el lugar de destino sea en Occidente, lugares dónde la mayoría de gente 

elegiría ir ya que los países vecinos no suelen ser opciones que parezcan atractivas. 

Por tanto, durante las últimas dos décadas han surgido otros destinos como Malasia 

e India, principalmente a Kuala Lumpur y Pune. Si bien hay una gran cantidad de 

literatura sobre los iraníes que emigraron a Europa y Estados Unidos, muy poco se 

sabe acerca de las formas que adquieren las comunidades de jóvenes iraníes en 

estos lugares al este de Irán. El objetivo de esta tesis es visibilizar estas comunidades 

migrantes iraníes en Asia, explorando las trayectorias y percepciones de los jóvenes 

que arraigaron en Pune y Kuala Lumpur. Además, la tesis pretende observar las 

motivaciones para estas migraciones que, en muchas ocasiones, no tienen una 

motivación económica o únicamente económica 
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Derecho y cuidados. Una mirada a la organización socio – jurídica de los cuidados 

desde el feminismo jurídico 

de las Heras Aguilera, Samara 

http://hdl.handle.net/10803/458615  

Universitat Autònoma de Barcelona 

 

Con el objetivo de analizar desde un enfoque feminista la organización social y 

jurídica de los cuidados en el Estado español, prestando especial atención al modelo 

de cuidados que subyace en su regulación, así como al impacto de género y derechos 

que conlleva, la presente Tesis se estructura en tres capítulos. Asumiendo que el 

significado de los cuidados es complejo y controvertido, en el primer capítulo se 

ahonda en su concepto y en las críticas feministas respecto a su organización 

jurídica y social. A través fundamentalmente del análisis filosófico desde un enfoque 

de género y de derechos, se evidencia el pensamiento liberal, capitalista y patriarcal 

que subyace en el sistema de cuidados y se cuestiona en qué medida ese modelo de 

atribución de derechos y responsabilidades de cuidado es coherente con los 

derechos humanos, en cuanto fines últimos del Estado Social de Derecho. El segundo 

capítulo se dedica al análisis de la organización jurídica de los cuidados en el 

ordenamiento jurídico español, teniendo presentes asimismo las normas 

supraestatales de derechos humanos que establecen obligaciones y orientaciones 

en esta materia. Dicho análisis normativo se sustenta en las metodologías propias 

del Feminismo Jurídico, con la finalidad de poner de relieve los derechos y 

responsabilidades de cuidado que reconoce y el impacto de género y derechos que 

conlleva dicha regulación. Por último, en el tercer capítulo, se valora el alcance, la 

efectividad y las consecuencias sociales de dicha regulación a través del análisis 

sociológico del Derecho y se argumenta por qué razones sería conveniente avanzar 

hacia otro modelo de organización de los cuidados en el marco del Estado Social y 

Democrático de Derecho. Con ese fin se recogen las voces de personas que se ven 

directamente afectadas por las normas, ya sea porque precisan de cuidados o 

porque asumen la responsabilidad de cuidar de otras personas. A sus experiencias, 

se suman las reflexiones aportadas por las expertas entrevistadas y las conclusiones 

de estudios e informes publicados al respecto, que permiten defender la necesidad 

imperiosa de repensar la organización jurídica y social de los cuidados. En definitiva, 

es preciso avanzar hacia otro sistema de cuidadados que, asumiendo nuestra 

interdependencia y diversidad, garantice el bienestar integral de todas y cada una 

de las personas y una asunción equitativa y razonable de la responsabilidad de 

cuidar. 
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Los estereotipos de la mujer mexicana en los mensajes gráficos electorales. Análisis 

de percepción de valores del elector 

Sepúlveda Ríos, Irma Janett 

http://hdl.handle.net/10803/455149  

Universitat Autònoma de Barcelona 

 

Durante los procesos electorales existe una gran cantidad de mensajes que forman 

parte de las estrategias de comunicación de los partidos políticos. El contacto y 

vínculo que tienen éstos con los ciudadanos es, generalmente, a través de los medios 

de comunicación de masas, mediante discursos, mensajes, imágenes e historias que 

se transmiten y que van generando en grupos de votante una relación afectiva y de 

identificación con los candidatos o partidos políticos. A partir de esto, tienen 

la posibilidad de influir en las decisiones que toman los individuos con respecto al 

voto. Actualmente, el desenvolvimiento de la mujer y su inmersión en la toma de 

decisiones en diferentes ámbitos potencializa su posición estratégica como agente 

de cambio. En este sentido, esta investigación se enfocó en identificar los 

estereotipos de mujeres que aparecen en los mensajes gráficos electorales en 

México, como estrategia de acercamiento o vinculación con los segmentos de 

población de los partidos. En la primera fase de la investigación, se localizaron cuatro 

estereotipos recurrentes en el proceso electoral para Presidente Municipal de 

Guadalajara, Jalisco, México en 2015: la mujer profesionista, la mujer ama de casa, 

la mujer estudiante y la mujer comerciante, cada uno de estos se componen de 

rasgos visuales que los caracterizan. Posteriormente, se determinó que tipo de 

valores proyecta cada uno de los estereotipos localizados, como medio para evaluar 

el nivel de calidad o cualidad positiva de la comunicación de los partidos políticos en 

las campañas electorales, utilizando el inventario de valores del ProtocoloEva® 

desarrollado en el LAICOM de la Universidad Autónoma de Barcelona, los resultados 

muestran que cada uno de los estereotipos concentra una evaluación en el conjunto 

de valores que se le asocian, sin embargo, el estereotipo de mujer profesionista y 

mujer estudiante tiene una carga global superior a los estereotipos de mujer ama de 

casa y mujer comerciante. Además, el concepto con la mayor puntuación en tres de 

los cuatro estereotipos fue el valor familia. Por último se detecta que la 

identificación partidista del elector afecta la preferencia de voto hacia un 

determinado estereotipo de mujer cuando este se vincula a un partido político. 
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La Élite y las estrategias para el desarrollo de Chile 

Pardo Manríquez, Germán Luis 

http://hdl.handle.net/10803/456808  

Universitat de Lleida 

 

La següent investigació aborda les estratègies per al desenvolupament de Xile des 

de la mirada de l’elit política i econòmica. Per aconseguir donar resposta a això, va 

ser necessari comprendre dos processos: el primer correspon a la constitució de 

l’elit, principalment des del pensament de Pierre Bourdieu, el qual ens permet 

comprendre principalment la conformació de l’habitus dels agents i la interacció 

d’aquests en els camps que, en el nostre cas específic correspon als camps de la 

política i l’economia. El segon procés correspon a l’aspecte teòric del 

desenvolupament en el qual es pot apreciar que no existeix una teoria pura del 

desenvolupament, sinó més aviat, que aquesta es troba inscrita en un procés no 

exempt de conflicte entre els camps que es van construint històricament, és per 

aquest motiu que a la secció de teories del desenvolupament s’aborden quatre grans 

moviments en els quals ha transitat la discussió respecte al desenvolupament d’una 

nació subdesenvolupada, amb això ens referim principalment a les teories de la 

modernització, la dependència, el neoliberalisme i el neoestructuralisme. 

 

 

España desde el exterior. Análisis comparativo de la presencia de España y la 

españolidad en Die Welt, The New York Times y Kommersant (2012 – 2014) 

Soriano Procas, Miriam  

http://hdl.handle.net/10803/461461  

Universitat Rovira i Virgili 

 

Espanya és un pais que evoca forts i vívids estereotips. Recents estudis sobre la 

imatge d'Espanya a l'exterior suggereixen que el pais es percebut encara com la terra 

del flamenco, la becaina, les "cármenes", el sol i els bous. Aquests vells clichés que 

van sorgir al segle XVIII encara perduren avui perpetuats internament de forma 

conscient o inconscient per les autoritats. Hi ha molts actors implicats en aquesta 

perpetuació d'estereotips i percepcions amb le quals tradicionalment s'ha … 

[+]vinculat Espanya. D'entre totes elles destaquen els mitjans de comunicació, dels 

quals depenen molta gent per accedir a la informació internacional. Els mitjans de 

comunicació tenen una gran influència en la creació d'opinió pública i són un dels 

factors moldejadors de percepcions de la imatge projectada de les nacions i països. 

Tenint en compte la gran importància del mitjans en aquest àmbit, cal destacar que 

fins a la data, no hi ha hagut una gran investigació en l'àmbit de la reputació 

mediàtica. El present estudi pretén omplir aquest buit analitzant la forma en què 

Espanya és representada en una mostra de mitjans generalistes americans, 
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alemanys i russos. Mitjançant l'anàlisi quantitatiu i qualitatiu, aquesta investigació 

compara la presència d'Espanya a The New York Times, Kommersant i Die Welt 

durant el periode 2012-2014. Els resultats mostren que la imatge d'Espanya és 

predominantment negativa quan es refereix al seu poder dur però extremadament 

positiva quan es tracta del seu poder tou. 

 

 

Unas cuantas cosas. Objetos biográficos y experiencias migratorias  

Alonso Rey, Natalia Libertad  

http://hdl.handle.net/10803/460810  

Universitat Rovira i Virgili 

 

UNES QUANTES COSES. OBJECTES BIOGRÀFICS I EXPERIÈNCIES MIGRATÒRIES La tesi 

es proposa investigar l'experiència migratòria a partir de problematitzar la relació 

que s’estableix entre subjectes i objectes biogràfics. La metodologia de la tesi és 

qualitativa, està emmarcada en el mètode etnogràfic i basada en la realització 

d'observacions i entrevistes. S’han realitzat 26 entrevistes semi-estructurada 

d'orientació biogràfica a persones adultes, 14 homes i 12 dones, de diverses 

procedències nacionals, amb anys d'experiència migratòria i que havien migrat a 

través de diversos règims administratius i mitjans de transport, qüestions que han 

estat tingudes en compte a l'anàlisi. S’encara l’estudi del moment migratori des de 

la relació i participació activa d'objectes i subjectes. Amb aquest objectiu, es descriu 

i analitza el procés de selecció d'objectes en relació amb la biografia d'objectes i de 

subjectes i les relacions socials que connecten. S'analitza la dimensió material, 

simbòlica i d'agència dels objectes en connexió amb processos de subjectivació. A 

partir d'aquests elements s'aprofundeix en la manera en què és possible 

comprendre l'experiència migratòria a través de la relació dels subjectes amb 

aquests objectes biogràfics També s’analitzen les implicacions metodològiques i 

teòriques d'abordar una etnografia a partir de la relació entre subjectes i objectes 

 

 

Éric Rohmer: la transformació de la intimitat a la segona meitat del segle XX. Una 

mirada sociològica  

Strino Prat, Francesc  

http://hdl.handle.net/10803/404330  

Universitat Ramón Llull 

 

Aquest estudi aplica una mirada sociològica a l’obra cinematogràfica d’Éric Rohmer, 

en tant que el seu caràcter realista i documentalista, reflecteix amb precisió les 

dinàmiques de la transformació de l’amor a la segona meitat del segle XX. Un cop 

feta l’anàlisi de contingut i la narratològica de diferents pel·lícules, es demostra que 
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Rohmer va capturar diferents maneres i postures d’adaptar-se al nou context social 

postindustrial marcat per la revolució sexual i la transformació de les relacions de 

gènere. La sociologia de l’amor i de la sexualitat (a partir d’Illouz, Giddens, Bozon, 

Beck & Beck-Gernsheim i Bauman, entre d’altres) proporciona les claus 

interpretatives noves per a l’anàlisi dels cinema de Rohmer ja que senyalen l’impacte 

que van exercir els canvis econòmics i culturals postmoderns a les mirades 

individuals sobre l’amor. Partint d’aquestes claus s’observa com les narratives 

contradictòries i les normes socials canviants van pressionar els individus a 

replantejar-se la seva identitat i la seva visió de la intimitat varis cops durant el llarg 

de la seva vida. Tenint en compte això, es pot observar a través de les pel·lícules de 

Rohmer les dinàmiques de canvi en matèria de sexualitat, la modificació de les 

expectatives matrimonials i de l’elecció de la parella. Finalment es subratllen les 

diferents visions de l’amor romàntic, amor lliure i matrimoni monògam, les visions 

femenines i masculines coexisteixen i com es negocien a la vida quotidiana de les 

últimes quatre dècades del segle passat reflectides en aquestes pel·lícules. 

 

Sub-Sahara african immigrants in the ‘Land of Plenty’: economic crisis, food 

insecurity and hunger in Tarragona and Lleida   

Manfred Egbe   

http://hdl.handle.net/10803/401560  

Universitat Rovira i Virgili 

 

Amb la crisi econòmica en l'horitzó, una part creixent de la població a Espanya ha 

canviat (i segueix canviant) de preocupar-se per la qualitat dels aliments - és a dir, el 

que ells volen (com quan hi havia abundància), a preocupar-se de nou per la 

quantitat - sobre l'accés a l'alimentació, l'accés a una quantitat suficient d'aliments 

al preu més barat possible, sobretot perquè l'abundant disponibilitat d'aliments a 

Espanya no es tradueix en accés per a cada individu i llar al país - especialment l'accés 

al tipus d'aliment considerat adequat per a la salut I el benestar. Aquesta creixent 

secció de la població, una categoria emergent que Schierup et al. (2015) anomenen 

el 'precariat' (Que és un grup social la experiència en el món del treball està marcada 

per la "precarietat" en termes de mà d'obra informal , extorsió salarial, temporalitat, 

incertesa i risc perniciós), un grup social amb creixents dificultats per accedir als 

aliments són, els immigrants, els refugiats, els aturats, els pensionistes, els 

subocupats, els treballadors pobres, les famílies monoparentals, etc. Així, aquest 

estudi se centra en els immigrants africans subsaharians (SSA) que viuen a Lleida i 

Tarragona dues ciutats de la regió catalana d'Espanya, i posa l'accent en les 

dimensions desproporcionades i racials de la precarització que sovint es descuiden 

en la investigació. 
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La recuperación de la memoria histórica en las series de ficción a través de las redes 

sociales. El caso de España y Chile  

Chamorro Maldonado, Miguel Alejandro  

http://hdl.handle.net/10803/399328  

Universitat Autònoma de Barcelona 

 

El momento que viven las series de ficción televisivas es auspicioso gracias a su 

calidad técnica, profesional y temática. Un ejemplo de ello son las ficciones con 

contenido histórico. Su producción no sólo involucra proyectar la obra por la pantalla 

chica, sino además realizar un trabajo benéfico a través de la distribución de sus 

contenidos en las redes sociales de Internet, generando un contacto activo de 

comunicación de múltiples mensajes, donde los usuarios opinan sobre el 

tratamiento temático y escénico. La presente investigación doctoral es un estudio 

de la relación que hacen los usuarios en las plataformas digitales sobre la memoria 

histórica en las redes sociales de España y Chile como consecuencia narrativa de 

series de ficción que abordan dicha temática. La muestra corresponde a las 

plataformas asociadas a las series cuyo argumento se enmarca en periodos pasados 

de la historia reciente de España y Chile, es decir, a la represión y consecuencia 

social, como cultural, que reflejan las series de ficción televisiva, Amar es Para 

Siempre; Cuéntame Cómo Pasó; Los 80: más que una moda y Los Archivos del 

Cardenal. Se realizó un seguimiento a temporadas específicas de las series de ficción 

mencionadas, posteriormente se procedió a seguir las redes sociales que se han 

vinculado a las ficciones analizadas para seleccionar una muestra que permitiera 

reunir los mensajes necesarios en el análisis de contenido. Se desarrolló también un 

grupo de discusión con el objeto de observar la percepción de los espectadores en 

relación a la memoria histórica visualizada en las series de ficción de estudio. La tesis 

doctoral es el resultado de una investigación iniciado el año 2012, proyecto 

financiado por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de 

Chile con su programa Capital Humano Avanzado, Becas Chile, del Ministerio de 

Educación. Se busca comprender el sentido del recuerdo, desde la perspectiva del 

uso del lenguaje que utilizan los usuarios al momento de visionar las series de ficción, 

teniendo presente los componentes afectivos, expresivos y de representación que 

señalan los participantes en las redes sociales como resultado de una comunicación 

en el contexto social de la memoria de España y Chile, como así también la impresión 

de los espectadores que siguen las series de ficción analizadas, cuyo trabajo de 

campo se llevó a cabo en Chile y España durante los años 2014 y 2015. 

 

 

 

 

 

http://hdl.handle.net/10803/399328


59 
 

Propietarias a la espera: migración internacional, herencia y género en dos 

comunidades indígenas oaxaqueñas  

Martínez Iglesias, María   

http://hdl.handle.net/10803/399534  

Universitat Rovira i Virgili 

 

Aquesta tesi es pregunta per què en unes zones d'Oaxaca (Mèxic) la migració 

permanent dels fills homes- els hereus preferents de la terra en el model 

mesoamericano- modifica els patrons de transmissió patrimonial per incloure a les 

filles; mentre que en altres àrees els homes, tot i l'absència, mantenen els privilegis 

hereditaris sobre el patrimoni familiar. A partir de dos estudis de cas en comunitats 

indígenes d'Oaxaca es mostra que les filles esdevenen hereves perquè poden suplir 

o complementar els seus germans en els quatre elements que convertien els fills en 

hereus legítims: la residència, la provisió, l'atenció i la representació davant la 

comunitat dels pares ancians. Això implica una nova definició social d'adultesa 

femenina basada en una major cooperació amb els pares i autonomia enfront del 

vincle matrimonial. D'altra banda, les dones en el paper de filles segueixen ocupant 

un lloc residual en la transmissió patrimonial, tot i l'absència dels seus germans 

homes, perquè encara en la distància les famílies transnacionals poden 

recompondre el sistema tradicional de transmissió patrimonial, basat en la 

cooperació preferent amb els fills; també, perquè les filles s'incorporen a elements 

menys valorats de la cooperació inter-generacional, com la cura. Tractar de 

contestar la pregunta d'investigació en contextos on la tinença de la terra és 

comunitària i està regida per sistemes normatius interns -usos i costums-comporta 

endinsar-se en debats vinculats a opcions diferents d'intervenció pública (tensions 

entre propietat privada i propietat social així com entre la llei i el costum), que han 

estat presos en compte i als quals s'ha intentat donar una resposta parcial. 

 

 

Las (ina)movibles fronteras del género. Identidades, estereotipos y expectativas 

profesionales en el ámbito creativo publicitario  

Chalá Mejía, Priscila  

http://hdl.handle.net/10803/395201  

Universitat Autònoma de Barcelona 

 

Des de l'òptica que ofereixen els anomenats estudis de gènere, aquesta tesi doctoral 

analitza les situacions que envolten la construcció de les subjectivitats masculines i 

femenines i la seva possible incidència en les motivacions per a l'elecció de la carrera 

de publicitat així com en les corresponents expectatives al voltant del futur exercici 

professional, en contrast amb les realitats ocupacionals que es poden produir en les 

agències de publicitat marcades per la divisió del treball. Les delimitacions 
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imposades pel sistema de gènere que configuren dues esferes diferenciades, una de 

caràcter públic-productiu i una altra circumscrita al domèstic-privat s'han extrapolat 

al camp professional publicitari, de manera que s'adverteix un àmbit creatiu que gira 

al voltant de la originalitat i la innovació, ocupant la centralitat de l'activitat, 

convertint-se en territori masculí; enfront d'un àmbit d'atenció que s'ha configurat 

com a espai d'acció femení marcat per l'assistència i la cura. Les troballes obtingudes 

permeten inferir que si bé les dones han incorporat el treball remunerat als seus 

projectes de vida, les fronteres del gènere es mouen per continuar limitant-les en 

l’àmbit domèstic-privat. La domesticitat transcendeix l'estrictament familiar i es fixa 

com un dels factors al voltant del qual es construeix la identitat femenina. Treball i 

família mantenen una relació simbiòtica i difuminada que, pel que fa al camp 

professional publicitari, en ocasions dificulta entrellucar els límits en els que acaben 

i també en els que es troben. 

 

 

Philanthropy in family enterprises: a governance perspective  

Feliu Costa, Maria Neus  

http://hdl.handle.net/10803/396187  

Universitat Ramón Llull 

Al llarg de la història, la filantropia ha proporcionat la visió i la veu per al suport a les 

necessitats socials i humanitàries, per als moviments socials emergents que van des 

dels drets civils a la investigació de la malària, i per a la preservació de la cultura i les 

arts. La història de les empreses familiars i les famílies empresàries, així com la 

literatura sobre filantropia suggereixen que la filantropia és sovint una part 

important en la continuïtat de l'empresa familiar i en el seu exitós esperit 

emprenedor. No obstant això, la filantropia és un dels aspectes menys estudiats de 

l'empresa familiar. En general, el reconeixement en les últimes dècades de la 

contribució de l'empresa familiar a l'economia mundial ha empès els acadèmics a 

augmentar significativament la investigació sobre aquest tipus d'organitzacions 

empresarials. La literatura sobre empreses familiars s'ha convertit en un cos de 

coneixement independent dels estudis sobre gestió i emprenedoria (Chirsman et al., 

2008). No obstant això, algunes qüestions i temes importants només s'han estudiat 

de manera marginal en relació a les empreses familiars. Un d'aquests temes és la 

filantropia (Feliu i Botero, en premsa; Litz & Stewart, 2000). De fet, els estudis 

centrats tant en la filantropia de l'empresa familiar com en la filantropia corporativa 

són escassos en la recent literatura sobre gestió i ofereixen contribucions poc 

definides sobre aquest tema. El propòsit d'aquest estudi és doble. En primer lloc, 

integra el coneixement fragmentat sobre la filantropia en empreses familiars i crea 

una línia base per entendre el procés filantròpic en les mateixes. En segon lloc, 

avança en la nostra comprensió del govern de la filantropia en les empreses 

familiars. En particular, el procés de presa de decisions que les famílies empresàries 
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experimenten al participar en la filantropia. Aquesta tesi utilitza tres projectes els 

quals proporcionar informació sobre la teoria i la pràctica i ofereix una base per a 

futures investigacions en el camp de la filantropia en el context de l'empresa 

familiar. 

 

 

«Me gusta cuando callas...» análisis de los sistemas represivos de Argentina y 

España y sus huellas a partir de la (re)construcción de la memoria democrática  

Olaso Ruiz, María Julieta  

http://hdl.handle.net/10803/399305  

Universitat Rovira i Virgili 

 

En aquest treball s'analitzen dos processos construïts per i des de la violència 

política: l'última dictadura argentina i el franquisme a Espanya. En tots dos es devela 

el funcionament i la dinàmica del sistema repressiu, els seus resultats i els seus 

abastos fins als nostres dies. S'indaga en el cas argentí les condicions socials i 

polítiques en què es van conformar Moviments Socials de Drets Humans liderats per 

dones i les seves estratègies per reclamar pels seus familiars i per justícia, en un 

context signat per la violència política, els segrestos, la tortura i “desaparició” de 

persones. També s'analitza durant la democràcia les lluites per la construcció de la 

justícia i la memòria del Terrorisme d'Estat i els seus resultats en l'actualitat. Després 

s'examina el cas espanyol, reconeixent els motius pels quals les lluites per 

construcció de la memòria i la justícia de la repressió del franquisme assumeix 

característiques específiques tant durant el franquisme, com en la transició i la 

democràcia. Per comprendre les diferents respostes polítiques, jurídiques, dels 

grups socials, dels familiars i del gènere femení a través del temps, aquest assaig 

explica la manera en què els repressors van exercir i van introduir la violència en el 

teixit social de tots dos països, i descriu els mètodes que van emprar. 

 

 

Individuo, sociedad y cultura en la recepción mediática de la diáspora 

hispanoamericana  

Concepción Sepúlveda, Luis Gilberto 

http://hdl.handle.net/10803/360586   

Universitat Ramón Llull 

 

Aquesta tesi doctoral estudia la recepció mediàtica dels principals col·lectius 

hispanoamericans que viuen a Barcelona amb un model d’anàlisi inspirat en la 

Pragmàtica Formal habermasiana. Això permet interpretar les apropiacions 

mediàtiques fora dels marcs teòrics i metodològics habituals, més enllà de les 

categories binàries de la societat d’acollida que estableixen relacions d’oposició amb 
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les minories ètniques: integració-marginació; transnacionalisme-sedentarisme; 

assimilacionisme-biculturalisme. Aquest punt de partida ens ofereix una lectura 

menys condicionada pels pressupostos d’una de les parts i la generació d’un 

coneixement científic més lliure de prejudicis. La identificació nacional amb el país 

de naixement explica, en part, la dieta mediàtica del llatinoamericà en Barcelona i 

els recursos de què disposa a escala individual per fer front a les imatges dominants 

dels mitjans generalistes. La seva visió crítica dels mitjans autòctons es reforça en la 

interacció social dins la comunitat llatina i pot generar processos de coordinació de 

l’acció, de mobilització col·lectiva, en resposta a un discurs social ofensiu. Aquestes 

dinàmiques poden implicar als actors socials més importants de la comunitat llatina: 

els mitjans llatins, el teixit associatiu, els despatxos d’advocats especialitzats en 

estrangeria i la representació consular en última instància. Precisament les identitats 

nacionals estan en la matriu dels vincles transnacionals que mantenen amb la família 

en origen. En el fons és la mateixa inèrcia vers la identitat col·lectiva la que empeny 

la llatinoamericà a comunicar-se amb els seus familiars i a cercar els productes 

mediàtics del seu país de procedència. I és a través de l’omnipresència de la família 

en el dia a dia de la diàspora que el món de vida s’actualitza i articula, desenvolupant 

tot el seu potencial per a exercir la seva influència sobre els patrons de interpretació 

i apropiació en relació amb les TIC. Unes pautes d’interpretació que estan subjectes 

a autocrítica en la mesura que la comunicació amb la família en origen s’interromp, 

perquè significa que el món de vida originari perd vigència. Malgrat tots els avenços 

de les TIC, el canal prioritari per tal de comunicar-se amb la família continua sent la 

trucada internacional. Whatsapp sol definir-se com una eina de comunicació 

personal i privada i un pont de comunicació amb els catalans i espanyols a través 

dels xats que es creen en l’àmbit laboral, per exemple. En canvi, Facebook amplia els 

vincles transnacionals, però també la xarxa de relacions amb els membres de la seva 

comunitat en la societat d’origen. Per una altra banda, els mitjans llatins o de la 

diàspora són els portaveus del principal interlocutor de la comunitat llatina amb la 

societat d’acollida, les federacions llatines. Malauradament amb la crisi molts han 

desaparegut i han perdut posicions dins la variada dieta mediàtica dels llatins. La 

seva decadència porta com a conseqüència menys visibilitat de l’associacionisme, la 

caiguda de la participació en les associacions i la pèrdua de representativitat 

d’aquestes entitats, dintre i fora de la comunitat llatina. Davant el retrocés d’aquests 

mitjans guanyen rellevància dins la comunitat llatina els despatxos d’advocats 

especialitzats en estrangeria que generen fòrums de debat sobre l’actualitat 

informativa en les xarxes socials i en les seves pàgines web; moviments cristians que 

ofereixen seguretat, espais de comunicació qüotidiana i de solidaritat grupal 

diferents al món de vida i al sistema de la societat majoritària. 
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ECOSOCIALISME, Comunicació política i societat postmoderna a la Catalunya 

democràtica. Teoria i història de l'ecosocialisme com a corrent de pensament en la 

Posmodernitat (1980-2015) a través de la seva representació política i mediática 

Risquete Sánchez, Jaime MigueL  

http://hdl.handle.net/10803/368194  

Universitat Ramón Llull 

 

Aquesta tesi doctoral és una recerca sobre els orígens i el desenvolupament de 

l'ecosocialisme, corrent de pensament que fusiona elements de la doctrina marxista, 

del socialisme utòpic, de l'anarquisme i de l'ecologisme. Les arrels d'aquesta 

hibridació ideològica es troben en el segle XIX tot i que caldrà esperar a la dècada 

dels anys 1970 perquè a partir de l'impuls del nou ecologisme polític emergeixi un 

cos doctrinari i la mateixa expressió, ecosocialisme, que començarà a ser d'ús 

habitual en la dècada següent especialment a partir de la transformació de partits 

comunistes -en alguns casos, pocs anys abans de la caiguda del Mur de Berlín- en 

esquerra verda o ecosocialista. Un d'aquests partits ecosocialistes és el cas 

d'Iniciativa per Catalunya Verds, partit hereu del PSUC, fundat el 23 de febrer del 

1987 i que abraçarà oficialment l'ecosocialisme el 22 de novembre del 1996. En 

aquell període d'anys Iniciativa va anar buscant una identitat ideològica que fusionés 

les idees d'esquerra radical amb els nous moviments socials (pacifisme, feminisme i 

ecologisme). L'ascens de l'ecosocialisme es dóna en paral·lel als canvis socials, 

econòmics, polítics i comunicatius que defineixen un nou estadi de la Modernitat o 

bé una etapa diferent que coneixem com a Postmodernitat des que el filòsof Jean-

François Lyotard va publicar el 1979 La Condition postmoderne. La tesi analitza 

l'ecosocialisme com a corrent que respon a alguns dels trets característics de la 

Postmodernitat, i ho fem en el context dels canvis socials, polítics i comunicatius que 

defineixen aquesta Postmodernitat i, concretament ,a Catalunya, que considerem 

una de les regions més postmodernes a Europa i al món. L'anàlisi de la trajectòria 

d'Iniciativa per Catalunya Verds des del 1987 es prolonga fins a les eleccions al 

Parlament de Catalunya del 27 de setembre del 2015 període en què aquesta 

formació ha estat un dels pocs exemples al món de partit autodefinit com a 

ecosocialista que ha tingut representació parlamentària i, fins i tot, ha arribat a 

formar part d'un govern. Així mateix, la tesi analitza el paper d'ICV durant el debat 

sobiranista a Catalunya en el període 2003-2015. En aquest sentit, hem elegit per al 

nostre estudi de cas la consulta no vinculant per la independència de Catalunya que 

es va celebrar el 9 de novembre del 2014 i els efectes que aquest debat ha tingut en 

les opinions i actituds dels militants respecte al sentiment de pertinença identitari i 

al model d'Estat, entre altres trets del perfil d'aquesta militància. A través d'una 

enquesta entre 410 militants d'ICV hem fet una radiografia de la militància, la més 

àmplia que fins ara s'ha elaborat d'aquest partit. L'enquesta també ha tingut com a 

objectiu validar una de les teories més importants de la comunicació, l'Espiral del 
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Silenci, formulada el 1972 per la periodista, politòloga i sociòloga alemanya Elisabeth 

Noelle-Neumann. Com a investigadora, Noelle-Neumann va observar que en 

període electoral (i en altres tipus de debats públics) alguns punts de vista semblaven 

obtenir més atenció que uns altres. De vegades, les persones prefereixen mantenir 

el silenci i, fins i tot, evitar parlar-ne. La sociòloga alemanya va anomenar aquest 

fenomen '"espiral del silenci" que ocorre quan -contràriament quan els individus 

perceben les seves pròpies opinions com a populars no tenen cap problema a 

expressar-les i defensar-les- les persones percebem que les nostres opinions no són 

populars i preferim mantenir el silenci. Aquest procés s'esdevé en forma d'espiral, i 

així una de les parts acaba aconseguint més publicitat que altres. Per a Noelle-

Neumann l'opinió pública són actituds i comportaments que s'han de poder 

expressar en públic sense perill de caure en l'aïllament. En un context de 

controvèrsia i canvi, les opinions públiques són aquelles actituds que es poden 

expressar sense haver de patir el perill d'aïllament. Hi ha, no obstant, excepcions a 

aquest fenomen d'espiral del silenci. Són aquells grups i individus que no tenen por 

a l'aïllament i que no tenen cap problema a expressar les seves opinions malgrat que 

això comporti conseqüències. Aquesta és una característica dels innovadors, agents 

de canvi, avantguardes i el "hard-core" (nucli dur) dels partits polítics. El cas pràctic 

d'aquesta tesi s'ha centrat a analitzar els canvis en les actituds i opinions de la 

militància (hard-core) d'un partit polític, ICV, en el context del debat sobre la 

independència de Catalunya. És una de les primeres recerques que s'ha fet a 

Catalunya i a Espanya en què s'ha aplica aquesta teoria en un àmbit de la realitat 

social i política, en aquest cas en el terreny de la comunicació política. Al capdavall, 

hem volgut investigar si aquest fenomen d'espiral de silenci té vigència en la 

"societat xarxa" actual. 

 

 

Casualties of turbulent economic transition: premature mortality and foregone 

fertility in the post-communist countries 

Billingsley, Sunne 

http://hdl.handle.net/10803/38107 

Universitat Pompeu Fabra 

 

In this thesis, I analyze the contribution of the economic context to the fertility and 

mortality crises that took place across the former Soviet Union and Central and 

Eastern Europe during the transition from communism. At the macro-level, findings 

reflect a relationship between a negative economic context and stopping behavior 

of childbirth, whereas a positive economic context appears to encourage 

postponement of having a first child. Macro-economic conditions appear to be 

related to variations in mortality rates as well, particularly for the demographic 

group that drove the mortality crisis and the causes of death that have been linked 
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to alcohol consumption. At the micro-level, evidence emerges in Russia that 

downward social mobility and unemployment were two experiences that 

particularly influenced early deaths and second birth risks. Both women and men 

were less likely to have a second child if they had experienced downward mobility 

after the first child was born. While excessive alcohol consumption and poor health 

did not predict downward social mobility or unemployment, the reverse relationship 

did appear in the findings. 

 

 

Coalition Governance: Causes and consequences 

Falcó Gimeno, Albert 

http://hdl.handle.net/10803/38361 

Universitat Pompeu Fabra 

 

Els governs de coalició poden, per una banda, dividir-se les tasques i funcionar de 

forma compartimentalitzada, on cada soci decideixi sol les polítiques sota les seves 

jurisdiccions ministerials. Per contra, també poden optar pel compromís entre els 

partits i decidir col·lectivament en cada àrea sectorial, amb independència del 

repartiment de carteres. En el seu primer paper, aquesta tesis ofereix un marc teòric 

per entendre aquesta variació, amb la intenció d’identificar les condicions sota les 

quals és més probable un tipus de governança coalicional o altra. El segon paper 

testa empíricament les implicacions d’aquests arguments sobre la manera com els 

membres d’una coalició es vigilen mútuament mitjançant l’ús de mecanismes de 

control. Finalment, en el tercer paper s’ofereix un exercici empíric on s’analitza fins 

a quin punt els votants jutgen de manera diferent cada un dels socis de govern en 

funció del tipus de coalició a què s’enfronten. 

 

 

Comparative Analysis of Cross-Cultural Conflict Resolution in the Context of Iraq – 

United States Bilateral Relations 

Gardner, Ronald Lee 

 http://hdl.handle.net/10803/402740 

Universitat Jaume I 

 

In the fields of conflict resolution and peace studies, scholars rightly argue that there 

are cultural differences in how violent conflicts are resolved. However, this 

qualitative research measures laypersons’ perceptions of conflict resolution across 

Western and Arab/Muslim cultures at the interstate level. Querying a sample of 

citizens from Iraq and the United States, we measure respondents’ receptiveness to 

conflict resolution in the context of the United States and Iraq relations. 

We simultaneously qualify which principles and factors they determine acceptable 
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to induce conflict resolution. Research findings demonstrate that respondents 

across our samples believe conflict resolution in this instance is necessary. 

Respondents also predominantly embrace similar principles and factors to advance 

a resolution process. Our theoretical approach and survey findings challenge 

contemporary conflict resolution comparative discourse between Arab/Muslim and 

Western approaches, demonstrating that there is a quantifiable degree of 

convergence that would enable a process to be pursued. 

 

 

Complex network approaches to small team analysis. Conflict and gender 

Rovira Asenjo, Núria 

http://hdl.handle.net/10803/130926 

Universitat Rovira i Virgili 

 

En un contexto donde los equipos juegan un papel cada vez más importante, es de 

gran importancia entender el conflicto y desarrollar herramientas de diagnóstico 

para evitarlo. Aquí, investigamos empíricamente si es posible predecir 

cuantitativamente futuros conflictos en equipos pequeños utilizando modelos de 

estructura de red social. Analizamos los datos de 16 equipos pequeños. 

Encontramos que los modelos basados en redes complejas anticipan el conflicto 

exitosamente mientras que los modelos utilizados tradicionalmente no lo hacen. 

También presentamos un estudio sobre las diferencias de género en el liderazgo. 

Este estudio tiene como objetivo entender los mecanismos detrás del proceso de 

evaluación del liderazgo. Analizamos los datos de 45 evaluaciones de líderes (33% 

mujeres). Encontramos que las mujeres líderes son mejor evaluadas que los líderes 

masculinos al principio. Más tarde, esta ventaja se desvanece junto con el efecto 

sorprendente de tener una líder femenino. También encontramos que la agrupación 

de la red de líderes mujeres crece significativamente más que la agrupación de 

líderes hombres. 

 

 

Comunicación en situaciones de crisis: factores de éxito que favorecen su eficacia: 

estudio comparado de casos de comunicación de crisis en el sector público español 

entre los años 2010-2014 

Medina Mínguez, Rosa María 

http://hdl.handle.net/10803/405321 

Universidad de Murcia 

 

Teoría En un proceso de gestión de comunicación de crisis en el sector público, son 

las variables políticas y comunicacionales las que favorecen su eficacia. Objetivos 

Objetivo general. Descubrir las variables presentes en la gestión de comunicación de 

http://hdl.handle.net/10803/130926
http://hdl.handle.net/10803/405321


67 
 

una situación de crisis que facilitan su eficacia. Objetivo específico 1. Describir las 

dimensiones de la gestión de crisis para cada uno de los casos seleccionados como 

unidades de estudio. Objetivo específico 2. Analizar las dimensiones de la política de 

comunicación de crisis en cada uno de los casos seleccionados como unidades de 

estudio. Metodología La estrategia o método de investigación para demostrar 

nuestra teoría es el estudio de caso. Se seleccionan cuatro episodios de 

comunicación de situación de crisis que gestiona el sector público entre los años 

2010 y 2014: el cierre del espacio aéreo (2010); el terremoto de Lorca (2011); el 

conflicto en el barrio burgalés de Gamonal (2014) y el contagio por el virus del Ébola 

(2014). Las técnicas de investigación utilizadas son: investigación documental, 

entrevista en profundidad y análisis de contenido. Conclusiones Nuestra conclusión 

final es que la eficacia en un proceso de comunicación de crisis precisa de variables 

políticas y comunicacionales, y para ello nos pronunciamos sobre tres hallazgos. El 

primero es el comportamiento de nuestra variable dependiente (eficacia en un 

proceso de comunicación en situaciones de crisis) en cada estudio de caso. La 

evidencia de medir sus indicadores, nos permite identificar las crisis que presentan 

un resultado de eficacia en su gestión. El segundo es la relación o listado de variables 

que intervienen en un proceso de comunicación de crisis en la Administración 

Pública. Y la última de las aportaciones, es la relación entre las variables presentes 

en la gestión de una crisis con los resultados de eficacia de los casos que hemos 

analizado. De este modo alcanzamos el objetivo de esta investigación: demostrar 

que son las variables políticas y comunicacionales, las que hacen variar la eficacia en 

los procesos de comunicación de crisis en la Administración Pública. El análisis de los 

datos confirma que los casos cuya gestión entendemos de eficacia son el cierre del 

espacio aéreo español (diciembre del 2010), y los terremotos de Lorca (mayo de 

2011). Y los episodios que se distancian de un resultado de eficacia, en su toma de 

decisiones, son la gestión pública de Gamonal (enero de 2014) y el primer contagio 

por el virus del Ébola (octubre de 2014). En los casos de eficacia, la terminación de 

la crisis se alcanza con las medidas que adoptan, de forma directa, los responsables 

de la gestión pública. Los mensajes de la Administración se corresponden con los 

mensajes de los medios de comunicación, además de la cobertura de los medios a 

la actuación del sector público. La valoración política es positiva, alejada de 

situaciones difíciles o adversas. Las dimensiones que se necesitan observar en un 

proceso de gestión de comunicación de crisis son: dimensión crisis, dimensión 

gestión de crisis, dimensión comunicación, dimensión política, dimensión relación 

con los medios de información, dimensión evaluación. De todas ellas, son las 

variables políticas y de comunicación las que están presentes y experimentan un 

comportamiento similar en los casos de eficacia (cierre del espacio aéreo y 

terremoto de Lorca), y diferente respecto de los episodios de Gamonal y Ébola. Las 

variables políticas son: contexto de la crisis; coordinación y colaboración entre 

administraciones; colaboración con agentes y formaciones políticas; iniciativa 
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política, parlamentaria y mediática; empatía y habilidades para el liderazgo. Las 

variables de comunicación son: plan de comunicación; objetivos; comparecencia 

ante los medios; transparencia informativa; herramientas de comunicación; 

portavoz; mensajes; público; estrategia de comunicación; departamento de 

información y presupuesto. 

 

 

Adolescentes en conflicto con la ley. Una aproximación comunitaria: trayectorias, 

escenarios e itinerarios 

Uceda i Maza, Francesc Xavier 

http://hdl.handle.net/10803/81395 

Universitat de València 

 

Se parte de la premisa de identificar las vulnerabilidades sociales y los procesos de 

exclusión de los adolescentes en conflicto con la ley, para establecer la relación entre 

la vulnerabilidad y la generación de trayectorias delictivas, así como su tratamiento 

en el escenario y su proyección al itinerario. Para dotar de coherencia este trabajo y 

facilitar el seguimiento de la argumentación se ha optado por dividirlo en tres partes: 

La primera parte comprende del capítulo primero al quinto, y concreta los 

fundamentos teóricos. Se inicia con la explicación del paradigma de la vulnerabilidad 

y exclusión social como telón de fondo del objeto investigado; continúa con las 

referencias históricas, pues hallamos que conceptos y prácticas actuales provienen 

del pasado y sencillamente se han adaptado en el devenir de los tiempos; prosigue 

con una incursión a las teorías sociológicas de la delincuencia juvenil para fijar 

posiciones en el origen social, remarcar su complejidad y dificultades de 

conceptualización. Asimismo, se analizan los modelos de tratamiento pues 

decantarse por uno o por otro es una opción de política criminal relacionada con el 

modelo de justicia juvenil y con la concepción del delito y la delincuencia de una 

sociedad. Se explora el marco jurídico español, su evolución, sus debates y sus 

orientaciones, así como el encaje en el ordenamiento internacional. Se finaliza con 

una revisión de las investigaciones realizadas en España y en la Comunitat 

Valenciana sobre los adolescentes en conflicto con la ley, desde una perspectiva 

integral, es decir, que incorporen en sus análisis lo social y lo jurídico. La segunda 

parte abarca del capítulo sexto al undécimo, donde se incluye los fundamentos 

metodológicos y el análisis empírico. Se inicia con el posicionamiento del 

investigador, la metodología, las técnicas a utilizar y el proceso de aterrizaje en el 

campo. Posteriormente se realiza el tratamiento empírico, comenzando a partir de 

los datos obtenidos con la técnica SAATY donde adquiere relevancia la participación 

del grupo de expertos delimitando con ellos las variables, categorías e indicadores; 

posteriormente se muestran los resultados de las técnicas cuantitativas, en primer 

lugar con el análisis y presentación de los datos de las fuentes secundarias, y en 
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segundo, con la generación de los perfiles sociales construidos a partir de los datos 

de las fuentes primarias y utilizando como instrumento el programa estadístico SPSS. 

Se finaliza con los resultados de las técnicas cualitativas que se desprenden de las 

entrevistas focales a profesionales, centradas fundamentalmente en el análisis del 

escenario social y judicial, y complementándolo con la subjetividad y narrativa 

aportada por los relatos de jóvenes que fueron adolescentes en conflicto con la ley. 

La tercera parte incluye los capítulos decimosegundo y decimotercero destinados a 

las conclusiones. El primero de ellos es la discusión sobre los resultados triangulados 

desde las diferentes técnicas, comparándolos con otras investigaciones y aportes 

teóricos para hallar semejanzas, diferencias y avances en el conocimiento del 

fenómeno. En este sentido se realiza el contraste de las hipótesis. Y el segundo, 

aventura implicaciones políticas y metodológicas para la práctica profesional. 

Reflexiona sobre el modelo de justicia juvenil y propone el anclaje en lo local, en el 

territorio y en la proximidad para intervenir con garantías de éxito en las 

trayectorias, en los escenarios y en los itinerarios. Sólo así se garantizan políticas 

preventivas no selectivas, escenarios socioeducativos e itinerarios integradores. 

Finalmente se hallan las fuentes bibliográficas y los anexos que recogen todos los 

datos obtenidos y su tratamiento desde las diferentes técnicas. 

 

 

Cultura, ètnia i nació: una aproximació a l'estudi del nacionalisme des de 

l'antropologia social 

Clua i Fainé, Montserrat 

http://hdl.handle.net/10803/32154 

Universitat Autònoma de Barcelona 

 

El punt de partida de la tesi és la convicció que per conèixer i comprendre millor el 

fenomen del nacionalisme és necessari aplicar una perspectiva històrica, 

comparativa i realment interdisciplinària, que incorpori les aportacions més valuoses 

en la interpretació del nacionalisme que s’han fet des de les diferents ciències 

socials. El principal objectiu de la tesi és aportar a aquesta aproximació 

interdisciplinària les propostes d’explicació del nacionalisme elaborades des de 

l’antropologia social i cultural, mostrant així el rol que la disciplina antropològica ha 

tingut en el passat, en el present i pot tenir en el futur en l’anàlisi del nacionalisme; 

un rol indispensable no sempre prou reconegut ni dins ni fora de la disciplina. La tesi, 

doncs, fa una revisió exhaustiva de les aproximacions al nacionalisme elaborades des 

de l’antropologia social i cultural, oferint una anàlisi en profunditat de les teories del 

nacionalisme produïdes des de la disciplina i mostra la importància que aquesta té 

per a una millor comprensió del fenomen nacionalista. La tesi està dividida en dues 

parts. En la primera es realitza una revisió dels estudis del nacionalisme realitzats 

per les diferents ciències socials (les perspectives Primordialistes, Perennialistes, 
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Modernistes i Instrumentalistes), analitzades per primera vegada des d’un punt de 

vista antropològic. En la segona part, que forma el gruix principal de la tesi i la seva 

part més valuosa perquè és la primera vegada que es realitza, es presenta un extens 

i exhaustiu repàs de la participació que l’antropologia ha tingut directament en 

l’estudi del nacionalisme, mostrant i analitzant els autors i les propostes que sobre 

el tema s’han elaborat dins de la disciplina. D’aquesta manera es comença amb el 

treball de precursors clàssics com Mauss, Van Gennep, Dumont i Malinowski, o els 

estudis sobre el “caràcter nacional” realitzats per l’Escola de Cultura i Personalitat 

nord-americana als anys cinquanta. Continua amb una anàlisi en profunditat de les 

aportacions de dos antropòlegs fonamentals dins de la disciplina i que, des de 

paradigmes diferents, s’han convertit en referents dins de l’estudi del nacionalisme: 

el nord-americà Clifford Geertz, representant de l’anomenat paradigma 

primordialista per una banda; i el principal representant de la perspectiva 

modernista, Ernest Gellner, per l’altra. Finalment s’ofereix un repàs general a les 

propostes elaborades des de l’aportació de Geertz i Gellner fins a l’actualitat (les 

perspectives postmodernes, feministes i postcolonials dels anys noranta). La tesi 

finalitza amb unes conclusions que no sols recullen i resumeixen tot el que s’ha 

analitzat en les seves pàgines, sinó que ofereix una proposta interpretativa del 

nacionalisme construïda des de l’antropologia i amb la interpretació que aquesta fa 

dels conceptes de cultura, identitat i grup ètnic. Amb aquesta proposta teòrica final, 

no sols es pretén contribuir a un millor coneixement d’un fenomen de gran 

importància en el món contemporani com és el nacionalisme, sinó que també es fa 

una crítica al paper que històricament ha tingut la pròpia disciplina en la construcció 

del discurs nacionalista i el concepte de nació. 

 

 

La democracia digital y sus artefactos: implementación de las aplicaciones de 

asesoramiento al voto (VAAs) en España, Chile y la Unión Europea 

Uribe Sandoval, Ana Cinthya 

http://hdl.handle.net/10803/350311 

Universitat Ramón Llull 

 

Aquesta tesi doctoral és una anàlisi de caràcter experimental que pretén fer un 

balanç de l’aplicació de les eines conegudes com Aplicacions d’Assessorament al Vot 

o VAAs (segons les seves sigles en anglès) en diversos contextos. Concebuts com un 

element d'educació i informació ciutadana, els VAAs permeten als electors trobar al 

partit o opció política amb la que tenen més coincidència en comparar les seves 

postures en certes qüestions de política pública amb les dels candidats / partits 

/ coalicions que es presenten a l’elecció. Després de presentar l'eina creada a finals 

del segle XX a Holanda i aplicada en altres països com una pràctica exemplar (best 

practice), aquest treball d'investigació pretén reflectir les diferències, reptes, 
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problemes i èxits enfrontats en implementar la metodologia en tres diferents 

entorns: Catalunya (Elecciones.es), Xile (VotoInformado) i un projecte en xarxa per 

a les eleccions europees de 2014 (VoteMatch Europe). 

 

 

Els deporats d’ETA: els oblidats del conflicte (1984-1998). 

Panisello Sabaté, Susana 

http://hdl.handle.net/10803/51249 

Universitat Pompeu Fabra 

 

La col·laboració entre el govern espanyol i el francès contra l’organització armada 

Euskadi Ta Askatasuna (ETA) va començar al gener de 1984 amb l’ús de les 

deportacions a tercers països. Els refugiats bascos que vivien al País Basc francès i 

que eren detinguts van començar a ser enviats a llocs americans i africans. Aquesta 

pràctica va estar vigent entre 1984 i 1990. Però els deportats van continuar vivint als 

tercers països i hi ha qui encara hi viu. La deportació va ser la mesura que el govern 

francès va usar abans de decidir-se a extradir cap a Espanya. Va implicar a tercers 

països que van acollir als bascos a canvi de compensacions econòmiques espanyoles. 

Aquestes es produïen a través d’Ajudes Oficials al Desenvolupament. Va acabar per 

convertir-se en una mesura oblidada pel pas del temps. 

 

 

 

Diverging parenting behavior: education, gender, class and institutions 

Gracia, Pablo  

http://hdl.handle.net/10803/85061 

Universitat Pompeu Fabra 

 

Esta tesis doctoral investiga cómo el cuidado parental varía por educación, género, 

clase social y países. Se usan datos de uso del tiempo para Gran Bretaña, Dinamarca, 

Flandes y España. Éstos son los resultados principales: (1) existen variaciones 

nacionales en el equilibrio “cuidado parental-empleo” entre los padres, pero no 

entre las madres, quienes muestran más diferencias por educación; (2) en España, 

el empleo femenino se correlaciona fuertemente con la participación paterna 

en actividades rutinarias/físicas en familias con niños preescolares; (3) existe un 

gradiente educativo paternal, relacionado con las etapas evolutivas y en 

consonancia con las prácticas de crianza recomendadas por “expertos” en 

paternidad; (4) en Gran Bretaña la clase social y la educación se correlacionan 

fuertemente con los estilos parentales asociados con la acumulación de capitales 

cultural, humano y social; (5) los hombres en ocupaciones post-industriales parecen 
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identificarse particularmente con las normas de paternidad intensiva de “cultivo 

educacional”. 

 

 

Autonomía y educación infantil: derecho a tener una educación intercultural 

Vela i Ribes, Montserrat 

http://hdl.handle.net/10803/461909 

Universitat de Lleida 

 

L’educació infantil i els primers anys de vida són importants per al desenvolupament 

cognitiu i per aconseguir una vida autònoma. Segons quines experiències es visquin 

poden afectar a la vida adulta de forma positiva o negativa a la construcció de 

l’autonomia personal. Aquesta investigació contextualitzada en el poble indígena 

kichwa de l’Amazònia equatoriana contribueix amb elements i eines que ajudaran a 

construir una autonomia infantil i trencaran amb les formes autoritàries i 

monoculturals de l’educació escolar. Això serà possible amb espais, temps i 

coneixements interculturals. 

 

 

El anarquismo en el espejo judío 

Mellado López, Yago 

http://hdl.handle.net/10803/130816 

Universitat Pompeu Fabra 

 

En esta investigación abordaremos la confrontación del anarquismo y la politización 

de la identidad judía. Lo haremos analizando la participación judía en el interior del 

movimiento y el pensamiento anarquista, los posicionamientos anarquistas ante el 

avance del antisemitismo y del sionismo y finalmente los intentos de hacer encajar 

en el pensamiento libertario la categoría nacional. La investigación se divide en dos 

partes. En los capítulos 2, 3 y 4 analizaremos respectivamente el a 

priori internacionalista libertario, el proceso de politización de la población judía 

europea y, finalmente, los debates teóricos y los recursos pragmáticos resultantes 

de este encuentro, incidiendo en las dificultades para extraer de ellos una vía 

teórico-política propia. En la segunda parte (capítulos 5 y 6) centraremos nuestra 

atención en el acercamiento entre el pensamiento libertario y el sionismo. El 

capítulo 5 aborda la obra de Gustav Landauer y de Martin Buber, responsables de 

una relectura nacional-comunitaria del pensamiento libertario. Y el capítulo 6 nos 

permitirá analizar las derivas de esta concepción a través del comunalismo de los 

kibbutzim en Palestina. 
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Emergency, evolution and effects of the movement-network 15M (2011-2015). A 

technopolitical approach 

Monterde Mateo, Arnau 

http://hdl.handle.net/10803/327599 

Universitat Oberta de Catalunya 

 

In the present doctoral thesis, an analysis of the 15M movement from its beginnings 

in 2011, until May of 2015, focuses on the relationship between the movement and 

the uses of the communication technologies in the network.To carry out this work, 

a multi-methodological approach is used that combines quantitative analysis, 

network analysis and qualitative analysis, based on interviews and a deep 

fieldwork. The thesis is structured in three parts: the emergence of movement in 

2011, its evolution and transformation until 2015, and its electoral effects in the 

European elections of 2014 and the municipal elections of 2015 in Spain. In a 

transversal way, the notion of movement-network is developed analytically and 

conceptually based on the characterization of the different properties observed in 

the 15M, giving continuity to a fertile field of knowledge about emerging movements 

and the role of communication networks, and its potential for political and social 

transformation. 

 

 

Spain from the outside. Comparative analysis of the presence of Spain and Spanish 

in Die Welt, The New York Times and Kommersant (2012 - 2014) 

Soriano Procas, Miriam 

http://hdl.handle.net/10803/461461 

Universitat Rovira i Virgili 

 

Spain is a country that evokes strong and vivid stereotypes. Recent studies on the 

image of Spain abroad suggest that the country is still perceived as the land of 

flamenco, bunting, "cármenes", the sun and the oxen. These old clichés that 

emerged in the 18th century are still perpetuated internally consciously or 

unconsciously by the authorities. There are many actors involved in this 

perpetuation of stereotypes and perceptions with which it has traditionally 

been linked Spain Among them all, the media stand out, which many people depend 

on to access international information. The media have a great influence on the 

creation of public opinion and are one of the perception factors of the projected 

image of nations and countries. Given the great importance of the media in this field, 

it should be noted that to date, there has been no great research in the field of media 

reputations. The present study aims to fill this gap by analyzing the way in which 

Spain is represented in a sample of American, German and Russian generalist 

media. Through quantitative and qualitative analysis, this research compares the 

http://hdl.handle.net/10803/327599
http://hdl.handle.net/10803/461461


74 
 

presence of Spain in The New York Times, Kommersant and Die Welt during the 

2012-2014 period. The results show that the image of Spain is predominantly 

negative when it refers to its hard but extremely positive power when it comes to 

its soft power. 

 

 

Foreign policy of Turkey and Spain versus Middle East, after 2002. Transition to 

democracy and new international agents 

Demirel, Gozde 

http://hdl.handle.net/10803/145484 

Universitat Rovira i Virgili 

 

Turkey and Spain experienced drastic changes after Second World War. Turkey 

started the occidentalization process, with the reforms made by Atatürk but today 

the country still has continued struggle somewhere between full democracy and 

authoritarianism. On the other hand Spain stands as a solid example of democratic 

consolidation. The focus of the thesis is to analyze the effects of democratic 

transition and consolidation to foreign policy decision making process. The idea is to 

properly examine similar and different cases in both states and see the results in 

decision making. In particular, the main focus is Middle East policy of Turkish 

Republic between 2002 and 2013. The perspective of research is mainly based on 

the relations of Turkey with Middle East countries, Iran, Iraq, Syria, Israel and also 

Cyprus. Alternately, purpose of the dissertation is to comprehend the fundamental 

characteristic of Turkey‘s foreign policy under AKP rule and in what way and 

wherefore Turkish foreign policy changed. Additionally, the importance of Alliance 

of Civilizations and Barcelona Process clarified in the framework of democracy and 

peace promoters in Middle East region. Key worlds: Turkey, Spain, foreign policy, 

Middle East, democracy, revolutions, Islamism, Alliance of Civilizations and 

Barcelona Process 

 

 

From national catholicism to democratic patriotism?: An empirical analysis of 

contemporary spanish national identity 

Muñoz Mendoza, Jordi 

http://hdl.handle.net/10803/7242 

Universitat Pompeu Fabra 

 

El nacionalcatolicisme franquista, ha sigut substituït per un patriotisme democràtic 

espanyol? Aquesta tesi explora, mitjançant l'anàlisi del cas espanyol, com els estats 

establerts promouen i dónen forma a la identitat nacional de llurs ciutadans, i com 

això es reflecteix al nivell individual. La tesi aprofita la recent transició a la 
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democràcia i les diferències internes del cas com a oportunitats per guanyar 

possibilitats d'anàlisi de la dinàmica de canvi en la identitat nacional en paral·lel als 

canvis en el context polític. Al llarg de la tesi s'empra una àmplia varietat de fonts I 

mètodes de recerca: Anàlisi de fonts documentals i literatura secundària, 

metodologia Q i anàlisi estadística de dades d'enquesta provinents tant d'enquestes 

preexistents (ISSP, WVS, CIS) com d'una enquesta pròpia realitzada el gener de 2007. 

Els resultats mostren com l'evolució dels discursos polítics sobre la nació espanyola 

han condicionat les actituds dels ciutadans, en un procés de reconstrucció 

incompleta de la identitat nacional espanyola. 

 

 

 

Going beyond individuals: understanding the influence of the political context on 

informational shorcuts 

Bermúdez Torres, Sandra 

http://hdl.handle.net/10803/94495 

Universitat Pompeu Fabra 

 

This thesis addresses the omission in the literature of how political context 

influences the performance of informational shortcuts. In line with this research gap, 

the first article suggests that parliamentarian and party-oriented systems encourage 

the performance of ideology, party identification and leadership, as their use 

increases the probability to participate in elections, while the effective number of 

parties has no impact. The second article focus on Spain and two contextual 

shortcuts - incumbency and electoral polls-. The findings indicate that peripheral 

voters has the highest propensity to vote for left wing parties when the polls show 

that the left party is going to win the elections and it is the challenger in salient 

elections or the incumbent in a nonsalient election. The third article analyses the 

Spanish case and the impact of leader evaluations and ideology on vote choice over 

time. The findings manifest that while ideology becomes more important, the utility 

of leader evaluation is reduced once the informational context becomes more 

fruitful and stable. 

 

 

Imágenes de la política en las sociedades del conocimiento 

Gardounis, Konstantinos 

http://hdl.handle.net/10803/400711 

Universitat Autònoma de Barcelona 

 

Las democracias occidentales a lo largo de su historia han tenido que enfrentarse a 

una multitud de discursos, colectivos y movimientos que criticaban las tendencias 
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oligárquicas que se desarrollaban en su seno y reivindicaban cambios que 

permitieran la participación substancial del pueblo en la toma de decisiones. Las 

instituciones representativas se han considerado poco representativas de verdad. 

Estas críticas se han lanzado bajos los lemas de una democracia “real”, participativa, 

radical o directa. No obstante, ha quedado poco claro que significan estas consignas 

y alrededor de ellas suelen emerger significados diversos y contradictorios. Es más, 

aunque la democracia parlamentaria actual recibe duras críticas, parece más fuerte 

que nunca. Las alternativas no son convincentes. Y se puede decir que la batalla 

ideológica y política entre la democracia parlamentaria-liberal y la democracia 

participativa-directa ha dado como resultado -hasta la fecha- la victoria de la 

primera. Así las cosas, la visión imperante de la política es que se trata de la actividad 

de los políticos. La disputa entre la democracia liberal-representativa y la 

democracia participativa-directa se ha complejizado a lo largo de las últimas décadas 

por la creciente tecnificación de las diferentes cuestiones. Por una parte, tal 

complejidad hace la política aún más inasequible para la ciudadanía. Por otra parte, 

revela a menudo la incapacidad del personal político a la hora de abordar los 

problemas. La toma de decisiones aparece como una actividad que requiere una 

creciente experticia al mismo tiempo que la experticia oficial es insuficiente. En estas 

condiciones, la disputa de la que hablábamos antes sobre la democracia, la política 

y la participación se renueva y el llamamiento participativo descubre nuevos 

argumentos y también nuevas dificultades. La reciente emergencia de la propuesta 

de la democracia deliberativa se puede ver como un intento de sintetizar los 

elementos de esta discusión: la necesidad de la participación ciudadana, la 

inevitabilidad las estructuras representativas, la insuficiencia de la experticia 

institucional. Por tanto, los demócratas deliberativos proponen mecanismos 

participativos con la implicación de todas las voces concernidas, y que sean 

compatibles con las instituciones representativas para abordar y resolver las 

diferentes cuestiones. Ante este panorama sería importante estudiar qué dice la 

ciudadanía sobre la participación, la política, la democracia. Sería importante ver 

cómo se relaciona con las propuestas de la democracia representativa, participativa 

o deliberativa para comprender qué tipo de democracia se puede o se quiere 

construir. Se han entrevistado tanto a ciudadanos de diferentes localidades 

catalanas como especialistas que han organizado procesos participativos en los 

Ayuntamientos respectivos, y sus relatos se han analizado según la metodología del 

análisis temático. El presente estudio nos permite enriquecer el debate sobre la 

democracia y la política a partir del material empírico de personas que se han 

convocado o han vivido experiencias participativas desde diferentes posiciones. Los 

resultados nos muestran que entre la implicación política y la vida actual opera una 

mutua exclusión: la política es actividad laboriosa y exigente para la vida cotidiana 

mientras que la vida cotidiana no deja energía y tiempo para la política. Además, hay 

gente que ni es considerada parte de la ciudadanía según el orden vigente. La 
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democracia actual se critica como opaca e ineficaz, pero las estructuras 

representativas no se cuestionan radicalmente. El carácter complejo de las 

diferentes cuestiones hace necesaria la presencia de buenos expertos. Así que una 

democracia plenamente participativa se considera imposible al mismo tiempo que 

se desea una democracia más participativa. La actividad política puede ser de todos 

y todas, a medida que los espacios participativos tengan en cuenta las vidas 

cotidianas de las personas y se levanten las barreras que dificultan el pleno ejercicio 

de la ciudadanía. 

 

 

Impact of the mode of data collection on the quality of survey questions in social 

sciences 

Revilla, Melanie Audrey 

http://hdl.handle.net/10803/94494 

Universitat Pompeu Fabra 

 

This dissertation studies the impact of the mode of data collection on the quality of 

answers to survey questions, defined as the product of reliability and validity. Using 

data from the Netherlands about different topics (media, social and political trust, 

satisfaction, political orientation, left-right self-placement, attitudes toward 

immigration), it shows that the quality is similar in a computed assisted face-to-face 

survey using show cards (the European Social Survey, ESS) and a web survey based 

on a probability sample (the LISS panel). This is true both at the level of single items 

and composite scores. It suggests that standardised relationships across variables 

can be compared across these two modes. On the contrary, telephone interviews 

lead to some differences in quality. For complex concepts, measurement 

equivalence also holds, meaning that means and unstandardised relationships can 

be compared across the faceto- face and web surveys mentioned previously. 

 

 

Individuo, sociedad y cultura en la recepción mediática de la diáspora 

hispanoamericana 

Concepción Sepúlveda, Luis Gilberto 

http://hdl.handle.net/10803/360586 

Universitat Ramón Llull 

 

Aquesta tesi doctoral estudia la recepció mediàtica dels principals col·lectius 

hispanoamericans que viuen a Barcelona amb un model d’anàlisi inspirat en la 

Pragmàtica Formal habermasiana. Això permet interpretar les apropiacions 

mediàtiques fora dels marcs teòrics i metodològics habituals, més enllà de les 

categories binàries de la societat d’acollida que estableixen relacions d’oposició amb 
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les minories ètniques: integració-marginació; transnacionalisme-sedentarisme; 

assimilacionisme-biculturalisme. Aquest punt de partida ens ofereix una lectura 

menys condicionada pels pressupostos d’una de les parts i la generació d’un 

coneixement científic més lliure de prejudicis. La identificació nacional amb el país 

de naixement explica, en part, la dieta mediàtica del llatinoamericà en Barcelona i 

els recursos de què disposa a escala individual per fer front a les imatges dominants 

dels mitjans generalistes. La seva visió crítica dels mitjans autòctons es reforça en la 

interacció social dins la comunitat llatina i pot generar processos de coordinació de 

l’acció, de mobilització col·lectiva, en resposta a un discurs social ofensiu. Aquestes 

dinàmiques poden implicar als actors socials més importants de la comunitat llatina: 

els mitjans llatins, el teixit associatiu, els despatxos d’advocats especialitzats en 

estrangeria i la representació consular en última instància. Precisament les identitats 

nacionals estan en la matriu dels vincles transnacionals que mantenen amb la família 

en origen. En el fons és la mateixa inèrcia vers la identitat col·lectiva la que empeny 

la llatinoamericà a comunicar-se amb els seus familiars i a cercar els productes 

mediàtics del seu país de procedència. I és a través de l’omnipresència de la família 

en el dia a dia de la diàspora que el món de vida s’actualitza i articula, desenvolupant 

tot el seu potencial per a exercir la seva influència sobre els patrons de interpretació 

i apropiació en relació amb les TIC. Unes pautes d’interpretació que estan subjectes 

a autocrítica en la mesura que la comunicació amb la família en origen s’interromp, 

perquè significa que el món de vida originari perd vigència. Malgrat tots els avenços 

de les TIC, el canal prioritari per tal de comunicar-se amb la família continua sent la 

trucada internacional. Whatsapp sol definir-se com una eina de comunicació 

personal i privada i un pont de comunicació amb els catalans i espanyols a través 

dels xats que es creen en l’àmbit laboral, per exemple. En canvi, Facebook amplia els 

vincles transnacionals, però també la xarxa de relacions amb els membres de la seva 

comunitat en la societat d’origen. Per una altra banda, els mitjans llatins o de la 

diàspora són els portaveus del principal interlocutor de la comunitat llatina amb la 

societat d’acollida, les federacions llatines. Malauradament amb la crisi molts han 

desaparegut i han perdut posicions dins la variada dieta mediàtica dels llatins. La 

seva decadència porta com a conseqüència menys visibilitat de l’associacionisme, la 

caiguda de la participació en les associacions i la pèrdua de representativitat 

d’aquestes entitats, dintre i fora de la comunitat llatina. Davant el retrocés d’aquests 

mitjans guanyen rellevància dins la comunitat llatina els despatxos d’advocats 

especialitzats en estrangeria que generen fòrums de debat sobre l’actualitat 

informativa en les xarxes socials i en les seves pàgines web; moviments cristians que 

ofereixen seguretat, espais de comunicació qüotidiana i de solidaritat grupal 

diferents al món de vida i al sistema de la societat majoritària. 
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La Calidad de Vida Urbana medida a través del tipo de acceso al agua potable. El 

caso de Cochabamba, Bolivia. 

Menéndez Monzonís, Laura 

http://hdl.handle.net/10803/323086 

Universitat Jaume I 

 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la calidad de vida de una 

población a partir su tipo de acceso al agua potable, especialmente en las zonas 

donde no existe cobertura de la red pública. Para ello se diseña un Índice de Calidad 

de Vida Urbana (ICVU) en el que el acceso al agua potable es un factor determinante. 

Esta herramienta da respuesta a los estudios internacionales que demuestran que 

el agua es un factor esencial en la calidad de vida de una sociedad y por tanto no 

debe considerarse tan sólo como una variable más dentro de la dimensión del 

hábitat (como hasta el momento se ha considerado en los métodos existentes para 

el cálculo de la calidad de vida). Por otro lado, el estudio del caso se ha realizado en 

el área sin cobertura de agua potable de la ciudad de Cochabamba (Bolivia). Por lo 

que, además del objetivo principal mencionado, ha contribuido a dar solución al 

problema de la carencia de información de la zona. La obtención de estos datos 

actualizados y representativos es de gran importancia ya que permite hacer un 

diagnóstico adecuado de la zona más vulnerable de la ciudad y por tanto será de 

gran utilidad a la hora de proyectar futuras intervenciones, especialmente en 

aquellas relacionadas con la mejora del acceso al agua y la calidad de vida de los 

habitantes. 

 

 

La condición inmigrante y la negritud en la experiencia escolar de la juventud 

dominicana: estigmas y formas de agencia. Una etnografía transnacional entre la 

periferia de Barcelona y Santo Domingo 

Giliberti, Luca 

http://hdl.handle.net/10803/123850 

Universitat de Lleida 

 

Aquesta tesi doctoral -en format d'articles i amb esment de “Doctorat 

Internacional”- es basa en una recerca realitzada entre Barcelona (Espanya) i Santo 

Domingo (República Dominicana), des de 2010 fins a 2012. L'objectiu general de 

l'estudi és analitzar com els estigmes de la condició immigrant i de la negritud 

repercuteixen en les trajectòries escolars i en la construcció de les identitats de la 

joventut d'origen dominicà en la perifèria de Barcelona. El context clau de l'estudi és 

l'escola secundària, investigada a partir de la teoria de la reproducció social: les 

escoles no serien institucions basades en la igualtat d'oportunitats, sinó mecanismes 

per a la perpetuació de les desigualtats. La metodologia de la recerca és etnogràfica, 
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amb un enfocament transnacional. El treball de camp es va realitzar tant en la 

societat d'acollida, com en la societat d'origen. Les tècniques clau van ser 

l'observació participant -dins i fora de les aules- i la recollida de fonts orals. Es van 

construir 25 biografies de joves dominicans; a més, entre els dos contextos 

etnogràfics es van entrevistar –a nivell individual o grupal- 160 actors socials que 

participen en les trajectòries vitals d'aquests joves: a) professionals educatius; b) 

altres professionals; c) familiars; d) altres joves. Els resultats de l'estudi detecten les 

contradiccions de l'escola espanyola en relació a la presència immigrant. A més, 

exploren els processos de fracàs escolar generalitzat de la població dominicana, 

indagant sobre els dispositius -oficials i ocults- que s'implementen a l'escola. Al 

mateix temps, s'analitzen les representacions racials que es construeixen mitjançant 

el procés migratori –com per exemple el descobriment de la negritud en la societat 

d'arribada-, que fan visible la variabilitat de la línia del color. Finalment, es reflexiona 

sobre les formes d'agència, detectant algunes tàctiques –com les que es vinculen als 

grups juvenils- que els actors socials estudiats utilitzen per gestionar l'estigma. Les 

conclusions finals estan pensades en termes de policy recommendations. 

 

 

La cooperación civil-militar en las operaciones post-conflicto como espacio 

antroplógico: el caso del equipo italiano multinacional CIMIC en el espacio de la 

paz virtual del Líbano-The civil-military cooperation in post-conflict operations as 

an anthropological space : the case of the italian multinacional CIMIC team in the 

space of virtual peace of Lebanon 

Ercolani, Giovanni 

http://hdl.handle.net/10803/462166 

Universidad de Murcia 

 

Esta tesis trata sobre la producción de conocimiento de seguridad y adopta un 

enfoque antropológico. Por lo tanto, se trata de la capacidad de producir 

conocimiento sobre la seguridad por parte de un equipo militar perteneciente al 

grupo multinacional CIMIC (Multinational CIMIC Group, Motta di Livenza, Treviso, 

Italia) que ha operado en una misión de la Naciones Unidas (UNIFIL) en Líbano. Este 

trabajo toma como objeto de su investigación ‘La Cooperación Civil-Militar en las 

operaciones post-conflicto como espacio antropológico: el caso del equipo italiano 

multinacional CIMIC en el espacio de la paz virtual del Líbano’ (‘The Civil-Military 

Cooperation in Post-Conflict Operations as an Anthropological Space: The Case of 

the Italian Multinational CIMIC Team in the Space of Virtual Peace of Lebanon’), y se 

centra en la actividad denominada ‘Cooperación-Civil Militar’ (CIMIC), que es una 

herramienta militar específica que se emplea para obtener el consenso de las 

poblaciones locales lugares de crisis donde se despliega una operación militar. Los 

miembros de este equipo (seis militares) recibieron un entrenamiento de seis meses 
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antes de su despliegue. Este entrenamiento fue de formación militar y de 

sensibilización cultural. La formación de sensibilización cultural (1) tuvo como 

objetivo proporcionar a los miembros del equipo el conocimiento cultural sobre el 

‘otro’ (población libanesa); y (2) estos conocimientos culturales adquiridos 

representaban una capacidad que tiene que ser empleada con la población local 

para conquistar su confianza y recopilar información. Idealmente los miembros del 

equipo fueron capaces de producir conocimiento de seguridad sobre su teatro de 

operación. Los objetivos de esta tesis fueron múltiples. El primer objetivo fue de 

intentar entrar en la estructura oficial que proporciona seguridad y describir esta 

experiencia. Esta estructura, que es el Grupo Multinacional CIMIC (MNCG, Motta di 

Livenza, Treviso, Italia), es un batallón italiano que forma parte de las Fuerzas 

Armadas Italianas y realiza operaciones CIMIC en la misiones OTAN y Naciones 

Unidas. Estas misiones se basan en el conocimiento de seguridad producido por el 

Ministerio italiano de Defensa. La misma estructura MNCG proporciona la formación 

CIMIC y de ‘sensibilización cultural’ (‘cultural awareness’) necesaria para que su 

personal militar opere en territorios no pertenecientes a la OTAN. Esta formación 

cultural, de acuerdo con la doctrina de CIMIC de la OTAN representa una 'capacidad' 

con el fin de operar en un teatro de operaciones CIMIC (definido en esta tesis como 

el 'espacio de paz virtual'). Por lo tanto, con mi trabajo de campo experimenté la 

realidad para realizar este tipo de investigación en contacto y dentro de una 

estructura militar. El segundo objetivo fue verificar la calidad de la formación en 

sensibilización cultural y recoger las experiencias de mis informantes principales en 

tres fase: la fase previa al despliegue, durante el despliegue (misión UNIFIL en 

Líbano) y en la fase posterior al despliegue, que representa la vuelta a Italia. En esta 

tesis considero la experiencia madurada por los informantes como extremamente 

relevante para la producción de conocimiento de seguridad debido a que se basa en 

experiencias de primera mano hechas por el personal militar en zona de 

operaciones. Entonces la tesis considera el trabajo realizado por un equipo militar 

italiano que tiene formación y mentalidad de la OTAN y opera en una misión de las 

Naciones Unidas. El hecho de que el equipo haya sido desplegado en una misión de 

la ONU y no en una misión de la OTAN no es importante y relevante. Lo importante 

es que el enfoque OTAN respecto de las operaciones de gestión de crisis y el empleo 

de las operaciones CIMIC se está convirtiendo en una práctica y un protocolo de 

acción adoptada por muchos países. Sin embargo, la tesis considera también la 

relación que el antropólogo ha tenido con la estructura principal (Ministerio de 

Defensa) que (1) tiene poder legítimo para producir conocimiento de seguridad; (2) 

tiene poder sobre los informantes de este trabajo; y (3) tuve poder sobre la 

practicidad y producción de esta tesis. Por lo tanto, para sostener la importancia del 

enfoque antropológico para la producción de conocimiento de seguridad esta tesis 

ha sido organizada en cuatro capítulos. El primer capítulo explica y desarrolla el 

concepto de seguridad. Aquí la seguridad se aborda como un mito, un lenguaje y 
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como símbolo. El ‘proceso de securitización’ se convierte en un ritual. A 

continuación, se considera la evolución del discurso de la seguridad de la OTAN, y la 

transformación de la actitud de la Alianza hacia la importancia de los factores 

culturales y religiosos en operaciones de seguridad. Se explica la doctrina CIMIC de 

la OTAN y se estudia el surgimiento de la etnografía de los conflictos. El segundo 

capítulo establece la metodología y el método de la tesis que se ha aplicado a la 

experiencia de trabajo de campo. Aquí se desarrolla un enfoque antropológico y se 

crea el espacio antropológico del ‘Espacio de la Paz Virtual’. Este espacio puede 

considerarse un marco crítico hacia la narrativa formal sobre operaciones de paz y 

las operaciones CIMIC. El tercer capítulo representa la experiencia de trabajo de 

campo que duró desde el 24 de Julio de 2012, hasta que el 7 Mayo de 2014. Este 

capitulo cubre y registra las experiencias personales del autor de esta tesis, y las 

entrevistas semiestructuradas que se llevaron a cabo en la fase previa al despliegue 

(en el Mando MNCG, en Italia), en Líbano (misión UNIFIL), y en la fase posterior a la 

implementación (en el Mando MNCG, en Italia). El cuarto capítulo presenta la 

conclusión de la tesis y desarrollar la idea y la necesidad de una antropología 

comprometida en el campo de los estudios de seguridad. 

 

 

La educación de la infancia gitana en la ciudad de Valencia. Del barrio a la escuela. 

García Pastor, Begoña 

http://hdl.handle.net/10803/32157 

Universitat Jaume I 

 

Como muestra su título, el objeto central de mi investigación etnográfica es el 

estudio del proceso educativo en un pequeño grupo de familias gitanas que 

constituyen el 5% del conjunto de la población de un barrio obrero situado en la 

periferia de la ciudad de Valencia. Dicho proceso, que engloba la transmisión cultural 

y el aprendizaje de códigos sociales, se desarrolla simultáneamente en dos contextos 

distintos: la familia y la escuela. El trabajo de campo que sustenta esta monografía 

ha sido desarrollado en ambos contextos educativos a lo largo de 18 meses. El 

análisis de la experiencia particular de la infancia gitana del barrio en la escuela me 

exigía conocer cómo se educaban las y los niños gitanos en el interior de sus familias 

y de su grupo sociocultural de pertenencia. Atendiendo a esta necesidad, al iniciar la 

etnografía de la escuela, ya llevaba ocho meses viviendo entre las familias gitanas. 

Esta inmersión como etnógrafa en la vida cotidiana del grupo minoritario me 

permitió aprender no sólo sobre su cultura sino también entender la óptica desde la 

que las y los niños gitanos y sus familias miraban la institución escolar. Al mismo 

tiempo, también me permitió que, con respecto a la escuela (un mundo muy 

próximo para mí), experimentara ese proceso de extrañamiento que resulta 

necesario para observar minuciosamente y comprender el funcionamiento de las 
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cosas. De este modo, analizando la información que proporciona el diálogo con las y 

los interlocutores y la interacción social entre todos los sujetos implicados en la 

investigación, he intentado echar luz sobre los prejuicios y estereotipos negativos 

que se han ido construyendo en la historia de las relaciones interétnicas entre la 

minoría gitana y la sociedad mayoritaria envolvente. A mi juicio, los efectos de 

dichos prejuicios y estereotipos recíprocos se manifiestan en numerosos ámbitos de 

la interacción sociocultural y, especialmente, en las relaciones de la infancia y sus 

familias con la escuela. 

 

 

La paz de los guerreros. Una experiencia de transformación de conflicto 

socioambiental en territorios del pueblo awajún de Cajamarca - Perú 

Sanca Vega, Ingrid Nerina 

http://hdl.handle.net/10803/420858 

Universitat Jaume I 

 

Los conflictos sociales por el territorio y los recursos naturales se intensificaron ante 

la promoción de un modelo económico extractivista que ha generado graves 

impactos en el medioambiente, en el bienestar de las poblaciones locales y la 

seguridad de sus territorios. Las resistencias populares, la criminalización de quienes 

defienden derechos y la confrontación al interior de las organizaciones, son solo 

algunos de los perjudiciales efectos asociados a los proyectos mineros en Perú y 

Latinoamérica. En este contexto, el enfoque de transformación de conflictos 

representa una alternativa para abordar situaciones de crisis y confrontación social, 

considerando todas las dimensiones en las que afecta el conflicto. Esta investigación 

comparte una experiencia inicial de transformación de conflicto socioambiental, 

generado por la actividad minera que no se consultó y que contaminó, al interior de 

las comunidades indígenas awajún de la región de Cajamarca (Perú). 

 

 

La preparación del proceso civil: las diligencias preliminares 

Castrillo Santamaria, Rebeca 

http://hdl.handle.net/10803/460812 

Universitat Rovira i Virgili 

 

L'ordenament jurídic civil espanyol, conscient de la dificultat que per a l'administrat 

pot comportar l'accés al coneixement de determinades circumstàncies essencials 

per al correcte plantejament d'un plet, generalment, per l'absència de col·laboració 

de qui les coneix, posa a la seva disposició un mecanisme processal que sota el nom 

de diligències preliminars es troba regulat en els arts. 256 i ss. LEC. La seva finalitat 

no és altra que la de preparar i, si escau, evitar el futur litigi. D'acord amb la mateixa, 
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l'art. 256.1 LEC disposa d'un catàleg de diligències preliminarsnumerus 

claususrespecte del que es predica una interpretació flexible sempre que en la 

sol·licitud que es dedueixi concorrin elspressupòsits materials d'adequació a la 

finalitat perseguida, una causa justa i interès legítim. La concurrència d'aquests en 

la sol·licitud que es dedueixi, així com la prestació de la caució que fixi l'òrgan judicial 

competent per al seu coneixement, determinaran la pràctica de la diligència 

preliminar acordada. Partint de l'anterior, els arts. 256 i ss. LEC regulen un 

procediment, de vegades determinant de la interrupció de la prescripció extintiva 

de l'acció, d'acord amb el qual es procedirà a la pràctica de les diligències 

preliminars, prèvia citació del requerit a col·laborar, qui a més podrà formular 

oposició. I, per al supòsit de negativa a col·laborar, una bateria de conseqüències a 

aquesta negativa entre les quals destaca, per la seva transcendència constitucional, 

la d'entrada i registre. Amb tot, s'aborda en aquesta tesi un estudi integral de les 

diligències preliminars que pretén avançar en el camí del seu coneixement i en el de 

la superació de l'oblit i decadència que en èpoques passades va patir a causa de 

l'absència de conseqüències a la conducta reticent del requerit a col·laborar. 

 

 

La professió del traductor jurídic i jurat. Descripció sociològica de la professió i 

anàlisi discursiva del transgènere 

Monzó Nebot, Esther 

http://hdl.handle.net/10803/10563 

Universitat Jaume I 

 

Aquesta tesi doctoral tracta els conceptes de gènere discursiu i de professió des d'un 

punt de vista teòric i en l'aplicació a la figura del traductor jurídic i jurat (TJJ). La 

hipòtesi inicial del treball planteja que l'estat socioprofessional dels TJJ pot explicar-

se a través del grau de professionalització, açò és, a través de la consolidació en 

l'entorn comercial i, per tant, a través del nivell d'homogeneïtat aconseguit pel 

producte del seu treball, açò és, la traducció, com la (re)creació discursiva que el 

professional ofereix al mercat. Així, s'incorporen a l'enfocament professional de la 

traducció les perspectives sorgides en la sociologia i es proposa un marc descriptiu 

que puga aplicar-se als TJJ i a altres professionals, com els advocats, para obtenir 

termes de comparació amb els quals explicar aquesta activitat mercantil. A 

continuació, la tesi se centra en la noció de gènere discursiu i en les possibilitats 

d'aplicació des d'una perspectiva sociocultural, cognitiva i discursiva. En aquest 

sentit, s'adopta un marc d'anàlisi que permet accedir des de la forma al contingut, a 

fi d'aconseguir, en l'anàlisi dels texts jurídics i de les traduccions, una visió que abaste 

els coneixements, destreses i valors que caracteritzen la comunitat productora del 

discurs. Posteriorment, duen a terme estudis empírics, descriptius i experimentals, 

amb els quals s'analitza la figura del TJJ, de l'advocat i la producció textual d'ambdós 
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professionals. Finalment, es proposa una diagnosi de l'estat professional dels TJJ, així 

com vies d'investigació i acció que permeten solucionar els problemes més urgents 

d'aquesta activitat professional. 

 

 

La Rosa custodiada. Participación ciudadana y gestión pública en Reus 1999-2003 

Haro Encinas, Jesus Armando 

http://hdl.handle.net/10803/8413   

Universitat Rovira i Virgili 

El presente trabajo tiene como objetivo principal la exploración de un ámbito de 

interacción poco definido y acaso ambiguo, que es complejo y difuso, pero que sin 

duda resulta emergente y central para el actual ejercicio político: es el referido a la 

participación de los ciudadanos en la gestión pública local. Trata, sobre todo, de 

relaciones, formas y canales, de actores y sectores que interactúan, y que, en el caso 

que nos ocupa, tiene como protagonistas principales a la clase política y sus brazos 

técnico-ejecutivos del Ajuntament, a las diversas entidades civiles y a la ciudadanía 

no organizada. Son estos los sectores o actores que inciden localmente en la vida 

pública de Reus, lugar donde se realizó este trabajo, una ciudad que concentra casi 

toda la población del municipio del mismo nombre, situado en la Cataluña 

meridional, y por lo tanto, dentro del ámbito político español y europeo, cuya 

influencia ha sido y sigue siendo muy relevante en la vida local. Un sitio donde el 

tema participativo mantiene una particular relevancia, motivada por sus nutridos 

antecedentes históricos de implicación de la población en la vida pública y política, 

incluso más allá de lo local; donde hasta hoy existe una intensa actividad 

participativa de variada raigambre que se canaliza por vías ciudadanas. 

La tesis comprende siete capítulos temáticos, más un octavo y final de conclusiones, 

seguido de bibliografía. El primero corresponde a la propuesta teórica y 

metodológica que fundamenta nuestro estudio, revisando primeramente las 

aportaciones que desde la antropología se han hecho para el estudio de los 

fenómenos políticos, para luego, en un segundo apartado, referir los aspectos 

metodológicos. El segundo contiene una necesaria reflexión teórica sobre el tema 

de la participación, repasando la evolución histórica de conceptos como el espacio 

de lo público, el carácter de la ciudadanía y los cambios en la concepción de la 

democracia, centrando la exposición en el contexto europeo. Revisa también sus 

implicaciones para un momento como el actual, caracterizado, entre otras cosas, por 

el surgimiento de lo "glocal", que alude a la forma en que influencias lejanas inciden 

en el nivel local. El tercero, abocado más específicamente a nuestro estudio de caso, 

explora las raíces históricas mediante las cuales en Reus se ha estructurado lo 

político, abarcando para tal objetivo tanto hechos históricos previos a su 

conformación como ciudad, como situaciones diferenciales derivadas de su 

condición catalana dentro del Estado Español. Las particularidades del sistema 

http://hdl.handle.net/10803/8413


86 
 

político español constituyen a su vez el tema del cuarto capítulo, que describe sus 

actuales bases enfatizando en torno a la repartición de competencias entre los 

distintos niveles que lo estructuran en el marco del Estado de las Autonomías. 

 

El quinto ("En nom de la Rosa"), ofrece una semblanza de la ciudad de Reus en sus 

aspectos etnográficos más generales, incluyendo, además de elementos 

impresionistas, una descripción de sus aspectos básicos como núcleo urbano y 

poblacional. El sexto ("Desde la Plaça del Mercadal") presenta un panorama de la 

forma en que la gestión pública es asumida a nivel local por el Ajuntament de Reus, 

presentando especial atención a aspectos que consideramos relevantes para el tema 

de la participación. Un séptimo intenta resumir posiciones rescatadas desde la 

ciudadanía organizada y no, describiendo el mundo asociativo ciudadano de Reus y 

las expectativas que los ciudadanos tienen sobre las posibilidades de participar en la 

gestión que se realiza desde el Ajuntament. Finalmente, el octavo y último capítulo 

presenta conclusiones derivadas de nuestro estudio, en plan de reflexiones y 

lineamiesntos para la implementación de experiencias participativas en el nivel local. 

 

 

Las Guerras Globales. Un enfoque crítico a la supuesta novedad de las guerras 

contemporáneas y una revisión de los factores globales de los conflictos armados 

Pozo Marín, Alejandro 

http://hdl.handle.net/10803/10445 

Universitat Jaume I 

 

Tras el fin de la Guerra Fría, diversos autores han sostenido que los conflictos 

armados presentan características muy diferentes a las de las guerras acontecidas 

con anterioridad a lo largo del siglo XX. El propósito principal de esta tesis es revisar 

las características que presentan las así denominadas nuevas guerras, analizar su 

contenido y su discurso y extraer conclusiones en relación a los factores que influyen 

(o que, por el contrario, no lo hacen) en las causas, dinámicas, derroteros y 

resultados de la guerra. Como objetivos específicos, se pretende comprobar la 

supuesta novedad de esas características; mostrar la problemática de clasificar, 

contabilizar, estimar o prever las guerras o sus efectos, por la complejidad propia de 

cada contexto, por la pluralidad de factores existentes y por la politización de toda 

estadística y discurso; analizar la posible manipulación de una parte de la teoría de 

las nuevas guerras por intereses particulares o geopolíticos; relacionar causas y 

soluciones; y proponer algunas sugerencias en el tratamiento de los estudios de los 

conflictos armados que respondan a una actitud performativa. De acuerdo con la 

tesis, las guerras no serán tan "internas" como se nos sugiere y, por el contrario, 

todas ellas podrían ser referidas como "guerras globales". 
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Las ONG como vía al desarrollo y a la transformación social: Un estilo de 

intervención y participación 

Skibick Araújo, Márcia 

http://hdl.handle.net/10803/107962 

Universitat Autònoma de Barcelona 

 

Al analizar el concepto de desarrollo, pobreza y comunidad surge una curiosidad de 

conocer qué relación existe entre ellos. Desde una dimensión psico-pedagógica y 

política, saber como estos conceptos interaccionan a partir de intervenciones 

psicosociales dirigidas hacia la liberación y las transformaciones sociales. Así que, al 

realizar la reflexión de estos ejes, el presente estudio se concretiza a través de la 

actuación de organizaciones desde de España hacia Latinoamérica especialmente. El 

objetivo principal consiste en analizar el tipo de intervención social realizado por las 

pequeñas y medianas Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo de 

Cataluña, a través de las estrategias metodológicas empleadas y determinar si hay 

resultados político-pedagógicos de la intervención que ayuden al proceso de 

transformación y liberación de las personas y comunidades involucradas. Seis 

categorías fueron determinadas para la sistematización del estudio, son ellas: 

Integralidad, participación, contextualización, metodología, intervención y 

orientación, con las cuales se pudieron determinar los estilos de intervenciones y lo 

que resultaría de estas acciones. El carácter político-pedagógico de las 

intervenciones es analizado según el pedagogo brasileño, Paulo Freire y el carácter 

psicológico comunitario profundizado con diferentes autores de la Psicología Social 

Comunitaria. Conceptos como desarrollo comunitario, desarrollo participativo, 

“empowerment” o empoderamiento y fortalecimiento de la comunidad son 

relacionados directamente con la forma de intervenir, de provocar cambios, cambios 

significativos en la vida de las personas y de las comunidades. Sin embargo, la mayor 

énfasis esta para la participación, como formar singular de transformación. 

Participar como una condición esencial de vivir y muchas veces de sobrevivir. La tesis 

culmina con resultados que cuestionan el desempeño y la necesidad real de la ayuda 

y la cooperación internacional. ¿Qué es que realmente transforma? ¿Qué es que 

verdaderamente libera? ¿Quién quiere efectivamente transformar o liberar? 
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Las políticas de igualdad de género en la universidad española: un estudio de 

estructuras y planes 

Acosta Sarmiento, Ana 

http://hdl.handle.net/10803/460821 

Universitat Rovira i Virgili 

 

Tot i les accions desenvolupades per assolir la igualtat de gènere en els camps 

científics, tecnològics i acadèmics, aquesta continua sent una matèria pendent. En 

el cas de les Universitats espanyoles, des de l'entrada en vigor de la Llei Orgànica 

3/2007 per a la igualtat efectiva de dones i homes, i la Llei Orgànica 4/2007, per la 

qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, d’Universitats, es obligatòria la creació 

d'estructures i planes d'igualtat, els quals constitueixen una via important, però no 

suficient, per aconseguir la igualtat en aquest àmbit. La present tesi doctoral fa una 

anàlisi de l'evolució i estat actual de les accions desenvolupades per les universitats 

en temes d'igualtat en els últims deu anys. La metodologia d'investigació emprada 

va consistir en entrevistes estratègic-exploratòries a expertes en les àrees d'interès 

i, en una segona fase, es van desenvolupar entrevistes a responsables d'estructures 

d'igualtat i anàlisi de contingut dels planes d'igualtat analitzats a través de tècniques 

quantitatives, qualitatives i d'estudi de xarxes. Les dades obtingudes mostren que hi 

ha una gran diversitat de ritmes i formes d'implementació a les universitats 

espanyoles, determinades per la conjuntura política de la universitat, pressuposts 

destinats, compromís de l'estructura universitària i característiques de les xarxes de 

contacte. Un element determinant per impulsar-les poden ser les xarxes intra i 

interuniversitàries i amb altres organismes i institucions, així com la transversalitat 

efectiva de les accions, les quals no es trobeni prou desenvolupades en l'actualitat. 

 

 

Las prácticas de recursos humanos y el rendimiento organizacional. Un estudio 

contextualizado en la Administración Local Catalana 

Villarroya Martínez, Matilde 

http://hdl.handle.net/10803/90243 

Universitat Rovira i Virgili 

 

Para poder hacer frente al entorno competitivo que actualmente se requiere, las 

organizaciones en general, y las administraciones públicas en particular, deben 

adecuar su gestión y regirse bajo los principios de eficiencia y eficacia, que les 

permiten ser competitivos y proporcionar los servicios que requiere la sociedad 

actual. La Gestión de las Personas se ha convertido en una herramienta estratégica 

para conseguir este objetivo y vincular a las personas y el rendimiento de las 

organizaciones. En esta Tesis doctoral se plantea como finalidad, por un lado 

conocer las principales prácticas de gestión de recursos humanos que tienen lugar 

http://hdl.handle.net/10803/460821
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en los ayuntamientos, y por otro, establecer las relaciones que existen entre estas 

prácticas y los resultados sobre los comportamientos de los empleados, y su impacto 

sobre el rendimiento organizativo. El análisis se aplica sobre una muestra de 320 

empleados de ayuntamientos catalanes. Para llevar a cabo el estudio se ha trabajado 

con información primaria obtenida a través de una encuesta realizada en 14 

ayuntamientos de Cataluña con una población superior a los 20.000 habitantes. Los 

resultados obtenidos han sido analizados mediante estadísticos descriptivos, 

consiguiendo así una imagen de las principales prácticas de recursos humanos del 

sector y de las percepciones que los empleados tienen de sus comportamientos y 

del rendimiento organizativo. En una segunda parte se ha realizado un análisis 

confirmatorio del modelo de relaciones que se plantea, mediante la metodología de 

ecuaciones estructurales. Los resultados obtenidos son consistentes con los 

recogidos en la literatura, aunque cabe destacar la aportación que significa esta 

investigación en el campo de la Administración Local Catalana, y el estudio de sus 

propias particularidades. Cabe destacar también la importancia del compromiso 

como variable mediadora entre las prácticas de recursos humanos y los resultados 

en este tipo de organizaciones y la escasa relevancia de la satisfacción laboral. Con 

este estudio se abren nuevas líneas de investigación en el campo del la Gestión de 

Recursos Humanos y el rendimiento organizacional, tanto en el contexto de la 

Admisnitración Local, como en aspectos metodológicos y prácticos. 

 

 

Legitimidad, satisfacción y desafección política en España en el siglo XXI: ¿efecto 

cohorte o período? (2002-2015) 

Tárraga Albaladejo, Raúl 

http://hdl.handle.net/10803/462993 

Universidad de Murcia 

 

Esta investigación ha tenido por objeto principal demostrar la existencia de efectos 

de periodo en el cambio experimentado por las actitudes políticas de legitimidad y 

eficacia del sistema político y desafección política durante los primeros quince años 

del siglo XXI, así como el predominio de aquéllos en relación con los efectos de 

cohorte o asociados al reemplazo generacional. 

 

 

Les Polítiques Inmigratòries de la Unió Europea i el Procés de Barcelona 

Olivé Elias, Maria 

http://hdl.handle.net/10803/8605 

Universitat Rovira i Virgili 

 

Caldria qüestionar-se quins són els punts que s'han verificat com els més dèbils del 

http://hdl.handle.net/10803/462993
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Procés de Barcelona i que per tant, caldria trobar-ne una solució a través d'unes 

propostes de millora. 

A continuació, es fan algunes apreciacions respecte tot el Procés EuroMediterrani 

que cal tenir en compte quan aquest s'analitza des d'un punt de vista polític o jurídic, 

i que no sempre es contemplen. A més, en aquesta recerca s'han elaborat unes 

propostes de caire general, de caire polític i de caire jurídic per tal de donar resposta 

a les mancances del Procés de Barcelona. 

El tema de l'harmonització del dret en el marc del Partenariat (dins de la "tercera 

cistella"): per tal que es pugui donar aquesta harmonització caldria prendre com a 

referència algun "model", i la tendència de tot el Procés de Barcelona es prendre 

com a patró els esquemes europeus. 

Quan es parla de la Conca Sud (sobretot en tot el Procés EuroMediterrani) es cau en 

l'error d'incloure tots els països de la vorera Sud dins el "mateix sac". 

Pel que fa a les propostes de caire general, la tesi planteja que de cara a l'any 2010 -

data fixada pel Procés EuroMediterrani com una meta per establir una zona de lliure 

canvi entre les dues voreres mediterrànies- es pugui parlar d'un "Barcelona+15" amb 

les solucions de les llacunes polítiques i jurídiques que la "tercera cistella" ha deixat, 

si més no, l'aplicació pràctica dels preceptes continguts en ella. 

Pel que fa a les propostes de caire general, la tesi planteja que de cara a l'any 2010 -

data fixada pel Procés EuroMediterrani com una meta per establir una zona de lliure 

canvi entre les dues voreres mediterrànies- es pugui parlar d'un "Barcelona+15" amb 

les solucions de les llacunes polítiques i jurídiques que la "tercera cistella" ha deixat, 

si més no, l'aplicació pràctica dels preceptes continguts en ella. 

En referència a les mancances polítiques, al llarg de la tesi s'han analitzat el concepte 

de estat de dret, la democràcia, les polítiques d'igualtat i els drets humans, i com 

aquests conceptes són tots ells percebuts a la Conca Sud. 

De totes maneres, per molt que hi hagi instruments internacionals pel mig (ja siguin 

polítics o jurídics) facultatius o obligatoris, hi ha uns elements clau per establir un 

Mar de Diàleg en termes generals, més enllà de les postures polítiques, però amb 

aplicació política. 

Per tot això, tots els temes tractats en aquesta tesi, cal que siguin presos molta 

cautela perquè encara que s'han intentat exposar les diferents posicions d'un mateix 

argument, la societat civil, no ho concep de la mateixa manera. I si bé és cert que és 

difícil harmonitzar les societats civils de les dues voreres mediterrànies -tampoc no 

és una solució, perquè trencaria amb tots els esquemes de pluralitat que s'han 

defensat durant tota la tesi- el que si que cal harmonitzar és l'aplicació del principi 

d'igualtat entès des de la seva vessant formal i material. Sembla que fins ara la Conca 

Sud ha evolucionat en la legislació per vetllar per els drets formals, però a la pràctica, 

les desigualtats materials segueixen persistents, fet que suposa un out-put més per 

generar moviments immigratoris vers la Conca Nord Mediterrània 
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Movilidad transnacional y movimientos sociales: las organizaciones solidarias de 

argentinos en Roma y Barcelona 

Lolicato, Andrea 

http://hdl.handle.net/10803/38878 

Universitat Rovira i Virgili 

 

Los procesos de movilidad transnacional de los individuos representan un elemento 

dinamizador de las instancias conflictivas articuladas “desde abajo” por los 

movimientos sociales. Los colectivos de solidaridad política transnacional alimentan 

la afirmación de estrategias de lucha inéditas que cuestionan el confinar dentro de 

los territorios de los Estados-nación las reivindicaciones locales. Las organizaciones 

de solidaridad transnacional de argentinos en Roma y Barcelona actúan en este 

marco estratégico. Esta tesis doctoral presenta los resultados de una etnografía 

multisituada en Roma, Barcelona y Buenos Aires. Analizando las acciones políticas 

con las que dichas organizaciones argentinas respaldan las demandas de los 

movimientos sociales de Argentina, se ha estudiado el entramado relacional 

generado por la creación de este campo social transnacional y las dinámicas 

correspondientes de adscripción y (re)producción identitaria en las sociedades de 

recepción, caracterizadas por un complejo “diálogo” entre los planteamientos 

políticos y los estatus de exiliado y migrante. 

 

 

Participación política de las personas jóvenes desde la perspectiva del patriarcado 

en España (2000-2011): factores y límites 

Lobato Escudero, Laura 

http://hdl.handle.net/10803/405721 

Universidad de Murcia 

 

La tesis doctoral “Participación política de las personas jóvenes desde la perspectiva 

del patriarcado en España (2000-2011): factores y límites” tiene como fin indagar 

cómo las juventudes han desarrollado su participación política en el periodo, 

entendida ésta como convencional y no convencional, teniendo en cuenta qué 

elementos de tipo socio-demográfico y de participación han influido para que 

participaran y qué barreras se han encontrado para realizarlas, sobre todo por 

cuestión de edad y género. Para estudiarlo se ha procedido a establecer tres 

objetivos específicos: - Objetivo específico 1. Analizar qué factores intervienen en la 

participación política convencional de mujeres y hombres jóvenes. - Objetivo 

específico 2. Analizar qué factores intervienen en la participación política no 

convencional de mujeres y hombres jóvenes. - Objetivo específico 3. Estudiar los 

límites a la participación política convencional y no convencional de las personas 

jóvenes por razón de edad (adultocentrismo) y género (dominación masculina). Con 

http://hdl.handle.net/10803/38878
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el fin de dar respuesta a estas cuestiones se ha procedido a la utilización de varias 

metodologías analíticas (pluralismo metodológico) para abordar el objeto de 

estudio, pues se trata de un fenómeno complejo, empleándose varías técnicas con 

la finalidad de obtener una aproximación a la realidad con gran calidad en la 

investigación. En efecto, se han llevado a cabo técnicas de análisis propias de 

metodologías cualitativas como cuantitativas, tal como se refleja a continuación. - 

En primer lugar, del lado teórico, se ha procedido a una revisión crítica bajo las 

perspectivas del patriarcado –dominación adulta y masculina- de las teorías de la 

participación y de los estudios de participación política de las personas jóvenes en 

España, con el fin de poner de manifiesto los límites existentes. - Del lado empírico, 

se ha llevado a cabo un análisis del contexto de tipo normativo relativo a espacios 

internacionales en los que se enmarca España -universal, europeo e iberoamericano- 

en materia de participación y juventud, estableciendo el marco en el que se 

encuentra el país. También, en este sentido se ha procedido al análisis legislativo de 

las Constituciones Españolas (tomando como inicio 1812) y la normativa relativa a la 

participación política, reflejando el proceso de construcción socio-histórico y dirigido 

por las élites de las personas jóvenes como sujetos políticos y su institucionalización. 

Además, se ha comparado los derechos políticos “concedidos” previos a la mayoría 

de edad con los derechos políticos. - Además, se ha analizado, de forma descriptiva 

bajo la perspectiva de género y la crítica adultocéntrica, y a partir de fuentes de 

datos secundarias -estudios convenio CIS-INJUVE, Ministerio del Interior, Congreso 

de los Diputados e Instituto Nacional de Estadística-, las formas de participación 

política de las personas jóvenes en relación a la población general. - Para lograr una 

mayor profundización sobre la participación de los jóvenes se han aplicado técnicas 

predictivas, a través de regresiones logísticas, que ha permitido establecer qué 

variables de tipo socio-demográfico –edad, situación de estudia, trabaja o estudia y 

trabaja y nivel educativo- y de participación – voto, asistencia a mítines, afiliación 

política, asistencia a manifestaciones, consumo político, firma de documentos- 

influyen en la participación convencional y no convencional de mujeres y hombres 

jóvenes entre 2000-2011. - En cuanto a las técnicas cualitativas se ha interpelado al 

‘actor social’ –personas jóvenes que participan en políticas- a través de entrevistas 

semiestructuradas. Se han analizado qué límites manifiestan para participar, 

especialmente focalizados en los límites androcéntricos y adultocéntricos. Ello ha 

permitido abordar de forma global y omnicomprensiva los factores determinantes y 

los limites existentes a la participación política de las personas jóvenes en España 

entre los años 2000 y 2011, destacándose los siguientes resultados: - Las teorías y 

estudios sobre la participación política de las personas jóvenes suelen adolecer de 

ciertos límites teóricos y pueden ser tachados tanto de androcéntricos como de 

adultocéntricos. - La participación convencional de hombres y mujeres jóvenes está 

influida por haber alcanzado el nivel máximo de estudios, mientras que este 

fenómeno no ocurre en la participación no convencional. - Los hombres jóvenes 
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participan más de formas convencional que las mujeres, estando en ambos casos 

influidos por el nivel máximo educativo alcanzado y la asistencia a manifestaciones. 

En el caso de los hombres, además, por la participación por medio de firma de 

peticiones. Las mujeres jóvenes declaran más que se han visto influidas por el 

entorno familiar, mientras que los hombres jóvenes que participan de forma 

convencional lo relacionan con su ámbito social –amigos y universidad-. - Las 

mujeres jóvenes participan más de forma no convencional que los hombres. Esta 

forma de participación está condicionada por variables participativas tanto para 

hombres, como para mujeres jóvenes, como son votar y asistir a mítines. Además, 

para las mujeres jóvenes influye también el que estén trabajando, estudiando o 

estudien y trabajen y, también declaran que consideran que se ha producido 

influencia familiar. - Con relación a los límites de la participación política de los 

jóvenes existe cierta tendencia en el ámbito internacional a una consideración más 

inclusiva y heterogénea de las personas jóvenes, así como a incentivar su 

participación, pero éstas son declaraciones sin elementos de implementación o 

reclamación. - La normativa nacional, además, genera límites de participación de 

tipo adultocéntrico en el caso que las personas jóvenes entren en contacto con 

personas adultas a la hora de participar –asociaciones-. Además, hay derechos con 

intereses marcadamente económicos y que benefician a los grupos dominantes –

hombres y personas adultas- que reducen la edad de concesión de derechos, como 

es el uso de armas, mientras que los derechos políticos están supeditados a la 

mayoría de edad. - Las personas jóvenes que participan identifican que existen 

límites a su participación por edad. En las personas que llevan a cabo prácticas de 

participación convencional se detecta que éstas son “utilizadas” por los partidos 

políticos para transmitir una imagen de juventud, desarrollar la infraestructura de 

los actos o trabajos de menor incidencia política, limitándoles su acceso, incluso, en 

los casos de comités de juventud. En los casos de participación no convencional no 

se detecta tanto el límite a dicha participación, aunque también se declara que sus 

opiniones y actitudes han sido cuestionadas por razón de edad. - Las mujeres 

jóvenes, y algunos hombres jóvenes, han declarado que participan tanto en formas 

convencionales, como no convencionales, y que se dan límites a la hora de participar 

por cuestión de género. Han declarado que se produce un techo a la hora de 

ascender dentro de las estructuras de los partidos –participación convencional-, en 

la apropiación de las palabras de las mujeres por parte de hombres, en las formas 

de comunicación con ellas, etc. Es de destacar que algunos hombres, tanto en 

formas convencionales y no convencionales, han considerado que en su entorno 

“esto no se produce”, sin ser prácticamente así en el caso de las mujeres jóvenes. - 

Además, se ha puesto de manifiesto la necesidad de abordar el fenómeno de la 

participación de las juventudes teniendo en consideración a los actores sociales y 

sus heterogeneidades, así como superando los límites adultocenténtricos y 

androcéntricos 
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Political terrorism: the case of Turkey and Spain similarities and differences 

Duman, Gokhan 

http://hdl.handle.net/10803/401814 

Universitat Rovira i Virgili 

 

Este estudio pretende analizar el problema del terrorismo separatista en España y 

en Turquía con el fin de loner de relieve las similitudes y diferencias. El estudio 

comparativo de estos dos fenómenos idiosincrásicos terroristas plantea el debate 

sobre la question de que, incluso en territorios diferentes y con diferentes 

antecedentes históricos, pueden darse problemas similares. El enfoque de la tesis 

esta basado en el estudio de dos problemas históricos tras los cuales surgieron más 

tarde las dos organizaciones terroristas armadas objeto de estudio comparado. 

También incluye un breve análisis de la cuestión de IRA en Irlanda del Norte con el 

fin de analizar y comparar el proceso de resolución del conflicto en Reino Unido en 

relation con el Ulster y cotejandolo con los casos de Turquía y España. La tesis 

estudia la situación actual de los dos conflictos, así como las perspectivas de futuro 

en los dos países. 

 

 

Relaciones entre España y la Santa Sede durante la etapa final de la Restauración 

borbónica (1902-1923). La cuestión matrimonial 

Cobacho López, Ángel 

http://hdl.handle.net/10803/10873 

Universidad de Murcia 

 

La tesis se ocupa de las relaciones diplomáticas entre España y la Santa Sede durante 

la fase final de la Restauración borbónica, desde 1902 hasta 1923, con especial 

mención a la cuestión matrimonial. De los tres capítulos que la componen, el 

primero contextualiza el reinado de Alfonso XIII. Se alude a cuestiones históricas y a 

medidas normativas relevantes en el ámbito eclesiástico y en el civil. El segundo 

capítulo comienza con la entrada en vigor de la Ley de 18 de junio de 1870, de 

matrimonio civil obligatorio, y abarca hasta 1902. El tercero versa sobre la cuestión 

matrimonial durante el reinado de Alfonso XIII. El sistema matrimonial vigente, salvo 

el caso aislado de la Real Orden de 27 de agosto de 1906, derogada un año más 

tarde, fue el de matrimonio civil subsidiario. La interpretación del término "profesión 

de fe" sería el motivo de mayores controversias. 
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Representación del afrocolombiano inmerso en conclicto armado a través de la 

prensa: caso Bojayá 

Romaña Córdoba, Katy Yineth 

http://hdl.handle.net/10803/387320 

Universitat Rovira i Virgili 

 

La tesi aborda la representació de l'afrocolombià immers en conflicte armat a través 

de la premsa colombiana, usant com a cas d'estudi la Massacre de Bojayá. Per a això, 

es va desenvolupar un component històric de context al voltant de la situació 

econòmica, política i religiosa, que ha incidit en la construcció de significats i 

discursos sobre l'afrocolombià; una anàlisi crítica del discurs i entrevistes a 

professionals de la informació. L'anàlisi discursiva es va desenvolupar amb una 

mostra de 126 peces periodístiques entre notícies, columnes d'opinió, reportatges i 

cròniques dels diaris El Tiempo, El Colombiano i El Espectador, els quals van fer una 

representació de l'afrocolombià com un agent passiu i exòtic emmarcat en una 

condició de pobresa i conformisme, associant-lo igualment a espais inhòspits, 

allunyats, mancats de desenvolupament. Des de l'exercici d'entrevistes realitzades 

als professionals de la informació es va identificar una representació estereotipada, 

majorment negativa, com a subjecte sense capacitat d'acció, exclòs i invisible, al qual 

se li naturalitzen certes característiques com l'abandonament, l'oblit i la pobresa. 

S'estableix, des de l'anàlisi de les seves percepcions sobre el cas concret d'estudi, 

que aquest va estar intervingut per la indiferència i la negligència institucionals. Els 

entrevistats eviten emprar la paraula racisme, però són conscients del procés 

d'exclusió i abandonament històric d'aquestes poblacions, el qual es veu reflectit en 

la seva representació mediàtica. 

 

 

Resistance to Mining. Enabling Factors and control of knowledge in uranium 

mining conflicts in Africa 

Conde Puigmal, Marta 

http://hdl.handle.net/10803/328709 

Universitat Autònoma de Barcelona 

 

La resistencia a la minería no es una novedad y sin embargo, la extracción de 

recursos se ha ido expandiendo material y geográficamente durante los últimos 150 

años, llegando a nuevas fronteras, moviendo cantidades más grandes de tierra y 

agua e impactando a más comunidades. Las resistencias que han surgido 

contribuyen cada vez más a la forma de la frontera de extracción siendo a su vez un 

factor importante en la política económica de la expansión minera. Así pues, es cada 

vez más crucial entender porque surge resistencia social a la minería y como está 

evolucionando. Esta tesis focaliza la atención en el uranio, la fuente de la energía 
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nuclear, estudiando las dinámicas industriales de la minería de uranio, los impactos 

e implicaciones a la salud, y la resistencia en la frontera de extracción del uranio en 

África. Namibia y Níger, los principales productores de uranio en África, están a la 

cabeza de lo que ha sido una fuerte demanda global de uranio parcialmente 

ralentizada por el accidente Tepco-Fukushima. Esta tesis propone tres factores que 

pueden ayudar a explicar el surgimiento e intensidad de la resistencia de 

comunidades locales a la minería de uranio: la ecología y la geografía del recurso, el 

grado y tipo de marginalización política y económica de la comunidad, y 

crucialmente, la creación de alianzas externas que conecten e integren las 

inquietudes locales con movimientos sociales más amplios y demandas globales. 

Muestro como estos tres elementos juegan un papel diferente en cinco 

comunidades en Namibia que están o estarán afectadas por la minería de uranio, y 

explico como las ecologías locales de resistencia dan forman, o no, a la frontera 

global del uranio. Los casos presentados tratan sobre radiación de bajo nivel causada 

por la minería de uranio que afecta la salud de los trabajadores y la de las 

comunidades cercanas a la mina. Con personas impactadas reclamando relaciones 

causales que no están probadas científicamente, el peso de probar su impacto queda 

relegado a las comunidades. A través de contactos, grupos de organización de base 

en Níger y Namibia están aliándose con científicos y produciendo nuevo 

conocimiento para protegerse de los impactos de la minería y confrontar la 

manufacturación de incertidumbre producida por las compañías mineras. Impulsado 

localmente, este proceso de ‘Activismo Movilizando Ciencia’ (AMS en inglés) da a los 

activistas visibilidad y legitimidad para transformarse en nuevos actores políticos y 

formar parte de una “comunidad extendida de iguales” (siguiendo el lenguaje de la 

ciencia post normal). Un segundo objetivo de esta tesis es descubrir como la 

resistencia a la minería ha evolucionado. Mientras huelgas, protestas y demandas 

relacionadas con temas laborales han dominado conflictos mineros a través de la 

historia, estamos viendo como en las últimas dos décadas comunidades que viven 

en las zonas aledañas a los proyectos mineros están oponiéndose cada vez más a los 

proyectos mineros por temas ambientales y objetando su falta de representación y 

participación en las decisiones que conciernen su desarrollo. Estos grupos están 

innovando con una combinación de narrativas locales y alternativas con discursos 

globales de derechos y justicia ambiental. Las alianzas entre escalas han permitido a 

grupos locales incrementar su conocimiento y visibilidad, actuar en contra de su 

débil posición en la cadena de producción y a la emergencia de diversas estrategias 

como juicios legales y consultas comunales. La respuesta del estado y de las 

compañías mineras a esta resistencia también se explora. La tesis concluye, que si 

bien los recursos y la geografía de un proyecto minero son factores determinantes 

en un conflicto socio-ambiental, el esfuerzo de una comunidad por adquirir 

reconocimiento y participar conduce a la conexión e integración de preocupaciones 

locales con exigencias políticas más amplias o a la producción de nuevo 
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conocimiento, trayectos clave para la formación y éxito de movimientos de 

resistencia a la minería. 

 

 

Secularización moderna y teología política estadounidense: estudio panorámico 

del sentido y alcance de la religión en su configuración idiosincrásica 

Sánchez Bayón, Antonio 

http://hdl.handle.net/10803/397690 

Universidad de Murcia 

 

Con la globalización y sus crisis se ha reactivado la polémica identitaria. Ha quedado 

caduca la categoría occidental de identidad (dominante hasta la Guerra Fría), como 

era la nación vinculada al Estado. Al no terminar de consolidarse alguna novedosa 

propuesta sustitutiva, en su lugar se están reformulando y revitalizando otras 

pretéritas, como la comunitaria religiosa (reinterpretándose los procesos de 

socialización primaria y su institucionalización). Esta problemática se vuelve más 

compleja y confusa, ya que aprovechándose de las citadas crisis (incluso 

acentuándolas) están extendiéndose los patéticos –relativos a pathos [sentimiento 

compartido condicionante del ethos]- velos posmodernos (v.g. relativismo, 

corrección política, pensamiento débil). Dichos velos están afectando a todo 

Occidente, especialmente a un país referencial como es Estados Unidos de América. 

Téngase en cuenta que la construcción identitaria nacional estadounidense resulta 

prototípica (pionera para el tránsito al Nuevo Régimen, gracias a la secularización y 

teología modernas desarrolladas en su seno): se trata de una formulación previa al 

ideológico debate nacional decimonónico en Europa (modelo liberal-patriótico vs. 

étnico-cultural), y al fortalecimiento del Estado-nación (con su hiperdesarrollo, 

extendiéndose por todas las esferas sociales). La construcción identiraria 

estadounidense (quién es, cómo se es y para qué se es estadounidense) parte de los 

planteamientos de la Teología moderna o Teología política, que, frente a la 

tradicional, no se ocupa tanto de Dios y del más allá, sino de la religión y la 

organización del pueblo de Dios en el más acá, o sea, del impacto de la religión en la 

vida pública (sin el pretendido monopolio estatal). La Teología política es adaptada 

en las colonias americanas (combinándose el evangelismo mediterráneo católico y 

el evangelismo protestante nórdico-anglosajón), dando lugar a un modelo 

pragmático judeocristiano humanista (de corte pactista federal), o sea funcional 

integrador de gentes de procedencias y tradiciones diversas (gracias a un sistema de 

plurilealtades religiosas y civiles, respetuoso con la libertad y autonomía religiosa), 

además de permitir la emergencia de fórmulas de mestizaje autóctonas. Tal modelo 

resulta además referencial, al posicionar dicho país entre las potencias mundiales 

(incluso, como adalid de Occidente, según su autopercepción posterior a la II Guerra 

Mundial). Adviértase de que la incorrecta gestión del problema identitario 
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estadounidense (incluida la inacción), supondría internacionalmente su pérdida de 

condición hegemónica (así como un vacío de poder, con el consiguiente conflicto en 

el orden mundial); y domésticamente, dada su alta diversidad comunitaria integrada 

en su seno (mayor que la de cualquier Estado-nación europeo-continental), se 

intensificaría el riesgo de entropía (disfunción social hasta el colapso o desorden 

total) y/o de armagedón (el conflicto final). Para tratar todo lo planteado, además 

de ofrecer una evolución y evaluación de la materia, se recurre a un estudio 

interdisciplinario de base teológico-política y científico-social, prestándose especial 

atención a la expresión autóctona de American covenant theology (teología pactista 

estadounidense). Dicha expresión, requiere el abordaje de otras cuestiones 

inherentes, tales como American civil religion (religión civil estadounidense) y 

American gospel (evangelismo social estadounidense). A su vez, las mismas 

conducen a otras, como American manifest destiny (destino manifiesto 

estadounidense) o American self-righteousness (autopercepción estadounidense 

con sobreestima –conducente a una superioridad moral, de mesianismo–), et al. A 

la postre, tras el abordaje de las relevantes hierofanías (v.g. toponímia, simbología) 

y hierocracias (v.g. relaciones Iglesia-Estado, Blue Laws o Derecho dominical), el 

legado de la patrística (con su hagiografía correspondiente y mesianismo), las 

acciones de los movimientos religiosos (con sus despertares y sus cruzadas sociales, 

dinamizándose la opinión pública y dando lugar a revitalizaciones políticas), etc., se 

espera poder ofrecer también un diagnóstico, y pronóstico acerca de las 

vulnerabilidades de la matriz idiosincrásica estadounidense, previo al tránsito de la 

posglobalización. 

 

 

Sociedad civil: democracia monitorizada y medios de comunicación en John Keane 

Feenstra, Ramón Andrés 

http://hdl.handle.net/10803/10444 

Universitat Jaume I 

 

El objetivo de esta tesis doctoral consiste en analizar de manera exhaustiva el 

concepto de sociedad civil en la obra de Keane. Un estudio que pretende mostrar la 

potencialidad de la propuesta de sociedad civil de este autor que, ampliamente 

entendida en la definición de su espacio y de sus actores, ha destacado el papel 

central de los medios de comunicación en el modelo de democracia monitorizada. 

Un modelo democrático que se constituye fruto del creciente contrapoder adquirido 

por una sociedad civil que se consolida, en parte, por las oportunidades brindadas 

desde la nueva galaxia mediática. El estudio de la propuesta de sociedad civil en la 

obra de Keane se centra en los debates contemporáneos básicos que rodean al 

ambiguo concepto de sociedad civil, y concretamente en la definición del espacio 

que comprende y de los principios normativos que la caracterizan. De esta forma, se 
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argumenta que, si bien en la primera cuestión Keane ofrece un posicionamiento 

plausible, su propuesta deja de lado la segunda cuestión. Una limitación que lleva 

recurrir a la obra de Habermas para establecer un diálogo teórico entre ambos 

autores y plantear, así, un modelo normativo de sociedad civil amplio en su 

comprensión y con un horizonte crítico definido y centrado no sólo hacia el Estado 

sino también hacia sus propias estructuras internas. 

 

 

Territorios en transición. Retos y oportunidades del mundo rural en tiempos de 

crisis 

Doneddu, Silvia 

http://hdl.handle.net/10803/98345 

Universitat Autònoma de Barcelona 

 

La presente investigación tiene como objetivo la localización y caracterización de 

“Distritos Agroecológicos”, a través de la identificación de casos paradigmáticos en 

los contextos territoriales de dos diferentes países europeos: Catalunya y Sardegna. 

Se identificarán dinámicas cooperativas vinculadas a procesos de producción y de 

organización del trabajo donde el conocimiento tradicional y la sostenibilidad en la 

producción de alimentos, constituyen elementos claves para que el territorio se 

enfrente a las crisis a través de espacios locales de cooperación que autoalimenten 

el desarrollo endógeno. La identificacion de experiencias està relacionada con 

sistemas de producción ecológica, sostenible, local y tradicional, estableciendo el 

enfoque del Agroecologia como filtro para la identificación de los casos empíricos. 

No existiendo una teorización específica sobre el Distrito Agroecológico, uno de los 

objetivos de la investigación es probar la posible existencia empírica de un sistema 

territorial que pueda representar las variables entre la teorización del Distrito y el 

enfoque de la Agroecología. En este contexto el marco definido en el trabajo ha sido 

instrumental para la identificación de las experiencias y la relevación de las 

dinámicas, estableciendo como base de la reflexión la voluntad de no razonar sobre 

la aplicabilidad y replicabilidad de modelos a la realidad, si no la necesidad de crear 

unas bases metodológicas para identificar las peculiaridades de dinámicas en 

territorios distintos. 

 

 

The Impact of European Influence on Cultural Relations in the South Mediterranean 

Xuereb, Karsten 

http://hdl.handle.net/10803/97209 

Universitat Rovira i Virgili 

En l'ampli context geopolític rodejant dimensions locals així com regionals i 

internacionals, l'objectiu de la recerca és proporcionar una contribució nova i 
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modesta a l'anàlisi de la dinàmica entre la influència cultural i les relacions culturals 

a través el Sud del Mediterrai. s'ha intentat fer això centrant-se en l'impacte 

funamentalment de la influència britànica i francesa en les relacions culturals en 

quatre ciutats i els seus respectius països, concretament Àlger a Algèria, Beirut al 

Líban, Casablanca així com Rabat al Morocco i Valletta com a capital cultural de 

Malta. La recerca se centra a Gran Bretanya i França degut als rols imperials 

dominants que van tenir en el Mediterrani, aisí com més enllà dela influència que 

encara exerceixen en temes culturals en base a aquest passat. En termes 

contemporanis, França i el Regne Unit encara exerceixen una forta influència al 

litoral Sud del mediterrani. Com la recerca vol il·lustrat, és difícil dintingir entre on 

comença la influència europea i on finalitza en relació amb relacions culturals locals, 

producció i expressió. La perseverància d'aquesta influència atravessa tots els nivells 

de la societat, inclòs el sector de negocis, educació, cultura popular, diseny i hàbits 

alimentaris. Una observació d'aquesta perseverància ha conduït l'autor a realitzar 

una valoració de les tendències relacionades, prestant atenció especial a l'expressió 

cultural creativa. al seu torn, això dóna peu a què sorgeixi la qüestió de per a què 

estan treballant i què està fallat en les societats implicades. És important remarcar 

que a l'inici, donat el context ètic de colonialisme, aquesta valoració no petenia ser 

un judici moral. més aviat, pretenia ser una valoració de com es podien resoldre els 

defectes. 

 

 

Transformaciones urbanas en ciudades costeras e intermedias en el contexto 

mediterráneo-sur-atlántico español 

González Márquez, Miguel 

http://hdl.handle.net/10803/348559 

Universitat Rovira i Virgili 

 

Aquesta tesi és un treball d'etnografia translocal on es relacionen dos nuclis urbans 

i els seus entorns regionals: Tarragona-Camp de Tarragona y El Puerto de Santa 

María-Bahía de Cádiz. S'atén principalment a las transformaciones espacials i 

funcionals de la ciutat per comprendre qui, com i para qui es transforma la ciutat. 

S'atén tant als sectors tècnics i polítics com al paper de la societat civil. Encara que 

`'utilitzen conceptes vinculats a la geografia o a la politologia, la seva base és 

etnogràfica i antropològica, doncs ens basem en l'observació participant i 

l'entrevista per extreure conclusions comunes sobre les dinàmiques sociales més 

esteses quant a la transformació de la ciutat com a producte i productor humà. 

Aquest traball, que analitza el període dels últims cinquanta anys, presta especial 

atenció a la repercussió de làuge i la caiguda del sector immobiliari, que és un 

condicionant fonamental en sentit material i discursiu. Ho fa amb una anàlisi 
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detallada de les seves waterfronts i els seus barris portuaris, que són un element 

fonamental de cara als plans de futur dels nuclis urbans que els posseeixen. 

 

 

Understanding the nationalization of party 

Simón Cosano, Pablo 

http://hdl.handle.net/10803/52983 

Universitat Pompeu Fabra 

 

This thesis is focused on the nationalization of party systems in Western Europe and 

combines four different approaches. Despite the literature claiming that political 

decentralization reduces party system nationalization, the first paper shows that this 

effect depends on the level of personalism that the electoral system allows. The 

second article shows a new effect of the nationalization of party systems. This 

variable is shown to be a crucial element to explain turnout differences across 

districts within a country. The third article of this thesis is centered on the impact of 

the electoral system on party system nationalization through a crucial-experimental 

approach based on electoral reforms in Western Europe. Finally, the last part of the 

thesis focuses on describing and analyzing the nationalization of political parties in 

Spain, paying particular attention to differences among national and subnational 

parties. 

 

 

G.A. Cohen i el marxisme analític: el llegat del Grup de setembre i les teories de la 

justícia en els debats de l'esquerra 

Digón, Raül 

http://hdl.handle.net/2445/105002 

 

Aquesta tesi doctoral reconstrueix i analitza els trets fonamentals de la trajectòria 

filosòfica de Gerald Cohen, així com les premisses metodològiques i el gruix dels 

debats principals del Marxisme Analític, el corrent de pensament que ell esperonà. 

Mitjançant l’anàlisi sistemàtica de l’obra de Cohen, la tesi prova la hipòtesi que el 

valor d’igualtat subjau a tot l’itinerari intel·lectual d’aquest professor d’Oxford. 

Alhora, s’hi constata que la seva perspectiva de fons és socialista, i que les 

successives etapes del seu pensament mostren el compromís, latent o explícit, de 

fonamentar normativament un socialisme ètic. Així, la seva anàlisi del materialisme 

històric, la crítica del llibertarisme, o la reflexió sobre l’igualitarisme de la sort i la 

teoria de la justícia com a equitat figuren entrellaçades per aquesta motivació de 

fons, tot i l’especificitat temàtica dels diàlegs de Cohen amb Marx, Nozick, Dworkin 

o Rawls. La tesi examina i sistematitza igualment discussions teòriques destacades 

dels membres del Grup de setembre, nucli del Marxisme Analític que, a més de 
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Cohen, aplega acadèmics com Roemer, Elster, Przeworski, Van Parijs o Wright. Per 

tant, la polèmica sobre l'ús de les explicacions funcionals i la teoria de jocs en les 

ciències socials, l'anàlisi de l'explotació i les classes, la justícia distributiva o les 

propostes de socialisme de mercat i renda bàsica són objecte d'estudi. L'enfocament 

que se'n fa cerca escatir què resta vigent en el llegat d'aquesta escola per als debats 

teòrics i programàtics de l'esquerra. Particularment, pel que fa als dissenys 

institucionals alternatius al capitalisme existent, la justificació normativa de les 

alternatives, i les estratègies i els actors del canvi social. 

 

 

The immigrants and refugees' right to family life: legal development and 

implementation from comparative perspective 

Milios, Georgios 

http://hdl.handle.net/2445/104179 

 

The present thesis deals with the immigrants, refugees and asylum seekers’ right to 

family life. It approaches the right to family life as a right that is wider than family 

reunification and includes cases of expulsion of foreigners who have family ties in 

the host country, as well as regularization issues. The present dissertation examines 

the foreigners’ right to family life from an international human rights law 

perspective, from an EU law perspective but also includes a comparative study of 

the legislation of three EU Member States, namely Spain, Greece and Germany. The 

main research question concerns the impact that the adoption of the Lisbon Treaty 

and the enhancement of fundamental right in Europe should have on family life 

related legislation at EU and national level. Not least, the present study aims at 

assessing the effect and effectiveness of the EU Directives approximately ten years 

after the deadline for their implementation and focuses on the case law of 

International, EU and national courts. It concludes that the adoption of the Lisbon 

Treaty and the fact that the ECFR has gained the same legal values as the Treaty 

directly affects the Directives which relate to family life and, consequently, the 

domestic legislations of the Member States which participate in the present study. 

That being said, the dissertation reaches the conclusion that the applicable family 

reunification regimes follow a strictly ‘formal’ model which is not compatible with 

the new fundamental rights scene, as it is formed at EU level. It proposes a new 

reunification model which will be more ‘substantial’ and will be based on an 

individual assessment of each application both as regards the family members who 

may qualify as such, and with respect to the requirements that are imposed for the 

exercise of the right to family reunification. 
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Populismo en América Latina, análisis comparado de los factores que potencian o 

debilitan la discrecionalidad de la representación populista en el gobierno: los 

casos de Venezuela y Bolivia 

Salinero Rates, Mónica Inés 

http://hdl.handle.net/2445/104178 

 

La presente investigación doctoral en un estudio comparado de dos casos de 

gobiernos latinoamericanos, Venezuela y Bolivia, en el marco de los estudios de los 

movimientos populistas. Se dirige a indagar en los factores que potencian o debilitan 

la discrecionalidad de la representación populista. Se dirige a indagar en los factores 

que potencian o debilitan la discrecionalidad de la representación populista 

encarnada en el líder y el Ejecutivo Nacional bajo la perspectiva de que los 

movimientos y rupturas populistas son una posibilidad en la política democrática. La 

hipótesis que se sostiene es la siguiente: la discrecionalidad del líder y sus estrategias 

de concentración de poder -creación de instituciones paralelas y discurso maniqueo 

que fusiona la voz del pueblo con la del líder- para alcanzar las promesas redentoras 

son potenciados o debilitados por la presencia o no de un tercer elemento, la 

existencia o no de la mediaciones organizacionales entre el líder y el movimiento de 

base previas, que actúan como freno de cara a la resolución de los conflictos 

sociopolíticos. La investigación se centra en el análisis de cinco dimensiones- 

condiciones sociopolíicas macro, constitución y origen del partido oficialista, 

trayectorias de la acción colectiva organizada, institucionalizad de las políticas de 

participación y discurso gubernamental ante un conflicto minero- dando por 

resultado la aceptación de la hipótesis propuesta. Junto con la observación de que 

las rupturas populistas responden a graves problemas en el ámbito de la 

representación política, las necesidades de emancipación e igualdad, y de las 

consecuencias para las clases y grupos marginados derivadas de los ajustes 

estructurales y la hegemonía del discurso neoliberal, el análisis y las conclusiones 

indican diferencias importantes entre ambos casos en el resto de las dimensiones 

analizadas. Por una parte, resalta la militarización de Venezuela junto a la 

concentración de poder en la figura del líder carismático y un discurso que se sitúa 

en el ámbito del conflicto entre enemigos, e el marco de aisladas experiencias de 

acción colectiva autónomas. Por otra parte, se observa en Bolivia la capacidad de la 

acción colectiva organizada de larga data para mantener y ampliar el pluralismo del 

sistema más allá a las apelaciones a la representación univoca del pueblo por parte 

del gobierno. Es así, como Venezuela se encuentra en los bordes problemáticos de 

la democracia, mientras que Bolivia exhibe la experiencia de una participación social 

cuyas trayectorias, objetivos y alcances han permitido impulsar la ruptura populista 

para avanzar significativamente en los problemas derivados de la imposición de 

formas política y económicas de la tradición occidental, generando una nueva 

articulación de relaciones sociopolíticas que toma elementos de las tradiciones 
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indianistas y occidentales, dando lugar a un nuevo horizonte politico y un proceso 

emancipatorio. 

 

 

La teoría política del pensamiento pacifista: debate teorético y posicionamiento 

axiológico 

Díaz Anabitarte, Aitor 

http://hdl.handle.net/2445/97183  

Universitat de Barcelona 

 

El trabajo que aquí se presenta es el resultado de la investigación doctoral que inicié 

en el año 2010 gracias a una beca del Instituto Catalán Internacional por la Paz (FI-

ICIP), y supone una continuación del esfuerzo realizado para la obtención, en 2009, 

de la suficiencia investigadora. Un ejercicio que defendí con la investigación El 

pacifismo político como propuesta teórica en el marco de las relaciones 

internacionales; trabajo vinculado con la asignatura del doctorado dedicada a 

profundizar sobre los debates alrededor de la justicia de la guerra y de la paz. Dicho 

curso, tenía precisamente como responsable, al director de esta tesis doctoral: el Dr. 

Josep Baqués. Y sirvió para empezar a discutir, entre otras cuestiones, sobre el tema 

del que aquí me ocupo. Pero vayamos por partes. Durante este tiempo, pude 

constatar la existencia de un cierto vacío en cuanto a investigaciones centradas en 

el pacifismo (en comparación, por ejemplo, de la realpolitik o la tradición del iustum 

bellum) en el marco de este debate teórico sobre la guerra y la paz. Lo que, sin duda, 

me animó a continuar estirando del hilo con el objetivo de afianzar una investigación 

que tomara como objeto de estudio esta tradición de pensamiento. Por ello, los 

capítulos y epígrafes que siguen son el resultado de intentar sistematizar el núcleo 

duro del pensamiento pacifista desde la perspectiva de la teoría política; 

entendiendo a ésta como una subdisciplina de la ciencia política dentro del amplio 

marco cognitivo y epistemológico de las ciencias sociales. La presente tesis doctoral 

se estructura en cinco bloques distintos. En primer lugar, encontramos el bloque 

introductorio en el cual, a parte de plantear y presentar la investigación de un modo 

general, me he ocupado de las cuestiones relativas al objeto, el método y las fuentes. 

Así como también, a proponer y analizar las distintas definiciones conceptuales y 

operativas. Finalmente, dentro de este primer bloque, he abordado la literatura 

existente sobre la cuestión en relación con la conceptualización y clasificación del 

pacifismo como tipo ideal. El segundo bloque me ha servido para poder elaborar un 

relato cronológico de la construcción de esta tradición de pensamiento. Como 

consecuencia de la amplitud y heterogeneidad del objeto de estudio, no me he 

ocupado solamente de las propuestas y los escenarios relativos a lo que se ha venido 

denominando como pacifismo absoluto, sino que he incluido (con los matices 

necesarios) todas aquellas propuestas que en mayor o menor medida han supuesto 

http://hdl.handle.net/2445/97183


105 
 

una restricción al recurso de bélico y, también en mayor o menor medida, un 

esfuerzo en clave de construcción de paz. En el tercer bloque, que supone el cuerpo 

central de la investigación, me he centrado en el análisis pormenorizado de cuatro 

aportaciones clave dentro del pensamiento pacifista. Me refiero a Mahatma Gandhi, 

Luigi Ferrajoli, Johan Galtung y Gene Sharp. Finalmente, en el cuarto bloque 

presento los resultados finales, las conclusiones de la investigación y algunas 

indicaciones y comentarios para sucesivas investigaciones. Mientras que, por su 

parte, el quinto y último bloque lo he reservado para incluir los apéndices y las 

diversas referencias (bibliográficas, audiovisuales y recursos web). 

 

 

La política del agua en Angola: los abastecimientos urbanos de agua y 

saneamiento en Luanda y Benguela 

Faria, Fernando Paulo 

http://hdl.handle.net/2445/97109 

 

La investigación toma como objeto de estudio la política de agua en Angola, (en 

particular en la dimensión sobre los abastecimientos urbanos de agua y 

saneamiento), tomando como casos ilustrativos de la misma política, dos de las 18 

provincias del país, concretamente las provincias de Luanda y Benguela. En ella se 

ha utilizado un modelo metodológico, interpretativo o constructivista de tipo 

empírico descriptivo y explicativo, donde han predominado las técnicas de 

investigación cualitativas. Las bases motivacionales del estudio se sostienen en dos 

factores fundamentalmente: En primero lugar, nos ha llamado la atención el gran 

interese de los investigadores en el tema del agua en las últimas décadas y en 

segundo lugar el deseo y la necesidad de explicar la paradoja entre la abundancia 

natural del agua en Angola y las insuficiencias en su cobertura. La Tesis se ha 

inspirado en aquellas premisas que consideran la crisis del agua como 

principalmente una crisis de gobernanza, realzando en este sentido que la política y 

el sistema institucional sobresalen como instrumentos decisivos (o condición 

estructural) para superar o profundizar los problemas de la gestión del agua. Por 

ello, el objetivo central de nuestra Tesis es explicar que uno de los motivos básicos 

por que el agua sigue siendo uno de los grandes problemas sociales e públicos en 

Angola pese a su abundancia natural, tiene carácter político. El enfoque teórico que 

sostiene toda la investigación, donde se ha construido los argumentos explicativos, 

mediante la interpretación de nuestro objeto de estudio, se basa en los argumentos 

y aportaciones realizadas desde las perspectivas neo institucionalistas encabezadas 

por Evans por un lado y la de gobernanza y análisis de políticas por otro. Los 

resultados de ésta Tesis demuestran una mayor eficacia en la gestión técnica y 

administrativa de todo el ciclo del agua en Benguela relativamente a Luanda. 
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Estratègies coalicionals a l’àmbit local català (1979-2011): Un estudi de cas 

Chicón Vallejo, Joan 

http://hdl.handle.net/2445/66780 

Universitat de Barcelona 

 

A nivell local és on es donen la major incidència de formacions de governs de 

coalició. Aquesta presència coalicional als governs municipals pot produir uns 

efectes electorals en les següents eleccions que poden afectar els rendiments 

obtinguts sobre les formacions polítiques que que les integren. Allò que interessa és 

preguntar-nos sobre els rendiments polítics i electorals d’aquests governs de coalició 

postelectorals i com aquests evolucionen en la seva estratègia coalicional a través 

del diferents processos electorals en els que participen tot depenen dels resultats 

obtinguts,com a conseqüència de prendre decisions de continuïtat o renúncia a ser-

hi presents en les configuracions de nous governs de coalicions.Ens preguntem en 

aquesta investigació i per un estudi de cas concret d’un partit polític, si la seva 

estratègia coalicional pot influir sobre els rendiments electorals, i aquest fet afecta 

els resultats electorals posteriors de la formació d’una forma positiva o bé els 

ciutadans la penalitzaran. 

 

 

Els alts càrrecs: política i administració a la Generalitat de Catalunya 

Matas Dalmases, Jordi 

http://hdl.handle.net/2445/41547 

Universitat de Barcelona 

 

L'objecte d'estudi d'aquest treball d'investigació són els alts càrrecs de 

l'Administració catalana. L'article 5.3 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organi 

tzació, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, 

considera alts càrrecs els secretaris generals i els directors generals. És, doncs, un 

estudi sobre elits polítiques de l'Administració i, per tant, s'insereix dins l'àmbit de 

la ciència política. No s'estudien, en canvi, ni les elits governamentals (els consellers) 

ni les elits funcionarials (els alts funcionaris).A més, no s'han estudiat tota els alts 

càrrecs des del 1980 fins avui, sinó aquells que ho eren durant el primer trimestre 

del 1992, és a dir, al final de la tercera legislatura: un total de 81. És un estudi, doncs, 

sobre alts càrrecs en actiu, tot i que els que han estat objecte d'estudi signifiquen 

gairebé el 50% del total de persones que han estat secretaris generals o directors 

generals des del 1980 fins al 1994. Després de gairebé dotze anys de funcionament 

de I'Administració catalana, es pot parlar d'una Administració consolidada; amb 

maduresa política, econòmica i administrativa. Estudiar una administració 

consolidada permet arribar a conclusions més sòlides i permet comparar els 

resultats obtinguts amb els d'administracions d'altres comunitats autònomes o 
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d'altres països amb més tradició administrativa. El mètode que s'utilitza en l'estudi 

és l'entrevista personal amb un qüestionari tancat. El qüestionari dissenyat té 86 

preguntes, estructurades en quatre grans blocs, i la mitjana de duració de les 

entrevistes va ser d'una hora i mitja. Un primer bloc fa referència a la formació 

professional dels alts càrrecs a la definició que fan dels diversos càrrecs polítics de 

l'administració i a les "actituds administratives". Són preguntes que ens permeten 

respondre quin és el perfil professional dels alts càrrecs: d'on provenen 

professionalment, quin perfil professional consideren que tenen i quin consideren 

que haurien de tenir. El segon bloc és el que fa referència a la percepció que tenen 

els alts càrrecs sobre el funcionament de l'Administració i s'incideix en tres aspectes 

fonamentals: en el procés decisional, en els conflictes i en l'agenda política dels alts 

càrrecs. El tercer bloc, sobre dades sòcio-demogràfiques, és el més extens. En aquest 

bloc trobem dades d'identitat personal, dades sobre el nivell i el tipus de formació 

acadèmica i sobre el lloc on s'han fet aquests estudis, sobre els antecedents familiars 

i sobre actituds. En el darrer bloc hi ha qüestions sobre l'opinió, la formació i la filiació 

polítiques dels alts càrrecs. No oblidem que són elits polítiques i que, per tant, 

interessa saber quina és l'opinió deIs alts càrrecs sobre alguns aspectes del 

funcionament del sistema polític català. A més, en aquest últim bloc es fa molt 

d'èmfasi en la filiación política dels alts càrrecs i en el "grau de militància". Dels 81 

alts càrrecs objecte d'estudi han estat entrevistats 77, és a dir, el 95%. Aquest 

percentatge fa que el resultat de l'anàlísi de les respostes sigui molt fiable, ja que no 

es treballa sobre una mostra sinó prácticamente sobre el cens. Pel que fa a les dades 

sòcio-demogràfiques, cal parlar, respecte al lloc de naixement, de catalanitat (a 

Catalunya) i de centralitat (a Barcelona), és a dir, d'un origen català i urbà de l'elit 

politica de l'administració catalana. L’edat mitjana se situa en els 47 anys, la majoria 

estan casats i la mitjana de fills és de 2'3. Pel que fa a la presència de la dona en llocs 

de responsabilitat política dins de l'Administració catalana, es pot dir que és molt 

baixa (no arriba ni al 10%). Finalment, la gran majoria dels alts càrrecs residiesen en 

els districtes més rics de la ciutat de Barcelona (a l'Eixample i, sobretot, a Sarrià-Sant 

Gervasi). La majoria dels alts càrrecs procedeixen de famílies catalanes, catalanistes, 

religioses, polititzades, republicanes i benestants. A més. l'Administració catalana 

està dirigida per una primera generació de persones professionalmentvinculades a 

l'Administració, ja que els alts càrrecs, a diferència de les elits administratives 

d'altres països, no provenen de famílies vinculades professionalment a 

l'Administració.Quant a les principals actituds dels alts càrrecs, la majoria diuen que 

pertanyen a la classe social mi tjana (tot i que n'hi ha un terç que consideren que 

pertanyen a la classe social mitjana alta), són catòlics practicants, se senten 

únicament catalans (i, per tant, gens espanyols) i, en l'eix esquerra-dreta, se situen 

en posicions de centre.Respecte a la formació acadèmica, cal destacar un nivell força 

elevat: prácticamente tots tenen estudis universitaris, gairebé una quarta part han 

estudiat dues carreres, més del 80% han fet altres estudis d'especialització i més 
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d'una quarta part han fet estudis complementaris a l'estranger. Com passa en moltes 

altres administracions, hi ha predomini dels juristes i dels economistes. Tot i que la 

majoria han rebut la seva formació universitària a la Universitat de Barcelona i, més 

concretament, a la Facultat de Dret, l'aspecte que més distingeix els alts càrrecs des 

del punt de vista del lloc on han rebut la seva formació acadèmica, potser no el 

trobem tant en la seva formació universitària com en un nivell inferior: en el fet 

d'haver estudiat el batxillerat als jesuïtes o als escolapis. Són, doncs, "jesulapis". Pel 

que fa al perfil professional, l'Administració catalana està dirigida per generalistes 

que legitimen tècnicament el seu càrrec. A més, els secretaris generals tenen un 

perfil político-generalista i els directors generals un de tècnico-especialista. La 

meitat dels alts càrrecs abans d'entrar a l'Administració treballaven en el sector 

privat i un de cada cinc ha tingut o té un càrrec públic electiu. Quant a la 

funcionarització dels alts càrrecs, es pot dir que la majoria no són funcionaris i que, 

tot i que la majoria han fet carrera dins de l'Administració, pràcticament tots han fet 

una carrera meteòrica. Els partits que governen Catalunya tenen un paper molt 

important com a font de proveiment d'alts càrrecs. De cada tres alts càrrecs, n'hi ha 

dos que estan afiliats (a Convergència o a Unió) i un que no ho està (que és 

"independent"). A més, pràcticament tots els que estan afiliats, primer van entrar al 

partit i després a l'Adminiótració, i la majoria van entrar al partit més de cinc anys 

abans d'entrar a l'Administració. És a dir, primer es fa carrera dins del partit i després 

s'entra a l'Administració. Però, a més de militants històrics, els alts càrrecs afiliats es 

poden considerar persones influents en els seus respectius partits, ja que una gran 

majoria han assistit a tots els congressos des que són militants i n'hi ha molts que 

han ocupat un càrrec en el partit. Hi ha, doncs, un transvasament clar de les elits del 

partit a les elits de l'Administració. Pel que fa als alts càrrecs que estan afiliats, quasi 

el 75% pertanyen a Convergència i poc més del 25%, a Unió Democràtica. Per tant, 

el grup més nombrós d'alts càrrecs és el dels convergents, seguit dels 

"independents" i, finalment, dels democratacristians. Allò que més defineix 

ideològicament als alts càrrecs és el nacionalisme. Així, la principal reivindicació 

política que fan és de més poder polític i ecònòmic per Catalunya, ja que la meitat 

consideren que els principals problemes de Catalunya són, precisament, el del 

finançament autonòmic i el d'una millor interpretació de la Constitució i de l'Estatut 

en benefici dels interessos de Catalunya. A més, pràcticament tots consideren que 

el Govern central influeix massa a Catalunya i assenyalen com un dels principals 

objectius el d'assolir una quota més alta d'autogovern. 
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La responsabilidad de proteger en el marco de las Naciones Unidas. Deliberaciones 

y toma de decisiones del Consejo de Seguridad (2005-2012) 

Escriña Cremades, Beatriz 

http://hdl.handle.net/2445/62187 

Universitat de Barcelona 

 

La tesis que aquí presentamos busca estudiar dos cuestiones fundamentales. En 

primer lugar, el cómo se ha ido forjando la responsabilidad de proteger (R2P) en el 

marco de las Naciones Unidas. Y, en segundo lugar, analizar las intervenciones de los 

miembros permanentes del Consejo de Seguridad en relación a esta temática a 

través del análisis de la argumentación de los mismos en una selección de debates y 

documentos oficiales. Se trata de un análisis teórico-práctico que intentará resolver 

si dentro del marco de la ONU la R2P se interpreta y se explota como algo que va 

más allá de un concepto meramente político. Nuestro punto de partida será poner 

a prueba la hipótesis inicial de la R2P, tanto en su formulación formal como en su 

aplicación en una serie de casos que se fueron sucediendo en el contexto posterior 

a la Guerra Fría. Asimismo, intentará determinar si se trata de un concepto que 

terminará resultando en un principio de carácter y aceptación universal o, por el 

contrario, simplemente responde a una demanda emanada de la comunidad 

internacional sin utilidad práctica real y aplicable a los conflictos actuales. De la 

misma forma, este trabajo pretende hacer énfasis en la distinción, si la hubiese, 

entre el concepto de protección de civiles (POC) y R2P, señalando tanto sus 

similitudes como sus diferencias. Pero el verdadero valor añadido de este estudio 

reside en analizar la evolución de la retórica empleada por los miembros del Consejo 

de Seguridad de la ONU a través del análisis de su discurso político de las 

intervenciones de los cinco miembros permanentes (P5s) del Consejo de Seguridad 

en una serie de sesiones públicas en relación a la R2P. Estudiaremos si los conceptos 

que se han ido acuñando a lo largo de la historia disponen del mismo significado y 

contenido político, o si por el contrario la terminología empleada va evolucionando 

a medida que se van sucediendo diferentes acontecimientos históricos. Además de 

analizar las intervenciones de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad 

en una selección de debates y reuniones a puerta abierta, también estudiaremos 

una serie de documentos oficiales del Consejo, resoluciones o declaraciones 

presidenciales (PRST) donde aparecen reflejadas, tanto en los párrafos operativos 

como en el preámbulo de las mismas, alusiones a la R2P. Partiremos de que la 

responsabilidad de proteger supone que, más allá de los principios de soberanía, 

integridad territorial y la no interferencia en los asuntos domésticos de los estados, 

cuando un Estado no quiere o no puede cumplir con su responsabilidad de proteger 

los derechos humanos, relativos a las de cada uno de sus habitantes, corresponde a 

la comunidad internacional, y en particular a las Naciones Unidas, adoptar medidas 

colectivas firmes con el objetivo de paliar las atrocidades que se estén produciendo. 
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La tesis se enmarca en el campo de las ciencias sociales, y aunque a primera vista 

pueda parecer un estudio de gran calado jurídico, por los temas y la materia 

estudiada, no es este el caso. Se trata más bien de un trabajo que se inserta en una 

línea de investigación de talante político, dentro de la rama de las relaciones 

internacionales. La originalidad del trabajo reside, entre otras cosas, en el hecho de 

que la doctoranda ha ocupado distintos cargos dentro de la ONU. Cabría destacar, 

entre otros, su estancia en la Misión híbrida las Naciones Unidas y la Unión Africana 

en Darfur (UNAMID), durante 14 meses, en calidad de oficial información pública. Y 

el trabajo que realizó, entre 2011-2012 en el Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas, pudiendo ofrecer así una visión real, pragmática y global de cómo funciona 

el órgano político internacional por excelencia. Por otro lado, y de igual importancia, 

ha tenido a su alcance datos y la posibilidad de poder trabajar con fuentes primarias 

de gran relevancia, de acceso restringido, o de difícil acceso. Al comenzar la fase 

exploratoria de la tesis, donde se tantearon diferentes temas de estudio, siempre 

dentro de una misma área de conocimiento, la doctoranda decidió ocuparse de un 

concepto relativamente nuevo en el ámbito internacional, pero que a los pocos años 

se convertiría en uno de los temas más debatidos en los círculos académicos y 

políticos. La responsabilidad de proteger vendría a sustituir lo que en la década de 

los noventa se conoció como intervención humanitaria. A diferencia de la anterior, 

la R2P pone énfasis en la responsabilidad de Estado de proteger a sus ciudadanos, 

con el novedoso añadido de que la comunidad internacional cobra un papel 

primordial a la hora de asistir a estos países a cumplir con sus obligaciones de 

protección. Por otro lado, cuando nos planteamos este trabajo nos dimos cuenta de 

que la literatura que se había publicado al respecto era, aunque intensa, poco 

innovadora; es decir, casi todos los autores presentaban en sus textos 

planteamientos muy similares, hasta el punto de caer en una reproducción 

generalizada de temas y proposiciones. Por lo que podemos afirmar que son pocas 

las aportaciones teórico-prácticas en este sentido. De ahí que nos hayamos centrado 

exclusivamente en aquellos autores que, además de explicar sus antecedentes y 

rasgos principales han contribuido, de una forma u otra, a la elaboración, 

consolidación, difusión y afianzamiento del concepto. La revisión bibliográfica que 

se llevó a cabo durante la primera fase de la elaboración de la tesis se centró en el 

estudio de libros, capítulos de libros, artículos académico-científicos y documentos 

oficiales de organismos regionales e internacionales publicados desde principios de 

los años noventa, hasta el último semestre de 2012; teniendo en cuenta que, salvo 

los documentos relacionados con los antecedentes de la R2P, los demás han sido 

publicados entre 2005 y 2012. Se trata en su totalidad de literatura en lengua inglesa, 

menos aquellos textos oficiales que han sido traducidos al español. El motivo que 

nos ha llevado a examinar publicaciones inglesas en su gran mayoría es porque 

constituyen las fuentes primarias más relevantes que abordan la noción de R2P. Por 

otro lado, destacar que no se trató de un análisis exhaustivo de cada publicación, 
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sino de ofrecer una relación de textos que estimamos necesaria para abordar en 

profundidad el tema que aquí tratamos. 

 

 

Las relaciones cooperativas en el orden federal alemán 

Albertí Rovira, Enoch 
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Universitat de Barcelona 

 

La presente memoria es un estudio sobre las relaciones cooperativas en el orden 

federal alemán. Aunque se trata de una investigación sobre el Derecho alemán, y no 

ha sido planteada necesariamente como un estudio comparativista, sí debe 

reconocerse que la investigación sobre las relaciones de cooperación que se 

producen en el seno del orden federal alemán se ha abordado desde lo que 

podríamos llamar una "sensibilidad española", esto es, destacando y acentuando 

aquellos problemas y cuestiones que podrían resultar de interés para el desarrollo 

del Estado de las Autonomías previsto por la Constitución española de 1978. No 

obstante, hay que advertir que no se pretende trasladar textualmente las soluciones 

propuestas en Alemania a los retos que hoy tiene planteada la construcción en 

España del nuevo poder estatal diseñado por la Constitución de 1978. Sin embargo, 

no se puede negar el interés que ofrece para el caso español el conocimiento más o 

menos profundo de una experiencia federal tan dilatada y consolidada como la 

alemana. La investigación llevada a cabo para la presente memoria toma como 

punto de partida el análisis de las instituciones jurídico-constitucionales alemanas. 

De todas maneras, esa premisa inicial ha sido completada en muchas ocasiones con 

otras aproximaciones desde perspectivas como la sociología, la economía o la 

política para intentar obtener un cuadro lo más completo posible de la realidad 

federal. Debido a estas y otras particularidades, la presente memoria tiene una 

organización interna distinta a lo habitual en esta clase de trabajos. En primer lugar, 

se ofrece un trabajo previo de investigación en el que se intenta describir la 

estructura y el funcionamiento del orden federal alemán, con una especial atención 

por las relaciones de cooperación que se producen en su seno. En segundo lugar, y 

diferenciado formalmente del bloque anterior, se ofrece lo que sería propiamente 

la memoria o tesis doctoral. En ella se realiza una reflexión global sobre los datos 

obtenidos en la investigación previa. Existe un apartado específico destinado a 

presentar las conclusiones. 
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Contrarrevolución monárquica y militarismo en la España de los años treinta 

Lleixà Chavarría, Joaquim 
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Aunque el estudio que sigue presenta un cierto carácter interdisciplinar, con 

elementos más propios de la historiografía, lo cierto es que pertenece sobre todo a 

la esfera de la Ciencia política. Su objetivo es el análisis del pensamiento y las 

orientaciones políticas de un movimiento político presente en la España de los años 

treinta en España, a saber: el monarquismo. Formado por un conglomerado de 

movimientos monárquicos que reaccionaron contra el advenimiento en 1931 de la 

II República, su intención era ir más allá de la experiencia que había supuesto la 

dictadura del General Primo de Rivera, ya que a su juicio ésta no había modificado 

las causas del peligro revolucionario, por lo que una futura dictadura de signo 

restaurador debía hacerlo imposible. Hacia 1933-1934 esta corriente política ya 

mostraba unos perfiles definidos, pero en 1937-1938 su entidad se difuminó 

conforme se iban asentando las líneas más fundamentales del "Estado Nuevo" 

encabezado por Franco. Una de las principales características de este conglomerado 

era su falta de homogeneidad. Si bien tuvo algunas concreciones orgánicas definidas, 

como la sociedad "Acción Española" (que editaba la revista del mismo nombre) o el 

"Bloque Nacional" encabezado desde 1934 por Calvo Sotelo, lo cierto es que el 

monarquismo contrarrevolucionario carecía de fronteras definidas: una parte 

notable de los miembros de la CEDA estaba vinculada directamente a "Acción 

Española", y otro tanto puede afirmarse con respecto a Falange Española y de las 

J.O.N.S. Sin embargo, considerar el monarquismo como un movimiento dotado de 

un pensamiento político bastante unitario puede resultar útil a efectos analíticos, y 

precisamente ésta es una de las bases del presente trabajo. La otra sería centrar el 

análisis en un punto en particular: la concepción militarista del pensamiento 

monárquico. En realidad, comencé el estudio del monarquismo precisamente a 

través del estudio de las instituciones y prácticas políticas militaristas del régimen 

franquista, no desde la óptica sociológica ni desde el punto de vista de la historia 

política, sino desde un concepto de militarismo que se atribuye primordialmente a 

la sociedad civil. El militarismo del régimen instaurado por Franco en 1939 no surgió 

por sí solo, sino que tiene sus fundamentos en las fuerzas políticas que apoyaron la 

reacción militar, y si hay una fuerza en la que el militarismo sea preponderante, ésta 

era el monarquismo. En ese sentido, el militarismo civil que éste proponía formaba 

un proyecto político no tan sólo reaccionario, sino además contrarrevolucionario. 

Estas consideraciones modelan la estructura expositiva de la presente tesis. En 

primer lugar, a modo de introducción, fijaré los conceptos de "contrarrevolución" y 

"militarismo" que he adoptado como coordenadas esenciales. Posteriormente, en 
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las partes Segunda y Tercera, examinaré la reacción del monarquismo contra la II 

República, así como las líneas esenciales de su proyecto de restauración monárquica. 

 

 

Las clases medias ante la crisis del Estado español. El pensamiento de José Calvo 

Sotelo. 

Punset Blanco, Ramón 

http://hdl.handle.net/2445/41542 

Universitat de Barcelona 

 

El objeto de esta obra es el estudio del pensamiento de José Calvo Sotelo (1893-

1936), una de las figuras más importantes de la derecha española en la primera 

mitad del siglo XX. El ideario calvosoteliano tiene un alto valor testimonial como 

producto de una persona perteneciente a la clase media tradicional, grupo 

sometido, a lo largo de los últimos ciento cincuenta años, a las tensiones de una 

sociedad en disolución y enfrentado con la búsqueda de enlaces sociales que le 

permitieran consolidarse entre las clases dominantes y los estratos populares. Calvo 

Sotelo, en efecto, sintió como nadie la debilidad y heterogeneidad de nuestros 

estratos intermedios. Sus soluciones políticas tenderán a corregir la falencia 

mesocrática mediante el encorsetamiento de la avalancha de las clases populares. 

Como muchos de sus contemporáneos, arranca de la creencia regeneracionista en 

unas míticas "masas neutras" para, desengañado de su existencia, no contemplar 

otra cosa que la desnuda y amenazadora realidad: el avance político y moral del 

proletariado. El retorno al venero ideológico canovista supondrá para Calvo Sotelo 

mucho más que el simple afán de desenterrar el herramental dialéctico de la 

derecha española. Será el reconocimiento de la inconsistencia, la exigüidad y la 

impotencia de una clase social válida únicamente como punto de referencia 

ideofónico, pero no apta para conformar axiológicamente a la sociedad entera. Sin 

embargo, no se queda anclado Calvo Sotelo en el lamento ni en el recurso 

descarnado a la suplantación violenta de la voluntad popular. Sueña con una 

sociedad urbana, industrial y desarrollada, en la que, sobre los goznes de una 

extensa clase media rural y bajo la protección militar, unas élites de origen 

mesocrático hagan realidad las antiguas aspiraciones regeneracionistas de "menos 

política y más administración".El interés del tema tratado viene, además, subrayado 

por: 1) la inserción de Calvo Sotelo en una generación que accede a la vida pública 

en 1914, justo al comienzo de una contienda mundial que desataría entre nosotros 

una enorme conflictividad estructural, prólogo anticipado de la que sobrevendrá en 

la década de los treinta; 2) su andadura maurista en pos de la "revolución desde 

arriba"; 3) sus contactos con los grupos social-cristianos; 4) su decisiva participación 

en el experimento primorriverista; y 5) su progresiva radicalización durante el 

quinquenio republicano, que le llevaría a la jefatura de la extrema derecha en el 
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Parlamento y a propugnar un régimen autoritario, corporativo y plebiscitario donde 

el Ejército tuviera la consideración de "columna vertebral de la Patria".Juzgado como 

uno de los líderes espirituales de las fuerzas que dieron vida al alzamiento militar del 

18 de julio de 1936 y reputado por la propaganda oficial del franquismo como el 

"protomártir" de la causa nacionalista, Calvo Sotelo resulta, sorprendentemente, el 

personaje mítico más olvidado y desconocido del santoral del régimen de Franco. 

Aquí, sin embargo, no vamos a estudiar ni su perfil humano ni su biografía política, 

sino a explicar e interpretar su ideología en función de un contexto: el del 

conservadurismo español desde la Restauración hasta la guerra civil (con alguna que 

otra breve incursión al momento europeo de la tercera década del siglo). Y es que 

Calvo Sotelo no es un pensador, un creador, un innovador, sino un reflejo divulgador, 

un arquetipo, una caja de resonancia, un hilo conductor, una correa de transmisión, 

una consecuencia y un antecedente. Por eso no nos ocuparemos de su peripecia 

humana personal ni de sus empresas políticas salvo de refilón. No nos interesa el 

hombre: sólo el testimonio y el significado. 

 

 

Trayectorias de la institucionalidad económica en transiciones postautoritarias: 

Interpretación comparada de Chile y Sudáfrica 

Morales Olivares, Rommy 

http://hdl.handle.net/2445/120176 

Universitat de Barcelona 

 

La tesis desarrolla operacionalmente la cuestión del neoliberalismo en las políticas 

económicas y del cambio institucional en los regímenes de desarrollo con pasado 

autoritario reciente, a saber: Chile y Sudáfrica. Del mismo modo el objeto de 

investigación, las trayectorias de la institucionalidad económica de ambas 

sociedades singulares se ubican en la tradición de la sociología comparativa y ofrece 

un análisis un caso de transición democrática y un caso de construcción nacional 

desde esta perspectiva y en el marco del concepto neoliberalismo. Los recursos de 

investigación son entrevistas a elites y análisis documental. El resultado es la 

configuración de un conjunto de seis mecanismos con los cuales estas trayectorias 

institucionales se legitiman, reproducen y que son presentados como los resultados 

explicativos al nivel discursivo del fenómeno estudiado. Después de sus períodos 

autoritarios, el apartheid (Sudáfrica) y la dictadura (Chile), las trayectorias 

económicas pueden considerarse exitosas a juzgar por los niveles de pobreza y un 

aumento del producto interno bruto (PIB). Sin embargo, estos países han mantenido 

altos niveles de desigualdad. El objetivo de la tesis es comprender las trayectorias 

socioeconómicas de las transiciones políticas de ambos países, entre 1990 y 2010. 

 

 

http://hdl.handle.net/2445/120176


115 
 

Avaluació de les creacions socials de les Ciències Socials i Humanitats: Una 

contribució per la transformació de la ciència 

Joanpere Foraster, Mar 

http://hdl.handle.net/2445/119737 

Universitat de Barcelona 

 

Desde la Science March a los movimientos sociales de base, cada vez hay un reclamo 

más fuerte en defensa de la aplicación de las evidencias científicas desde todos los 

ámbitos y perspectivas a la vez que se produce un rechazo in crescendo de toda 

forma de hacer ciencia basada en la reproducción de discursos y teorías que no 

contribuyen de ninguna manera a transformar y mejorar las condiciones de vida de 

las personas, los animales, el medio ambiente, etc., entendiendo que todo se 

interrelaciona socialmente. Por otro lado, están tomando cada vez más fuerza las 

reivindicaciones de la ciudadanía a la ciencia exigiendo un retorno de los resultados 

de las producciones científicas, así como una mejora de sus condiciones de vida. 

Siguiendo esta perspectiva, las principales agencias de evaluación empiezan a 

cuestionar la labor de la academia haciendo un intento de avanzar en los criterios de 

evaluación, más allá del impacto científico. La confluencia de las diferentes 

demandas por parte de los diferentes sectores motiva el presente proyecto de tesis 

a desarrollar un análisis exhaustivo de las teorías sociológicas de referencia y 

corrientes internacionales que están desarrollando los principales estudios sobre la 

necesidad de evaluar no sólo el impacto social de la ciencia sino también las 

Creaciones Sociales que se producen fruto de la investigación científica. Es en esta 

perspectiva que el proyecto analiza las principales aportaciones hechas y propone 

una serie de criterios que permiten evaluar por parte de las agencias de evaluación 

de la investigación las Creaciones Sociales de los investigadores. 

 

 

Investigación con impacto social: educación de éxito 

Buslón Valdez, Nataly 

http://hdl.handle.net/2445/119641 
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La presente investigación se enmarca en el proyecto IMPACT-EV: Evaluating the 

impact and outcomes of EU SSH research (2014-2017), financiado por el Programa 

Marco de la Unión Europea orientado a analizar el impacto social, científico y político 

en Ciencias Sociales y Humanidades (SSH). En este sentido, la tesis doctoral tiene 

como objetivo específico responder si: ¿Existe investigación en sociología de la 

educación con impacto social? En base a la revisión de las Actuaciones Educativas de 

Éxito (AEE) identificadas en el proyecto INCLUD-ED: Stretegies for inclusion and 

social cohesion in Europe from education (2006-2011), única investigación en SSH 
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incluida en el listado de los 10 proyectos de más impacto de la Comisión Europea, se 

focalizan en presentar las claves para lograr una investigación con impacto social que 

otorgue beneficios y recompense a la sociedad: I. Investigación basada en los 

conocimiento validados por la comunidad científica internacional; II. Retorna al 

objetivo original de las Ciencias Sociales en servir a la sociedad, comprender las 

dinámicas sociales y buscar impacto y beneficio en la sociedad; III. Reconoce la 

inteligencia cultural de todos los individuos, respetando y contemplando la 

diversidad como una riqueza e incorpora todas las voces en plano de igualdad; IV. 

Entiende la educación como práctica de libertad y cambio social, buscando la mejora 

de los aprendizajes y de toda la comunidad educativa. Es así que, la investigación 

permite superar mitos educativos sobre la inversión económica, antecedentes 

familiares, capacidades psicológicas de los niños y niñas, entre otros elementos que 

se utilizan para justificar el fracaso escolar, resaltando el efecto transformador de la 

formación con bases científicas del profesorado y profesionales en el ámbito 

educativo. Así como también señalar la participación en toma de decisiones y 

educativas de la familia y comunidad en las escuelas. En línea a futuro, la tesis 

doctoral ve necesario avanzar en la evaluación del impacto social educativo, así 

como la medición del costo beneficio de las políticas educativas, estableciendo 

nexos mayores entre el ámbito científico y la población para maximizar el impacto 

social. 

 

 

“Guerreras de Cristo”. Aportaciones de mujeres gitanas a la transformación social 

desde la Iglesia Evangélica Filadelfia 

Amador López, Maria Jerusalén 
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Esta tesis doctoral analiza la interacción entre las mujeres gitanas y la Iglesia 

Evangélica Filadelfia. Esta denominación pentecostal asentada en España, ha 

experimentado un importante crecimiento desde su inicio. A pesar de ser un 

movimiento religioso reciente, destaca por el éxito alcanzado entre la comunidad 

gitana, convirtiéndose en el movimiento que reúne a la mayor proporción en España. 

Sin embargo, apenas ha sido objeto de estudio y la literatura científica al respecto 

es escasa. Así pues, esta investigación aporta conocimiento científico nuevo. Emplea 

las Teorías Duales que permiten identificar los cambios liderados por las mujeres en 

la Iglesia Evangélica Filadelfia gracias al reconocimiento de la agencia humana y de 

la capacidad de transformación. Al mismo tiempo, reconoce el impacto de la Iglesia 

Evangélica Filadelfia, entendida como una estructura, en la vida de las mujeres 

gitanas. Asimismo, recurrir a las Teorías Dialógicas permite superar el desnivel 

metodológico que coloca a la persona investigadora en una posición privilegiada 
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atendiendo a su condición de experto. A través de este planteamiento teórico, la 

persona investigadora y las personas investigadas entablan un dialogo igualitario. 

Así, los participantes dejan de ser simples informantes para pasar a participar en el 

desarrollo del proceso científico y en la creación del conocimiento. Esta tesis logra 

incluir las voces de las mujeres gitanas alejándose de aquellas corrientes que las 

habían dejado excluidas. El marco teórico se completa con el Feminismo Dialógico, 

entendiendo la inclusión de la pluralidad de voces presentes en nuestra sociedad 

como un elemento imprescindible para la lucha por la igualdad de género. En este 

sentido, se recogen las aportaciones del Feminismo Gitano. El objetivo principal de 

esta tesis es averiguar, por un lado, cómo ha influido la mujer gitana en la 

reconfiguración de la denominación pentecostal y por otro lado, analizar el impacto 

de la institución religiosa en la percepción que tienen las mujeres gitanas de sí 

mismas, en la superación de la exclusión social, en la revalorización del estatus de la 

mujer y en la superación de la desigualdad y la violencia de género. Para cumplir con 

este objetivo se emplea la Metodología Comunicativa que parte de la existencia de 

elementos exclusores y elementos transformadores. Los primeros, se 

corresponderían con las barreras que enfrentan las mujeres gitanas, mientras que 

los segundos consistirían en las estrategias desarrolladas para la superación de 

dichas barreras. Además, cabe destacar que esta metodología ha sido avalada por la 

Comisión Europea y está especialmente indicada en las investigaciones sobre 

colectivos vulnerables como el pueblo gitano. Entre las técnicas de recogida de la 

información destaca el análisis documental, la observación participante llevada a 

cabo entre 2014 y 2017 así como el trabajo de campo realizado, compuesto de 15 

Relatos Comunicativos de Vida Cotidiana (RCVC) a mujeres gitanas y 2 RCVC a 

hombres gitanos, todos ellos miembros de la Iglesia Evangélica Filadelfia. Esta tesis 

identifica tres niveles de impacto. En primer lugar, los hallazgos a nivel institucional 

evidencian los cambios liderados por las mujeres en la institución religiosa en 

beneficio de la libertad, la participación y el liderazgo femenino. En segundo lugar, 

los resultados a nivel personal ilustran el impacto en las propias mujeres, producto 

de la formación en valores pentecostales, del aumento de expectativas, de la 

consolidación de redes femeninas de apoyo y de la mejora de la autonomía. 

Finalmente, a nivel comunitario la tesis recoge evidencias de cómo los valores 

pentecostales en combinación con los valores gitanos están contribuyendo a la 

superación de la desigualdad y de la violencia de género. 
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Estilos de vida y salud: Estudio del caso de los estudiantes de la facultad de ciencias 

médicas, Universidad de San Carlos de Guatemala 

Véliz Estrada, Telma Patricia 
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América Latina, en la actualidad se enfrenta a una transición epidemiológica de 

enfermedades, es decir de infectocontagiosas a crónicas no transmisibles (ECNT), y 

Guatemala no escapa a esta transición, la cual se caracteriza por el cambio de 

enfermedades transmisibles a las crónicas no transmisibles asociada a las principales 

causas de morbilidad y mortalidad del país; como también una transición nutricional, 

cambio de hábitos alimentarios propios de la región a uno alto en grasa saturada, 

azúcar y carbohidratos refinados y bajos en fibra dietética, conocidos como comida 

rápida. Los cambios en los estilos de vida están asociados al fenómeno de la 

globalización y la transculturización entre otros. Estos cambios están aconteciendo 

de forma rápida en Guatemala, principalmente en la población universitaria. En este 

estudio, consideramos a los estilos de vida relacionados con la salud, como el 

conjunto de comportamientos que se realizan de forma frecuente por un sujeto o 

un conjunto de personas en un momento de su vida y que se encuentran en las 

mismas circunstancias. El objetivo de la tesis es analizar el consumo de drogas licitas 

e ilícitas, la actividad física, el consumo de alimentos y la conducta sexual que 

conforman los estilos de vida de los estudiantes de los primeros tres años de la 

licenciatura de ciencias médicas y conocer la participación de políticas en salud que 

ofrece la universidad a sus estudiantes. Para ello se realizó el trabajo de campo con 

la población estudiantil de la licenciatura de medicina, servidores en servicios en 

salud y tomadores de decisión de la Universidad de San Carlos de Guatemala y una 

revisión de fuentes secundarias bibliográficas en las bases de datos electrónicas: 

PUBMED, SCIELO, CRAI y CUIDEN entre los años 2013-2016. De los artículos 

encontrados, destacar como dato más relevante, que los jóvenes universitarios 

poseen una alta presencia de creencias favorables sobre hábitos de vida saludables 

y a pesar de ello, no lo llevan a la práctica. Tras realizar una exhaustiva revisión 

podemos concluir que, según los distintos autores, los jóvenes universitarios en 

general, no tienen buenos hábitos alimentarios, consumiendo dietas 

desequilibradas con alto contenido calórico. Además, la práctica del ejercicio físico 

es baja, aun sabiendo que una buena alimentación y la realización de ejercicio tienen 

efectos beneficiosos sobre la salud. A esto hay que añadirle el consumo elevado de 

alcohol, tabaco entre los jóvenes universitarios. También los resultados de la tesis 

muestran la factibilidad de aplicación de medidas correctoras en el marco de las 

políticas nacionales de tipo social y salud dirigidas al grupo etario de la juventud en 

el entorno Universitario como grupo importante de la población que accede a la 

educación superior. 
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Social transformation and social innovation in the field of culture: The case of the 

SMart model and its adaptation across Europe 
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Universitat de Barcelona 

 

The aim of this thesis is to explore how in a context of economic, political, social and 

environmental transitions, SMart, a cultural and artistic social enterprise (CASE), has 

developed a relevant model to contribute to mitigate the structural labor 

precariousness of artists and creators. We study SMart as a solution emanating from 

within the cultural sector that is also able to address other challenges related to 

changing notions of the role and place of artists and creators in society. Social 

enterprises emanating from and active in the cultural sector constitute a specific 

institutional arrangement that offers innovative labor arrangements for cultural 

workers and artists to fight against precariousness. Social enterprises are embedded 

in the social and solidarity economy and stand at the crossroads of markets, civil 

society, and the public, which places them in a critical position: depending on the 

logic, actors, and contexts at play, social enterprises can ensure to varying degrees 

the general interest through their social mission, their sustainability via the real 

participation of all their stakeholders and the carrying out of economic activities that 

are fully consistent with their mission. It is within this type of sustainability and 

participation that transformative social innovation can emerge. Even though they 

already existed under different forms and names, social enterprises began to be 

noticed by public administrations in Europe three decades ago and they developed 

firstly under the auspices of policy-makers as a result of their effectiveness in tackling 

the needs of disadvantaged groups. More recently, groups of citizens working for 

the general interest across various activity areas or within transitions-enabling 

initiatives have also embraced the transformational potential of social enterprises. 

Culture is one of the activity areas where CASE are appearing despite the difficulty 

of articulating innovation and culture in a way that facilitates social transformation 

for all citizens. The thesis is divided into seven chapters and includes four annexes. 

The introductory first chapter begins by setting up the context for the research, 

namely the challenges that 21st century transitions pose for culture and how cultural 

actors are articulating viable and sustainable responses in response to those 

challenges. The case study proposed, SMart and its expansion or geographic scaling-

up process throughout Europe, is then presented. The five research objectives 

driving the research and the hypotheses associated to two of them are then 

described. The methodology used is introduced at this stage although a detailed 

account of the research design is included in Annex 1. The next three chapters 
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describe the main notions and theories that frame the research: social enterprise 

and social innovation (chapter 2); the intricate relationship of social enterprise and 

(social) innovation with culture and the arts (chapter 3); and the diffusion of (social) 

innovation, with an emphasis of the adaptation and replication of social enterprises 

(chapter 4). Chapter 5 dives into the source or mother social enterprise (SMartbe) at 

the heart of the expansion process under study. It also summarizes the main stages 

involved in the launch of the European platform, SMarteu, gathering the various 

national SMart offices in nine countries. The chapter ends with an evaluation of the 

scaling up strategy based on the statistical analysis of the data. Chapter 6 opens with 

the set of criteria applied to select the three country cases (Austria, Spain and 

Hungary) and is then divided into the contextual general analysis and the description 

of the national SMart implementation efforts. The institutional framework analysis 

in the three countries describes the development of civil society, the third sector and 

social enterprise as well as the cultural field. Each country analysis ends with some 

conclusions about the context and the repercussions for the launch of SMart. Then 

each national SMart experience (SMartat, SMartib, and SMarthu) is described at 

length emphasizing its history, the functioning and services offered, and reflecting 

on the lessons learned and prospects for the future. The last chapter gathers the 

discussion and main conclusions of the research. The main research objectives and 

questions are reviewed and discussed and so are the specific lessons learned from 

the SMart case about the potential of the cultural sector for adapting possible 

solutions to contexts different to the ones where they originated. Then, some 

recommendations both for policy-makers at EU and local level and practitioners 

follow, including for SMart members, umbrella organization in the field of culture 

and social and solidarity economy organizations. Lastly, a discussion about 

limitations of the research and possible contributions is offered with a view on 

suggesting some valuable avenues for future research efforts. 

 

 

Género, nuevos riesgos sociales y desigualdad educativa: Brecha en el logro 

educativo de varones y mujeres 
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En los últimos años, se está produciendo un fenómeno que no tiene precedentes en 

la mayoría de países avanzados: el logro educativo de las mujeres es, de forma 

sistemática y consistente, superior al de los varones. Explicar esta brecha se ha 

convertido en uno de los desafíos principales en la sociología de la educación. 

Dilucidar el origen, la magnitud y las diferencias de logro educativo entre chicos y 

chicas es una tarea sobre la que sólo se ha comenzado a trabajar. Se han descrito 
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brechas consistentes que apuntan en la misma dirección en la mayoría de los países 

desarrollados, pero apenas se han comenzado a analizar variaciones entre países, 

las posibles causas de esas variaciones, y su relevancia para entender las relaciones 

de género en otros ámbitos sociales. OBJETIVOS: El principal objetivo de esta tesis 

doctoral es la de analizar las variaciones en los resultados y logro educativo de 

varones y mujeres en los países que disponen de indicadores sobre estas realidades, 

así como estudiar las posibles causas de estas variaciones. ESTRUCTURA: La tesis se 

estructura en cuatro artículos. El primer artículo, titulado “Nuevos riesgos sociales y 

vulnerabilidad educativa de chicos y chicas en España”, analizo en qué medida la 

aparición de estos nuevos riesgos sociales, definidos principalmente como proceder 

de una estructura familiar no biparental, ser de origen extranjero y la participación 

o no de la madre en el mercado laboral, puede aumentar las desigualdades 

educativas entre chicos y chicas. El segundo artículo, “Contexto escolar y 

desigualdad de género en el rendimiento de comprensión lectora”, pretende ir más 

allá del análisis de las características de los individuos como único nivel de análisis, 

y ofrece un análisis multinivel en que se integran elementos de peer effect 

(determinado por la composición escolar y el comportamiento de los alumnos en las 

aulas) como segundo nivel (nivel escuela), y el grado de igualdad de género de cada 

país como tercer nivel (nivel país). En este artículo se presentan nuevas evidencias 

sobre las consecuencias educativas de las características del entorno (especialmente 

en el caso de los factores de nivel de escuela) en la brecha de género educativa. El 

tercer artículo plantea un nuevo escenario conceptual y metodológico respecto al 

análisis de la brecha educativa entre chicos y chicas. En “Las trayectorias educativas 

de hombres y mujeres jóvenes. Una aproximación desde el análisis de secuencias” 

se define una nueva tipología de trayectorias educativas de los jóvenes para discernir 

cuáles son los factores que determinan los itinerarios educativos y en qué medida 

existen desigualdades de género significativas. Uno de estos factores explicativos 

detectados tanto en las trayectorias educativas como en el logro educativo 

diferenciado entre hombres y mujeres es la influencia del apoyo parental. Se trata 

de un factor poco analizado como determinante a la hora de explicar las diferencias 

entre chicos y chicas que en varios de los análisis desarrollados han surgido como 

significativos. Es por eso que el último artículo “Gender gap in PISA reading scores. 

What is the influence of early and current parental involvement?” se centra en esta 

cuestión para dirimir el peso que la implicación parental en edades tempranas y en 

la adolescencia tiene sobre los rendimientos educativos, así como su capacidad 

correctora o distorsionadora en la brecha de género. CONCLUSIONES: Una de las 

principales conclusiones derivadas de los resultados de este trabajo es la necesidad 

de analizar la brecha de género diferenciando perfiles sociales como el origen, 

estructura del hogar, etc. Los datos muestran que en el análisis de las trayectorias 

educativas y de las competencias entre hombres y mujeres es particularmente 

relevante tener en cuenta la diferenciación según origen, ya que las pautas y los 
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resultados cambian significativamente. Los resultados indican que vivir en una 

familia biparental protege, en cierta manera, del fracaso educativo. 

 

 

Miedo social en las sociedades de la comunicación. Dominación por aspersión, 

opinión pública y vidas de miedo capilar 

Formoso Araujo, Climent 

http://hdl.handle.net/2445/113207 

Universitat de Barcelona 

 

Las sociedades de la comunicación están permanentemente enervadas por temores 

sociales. El paso del paradigma del conflicto social a la sociedad del riesgo ha 

multiplicado fenómenos sociales e intelecciones mediadas por el miedo. No 

obstante, la Sociología le ha hecho poco caso al miedo y toda la literatura disponible 

es, básicamente, de carácter ensayístico. En este trabajo, tras explorar cuantas 

hipótesis y deudas conceptuales se utilizan en los discursos sociales para explicar al 

miedo, se realizan una serie de definiciones y se establecen las dimensiones 

esenciales para entender y explicar al miedo contemporánea en términos 

exclusivamente sociológicos. Así, se define al miedo social como un dispositivo 

sociopolítico de carácter comunicativo- cognitivo y se caracteriza su estática 

elemental: el poder, los media, el mundo de la vida cotidiana y los procesos de 

opinión pública. Para visibilizar y caracterizar a cada una de esas dimensiones se 

recurre a cuatro metáforas: la dominación por aspersión que visibiliza al poder global 

de carácter comunicativo-enunciativo; el miedo capilar o las vivencias del miedo 

social de proximidad; la comunicación thriller –concepto tomado de Gil Calvo- para 

dar cuenta de las variables endógenas a los procesos comunicativos de masas; y el 

espectro comunicativo-designativo miedo-gel que regula diagnósticos, alarmas 

comunicativas y climas de opinión. Se prueba el modelo teórico en el análisis de la 

opinión pública publicada española relativa a la crisis económica entre los años 

2008-2015. Mediante análisis cualitativo (análisis crítico del discurso, analítica de 

narrativas y de Storytelling) se utilizan las técnicas del priming y el framing (utilizadas 

en el estudio de la agenda setting) para visibilizar procesos económicos, políticos y 

de alineación del modelo mediático de masas. A partir del estudio de la evolución de 

priorizaciones y encuadres informativos relativos al diagnóstico y políticas 

económicas a seguir, se observa cómo la activación del miedo social prepara cambios 

y toma de decisiones políticas que afectan al modelo político y social del país. La 

segmentación de fenómenos sociales relativos a inseguridades a partir del 

paradigma del riesgo en tres narrativas (de inseguridades de efectos indeseados, 

inseguridades de tipo securitario e inseguridades de tipo económico y político) 

permite observar cómo al “normal miedo social” del ascenso social del riesgo, se 

recurre asiduamente en este periodo al miedo social para generar consensos 
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mediáticos en materia económica. Por otra parte, también se constata cómo el 

recurso a la narrativa securitaria es utilizado por el poder aspersor para mantener 

enmarcados y relatos hegemónicos, y a la vez, se usa para desactivar la contestación 

social. En este sentido, se constata una cierta complementariedad entre narrativas 

de inseguridad. Se concluye con una clasificación de temores sociales desde criterios 

culturalistas sobre los que se aplican criterios sociopolíticos para pronosticar un 

incremento de presencia de miedos sociales a medida que se intensifiquen los 

procesos de individualización y de globalización. 

 

 

The Structural Dimension of Cooperation. Cooperation Networks as Cohesive Small 

Worlds 

Torrents Vivó, Jordi 

http://hdl.handle.net/2445/112743 

Universitat de Barcelona 

 

 

Networks of Solidarity: Student mobilizations against sexual violence in 

universities 

Vidu Afloarei, Ana 

http://hdl.handle.net/2445/110176 

Universitat de Barcelona 

 

According to the United States Department of Justice (Krebs et al., 2016), 1 in 5 

women are sexually assaulted in college. Gender-based violence occurring in 

universities and on university campuses is an issue researched at the international 

level, especially in the United States (Coker et al., 2016). Several social and student 

movements have been working in different parts of the world to prevent and 

overcome this problem. Their influence has created situations favorable to the 

establishment of institutional measures and specific laws to address gender-based 

violence at universities. Nevertheless, the role of social movements and their 

contributions to the prevention of gender violence in institutes of higher education 

has not received much academic attention. In Spain, the first study that analyzed 

gender violence in Spanish universities (Valls, 2005-2008) concluded that 62% of 

university students knew of or had experienced sexual harassment situations at their 

colleges. This research project inspired several publications in scientific journals such 

as Violence Against Women (Valls, Puigvert, Melgar & Garcia-Yeste, 2016). This 

dissertation analyzes the role of student movements in relation to preventing and 

overcoming gender violence in the university context, focusing on one of such 

complaints in Spain, which occurred at the University of Barcelona (also refereed 

here as UB) in 2011. The dissertation examines the contributions of the Solidarity 
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Network of Victims of Gender Violence at Universities (also referred here as 

Solidarity Network) the first initiative that emerged "from below" in Spain, created 

in late 2013 by victims of sexual violence in the Spanish academy and by the people 

who supported them: university members who often became the victims of second 

order harassment (Dziech & Weiner, 1990). The need for peer support is also 

emphasized throughout the dissertation, highlighting the bystander intervention 

(Banyard et al., 2005) as an effective response. At a comparative level, this study also 

analyzes the process of one of the first American sexual harassment complaints 

against a faculty member, which was made in 1979 at the University of California, 

Berkeley (also referred here as UC Berkeley or UCB). To continue the comparison, 

previous solidarity networks in American universities are examined, such as the 

WOASH (Women Organized Against Sexual Harassment), and the EROC (End Rape 

on Campus), the latter created in 2013 by survivors of sexual violence in college. 

These facts are analyzed to present evidence on the contribution of student 

movements in overcoming gender violence in universities. The methodological 

paradigm used in this dissertation is focused on a qualitative approach, especially 

the portraiture method (Lightfoot, 1981) and the communicative methodology of 

research (Puigvert, 2014), which has been validated by several research projects and 

highly relevant scientific publications that present the results of daily life stories and 

in-depth interviews with victims, faculty members and institutional representatives. 

The results of this dissertation show that the mobilizations of the victims and those 

who support them and dare to take their side have an important impact on both 

raising awareness regarding this problem and in the transformation of existing 

university structures. According to the findings, by doing this, survivors and their 

supporters contribute to the shaping of universities that take a stand in preventing 

and responding to gender violence, thereby becoming better able to protect the 

victims and moving closer to the goal of being free of sexual violence. 

 

 

Democracia y propiedad en el republicanismo de Thomas Jefferson y Maximilien 

Robespierre 

Laín Escandell, Bru  

http://hdl.handle.net/2445/104292 

Universitat de Barcelona 

 

"Democracia y Propiedad en el republicanismo de Thomas Jefferson y Maximilien 

Robespierre” es una investigación que aborda el pensamiento y la acción política de 

la tradición republicana en los primeros años de la República norteamericana y de la 

Francia revolucionaria. Lo que en particular se estudia en esta investigación es la 

relación que en ambos contextos se dio entre la concepción de la democracia y la de 

la propiedad desde un doble ámbito, esto es, tanto en su dimensión conceptual-
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normativa, como en su aplicación política-positiva. Para realizar esta investigación, 

nos servimos de la obra intelectual y política de Thomas Jefferson y de Maximilien 

Robespierre, acaso dos de los representantes más ilustrativos del pensamiento 

republicano de finales del siglo XVIII y dos protagonistas indiscutibles de ambos 

procesos históricos. El objetivo principal que persigue esta investigación no es 

analizar el pensamiento de estos dos activistas por sí mismo. Lo que más bien se 

persigue es comprender la concepción de la propiedad y la de la democracia, así 

como su articulación política real, en el seno de dos procesos históricos identificados 

como los inicios de lo que llamamos el mundo moderno. En esta investigación, pues, 

el estudio de la obra de Jefferson y la de Robespierre se justifica y se entiende como 

la estrategia más provechosa para alcanzar este objetivo. Puede afirmarse que los 

dos episodios revolucionarios que aquí se estudian –los primeros años de ambas 

repúblicas- fueron en gran parte responsables de la disposición política, jurídica e 

ideológica del mundo contemporáneo. Los programas políticos y las propuestas 

normativas que habrán de “nacer” con Jefferson y con Robespierre a finales del siglo 

XVIII, fueron pensadas y aplicadas en y desde el seno de la tradición de pensamiento 

republicano. Esto confiere a su obra intelectual y política una proyección histórica 

que no sólo los vincula con los autores y los debates que los precedieron dosmil años 

atrás, sino que también los conecta con el pensamiento progresista, socialista y 

emancipador que teñirá la historia de los siglos XIX y XX. Dicho de otro modo, las 

preocupaciónes del pensamiento republicano de finales del siglo XVIII deben 

entenderse como la adecuación moderna de las preocupaciones del republicanismo 

clásico greco-romano. Por otro lado, el mundo contemporáneo es heredero directo 

de la resolución de esas preocupaciones en el siglo XVIII y, por ello, el mundo actual 

es también deudor de las preocupaciones del mundo clásico. Dicha herencia se 

vuelve ecidente cuando nos fijamos en la concepción de la democracia y de la 

propiedad. Una estrategia de investigación que, como esta, plantee abordar con 

cierto detalle el pensamiento y la obra intelectual de Thomas Jefferson y de 

Maximilien Robespierre, requiere necesariamente estudiar las premisas 

sociológicas, económicas y filosóficas por las que discurre el pensamiento político de 

ambos activistas, esto es, la tradición de pensamiento republicano. Una 

investigación que, como esta, pretenda además analizar su obra y su acción política, 

deberá tener muy presente el contexto político, económico y social en que esta se 

desarrolló, esto es, el escenario revolucionario y posrevolucionario de los Estados 

Unidos de Norte América y de Francia de finales de siglo XVIII. 
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Las políticas de nueva gobernanza pública y los sistemas de gobernación en el 
Ayuntamiento de Barcelona 1979-2016. Estudio de caso 
Pascual i Esteve, Josep M. 
http://hdl.handle.net/2445/119744 
 
El problema que motiva la investigación es la constatación de que, a pesar del éxito 
inicial de las políticas enmarcadas de nueva gobernanza (definidas por la 
coproducción de todas sus etapas entre los principales actores públicos y de la 
iniciativa social y mercantil) éstas no son gestionadas en su fase de ejecución en 
redes formadas por los actores locales implicados. Es decir, se desnaturalizan como 
políticas de nueva gobernanza. El caso del Acuerdo Ciudadano para una Barcelona 
Inclusiva (ACBI) es una importante excepción no sólo por su continuidad, sino porque 
ha pasado a ser de una experiencia piloto, a una política central o referencial en el 
área social de uno de los más importantes ayuntamientos de Europa. Las principales 
preguntas de investigación son: ¿Las políticas públicas de Nueva Gobernanza Pública 
o Gobernanza Democrática (PPGD) son de difícil asimilación por el “sistema de 
actores implicados”? ¿Cuáles son las variables que favorecen u obstaculizan tanto la 
realización de los cambios como, incluso, su percepción? y en función de ello: ¿Qué 
criterios de actuación y que metodologías pueden ayudar a realizar la transición del 
rol de la administración de una política PPNG a PPGD? La hipótesis principal es que 
el desajuste entre el cambio necesario o esperado, consecuencia de las distintas 
características de los tipos ideales de políticas públicas, y el efectivamente realizado, 
se produce, fundamentalmente, debido a la innovación organizativa y de gestión del 
desarrollo de una PPGD, en un entorno dominado por el modelo de gobierno 
proveedor, y en el que el modo de gobernación predominante es el gerencial o new 
management. La variable dependiente es el desajuste entre los criterios “esperados 
en los ideales- tipo de Política Pública (PP), y los efectivamente realizados por los 
funcionarios y el resto de actores. Las variables independientes serán los factores 
que facilitan o dificultan el nivel de realización de los cambios esperados. La 
investigación se ha focalizado en la evolución de los modos de gobernación 
realizados por el Ayuntamiento de Barcelona en el periodo democrático 19792016, 
y en especial en la comparación de las otras políticas de nueva gobernanza 
efectuadas por el Ayuntamiento de Barcelona. La metodología empleada es la 
elaboración de tipos ideales formulada por Max Weber, La investigación se ha 
basado en la vertiente cualitativa de los estudios de caso. Dado el carácter innovador 
de esta política de Nueva Gobernanza, el ACBI, uno de los objetivos del estudio ha 
sido descubrir las variables independientes específicas que impactan en la variable 
dependiente, y de qué modo, y a través de qué mecanismos impactan. Las 
entrevistas cualitativas de tipo semi-estructuradas, para el estudio de casos, han 
adquirido la forma de lo que se denomina un diálogo estratégico, es decir guiado por 
objetivos de información y conocimiento a adquirir. Se han complementado con un 
trabajo a doble vuelta con los entrevistados. El trabajo concluye que ha sido la falta 
de asimilación, por parte de los actores intervinientes, ha sido la principal clave, e 
identifica tanto las variables que han obstaculizado las políticas de nueva 
gobernanza como las que la han favorecido. Las variables-obstáculo se relacionan 
fundamentalmente con el carácter innovador de estas políticas, y por desplegarse 
en un entorno institucional con predominio de un modo de gobernación basado en 
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el “new management”. Las variables facilitadoras se relacionan con un progreso 
intersticial y simbiótico realizado en el interior del modo de gobernación 
predominante en el ayuntamiento. 
 
 
Movilización y Desmovilización. Zapatismo y Sindicalismo en el México de Salinas 
de Gortari 
Rojas Pedemonte, Juan Nicolás 
http://hdl.handle.net/2445/48384 
 
Esta investigación compara el paradigmático proceso de movilización zapatista 
(EZLN), con la desmovilización del movimiento sindical durante el gobierno de Carlos 
Salinas Gortari (1988-1994). El contrastante curso de la movilización del campo 
chiapaneco y del sindicalismo mexicano se estudió a la luz de la agenda de 
investigación propuesta en la última década por McAdam, Tarrow y Tilly en 
“Dinámica de la Contienda Política” (2005). Esta tesis pone a prueba esta agenda de 
investigación, logrando explicar política y dinámicamente los dispares procesos 
desarrollados por estos emblemáticos movimientos mexicanos durante un mismo 
período de gobierno. Mientras la tesis indaga extensamente en la política y en la 
economía mexicana desde 1930, la movilización zapatista se estudia especialmente 
desde sus orígenes en Chiapas en 1974. Por su parte, el estudio de la desmovilización 
sindical se realiza desde el inicio de los ciclos de huelga en los setenta, con especial 
atención en sus históricos ciclos de 1982 y 1987. De tal manera, las movilizaciones 
durante el gobierno de Salinas de Gortari se estudian en conexión con la trayectoria 
y los ciclos precedentes, en un período de dos décadas. Por un lado, se indaga en 
cómo desde la organización pacífica del campesinado indígena en los setenta, se 
alcanzó durante el gobierno de Salinas el mayor ciclo de contienda en el campo 
chiapaneco. Y por otro, comparativamente se examina cómo el sindicalismo transitó 
desde sus históricas movilizaciones durante los ochenta hacia una profunda 
desmovilización durante el gobierno salinista. En concreto, mediante un análisis 
histórico-comparativo, provisto de información cualitativa y cuantitativa, se 
identifican respuestas, principalmente, políticas y relacionales para el curso de la 
movilización zapatista y la desmovilización sindical. Conjuntamente esta 
investigación, evalúa las potencialidades y limitaciones explicativas de la agenda de 
investigación de la “Dinámica de la Contienda Política”, reconociendo su pertinencia 
para continuar aplicándola y reformulándola frente a nuevos casos en América 
Latina y el mundo. 
 
 
Poder local, justicia social y reacción paramilitar: Violencia en los Montes de María 
(1965 - 2010) 
González Correa, Lina María 
http://hdl.handle.net/2445/100608 
 
Estudio de la violencia paramilitar en la región de los Montes de María (Colombia) 
como una respuesta usada por el poder local en contra de las demandas de justicia 
social y profundización de la democracia de la población. Se aborda un enfoque 
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desde la sociología histórica, propuesta por Charles Tilly, para explicar este 
fenómeno en función de: i) los procesos históricos de poblamiento y asentamiento 
social y económico; ii) las formas de organización del Estado en lo local y de la 
participación política de la población y iii) las dinámicas de la confrontación bélica y 
de la gestión de los conflictos sociales cuando los grupos armados ingresaron en los 
territorios de los Montes de María. Del análisis se concluye que hubo diferentes 
estrategias de violencia parainstitucional que frenaron tres procesos 
democratizadores fundamentales en los Montes de María: la reforma agraria, el 
empoderamiento ciudadano para combatir la forma clientelista de acceso a los 
derechos sociales y, finalmente, la apertura del sistema político para hacerlo más 
democrático. Los argumentos se presentarán en un marco histórico que transcurre 
entre 1965 y 2010. 
 
 
Military spending, institutional stability and fiscal capacity. Spain in comparative 
perspective (1850-2009) 
Sabaté Domingo, Oriol 
http://hdl.handle.net/2445/100772 
 
La tesis ofrece una nueva base de datos de gasto militar en España desde mediados 
del siglo diecinueve hasta la actualidad, así como tres análisis de los condicionantes 
y las consecuencias económicas y políticas del gasto militar en el largo plazo. En 
concreto, el primer capítulo presenta nuevas estimaciones de los recursos públicos 
destinados al ámbito militar en España desde 1850 hasta 2009, así como la 
desagregación económica, administrativa y funcional de dicho gasto. La nueva base 
de datos ha sido elaborada siguiendo el criterio metodológico de la OTAN, que es 
uno de los criterios más utilizados por parte de las instituciones internacionales 
dedicadas a la compilación de datos de gasto militar a nivel mundial. Dicho criterio 
permite obtener una nueva base de datos homologable a lo largo del tiempo y 
comparable con otros países del entorno europeo e internacional. El segundo 
capítulo de la tesis analiza la influencia de los regímenes políticos en la evolución del 
gasto militar en España desde principios de la Restauración Española hasta la 
actualidad. En contraste con los análisis cuantitativos anteriores, que generalmente 
destacan la influencia negativa de los regímenes democráticos en la evolución del 
gasto militar, el capítulo sugiere que las instituciones democráticas pueden estar 
asociadas a mayores niveles de gasto militar en determinados contextos históricos. 
En concreto, el análisis de puntos de ruptura de las series de gasto militar, así como 
los análisis econométricos subsiguientes y la revisión de la historiografía militar 
española, muestra que los primeros gobiernos democráticos establecidos después 
de la dictadura Franquista aumentaron significativamente el gasto militar en relación 
con las décadas anteriores. Ese aumento, que fue debido a los esfuerzos de dichos 
gobiernos para reorientar el ejército hacia misiones internacionales y para facilitar 
su adaptación a las nuevas instituciones democráticas, dio lugar al único punto de 
ruptura positivo de la serie histórica de gasto militar total que no guarda relación 
con el inicio o el final de un conflicto bélico. A su vez, el análisis sugiere que la nueva 
orientación de las políticas militares democráticas conllevó un esfuerzo financiero 
en pro de un ejército intensivo en capital que pudiera participar en nuevas misiones 
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internacionales. El tercer capítulo analiza más a fondo los condicionantes políticos 
del gasto militar y su potencial impacto en términos de estabilidad institucional. 
Como es bien sabido, los ejércitos han intervenido recurrentemente en política 
mediante golpes de estado. Diversos autores sugieren que los gobiernos 
autocráticos o parcialmente democráticos han usado eventualmente el gasto militar 
como estrategia para contentar a las fuerzas armadas y evitar así su insubordinación. 
Aún así, y a pesar de la solidez del argumento, los análisis cuantitativos recientes 
basados en amplias bases de datos internacionales no han encontrado una relación 
significativa y concluyente entre la evolución del gasto militar y la frecuencia y el 
éxito de los golpes de estado. En ese tercer capítulo sugiero que el gasto militar total 
– medida comúnmente utilizada por parte de dicha literatura cuantitativa – puede 
no ser un buen indicador del esfuerzo financiero realizado por parte de los gobiernos 
para conseguir la lealtad del ejército. Aunque el gasto militar total no refleje ninguna 
relación con la frecuencia y el éxito de los golpes de estado, puede que los cambios 
en la composición del gasto sí que guarden una relación significativa con dicho 
fenómeno. El capítulo pretende abrir esa ‘caja negra’ del gasto militar estudiando el 
impacto de la evolución de la remuneración salarial de los oficiales en España desde 
mediados del siglo diecinueve hasta finales de la Restauración Española. En línea con 
la hipótesis apuntada, el análisis sugiere que los aumentos en la remuneración de 
los oficiales durante la segunda mitad del siglo diecinueve y principios del siglo 
veinte – junto con otras estrategias políticas y militares – están relacionados con una 
menor frecuencia de golpes de estado, mientras que el gasto militar total no parece 
mostrar ninguna relación al respecto. Finalmente, el cuarto capítulo examina el 
impacto de la guerra y el gasto militar en la evolución de los sistemas fiscales de una 
muestra de trece países europeos y norteamericanos en el largo plazo. La guerra y 
la competición militar han sido a menudo definidas como fuerzas motoras 
relevantes de la expansión de la capacidad fiscal de los estados durante la época 
contemporánea. Aún así, la evidencia empírica no ha sido concluyente, y aún se 
carece de una narrativa histórica que explique cómo los cambios en la naturaleza de 
la guerra han afectado a la evolución de los sistemas fiscales contemporáneos. El 
cuarto capítulo tiene como objetivo rellenar ese vacío mediante el análisis del 
impacto de la guerra en la evolución de la capacidad fiscal contemporánea a la luz 
de las llamadas ‘Revoluciones de los Asuntos Militares’ que tuvieron lugar en 
occidente desde mediados del siglo diecinueve hasta la actualidad. Los resultados 
sugieren que la relación entre la guerra y la expansión fiscal ha seguido una curva de 
U invertida, según la cual los cambios en las tácticas y la tecnología militar 
presionaron los recursos públicos al alza hasta que la capacidad destructiva de los 
ejércitos sobrepasó el umbral nuclear. Adicionalmente, los resultados sugieren que 
los sistemas políticos han sido relevantes para completar esa narrativa histórica, 
aunque hayan sido en ocasiones olvidados en ese tipo de análisis. 
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Utopia versus pensiero unico. Il cammino del pensiero utopico come ricerca di 
un'alternativa globale 
Procentese, Cristiano 
http://hdl.handle.net/2445/63484 
 
This research aims to provide a complete reconstruction of the salient aspects of 
utopia, whose thoughts are focused around the attempt to achieve a non-reductive 
understanding of the utopian universe. The utopia embraces a wide range of 
different areas ranging from ideology, religion, social philosophy, political 
philosophy and economics. Therefore, it represents a useful tool to analyze the 
plurality of the different dimensions of social relations. The concept of utopia, 
understood as a search for an ideal law on which to base social institutions, is already 
present in the ancient world, it manifests itself in the medieval world in the 
millennialist form of return of Christ, to become almost a literature genre in the 
Renaissance. As you get closer to more recent times, utopias are increasingly colored 
of social interest and political planning. The name of utopian socialists is generally 
given to the first interpreters of these utopias. In the second half of the nineteenth 
century, especially with Marx and Engels, the utopia stories begin to intertwine with 
the history of socialism. Instead, along the twentieth century occurs a drastic change 
of perspective, whose polemical target is the totalitarian universe and the dangers 
arising from the use of the distorted science and technology that will lead to the 
affirmation of dystopias as a literary genre. The last decades, however, partly 
because of the crisis of modern reason and “weak thought”, were characterized by 
a crisis and a generalized distrust of politics on the one hand, and affirmation of 
neoliberalism ideology on the other. In this period, the utopia lives a sort of 
philosophical marginality and it seems unable to offer new horizons to the world. 
The hope is now placed in the new social movements that are proving to be the most 
strenuous defenders of the environment and public goods. They currently are the 
only ones who, in spite of thousand difficulties, try to oppose to the “single thought” 
and to the unbridled competition, and propose a communitarian alternative. 
 
 
Constitución y pertinencia del cosmopolitismo subalterno: la plataforma de 
Boaventura de Sousa Santos como alternativa crítica contemporánea 
Mandujano Estrada, Miguel 
http://hdl.handle.net/2445/64783 
 
Este trabajo está dedicado al tratamiento de la plataforma teórico-práctica de 
Boaventura de Sousa Santos como alternativa crítica contemporánea; explora y 
analiza su producción científico social concentrada en la denominación 
cosmopolitismo subalterno y distribuida en tres grandes ámbitos de estudio: la 
epistemología y hermenéutica crítica, la evaluación de las teorías críticas 
postmodernas y la propuesta sociopolítica de un Estado-movimiento social. En el 
contexto de la crítica a la modernidad, la investigación da cuenta de algunas de las 
manifestaciones prácticas más conocidas enmarcadas en la plataforma y ensaya una 
evaluación a la luz de un caso contemporáneo: la sublevación e implementación de 
un gobierno autónomo tradicional en la comunidad indígena de Cherán, un pueblo 
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purépecha del occidente de México. La cuestión que orienta la investigación es la 
pregunta por la persistencia de la sociedad a pesar de las profundas diferencias entre 
los individuos y las vías que la filosofía y las ciencias sociales podían dilucidar para 
fortalecerla y reducir la injusticia política. El núcleo teórico se divide en tres ámbitos 
principales: la evaluación de las teorías críticas posmodernas, la ecología de saberes 
y las epistemologías del Sur y el proyecto de un Estado como movimiento social. El 
ámbito central, capital tanto en la forma como en el fondo, se divide para distinguir 
la raíz posmoderna de la vertiente poscolonial. De esta manera las esferas originales 
se traducirán en los cuatro capítulos que constituyen la parte medular del 
argumento. Antes se hace una división para enmarcar el origen de la plataforma 
teórico-práctica en la crítica de la racionalidad moderna de Santos y que componen 
–entre otros– el enfoque de la modernidad/capitalismo y la idea de la transición a 
una racionalidad cosmopolita, prudente en lo epistemológico y decente en lo social. 
Una tercera parte nos ha permitido exponer algunas de las experiencias prácticas 
que surgen o se estudian en la estela del cosmopolitismo subalterno: la Universidad 
Popular de los Movimientos Sociales, el pluralismo jurídico, la interlegalidad y la 
hibridación en lugares concretos de exclusión sociopolítica o cultural y algunos 
ejercicios arquetípicos de radicalización de la democracia como son el caso del 
presupuesto participativo de Porto Alegre, el Foro Social Mundial o el nuevo 
constitucionalismo transformador en América del Sur. Como colofón, hacemos la 
lectura del levantamiento de la comunidad de Cherán (Michoacán, México) en 
términos de cosmopolitismo subalterno, evaluando la plataforma de Boaventura de 
Sousa Santos a la luz de los acontecimientos –epistémicos y políticos– y ensayando 
una crítica en la que identificamos la progresión intelectual de nuestro autor y la 
enorme oportunidad de la refundación purépecha articulada por la idea de Buen 
gobierno comunitario. En conclusión, el trabajo aborda los indicios de una 
racionalidad diversa (emotiva, corporal, musical), animada por una poética 
cosmopolita y subalterna, sobre todo, en el análisis del caso de la comunidad de 
Cherán. En este sentido, la pertinencia de la relación entre el cosmopolitismo 
subalterno y el caso práctico, está condicionada por la posición desde la que se 
propone. En esto radica la diferencia entre crear conocimiento como regulación o 
producir solidaridad mientras se conoce. Esta toma de posición no es, tan sólo, un 
asunto de perspectiva sino de lugar desde donde se piensa. En este sentido, el 
reconocimiento de Santos de un Sur global, como stand point del paradigma, es ya 
un locus de enunciación. Además, la investigación avisa que la emergencia de un 
orden prudente y decente pasa más por el reconocimiento de formas diversas de 
vida y conocimiento que por la materialización de un ideal hermético o de privilegio. 
El cosmopolitismo subalterno, pues, se nos presenta como una postura abierta a 
tornarse opción, y a empujar –desde abajo– la transformación, con movimiento y 
experimentación social; con imaginación democrática, con resistencia y con 
renovada capacidad de contemplación y asombro. 
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Antiutopía y control. La distopía en el mundo contemporáneo y actual 
Minico, Elisabetta di 
http://hdl.handle.net/2445/69416 
 
Antiutopía y Control. La distopía en el mundo contemporáneo y actual is a doctoral 
thesis that offers an historical, sociological and psychological analysis of the social, 
political and cultural control, implemented by various forms of government, from 
dictatorships to democracies, to submit their citizens. Focusing on the 20th and 21th 
century, the research moves from an unusual literary and cinematographic point of 
view, the dystopian one. Dark and disillusioned opposite of optimistic utopia, 
dystopia is a genre that describes the worst of all possible worlds and tells about 
heavily manipulated, desperate and repressed people. The present work is divided 
into three main parts. In the first, it traces the history of utopia and dystopia, 
discovering the recurring and most distinctive themes and focusing on the political 
sub-genre (Orwell's 1984, Huxley's Brave New World, Bradbury's Fahrenheit 451, 
etc.). Completed this analysis, the thesis studies more closely the dystopian 
dynamics in historical, sociological and psychological processes. In the second part, 
the thesis investigates totalitarian and authoritarian powers, because they embody 
the idea of dystopia tragically better than any other political system. In the third part, 
the focus is on democratic societies, with their tendency to control populations 
through persuasive techniques as panem et circenses. For both groups, the research 
examines specific issues. It analyzes the agents and the reasons of physical and 
psychological violence, as well as the use of culture, religion, education and 
information as tools of repression and conditioning, with particular emphasis on the 
role of propaganda and mass media. It studies the representation of the enemy in 
time of peace and war, and the need for its existence to maintain a more stable 
control over the citizens. It also evaluates the psycho-physical response of the 
population to the use of constraint and persuasion. It tries to understand how 
authority can influence, change, or worse, destroy the bodies and the minds of 
citizens subjected to it. The aim of Antiutopía y Control is to delineate the "bad 
place" in history and remember readers that dystopia should scare not only in 
fiction. 
 
 
El cartel político, social y cultural de la izquierda chilena en el Gobierno de la 
Unidad Popular: 1970-1973 
Vico Sánchez, Mauricio Esteban 
http://hdl.handle.net/2445/96840 
 
El objeto del trabajo de investigación que aquí se presenta ha sido la localización, 
rescate, datación, catalogación y documentación del conjunto de carteles o afiches 
que se editaron en Chile durante el período comprendido entre el lanzamiento de la 
campaña electoral de Salvador Allende para las elecciones presidenciales de 1970, 
hasta el golpe de Estado protagonizado por el general Augusto Pinochet que le puso 
término, acabando así con el Gobierno de la Unidad Popular, y con la vida del 
Presidente elegido democráticamente, Salvador Allende, en el Palacio de La 
Moneda. Por lo tanto, el período estudiado comienza el día 1 de enero de 1970 y 
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concluyó el 11 de septiembre de 1973. El conjunto de carteles que se ha querido 
rescatar son los vinculados a la actividad de la izquierda política, en su mayoría los 
editados durante la campaña electoral y el período del Gobierno Popular, pero 
también los surgidos en el seno de los movimientos de izquierda para promocionar 
y dar a conocer al gran público chileno eventos de interés político, social y cultural. 
Para conseguir ese objetivo, especialmente el dar con los carteles editados y 
rescatarlos del olvido, se ha llevado a cabo una ingente labor de búsqueda de estos 
impresos y de cuanto material gráfico o periodístico pudiera servir para identificar, 
datar y documentar los ejemplares localizados. Una de las mayores aportaciones de 
esta investigación ha sido haber creado una colección de carteles que se pueda 
consultar, mostrar, exponer y divulgar dentro y fuera del país, tanto en formato 
libro, artículos o exposiciones. El autor de esta investigación tuvo conocimiento de 
la existencia de los carteles de la Unidad Popular a través de una larga amistad con 
personas como Waldo González y Mario Quiroz, ambos diseñadores gráficos y 
cartelistas, que ya habían trabajado profesionalmente durante aquella época. La 
investigación ha querido estudiar también su obra de esa época. Ellos fueron 
quienes le indicaron la existencia de esta producción y pusieron de relieve su 
importancia histórica, despertándole el interés por saber más de ella. Después, a 
través de estos profesores, se puso en contacto con los hermanos Vicente y Antonio 
Larrea, ambos diseñadores gráficos, y con Luis Albornoz, también diseñador y tercer 
miembro de la «Oficina Larrea», uno de los despachos de diseño que creó buena 
cantidad de carteles durante el período estudiado. La posibilidad de entrevistar 
personalmente a tantos protagonistas del cartelismo chileno supuso una gran 
oportunidad para recabar datos de primera mano sobre la situación del diseño como 
profesión en aquel entonces, y del modo de trabajar habitual entre los diseñadores. 
También, permitió hacerse una idea muy vívida de la época a medida que le fueron 
relatando sus recuerdos. Toda la información recabada a través de entrevistas se ha 
procesado e incluido en las fichas de catalogación de cada afiche, cuya elaboración 
se comentará más adelante. El trabajo de investigación propiamente dicho se inició 
dedicándolo casi exclusivamente a estudiar los afiches elaborados por la Oficina 
Larrea. Fue el prolegómeno de la investigación de doctorado, se llevó a cabo para 
obtener el DEA, es decir, el Diploma de Estudios Avanzados correspondiente al 
segundo año de los estudios de doctorado dentro del programa Investigación en 
diseño impartido por el Departamento de Diseño e Imagen de la Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad de Barcelona. 
 
 
El delirio en el pensamiento de María Zambrano 
Bigardi, Sara 
http://hdl.handle.net/2445/51946 
 
My work develops an important aspect of Maria Zambrano’s thought: the theme of 
delirium. The research aims to uncover this theme and make a contribution to 
philosophical reflection with an analysis that follows two directions. Delirium is a 
fundamental issue in Zambrano. It represents the starting point of her thought via 
the articulation of her regard for lived experience and her use of an innovative 
language. I discuss this issue both as a possible key to Zambrano’s philosophy and as 
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an issue worthy of inquiry per se: the core theme and constituent element of a 
rationality that is intrinsically linked to life. As a key to Zambrano, delirium is the 
beginning of a thought process that can take a different direction from its initial 
trace. This does not mean changing the subject in order to avoid the mail issue; on 
the contrary, il means keeping faith to the initial opening in order to let it develop, 
instead of resolving it. It means allowing further spaces of elaboration in orden to 
gain something from statements that deal with the truth. As an issue in and of itself, 
as the central theme of my work, delirium is structurally relates to the theme of 
rationality. Zambrano’s symbolic challenge rests on two points: discovering how 
delirium ad reason can coexist without one abolishing the other, and vice-versa, 
seeing how delirium can present itself time and again as prologue to a logos that is 
singular, but exists in different forms and exercises. In other words, Zambrano’s aim 
is to take delirium as the root of an idea of logos that is welcoming, so as to 
incorporate it in her way of understanding reason, in its different aspects and 
multiple exercises. By stressing the importance of delirium as the arché of 
Zambrano’s thought, I explain how delirium may become the element movilizador 
in the human experience, or how it may become a prison that impedes life’s intrinsic 
movement. The crucial issue here is to take into account el ensueño, the awakening, 
the temporality, and the two elements that are central to Zambrano: necessity and 
hope. 
 
 
El Protàgoras de Plató. Una narració socràtica per la presentació pública de la 
filosofía 
Pascual Martín, Àngel 
http://hdl.handle.net/2445/97078 
 
El Protàgoras de Plató dramatitza l’aparició i presentació de Sòcrates a la ciutat. El 
diàleg se situa a l’origen de la narrativa platònica sobre el fenomen socràtic, tot just 
quan Sòcrates s’hauria iniciat a concórrer la prometedora joventut d’una Atenes que 
és encara, però no per molt temps, en la seva màxima esplendor. El diàleg s’obre 
escenificant la compareixença pública de la filosofia, una compareixença que resulta 
sorprenent i demana de ser aclarida. A l’estrena de la narrativa platònica, la 
presència política de Sòcrates alerta als seus conciutadans: fa l’aparença de venir 
d’assetjar Alcibíades. A l’estrena de la narrativa platònica, Sòcrates fa l’aparença 
d’allò pel qual la ciutat el jutjarà una trentena d’anys més tard: corromp la joventut. 
D’aquesta manera, el Protàgoras duu a una narració socràtica dirigida als 
conciutadans atenesos que tot just acaben de topar amb ell, amb la finalitat d’oferir-
los una explicació sobre els motius que l’haurien fet venir a aparèixer a la ciutat, i en 
especial, a concórrer la seva joventut més prometedora. El Protàgoras duu a una 
narració que vol presentar públicament la filosofia com una certa forma d’educació 
política, el Protàgoras duu a una narració que vol deslliurar i prevenir a la filosofia 
les males aparences que genera i fer-li un lloc a la ciutat. El primer amb el que el 
Protàgoras tracta és, doncs, amb l’aparença pública de la filosofia, així ho indica la 
seva acció i el contingut de la discussió, però nogensmenys, la seva forma 
d’exposició, prefigurada en la mateixa obertura del diàleg com una narració 
socràtica. 
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Experiencia e imitación en la obra de Maquiavelo. Las figuras políticas en la génesis 
del ottimo príncipe 
Llorca, Blanca 
http://hdl.handle.net/2445/65168 
 
Esta tesis doctoral aborda el pensamiento de uno de los autores más célebres del 
Renacimiento, Nicolás Maquiavelo (Florencia, 1469-1527). Más concretamente, la 
atención se dirige al análisis de una serie de experiencias diplomáticas llevadas a 
cabo cuando era secretario de la segunda cancillería de Florencia (1498-1512). Entre 
las numerosas misiones y cometidos desarrollados entonces, resultan 
particularmente interesantes las legaciones mantenidas con cuatro personajes 
políticos de primera relevancia –César Borgia, el papa Julio II, el rey de Francia Luis 
XII y el emperador Maximiliano– pues éstos ejercieron una influencia capital a la 
hora de diseñar las directrices y estrategias de acción de El Príncipe. Este breve 
opúsculo ofrecido a los Medici como un útil manual de acción se nutre de los 
aprendizajes logrados durante los años de cancillería y establece una noción de la 
excelencia principesca que se inspira en el ejemplo de estas cuatro figuras. Es 
objetivo de las siguientes páginas rastrear cómo se fue forjando la noción 
maquiaveliana de excelente príncipe y en qué medida la influencia ejercida por estas 
cuatro figuras fue determinante. Con este objetivo en mente, la tesis se articula en 
dos partes diferenciadas. Una primera que funciona como una introducción a los 
años de trabajo de Maquiavelo como secretario, así como a la obra que comenzó a 
redactar nada más ser expulsado de su cargo, El Príncipe (destacando la dimensión 
preceptística del opúsculo, y estableciendo hipótesis sobre el arco temporal en el 
que fue compuesto y el destinatario al que va dirigido) y una segunda que constituye 
el auténtico nervio de la investigación. En esta segunda parte se aborda la influencia 
que las mencionadas figuras políticas tuvieron en la confección de la noción de 
ottimo principe que se formula en El Príncipe. Para ello se analiza, en primer lugar, 
el conjunto de las legaciones llevadas a cabo ante cada uno de los personajes citados; 
seguidamente, los escritos políticos en los que éstos tienen una presencia destacada; 
finalmente, la imagen de ellos dibujada en El Príncipe. El análisis comparativo de la 
presencia de estas cuatro figuras en el epistolario oficial y en los escritos políticos, 
por un lado, y en El Príncipe, por otro, revela que en el opúsculo Maquiavelo trabaja 
activamente por convertir a estas figuras en ejemplos máximamente persuasivos 
para alentar o disuadir al príncipe a seguir determinado curso de acción. Esta 
revalorización de los aprendizajes obtenidos durante los años de trabajo en la 
cancillería y la relectura crítica de El Príncipe atendiendo al papel que los ejemplos 
modernos juegan en su interior, muestra la influencia que el itinerario cancilleresco 
tuvo en la génesis del universo teórico maquiaveliano y arroja luz sobre el sentido 
político que Maquiavelo concedió a las experiencias que vivió como secretario. 
 
 
Être autrement. El ser como transformación en Michel Foucault 
Jordana Lluch, Ester 
http://hdl.handle.net/2445/119534 
El presente trabajo de investigación efectúa una lectura de Foucault tomando como 
eje la pregunta por la transformación en su dimensión filosófica, histórica y política. 
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La pregunta por la transformación nos permite mostrar cómo su labor de 
investigación puede aprehenderse a partir de la tentativa de pensar las 
transformaciones históricas fuera del marco de la dialéctica hegeliana y explorar, a 
partir de ahí, las posibilidades transformadoras del pensamiento crítico y la acción 
política. En el seno de esa aproximación, la ontología histórica delineará distintos 
niveles de análisis: el nivel de las prácticas y las tecnologías; las matrices de 
comportamiento, regímenes de verdad y prácticas de sí que las articulan; y las 
formas de experiencia que, de modo correlacional, trazan esos tres ejes. Formas de 
experiencia en permanente creación y destrucción en el seno de unas relaciones 
estratégicas, históricamente situadas, que las “hacen ser” de un modo determinado. 
La ontología histórica se constituye, así, como una ontología de la finitud que 
permite aprehender el permanente juego de formación y transformación de esas 
experiencias en un dinamismo que, fuera de los parámetros de la antropología y de 
las filosofías de la historia, hace inteligibles esas transformaciones históricas como 
un proceso sin sujeto ni teleología. Ahora bien, ese diagnóstico, lejos de relegar toda 
acción política a una suerte de impotencia constitutiva, permite redefinirla en el 
seno de un coraje de la verdad que, una y otra vez, inscribe la alteridad en la historia 
al nombrar bajo qué condiciones situadas, la vida que conforman esas relaciones 
estratégicas atenta contra la posibilidad de que ésta pueda constituirse como una 
verdadera vida. La crítica del presente puede definirse así, como una acción de 
apertura permanente en el seno de una historia sin fin ni finalidad que, una y otra 
vez, permite el franqueamiento de las formas históricas que nos constituyen. Y es el 
coraje de enunciar las condiciones materiales e históricamente situadas del mundo 
que las “hace Ser” de ese modo, lo que inscribe la alteración posible de ese modo de 
ser del mundo. 
 
 
La filosofía política de Cornelius Castoriadis 
Pedrol Rovira, Xavier 
http://hdl.handle.net/2445/111782 
 
Cornelius Castoriadis (1922-1997) es el autor de una obra considerable que no 
resulta fácilmente clasificable en los compartimentos en que hoy se dividen las 
disciplinas académicas. En este sentido la obra de Castoriadis resulta algo incómoda 
y problemática. Rasgos que además se agravan cuando se percibe la forma poco 
sistemática que reviste, el peculiar «estilo» que adopta, o el profundo sentido 
político que siempre la inspira. Por ello, y teniendo en cuenta que se trata de una 
obra aún hoy insuficientemente conocida entre nosotros, parece oportuno dedicar 
unas pocas líneas a exponer las principales circunstancias en las que se desarrolla y 
los rasgos que la caracterizan. La obra de Castoriadis transcurre desde sus inicios 
hasta mediados de los años sesenta, estrechamente vinculada a la actividad política 
militante, fundamentalmente en el grupo político revolucionario Socialisme ou 
Barbarie, impulsor de la revista del mismo nombre. Sus escritos durante esta etapa 
son claramente de naturaleza socio-política y se caracterizan por un marcado acento 
anti-ideológico. Esta naturaleza anti-ideológica de su pensamiento favoreció, por un 
lado, ya desde sus primeros escritos juveniles de la década de los cuarenta, un 
anticipado y claro distanciamiento crítico de las posiciones mayoritarias mantenidas 
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a la sazón por la izquierda respecto a la naturaleza del régimen de la URSS. La ruptura 
de Castoriadis con el marxismo, cuyo balance crítico desarrolla entre 1964 y 1965 en 
los últimos números de la revista Socialisme ou Barbarie, se sitúa en este contexto. 
Para Castoriadis, en el pensamiento de Marx anidan todavía una serie de 
presupuestos filosóficos inadecuados que imposibilitan pensar la praxis de un modo 
pertinente y comportan una deriva teoreticista que acarrea nefastas consecuencias 
en el plano político. La exposición más acabada del planteamiento de Castoriadis 
que resulta de lo que voy a llamar su «giro filosófico» se publica en 1975 como 
segunda parte de su obra L’institution imaginaire de la société, la cual reproduce en 
su primera parte el balance crítico con el marxismo escrito diez años antes. En el 
decenio que media entre las dos fechas de redacción de estos escritos, Castoriadis 
se adentra en un período de estudio a la búsqueda de esta perspectiva más amplia 
a través de la cual trata de restaurar el sentido originario del proyecto 
emancipatorio. El motivo principal del presente trabajo es la constatación de que la 
obra de este autor no ha sido aún debidamente explicada ni valorada. Ello no ha sido 
óbice alguno para que su obra tenga algunos buenos lectores, pero éstos 
esencialmente se han limitado a hacer un uso legítimo de algunas de sus nociones o 
a desarrollar alguna de sus ideas con el fin de ilustrar y corroborar sus propios 
planteamientos. La afirmación que condensa la justificación de este trabajo alude 
más bien a los estudios concretos sobre su obra que, hasta el momento, han sido 
escasos y que cuando se han dado, han sido inadecuados. Para ello, es necesario 
realizar un estudio crítico de la obra de Castoriadis, pero no entendiéndola como un 
todo para concluir aprobándola o rechazándola en su globalidad, sino precisamente 
lo contrario: presentar una valoración atinada de su aportación distinguiendo en ella 
los diversos planos y contextos en los que se desarrolla. De esta manera, el trabajo 
(estructurado en cuatro capítulos y un apartado de conclusiones) persigue 
demostrar que Castoriadis logró realizar aportaciones sustanciales a la reflexión 
sobre la política y la democracia, desvelando la relevancia de varias cuestiones 
habitualmente desatendidas en este campo, aunque en un marco de pensamiento 
que resulta poco favorable a ello y que suscita varios problemas. 
 
 
La noción de lo político. Hannah Arendt, Carl Schmitt, Claude Lefort: de 
Imperialismos y otros demonios: el caso colombiano 
Rodríguez García, Clemencia 
http://hdl.handle.net/2445/120426 
 
Esta investigación es una reflexión teórico-práctica desde el pensamiento filosófico 
de lo político, cuya línea argumentativa emerge con la pregunta por lo político 
postotalitario, planteada por: Hannah Arendt, Carl Schmitt y Claude Lefort. La 
primera, como crítica a la tradición filosófica de lo político y su “olvido” de la acción, 
así como la relación entre pensamiento y acción, y la Crisis de la Cultura; el segundo, 
sobre: lo estatal y lo político, el enemigo interior y la legitimidad de la lucha política 
al interior del mismo Estado moderno, y su original crítica a la paradoja democrática 
liberal; y, el tercero, la política y el movimiento de Mai 68, así , como la dramática 
tensión entre imperialismo liberal económico versus marxismo social, modelos 
hegemónicos del siglo XX, como el fracaso de los dos. Lefort plantea la invención 
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democrática, a partir de su confirmación del rol político de los Derechos del 
Hombre/humanos como fórmula de Resistencia anti-dominación totalitaria. Ya, para 
el estudio del caso colombiano, retomamos la problemática relación: violencia 
versus política, en el marco de la “paradoja democrática” colombiana y sus períodos 
de legislatura constitucional, procesos electorales a corporaciones públicas, vigencia 
y alternancia de partidos políticos, junto a una tragedia humanitaria que exige la 
apertura de la oficina de DH de la ONU en 1997 en Bogotá. Obtenemos, de esta 
forma una crítica al contexto social usurpado por la Guerra Fría y los imperios URSS 
y USA, como las secuelas socioculturales de toda sociedad postcolonial, oligárquica, 
que termina fagocitada a partir 1980 por el mercado mundial de la droga, carteles 
organizados en la que participan: oligarquía política, guerrillas FARC, ELN, M19, 
paramilitares, delincuencia común, quebrando todos los parámetros analíticos de 
las ciencias sociales. 
 
 
Los fantasmas de Elsinor y el problema de la conservación del orden político 
Patrici Angel, Nicolás 
http://hdl.handle.net/2445/111159 
 
Desde las leyendas griegas a los relatos religiosos, la relación entre la inmanencia y 
la trascendencia es fundamental para la comprensión de la estabilidad y la 
conservación de la comunidad política. La modernidad inaugura un cambio en los 
modos en la relación entre fantasmas y hombres que impacta en la escenografía de 
lo político. El cambio en esta relación no es un proceso lineal ni sencillo. Y, sobre 
todo, no es un proceso acabado. Durante los últimos años la relación entre hombres 
y fantasmas, ha sido, sin embargo, subestimada. La subestimación de la relevancia 
central de la teología política como ontología de lo político no tiene solamente 
implicancias teóricas, sino que también afecta la capacidad de comprensión de los 
fenómenos políticos contemporáneos que señalan los límites de nuestras 
democracias liberales. Estructurada en tres pares y con el objetivo de fundamentar 
la centralidad de la teología política, la tesis utiliza las imágenes que ofrecen el libro 
bíblico del Éxodo y el Hamlet de Shakespeare como vehículo argumentativo para 
replantear esta relación. La tesis analiza las diferentes alternativas a la resolución del 
problema de la conservación del orden político en Hobbes. Analizamos luego, por un 
lado, los modos en los que Carl Schmitt reivindica una teología política que liga la 
política a la verdad y, por otro, los modos en los que Leo Strauss reivindica un retorno 
a la Filosofía Política para hacer frente a los desafíos de la legitimidad política 
moderna. Concluimos nuestro análisis afirmando que, para nosotros, lo relevante 
para nuestras democracias liberales es rescatar una ontología de lo político que, al 
mismo tiempo que no reniega de la relevancia política de los espectros que se 
aparecen del más allá, reivindica una política que sea consciente de sus peligros. Una 
democracia liberal que es consciente de sus límites y principios como régimen 
político. 
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Tensiones entre el discurso de los derechos humanos y las reivindicaciones de 
mujeres indígenas desde la perspectiva del ordenamiento jurídico internacional 
González, Ana Florencia 
http://hdl.handle.net/2445/118265 
 
En 2006 una sentencia de la Corte de Justicia de Salta trascendió el ámbito 
meramente jurídico para generar distintos posicionamientos sobre el tratamiento 
de la diversidad cultural en Salta, una provincia del norte argentino. La Corte declaró 
la nulidad de un juicio que acusaba a un joven indígena de haber abusado 
sexualmente de una menor indígena de la misma comunidad, quien se encontraba 
embarazada al momento de la denuncia. Para el máximo tribunal los jueces 
intervinientes no habían prestado debida atención a las pericias antropológicas que 
indicaban que era costumbre del pueblo indígena que las mujeres comenzaran su 
vida sexual luego de la primera menstruación. La Corte fundamentaba su decisión 
en la obligación de respetar la diversidad cultural del imputado, reconocida en la 
Constitución nacional y en instrumentos internacionales de derechos humanos. Sin 
embargo, el código penal argentino considera delito mantener relaciones sexuales 
con me- nores de 13 años. La sentencia de la Corte generó posicionamientos de los 
más variados. Tanto los ar- gumentos a favor como en contra tenían en común 
invocar la defensa de los derechos hu- manos. Del tratamiento diferenciado y hasta 
contradictorio de los derechos humanos, nace el interés de realizar un análisis más 
profundo de las distintas preguntas que el caso genera. En este contexto, se estudian 
desde una perspectiva jurídica las tensiones que surgen entre la aplicación de los 
derechos humanos y las demandas de reconocimiento de la diversidad cultural de 
pueblos indígenas del norte argentino, prestando especial atención a las reivin- 
dicaciones de mujeres indígenas. Se analiza la respuesta que el ordenamiento 
jurídico brin- da en este caso, para valorar si la intervención de la justicia es 
respetuosa con los distintos derechos consagrados tanto en el ordenamiento 
jurídico nacional como internacional. 
 
 
Política d’ordre públic i repressió durant la Restauració (1875-1898) 
Monsó Dilla, Jordi 
http://hdl.handle.net/2445/35550 
 
El règim de la Restauració (1875-1898) no va ser pas, com en ocasions s’ha afirmat, 
un període de pau, estabilitat i consens social. El seu caràcter oligàrquic i no 
democràtic, la seva voluntat de marginar del sistema les forces polítiques dissidents 
(carlins i republicans), i la voluntat de no atendre les aspiracions de les classes 
subordinades, es va traduir en una multiplicació dels conflictes i dels desordres 
públics, l’anàlisi dels quals ha estat un dels principals eixos del meu treball. Altre eix 
important ha estat l’anàlisi de la resposta governamental davant aquests conflictes, 
constatant-se que aquesta es va dur a terme tant a través de pràctiques extremes 
de control social, com a través d’una política d’ordre públic dirigida a reprimir 
violentament qualsevol acció contraria al règim. Aquesta repressió es va veure 
emparada per tot un arsenal legal que li va donar cobertura i va pretendre legitimar 
les accions de les forces d’ordre, permetent pràctiques com la suspensió abusiva de 
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les garanties constitucionals o la declaració directa de l’estat de guerra. Davant la 
multiplicació dels conflictes no es va optar per un model de seguretat basat en unes 
forces d’ordre públic de caire civil, sinó que es va optar per un model de seguretat 
militaritzat, situació gens aliena al fet que l’Exèrcit mostrés en tot moment la 
intenció de mantenir la seva preeminència com a garant de l’ordre públic, tal i com 
venia succeint amb anterioritat al període restauracionista, i certificant, en 
definitiva, que les suposades pretensions civilistes de la Restauració no van ser més 
que un miratge que la realitat va acabar diluint. L’opció pel militarisme quedaria 
palesada en la decisió que l’Exèrcit i la Guàrdia Civil, un cos militaritzat, fossin els 
principals agents de la repressió, emprant sovint una violència indiscriminada davant 
de qualsevol revolta, aldarull, motí, protesta o vaga, amb actuacions no sempre 
legítimes i, en ocasions, il·legals, posant també en evidència la manca d’accions 
preventives i dissuasòries eficaces. Aquesta militarització de la política de l’ordre 
públic es va intensificar durant l’última dècada del període davant l’augment de les 
demandes més organitzades de les classes subordinades, a través de vagues, 
revoltes, mítings polítics, l’esclat d’artefactes contra interessos patronals i 
mobilitzacions com les del Primer de Maig, fins arribar a la màxima expressió del 
conflicte contra l’Estat i les oligarquies dominants amb fenòmens com el terrorisme 
anarquista de la propaganda pel fet. Atemptats com el patit pel general Martínez 
Campos, el del teatre del Liceu barceloní i el de Canvis Nous van tenir la seva resposta 
més contundent en l’elaboració de lleis especials contra l’anarquisme, que 
certificaven la militarització de l’ordre públic i el predomini de la jurisdicció militar 
sobre l’ordinària. A més, van proliferar les actuacions governamentals fora de la 
legalitat, com les detencions indiscriminades, l’aplicació de tortures als detinguts i 
els judicis sense garanties, com el tristament famós procés de Montjuïc, contestat, 
per una banda, amb una intensa campanya de denúncies de les tortures patides pels 
processats i, d’altra banda, amb l’assassinat del president Cánovas del Castillo. 
 
 
La instauració del règim franquista a l’Ajuntament de Barcelona: depuració i 
reconfiguració de l’Administració Municipal 
Gil Garrusta, Marc 
http://hdl.handle.net/2445/104884 
 
El procés de depuració de funcionaris del conjunt de l’Administració de l’Estat, fou 
una de les diverses i variades potes del bast sistema repressiu franquista. Com en el 
cas de la elecció dels càrrecs polítics que havien de dirigir les diverses Corporacions 
locals i provincials, el principal objectiu de la depuració era assolir un elevat grau de 
fidelitat política en els escalafons funcionarials. Detectar i destituir els desafectes, 
així com verificar la lleialtat política i ideològica de la totalitat del funcionariat que 
no fora expulsat de l’Administració fou el que animà als diversos tribunals 
depuradors escampats arreu del país. Ara bé, la depuració també esdevindria 
l’instrument essencial per a coadjuvar a la reconfiguració completa de 
l’Administració de l’Estat. No només servirà per a reprimir els contraris sinó que 
permetrà enquadrar al conjunt del funcionariat, disciplinar-lo fèrriament i 
subordinar-lo jeràrquicament, a imatge i semblança de la subordinació establerta, 
pels càrrecs polítics de les diverses administracions estatals. La depuració de 
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funcionaris, també es mostrà indispensable per a premiar a tots aquells que durant 
la Guerra Civil s’havien significat a favor del règim, ja fos lluitant en els exèrcits del 
bàndol sollevat, ja fos en la reraguarda o en les ‘quintacolumnes’ de les zones 
republicanes. També per a premiar a tots aquells que haguessin patit les 
conseqüències de l’enfrontament armat, ja directament, com els mutilats o els 
captius, ja indirectament com les vídues o orfes de militars franquistes. Les 
polítiques franquistes orientades a reservar un volum substancial, al menys del 80%, 
de les places vacants a l’administració per a aquests col·lectius requerien de la prèvia 
actuació dels tribunals depuradors. Per altra banda, la depuració també servir per a 
ajustar les plantilles del conjunt de les administracions de l’Estat. En alguns casos, 
aquestes plantilles havien estat sobredimensionades per la inveterada costum, a 
esquerra i dreta, de col·locar en les institucions públiques els partidaris. En d’altres 
casos, l’aprimament de personal vingué forçat per les constriccions pressupostàries 
que seguiren a la finalització de la Guerra Civil. Amb el procés de depuració en marxa 
sovint es feu de la necessitat, virtut. Analitzar el procés de depuració franquista a 
l’Ajuntament de Barcelona presenta un especial interès per diversos motius. En 
primer lloc es tracta d’una institució amb un volum considerable de personal 
funcionari, fet que permet una anàlisi quantitativa destacable. El procés de 
depuració expedientà a 7.100 funcionaris, incoant-ne, això és, presentant càrrecs, 
prop de 2.500 funcionaris. Amb un volum d’aquestes característiques, si bé la 
casuística pot ser il·limitada, les dades resultants tenen una significació estadística 
alta. Fins on sabem, no s’ha realitzat un estudi d’aquestes característiques en el 
nostre país. En segon lloc, l’Ajuntament de Barcelona era, en aquell moment, una de 
les institucions més importants de l’Estat espanyol. Probablement, la segona 
institució més important del país després de el govern de l’Estat. Aquesta 
importància no només radicava en el extraordinari volum de funcionaris de que 
disposava, sinó també en el nombre i nivell de competències de gestió pública 
assolides. El singular procés històric patit per la ciutat de Barcelona, sacsejada per 
un fort procés d’industrialització i la conseqüent emergència i expansió de la classe 
obrera, o la seva conversió en seu i punta de llança de formacions polítiques 
regionalistes que aspiraven a majors quotes d’autogovern i de descentralització 
politicoadministrativa, son dos exemples que mostren que, en relatiu poc temps, 
Barcelona s’havia convertit en, possiblement, la més complexa de totes les ciutats 
de l’Estat espanyol. L’Ajuntament de Barcelona era un fidel reflex d’aquesta 
complexitat i la seva rellevància política presenta poca comparació amb cap altre 
institució municipal del país. Per altra banda, la rellevància simbòlica de la ciutat de 
Barcelona i de la seva principal institució no és un fet menor: la descarnada lluita de 
classes que patí la ciutat en diversos períodes històrics, l’ascens de la CNT/FAI com 
a poder determinant durant la Guerra Civil i la consideració per part dels franquistes 
de capital del separatisme li atorguen un lloc preeminent en la història 
contemporània espanyola. Finalment, la depuració de funcionaris a l’Ajuntament de 
Barcelona presenta l’interès que s’inicià a punt de finalitzar la Guerra Civil, amb la 
victòria assegurada del bàndol franquista. El règim franquista establí els criteris 
depuradors amb una llei ex professo que sistematitzava i fixava les diverses 
normatives decretades amb anterioritat. Ara bé, un cop assolida la victòria, el nou 
règim no seria aliè a la necessitat de conciliar els interessos repressors, 
d’enquadrament i de promoció dels vencedors, amb certs nivells d’eficiència en els 
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serveis públics, sabedors que part de la seva legitimitat, un cop assolida la victòria, 
passava per a un funcionament raonablement competent de l’aparell de l’Estat. 
 
 
La depuración del magisterio como forma de control social 
Plaza Benimeli, Natalia 
http://hdl.handle.net/2445/65229 
 
Para trazar nuestra tesis hemos intentado dos caminos: el general y el particular. En 
el marco general nos hemos remontado al año 1812, luz primera del liberalismo 
político en la historia constitucional, para desde entonces dibujar una introducción 
histórica que señale los hitos del siglo XIX en lo relacionado con la enseñanza pública 
y con la forma autoritaria o tolerante, contenida o magnánima, de su regulación y 
organización desde el poder estatal. Resultan especialmente vivas en tal camino las 
llamadas cuestiones universitarias de las décadas de 1860 y 1870, en las cuales la 
tensión entre el conservadurismo gubernamental y la libertad de cátedra defendida 
desde la Universidad estallaron en sendos frutos posteriores, en la primera cuestión, 
en la Gloriosa revolución y la Primera República, y en la segunda, en la fundación de 
la Institución Libre de Enseñanza. El ideario institucionista está particularmente 
presente en nuestro trabajo, pues no hay forma de narrar los logros educativos de 
la Segunda República sin mencionar una y otra vez la abundancia de ideas 
progresistas que en las aulas de la Institución cobraron pulso y llama para alcanzar 
desde allí los despachos del Ministerio de Instrucción Pública. Uno de los capítulos 
de este trabajo se dedica a la masonería y a su relación con la educación en tiempos 
de la Segunda República, ligando con los progresos que en 1931-1933 se 
consiguieron en dotación material y laicismo en la escuela, con los problemas que la 
cuestión religiosa planteó en la aprobación de la Constitución de 1931 y con dos 
casos concretos de políticos masones que además fueron maestros y en algún 
momento ocuparon un alto cargo en el Ministerio de Instrucción Pública: José 
Ballester Gozalvo y Pedro Armasa Briales. Esto nos lleva al otro enfoque que en 
nuestra tesis se ha intentado: el camino persona a persona. Hemos buscado ya desde 
el XIX y en pleno siglo XX personalidades relacionadas estrechamente con el mundo 
de la educación a través de cuya vida y obra pudiéramos respirar el ansia que la 
libertad de enseñanza inspiró a varias generaciones. Hemos tomado como punto de 
partida de una genealogía que en varias ramas toparía con la represión franquista y 
en escalones anteriores con otros ámbitos del mundo educativo la figura de Agustín 
Sardá Llabería, maestro, escritor, político, profesor de la Institución, y raíz junto con 
su hermana Juliana de la que parten los casos que después en este trabajo 
estudiamos: la rama de Mercedes, hija de Agustín, nos lleva a las Misiones 
Pedagógicas y al estudio de la obra de Alejandro Casona Nuestra Natacha, inspirada 
en una nieta de Agustín Sardá. La rama de Sara, la otra hija de Agustín, nos lleva a la 
familia Ontañón Sardá, con la que también emparenta otra pedagoga insigne de 
aquellos tiempos, María Sánchez Arbós. Siguiendo la rama de los hijos de Juliana 
Sardá Llabería encontramos también múltiples casos de profesionales de la 
pedagogía y entre ellos muchos que sufrieron la depuración franquista: es señalado 
el caso del maestro rural Antonio Benaiges Nogués, fusilado en julio de 1936 por 
defender y practicar una educación laica y progresista, y también lo son los de los 
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maestros María Nogués Vidiella y Juan Benimeli Navarro, encargados durante la 
guerra de la Escuela Freinet de Barcelona y sancionados ambos tras la victoria 
franquista. Los manuscritos de Juan Benimeli nos dan una aproximación espontánea 
a la vida de un maestro en la Barcelona de los años 30 y 40, y además nos traen otras 
noticias: las de maestros reconocidos entonces por su disciplina y progresismo, 
maestros como Félix Martí Alpera, Rosa Sensat o Virgilio Hueso, de los cuales 
también hemos detallado su situación y proceso. Por estar en el círculo de amistades 
de la familia Sardá Nogués en el entorno tarraconense de Montroig del Camp, por 
estar además vinculada a las Misiones Pedagógicas y constituir un ejemplo claro de 
una carrera funcionarial brillante frustrada por las circunstancias políticas, hemos 
traído a la tesis a la bibliotecaria depurada María Moliner Ruiz, conocida sobre todo 
por su Diccionario publicado en 1966, y casada con un catedrático de Universidad 
también depurado y a quien también estudiamos: Fernando Ramón Ferrando. En 
todos los casos en que ha sido posible analizamos detalladamente los expedientes 
de depuración de las personalidades estudiadas y las consecuencias que tuvieron en 
sus vidas. Como culminación de nuestro estudio hemos querido ver uno a uno los 
aproximadamente 52.000 expedientes de depuración de maestros de enseñanza 
primaria y 1.200 de docentes de segunda enseñanza que constan en el Archivo 
General de la Administración de Alcalá de Henares. Hemos tomado nota del nombre 
de cada uno de los sancionados y de la signatura de su expediente, y hemos 
registrado también la cantidad de docentes confirmados en su cargo en cada 
provincia, elaborando así un extenso cuadro que se puede consultar en el capítulo 
19 de esta tesis. Al comienzo del mismo exponemos la metodología concreta seguida 
para tal recuento. 
 
 
Estratègies coalicionals a l’àmbit local català (1979-2011): Un estudi de cas 
Chicón Vallejo, Joan 
http://hdl.handle.net/2445/66780 
 
A nivell local és on es donen la major incidència de formacions de governs de 
coalició. Aquesta presència coalicional als governs municipals pot produir uns 
efectes electorals en les següents eleccions que poden afectar els rendiments 
obtinguts sobre les formacions polítiques que que les integren. Allò que interessa és 
preguntar-nos sobre els rendiments polítics i electorals d’aquests governs de coalició 
postelectorals i com aquests evolucionen en la seva estratègia coalicional a través 
del diferents processos electorals en els que participen tot depenen dels resultats 
obtinguts,com a conseqüència de prendre decisions de continuïtat o renúncia a ser-
hi presents en les configuracions de nous governs de coalicions.Ens preguntem en 
aquesta investigació i per un estudi de cas concret d’un partit polític, si la seva 
estratègia coalicional pot influir sobre els rendiments electorals, i aquest fet afecta 
els resultats electorals posteriors de la formació d’una forma positiva o bé els 
ciutadans la penalitza. 
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La no reelección consecutiva de legisladores en México, 1997-2018 
Hermosillo Tejeda, Luis Ernesto 
http://hdl.handle.net/2445/118303 
 
Por más de cien años la reelección legislativa fue una institución en el Poder 
Legislativo mexicano. Salvo la Constitución de Cádiz y la Constitución de Apatzingán, 
ninguno de los textos fundamentales que estuvieron vigentes entre 1812 y 1917, 
contemplaron la introducción de restricciones para la reelección indefinida de 
legisladores. El 29 de abril de 1933 se promulgó una Reforma Constitucional para 
prohibir, por primera vez en la historia de México, la reelección inmediata de 
legisladores. Dicha reforma, promovida por los miembros del Partido Nacional 
Revolucionario (PNR), antecesor del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
permitió la consolidación en el poder de dicho partido, logró una estricta disciplina 
partidista de sus militantes y derivó en la subordinación del Congreso al partido 
oficial. La Reforma de 1933 creó repercusiones negativas que prevalecen en la 
actualidad: el impedimento del establecimiento de carreras parlamentarias y la 
desprofesionalización de los legisladores, su falta de responsabilidad y 
desvinculación frente a sus representados; el debilitamiento del Legislativo y su 
subordinación frente al Ejecutivo; y la ineficiencia parlamentaria que se genera por 
la renovación total y periódica del Congreso. Además, la no reelección inmediata de 
legisladores instauró un sistema de rotación obligatoria de cargos, que provocó que 
los políticos basaran sus carreras en torno a la lealtad hacia su partido. El 10 de 
febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una Reforma 
Constitucional en materia político-electoral que entrará en vigor en 2018 y permitirá 
(de nuevo) la reelección inmediata de legisladores en México. Sin embargo, al ser el 
tema de la no reelección inmediata de legisladores en México de una gran relevancia 
histórica y tener una gran importancia política, el debate de sus argumentos a favor 
y en contra continuará en el marco de la recién aprobada Reforma y seguirá siendo 
motivo de análisis y discusión, pues el principio anti-reeleccionista que promovió la 
Revolución está muy arraigado en el sentir del mexicano. La hipótesis de la presente 
investigación se centra en que, a pesar de la restricción constitucional, la reelección 
legislativa es una práctica común en México, ya que aunque está prohibido 
reelegirse de manera inmediata para el mismo cargo, los legisladores se reeligen 
consecutivamente pasando de una Cámara federal a otra, o del Congreso federal a 
los Congresos locales, y que lo anterior, ha permitido el desarrollo de carreras 
parlamentarias en México. La importancia de este trabajo radica no sólo en que 
entra en el debate de la no reelección legislativa consecutiva desde una óptica 
político-jurídica, sino que va más allá al hacer un análisis empírico de las trayectorias 
políticas de los 11 mil 762 legisladores que han pasado por el Congreso Federal y los 
Congresos Locales entre 1997 y 2018. Analiza el Poder Legislativo al completo, ya 
que además del Congreso de la Unión, incluye a las Legislaturas de las 32 Entidades 
Federativas de la República Mexicana. Así, el presente trabajo de investigación, 
titulado “La no reelección consecutiva de legisladores en México, 1997-2018”, tiene 
como objetivo determinar si la reelección inmediata de legisladores (aunque no para 
el mismo cargo) es una práctica común que ya se daba de facto aun antes de la 
Reforma de 2014, y si la prohibición ha impedido la profesionalización de los 
legisladores y el desarrollo de verdaderas carreras parlamentarias en México. 
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Essays on the Political Economy of Local Corruption 
Costas-Pérez, Elena 
http://hdl.handle.net/2445/64727 
 
This dissertation analyses the effects of information on corruption cases on citizens’ 
electoral behaviour and the media coverage of those scandals. Corruption, defined 
as the abuse of public office for private gain, has lately become a very prolific 
research field in both academic and policy areas. Considering the main factors 
driving corruption, some studies have identified democratic systems as a hurdle to 
political scandals. Advanced democratic institutions tend to be associated with 
higher transparency and better political accountability mechanisms, which are the 
channels through which they accomplish lower levels of corruption. Factors such as 
an independent judiciary, press freedom, and free elections are key elements that 
define an advanced democracy. This thesis is composed by three empirical studies. 
The study presented in Chapter 2 analyses how information on local corruption 
affected local electoral outcomes in Spanish municipalities between 1999 and 2007, 
a period characterised by the surge in local scandals. We use a novel database on 
those corruption cases to estimate an incumbent's vote share equation, accounting 
for the omission of popularity shocks, something that is lacking in prior studies. As 
an additional enrichment to the literature we have into consideration the degree of 
attention that the media devoted to each case and when the judiciary was involved 
in the scandal, analysing whether voters react to the amount of information and to 
information regarding the seriousness of the case. Thus, we account for the 
complementarity of these institutions in the fight against corruption. Chapter 3 
studies how corruption affects voter turnout using information on local scandals 
occurring in Spain between 1999 and 2007 and survey data. This analysis has the 
advantage over the previous literature as it relies on a research strategy for 
differentiating between the ‘mobilisation’ and ‘disaffection’ effects of corruption on 
voter turnout. To the best of our knowledge this is the first study that is able to 
analyse empirically how these two effects are influenced by partisan leanings or 
corruption at different times, untangling the conclusions of earlier studies. Chapter 
4 studies the media coverage of 165 Spanish local scandals spanning between 2004 
and 2007 by national and regional newspapers. It analyses the incentives that media 
outlets may have to bias the information they report on those scandals. The 
literature has identified ideological slant and capture on the part of the government 
as two political elements that may bias media coverage of scandals. The study 
presented in chapter 4 is an improvement respect previous papers since it analyses 
both ideological slant and media capture as complementary factors rather than 
independent drivers of media bias. As an additional contribution we also consider 
the role of government’s popularity on the coverage of scandals. The three empirical 
studies that compose this thesis provide strong evidence that, even under a biased 
provision of news, Spanish voters are willing to electorally punish corrupt practices. 
Together with the significant number of cases recently unveiled by media and 
investigations undertaken by individuals or citizens’ organizations through different 
digital platforms, we can be optimistic about the evaluation of practices to control 
corruption. The promotion of policies that endorse media freedom and 
independence would also reduce the influence of political powers on Spanish media. 
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Taken together, these factors would have a clear positive effect on electoral 
accountability, allowing citizens to obtain the impartial information they need to use 
elections as a way to constrain corrupt practices. 
 
 
Època global i conformisme. La desespacialització d’allò polític 
Gràcia Albareda, David 
http://hdl.handle.net/2445/66543 
 
Aquesta tesi proposa i elabora una aproximació al fenomen del conformisme en 
època global. En primer lloc, es proposa un desplaçament respecte dels camps en 
els quals la qüestió ha estat normalment tractada: els de la sociologia i la psicologia 
social. D’una banda, ha estat en aquests on el fenomen del conformisme social ha 
estat vinculat a les nocions de conformitat i influència social, per tal d’explicar-lo –
en modes i des de corrents diverses– com una relació entre un subjecte –individual 
o col·lectiu– i la realitat social; una relació que es resol, a la fi, en modes d’actitud. 
D’altra banda, ha estat des d’aquests camps que s’ha bastit la idea que, en el nostre 
context socio-històric i cultural, generalment compartim sobre què és ser 
conformista o inconformista. En la primera part de la tesi aquest desplaçament 
s’implica amb la construcció d’una constel·lació conceptual que vincula 
constitutivament les nocions de forma –lexema de ‘conformisme’– i de processos de 
conformació, amb les d’allò polític i de (des)politització, i amb les d’espai i 
espacialitat. En efecte, el desplaçament des de l’actitud del (in)conformista cap a les 
formes i processos de conformació que tenen lloc en cada context geohistòric, obre 
la via a assenyalar com a constitutives dels fenòmens de conformisme les seves 
dimensions política i espacial. La noció cabdal de ‘producció de l’espai’ aportada per 
Henri Lefebvre en el seu moment, posava de relleu el fet que els espais que habitem, 
usem i concebem no són pas suports neutres sobre els quals es desenvolupa la vida 
social. Juntament amb Michel Foucault i altres pensadors/es rellevants situats al 
voltant o propers al que en ciències socials es coneix com spatial turn, s’assenyala, 
d’una banda, el caire estratègic i polític implicat de la producció d’espacialitats 
(formes de l’espai), d’altra banda, l’ocultació d’aquest caire sota les formes i 
dinàmiques del capitalisme i, finalment, els efectes conformadors que això té sobre 
els individus, especialment en les formes de vida social i urbana preeminents en el 
nostre context global. Des d’aquí, la segona part de la tesi consisteix a desplegar els 
elements que han de servir per indicar i confrontar-se amb processos i espais de 
conformació en l’època global, tot tenint en compte, des d’una mirada històrica i 
genealògica, herències modernes, especialment quant a concepcions, usos i 
pràctiques espacials i, al seu torn, quant a la preeminència moderna i tardomoderna 
del temps –en termes de progrés i emancipació, o bé d’actualitat– sobre un espai 
dominable i gestionable. Entren en joc, aleshores, factors que s’articulen al voltant 
d’un procés modern de privatització de l’existència, de “desaparició de l’entre” que 
és a la base de la desespacialització d’allò polític, i que s’impliquen amb processos 
d’immunització del procés de la vida, d’una banda, i de progressiva naturalització de 
les formes del capitalisme postfordista en l’entorn global, de l’altra. Així, una anàlisi 
crítica dels discursos de la globalitat permet mostrar la ciutat com a espacialitat 
privilegiada per als processos de conformació, com a escenari preeminent per a una 
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vida progressivament privada dels espais d’experiència, en favor d’un conduir-se en 
els escenaris proliferants que ofereix una vida urbana saturada d’imatges, signes, 
mercaderies, opcions. Al final de la tesi es proposa pensar espais de politització en 
aquest entorn global i urbà. 
 
 
La participación de las personas mayores en organizaciones políticas: modelos 
explicativos centrados en el individuo 
Serrat Fernández, Rodrigo 
http://hdl.handle.net/2445/96584 
 
El objetivo de esta tesis es realizar una aproximación multidimensional al fenómeno 
de la participación de las personas mayores en organizaciones políticas, explorando 
y analizando una serie de modelos explicativos centrados en el individuo. En 
concreto, se utilizaron los modelos basados en los recursos, los centrados en los 
factores de personalidad, así como también los que abordan las motivaciones y 
barreras para participar en actividades políticas. Este objetivo global se concretó en 
cuatro objetivos específicos relacionados con esos modelos: (1) analizar los factores 
asociados con la participación de las personas mayores en organizaciones políticas; 
(2) analizar la relación entre generatividad y participación en organizaciones 
políticas; (3) explorar las motivaciones de las personas mayores para participar en 
organizaciones políticas; y (4) explorar las barreras para la permanencia de las 
personas mayores en organizaciones políticas. Cada objetivo se encuentra 
relacionado con un estudio. Del primer objetivo surgió el Estudio 1, en el que se 
analizó el rol de los recursos socioeconómicos y del hecho de estar implicado en 
actividades de envejecimiento activo en la participación de los mayores en 
organizaciones políticas. Los resultados mostraron que el nivel educativo, las 
actividades de ocio, las actividades de aprendizaje y sólo el voluntariado en el caso 
de las actividades productivas, se asociaban con la participación en organizaciones 
políticas. Los resultados obtenidos son compatibles con el modelo del voluntarismo 
cívico (Verba, Scholzman, & Brady, 1995), y sugieren que la participación de los 
mayores en organizaciones políticas podría ser explicada a partir de factores 
movilizadores tales como mayores oportunidades educativas o redes sociales más 
extensas. Del segundo objetivo se derivó el Estudio 2, en el que se analizó la relación 
entre la participación en organizaciones políticas y diferentes dimensiones de la 
generatividad. Los resultados mostraron que los individuos que participan en 
organizaciones políticas obtienen mayores puntuaciones en interés generativo, 
reportan más metas generativas en el presente y futuro, y perciben más demandas 
culturales generativas que aquéllos que no realizan esta actividad. Los resultados 
sugieren que la participación en organizaciones políticas puede ser considerada 
como una expresión de la generatividad en la vejez y que el rol de la generatividad 
en la participación política es más complejo que el simple hecho de expresar 
intereses generativos. Del tercer objetivo surgió el Estudio 3, que exploró las 
motivaciones de las personas mayores para participar en organizaciones políticas y 
examinó la asociación de estas motivaciones con características sociodemográficas 
y de participación. Los resultados mostraron que las motivaciones para participar en 
organizaciones políticas iban principalmente orientadas a generar cambios a nivel 
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comunitario, aunque el alcance de los cambios deseados tendió a variar. Uno de 
cada seis participantes expresó motivaciones de tipo egoísta. Las motivaciones para 
participar se relacionaron con algunas características individuales y otras del 
contexto organizacional, sugiriendo que estos factores deben ser considerados por 
las organizaciones políticas en el desarrollo de estrategias de reclutamiento. 
Finalmente, el cuarto objetivo dio lugar al Estudio 4, que exploró las barreras para la 
permanencia de los mayores en organizaciones políticas y examinó la asociación de 
estas barreras con características sociodemográficas y de participación. Las barreras 
percibidas por los participantes se ajustaron a tres categorías generales relacionadas 
con cambios en los recursos, las motivaciones o las oportunidades para participar. El 
primer tipo de barrera fue el más frecuentemente identificado. Tanto el tipo de 
organización como algunas características sociodemográficas y de participación 
tuvieron un impacto en las razones expresadas por los mayores para dejar de 
participar en el futuro, sugiriendo que estas dimensiones deberían ser tenidas en 
cuenta por las organizaciones políticas en el desarrollo de estrategias de retención. 
Tras la presentación de estos cuatro estudios, se discuten y relacionan los hallazgos 
más importantes aportados por los mismos, se señalan las principales limitaciones 
de la tesis y se sugieren posibles líneas futuras de investigación, así como también 
algunas implicaciones prácticas de los resultados. 
 
 
La comunicación y el discurso políticos en España y Serbia. Análisis comparativo de 
las estrategias argumentativas utilizadas en los debates electorales televisivos 
Mićović, Miljana 
http://hdl.handle.net/2445/62703 
 
Esta tesis aborda el análisis comparativo de la comunicación y discurso políticos en 
España y Serbia, así como de las estrategias argumentativas utilizadas por los 
políticos en los debates cara a cara. Por tanto, el objetivo principal de esta 
investigación es doble: por un lado, comparar dos realidades comunicativas 
diferentes, la de España y la de Serbia, desde el punto de vista de la comunicación 
política, en general; por otro lado, realizar el análisis lingüístico argumentativo de un 
género concreto del discurso político, el debate cara a cara, a fin de poder llegar a 
conclusiones relevantes sobre las similitudes y las diferencias en dicho género entre 
las tradiciones lingüísticas y comunicativas de España y Serbia. En la primera parte 
de la tesis, se profundiza en la investigación académica sobre dos realidades 
comunicativas diferentes: la de España y la de Serbia. A partir de las aportaciones de 
los estudios de la comunicación política, así como de la investigación llevada a cabo 
en interacción con los expertos en comunicación política en ambos países, se 
responde a las preguntas de investigación específicas sobre la evolución y la 
influencia de los medios de comunicación en las actividades políticas y, en especial, 
de la televisión. Se aborda la influencia de este medio de comunicación en la 
configuración de la imagen comunicativa de los candidatos y, más en concreto, la 
relevancia de las habilidades oratorias y la retórica para el éxito de los profesionales 
de la política. Se presenta con más detalle el estado de la cuestión de la investigación 
del discurso político en español y serbio. Se trata también el estado actual y el papel 
de la asesoría política en ambos países, así como las recomendaciones que formulan 
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los asesores para la construcción de una imagen comunicativa exitosa de los 
políticos. Asimismo, se presta especial atención a la formación de los asesores en 
oratoria, retórica y comunicación no verbal y a la presencia de los lingüistas en la 
esfera de la comunicación política en España y Serbia. La segunda parte de la tesis 
se dedica al análisis lingüístico argumentativo de los debates cara a cara. El corpus 
analizado está compuesto por tres debates celebrados en 2008 y 2011 en España y 
dos debates realizados en 2008 y 2012 en Serbia. En primer lugar, se compara la 
tradición de los debates electorales en general y, posteriormente, se describen los 
debates que conforman el corpus, el formato que tuvieron estos programas, así 
como el papel que en cada enfrentamiento tuvo el moderador. En segundo lugar, a 
partir de un estado de la cuestión de los trabajos que abordan el estudio lingüístico 
del discurso político, se identifican y contrastan las estrategias argumentativas 
utilizadas por los líderes políticos en los debates que conforman el corpus de esta 
tesis. El análisis comparativo permite advertir algunas de las recurrencias a 
determinadas estrategias argumentativas por parte de todos los políticos y, en 
especial, por parte de los candidatos en el gobierno, por un lado, y los de la 
oposición, por el otro. En tercer lugar, se analizan los mecanismos lingüísticos y 
pragmáticos de la argumentación en los debates del corpus. Se estudia el 
comportamiento (des)cortés de los participantes en los debates y los mecanismos 
lingüísticos de la argumentación –repeticiones e interrogaciones-, sus diferentes 
formas y su frecuencia de uso en el discurso de cada candidato. El análisis llevado a 
cabo contribuye a los estudios comparativos de Análisis del Discurso, en general, y a 
los dedicados al discurso político, en concreto; asimismo, enriquece los estudios 
comparativos del campo de la Comunicación política, en general, pero, sobre todo, 
los dedicados a los debates electorales. 
 
 
Subalternidades femeninas: la autorrepresentación como resistencia 
Espeleta Olivera, Mariana 
http://hdl.handle.net/2445/67611 
 
La tesis presentada propone un marco teórico en el que se encuentran la teoría 
política gramsciana con la teoría feminista, para pensar sobre la manera en la que se 
construye políticamente la subalternidad de las mujeres como elemento 
indispensable de los proyectos hegemónicos, así como las posibilidades de 
resistencia a esta dominación, particularmente a través de la autorrepresentación. 
Este marco, se utiliza para revisar la construcción de la hegemonía de género en el 
México postrevolucionario, y dos casos actuales de colectivos de mujeres mexicanas 
que resisten esta dominación: Las madres de las asesinadas y desaparecidas de 
Ciudad Juárez, y las “Patronas” de Veracruz, que ayudan a los migrantes 
indocumentados en su paso por el país. 
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Pasiones, Libertad y Estado en Spinoza 
Rodríguez Benavides, Iván Ramón 
http://hdl.handle.net/2445/98799 
 
En esta investigación estudiamos el pensamiento político de Spinoza, bajo la 
hipótesis de que, si bien parte de los mismos referentes y categorías políticas que 
seguían los filósofos de su época, como Hobbes o Maquiavelo, las consecuencias de 
su reflexión son originales. Además, se muestra, que la novedad del pensamiento de 
Spinoza no se restringe a su época, sino que su pensamiento aporta categorías 
pertinentes para algunas discusiones actuales en Política. Hemos consultado, 
fundamentalmente, tres obras de Spinoza: La Ética Demostrada Según el Orden 
Geométrico, El Tratado Teológico Político y el Tratado Político. El desarrollo de la 
investigación está compuesto por cuatro partes. En la primera parte, explicamos que 
la investigación política de Spinoza parte de condiciones concretas y vitales, puesto 
que comprende que los hombres han sido engañados por medio del miedo en su 
forma mistificada, la superstición, también explicamos la lógica de la superstición 
como instrumento de control político. En la segunda parte analizamos la estrategia 
de Spinoza para superar el engaño de la superstición, para tal efecto, Spinoza 
demuestra que la causa de la superstición son las interpretaciones temerarias, que 
los teólogos han hecho de la Escritura, en consecuencia, Spinoza comprende que 
para refutar la alienación religiosa tiene que plantear interpretaciones adecuadas de 
la Escritura, y por tal razón propone su propio método hermenéutico, de esta forma 
se destaca la concepción política de la hermenéutica de Spinoza, puesto que se 
prsenta como instrumento liberación. En la tercera parte estudiamos, lo que se 
podría denominar su propuesta política, y en función de la cuarta parte, nos 
concentramos en la polémica que existe en torno a la idea que Spinoza tenía de 
“multitud”. En la cuarta parte, discutimos con dos interpretaciones actuales del 
pensamiento de Spinoza: la materialista, en la que nos concentramos en la 
interpretación que hace Negri de “multitud”; la liberal, en la que discutimos con los 
filósofos que consideran a Spinoza como un filósofo liberal, y finalmente 
proponemos que el pensamiento de Spinoza está más próximo al pensamiento 
republicano, y concluimos con, lo que consideramos, es uno de los aportes más 
pertinentes de Spinoza a la reflexión democrática de hoy, la deliberación. 
 
 
Democratización eficiente y sus elementos: Una investigación sociológica 
Gabarrón Hernández, Ruy R. 
http://hdl.handle.net/2445/100582 
 
Elaboración de la Escala para la Medición de la Democracia Eficiente (EMDE). Basada 
en las propuestas de autores expertos en democratización se seleccionan 
indicadores sociales, económicos, políticos, jurídicos, y de TIC´s, (55 indicadores y 
167 países). A través de métodos estadísticos se identifican aquellas variables con 
mayor relación con la calidad de la democracia, se analizan para confirmar o rechazar 
hipótesis de los autores; se agrupan (análisis factorial) para identificar grandes temas 
que se relacionan más fuerte con la democracia (resultando ser el Desarrollo SETMA, 
el Estado de derecho, y la Democracia formalizada), se reordenan para crear una 
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herramienta de medición novedosa que mide a la democracia desde una visión 
amplia (democracia eficiente y no únicamente electoral, política, o gubernamental), 
integradora, simple, universal, y transparente basada en las propuestas teóricas 
Production of the Scale for the Measurement of the Efficient Democracy (EMDE). 
 
 
Els arxius i el conflicte polític en el segle XX: El cas dels arxius catalans (1931-1939) 
Zamora Escala, Jaume Enric 
http://hdl.handle.net/2445/35549 
 
El gran objectiu d'aquesta tesi és reconstruir i analitzar la relació entre els arxius i el 
conflicte polític en el segle XX, tot presentant l'exemple dels arxius catalans durant 
el període comprès entre els anys 1931 i 1939. En primer lloc, cal destacar que els 
arxius entesos com els documents generats per un govern, una administració o un 
particular en base a la seva activitat, prenen uns valors complementaris en situacions 
de conflicte polític. Els arxius i els documents són com l'ADN que caracteritza i 
individualitza al seu productor i es converteixen en un element estratègic en un 
conflicte bèl•lic. La recerca s'inicia en el desenvolupament de la política cultural de 
la Generalitat de Catalunya, en matèria d'arxius, en el període entre 1931 i 1936. 
L'any 1931 la Generalitat de Catalunya crea el Consell de Cultura que alhora 
encarrega una ponència d'Arxius, Biblioteques i Belles Arts. A proposta d'aquesta 
ponència es publica un projecte d'organització dels arxius documentals de Catalunya 
que posa les bases d'un sistema d'arxius català. Com a precedents s'analitzen les 
pioneres actuacions en arxius de l'Institut d'Estudis Catalans creat per la Diputació 
Provincial de Barcelona l'any 1907. A continuació, el salvament dels arxius catalans 
durant la Guerra Civil espanyola (1936-1939) és el tema principal de l'estudi. La 
Secció d'Arxius del Servei de Patrimoni Històric, Artístic i Científic de la Generalitat 
de Catalunya, dirigida per Agustí Duran i Sanpere, du a terme la gestió del salvament. 
Els objectius de la Secció d'Arxius, la seva organització, els seus recursos humans, els 
dipòsits documentals en l'evolució del conflicte, ens permeten comprendre la 
dimensió del salvament del patrimoni documental català. S'acaba la guerra, els 
arxius retornen a Barcelona. Quins foren els arxius protegits? Quines varen ser les 
actuacions de la Secció d'Arxius arreu del país? I la seva gestió econòmica? La 
conferència de Duran en el VIII Congrés de Ciències Històriques a Zuric, l'agost de 
1938, presenta pràcticament el balanç de l'obra realitzada. L'altra cara de la moneda 
és l'acció de les tropes franquistes en l'ocupació de Catalunya, consistent en l'espoli 
i la confiscació de documents de l'administració, d'entitats i de particulars catalans, 
que tenia com a objectius la depuració i repressió del bàndol republicà, una vegada 
finalitzat el conflicte. Els processos judicials a Duran posen de manifest la imparable 
maquinària depuradora del règim franquista imposat. La depuració com a funcionari 
de l'Ajuntament de Barcelona i el consell de guerra pel càrrec que desenvolupà com 
a Cap de de la Secció d'Arxius a la Generalitat de Catalunya foren els esculls que va 
haver de superar finalitzada la guerra. És també aclaridor comprovar quins són els 
diversos usos dels documents i dels arxius a través de la premsa durant la guerra. 
Control de l'Estat i l'administració de la població a través dels documents, la seva 
manipulació i utilització, la propaganda, la memòria històrica, la confiscació, l'espoli, 
etc. són accions i conceptes que protagonitzen els documents i que destaquen més 
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que mai en una situació de conflicte bèl·lic. Finalment, s'analitzen les vicissituds dels 
arxius dels presidents de la Generalitat de la Catalunya de la Segona República 
Espanyola i a l'exili, així com el seu estat, contingut, accessibilitat i ubicació actuals. 
Les conclusions que es deriven de la tesi són: - La pionera obra de l'Institut d'Estudis 
Catalans i la política activa de la Generalitat republicana sobre patrimoni 
documental. - Els arxius identificats amb el poder: la seva destrucció i el seu 
salvament. - Els arxius com a eina identitària. - Els arxius com a eina de repressió. - 
Els arxius com a memòria històrica. - Els arxius com a portadors i reveladors de la 
veritat, la justícia i els drets humans. Les fonts emprades han estat les documentals, 
orals, hemerogràfiques, bibliogràfiques i legislatives. 
 
 
La configuración constitucional de la detención preventiva como límite especifico 
al derecho a la libertad personal. Sus consecuencias e incidencia sobre otros 
derechos fundamentales 
Soberanis Solís, Laura Marina 
http://hdl.handle.net/10803/457895 
UAB 
 
Esta Tesis Doctoral analiza la detención preventiva y los derechos fundamentales 
con los que ésta se relaciona, en ambos casos considerándolos como instituciones 
jurídicas de origen ius fundamental. Para el desarrollo de la investigación se tuvo en 
cuenta, ex arts. 10 y 93 CE, la integración –diferenciada—de distintos sistemas de 
derechos fundamentales: el de la Constitución, el que nace a partir del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos, el derivado de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y el Universal de Derechos Humanos; por tal 
razón, el método de análisis utilizado permitió la construcción del referente 
constitucional de cada una de las instituciones abordadas a partir de su previsión en: 
1) el texto constitucional y su interpretación a cargo del Tribunal Constitucional, 2) 
el Convenio Europeo de Derechos Humanos interpretado por el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, 3) la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
y la interpretación realizada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, de 
manera complementaria, las previsiones del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos y su órgano de vigilancia. En consecuencia, esta Tesis Doctoral descansa 
principalmente en la doctrina jurisprudencial de los órganos jurisdiccionales 
previamente mencionados, buscando su sistematización y armonización y, de 
manera complementaria, se apoya en bibliografía especializada. El trabajo se 
estructura en cuatro capítulos: El primero se aboca al análisis de la configuración 
constitucional de la detención a partir de la identificación y estudio de los elementos 
que la perfilan como institución jurídica constitucional (estructura, finalidad, 
presupuesto habilitante, contenido, titularidad, ejercicio y límites), los cuales 
permiten comprender su justificación, naturaleza y eventuales consecuencias. En el 
segundo se identifican y estudian los derechos fundamentales que deberían 
asegurarse a toda persona detenida, también se identifican los elementos que 
delinean el perfil de cada uno de los derechos-garantía (marco constitucional, 
estructura, función, presupuesto habilitante, contenido, titularidad, ejercicio y 
límites) para determinar sus alcances, finalidad y trascendencia durante el íter de la 
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detención. En el tercero se analizan las restricciones que con motivo o en el marco 
de la detención preventiva pueden padecer, al margen de la libertad personal, otros 
derechos tales como los derechos a la integridad física y moral, a la intimidad 
personal y al secreto de las comunicaciones, a fin de determinar que afectaciones 
pueden resultar constitucionalmente válidas o no. En el cuarto se estudian las 
excepciones que puede haber al régimen general de la Detención Preventiva, sea 
con motivo de una suspensión general de derechos –art. 55.1 CE— o sea con motivo 
de la suspensión individual de derechos para el caso de investigaciones 
correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas –art. 
55.2 CE—. 
 
Towards a legal and ethical framework for personal care robots. Analysis of person 
carrier, physical assistant and mobile servant robots 
Fosch Villaronga, Eduard 
http://hdl.handle.net/10803/457739 
UAB 
 
Podria donar-se el cas que qui creï un robot que interactua amb humans desconegui 
quins són els requeriments legals que ha de seguir per a complir amb la llei, ja sigui 
perquè no existeixi una llei específica per a dit producte, perquè no sigui molt clar 
quins són els impactes que dits dispositius tenen a nivell legal o simplement perquè 
la llei és massa genèrica i sigui necessària una concreció al cas concret. D’altra banda, 
no és menys cert que el ràpid avenç de les noves tecnologies també dificulta la 
resposta del sistema legislatiu: per exemple, la regulació de vehicles i transport no 
contempla un vehicle autònom sense conductor com a categoria, així com tampoc 
un hominoide que va pel carrer gaudeix de cap categoria concreta com altres 
(vianant, motocicleta, camió) tenen. Per aclarir, així doncs, quins són els aspectes 
legals a tenir en compte davant la creació d’una nova tecnologia – en aquest cas un 
robot – és important conduir un anàlisi dels diferents impactes que aquests poden 
tenir a nivell legal. Aquesta avaluació s’hauria de fer, primer de tot, amb les 
regulacions existents i així determinar si la creació tecnològica es manté dins l’espai 
de llibertat legal. Si dit espai no s’oposa a la creació, els roboticistes podran continuar 
desenvolupant-la. En canvi, si els roboticistes troben algunes limitacions bé podran 
1) ajustar el robot a les demandes del marc regulador existent; 2) iniciar una 
negociació amb el legislador per a canviar la llei, de manera que el robot compleixi 
amb la nova normativa; o 3) dur a terme el pla original i assumir el risc de no ser 
conforme a la normativa. El legislador pot, per altra banda, discutir les regulacions 
existents amb els desenvolupadors de robots i donar una resposta jurídica en 
conseqüència. En un món idíl·lic, els robots no comporten cap espècie de risc i, per 
tant, qualsevol amenaça podria abordar-se des de la prevenció, i qualsevol 
oportunitat des de la facilitació. La realitat nogensmenys és molt més complexa i tot 
sovint els impactes són ben incerts, sobretot quan es tracta de robots enfocats a 
l’assistència personal. Així doncs, el legislador haurà de fer front a dita incertesa, a 
efectes ambigus, i a efectes desconeguts. Com veiem, legislador i creador de 
tecnologia robòtica hauran d’arribar a un acord per tal d’establir aquests nous 
escenaris incerts i inesperats. Un anàlisi exhaustiu i rigorós d’aquesta realitat 
evolutiva seria, per tant, útil per a entendre millor la tecnologia i preparar el camí 

http://hdl.handle.net/10803/457739


154 
 

per a un futur marc legal i ètic d’aquestes tecnologies robòtiques. Com es pot 
entreveure, aquest és un objectiu ampli i complex, tenint en compte la gran varietat 
de tecnologies robòtiques emergents. És per aquest motiu que aquesta tesi se centra 
en la identificació i l’avaluació dels impactes dels robots per a l’assistència personal. 
En concret, la tesi acompanya als roboticistes en el seu camí de compliment legal tot 
utilitzant les més innovadores metodologies d’avaluació de l’impacte (impact 
assessment en anglès). Al dur a terme la metodologia de l’impacte es poden 
identificar més fàcilment els buits legals existents així com la manca de claredat del 
sistema normatiu. Dita informació s’ha recollit al llarg d’aquest treball per a què 
pugui ser considerada pel futur legislador que s’ocupi de la creació del marc jurídic 
per als robots d’assistència personal, incloent transportadors de persones, assistents 
físics i robots mòbils de servei. 
 
 
The participation of the EU and its member states in the development of the law 
of non-international armed conflicts-the French and Spanish cases 
Steible, Bettina 
http://hdl.handle.net/10803/457737 
UAB 
 
Según los términos del Artículo 1 Común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, 
los Estados partes quedan sujetos a una obligación de respetar y de hacer respetar 
el Derecho Internacional Humanitario (DIH). En este contexto, el objetivo de esta 
tesis es el de analizar si la Unión Europea (UE) y dos de sus Estados Miembros – 
Francia y España – ejecutan su obligación de hacer respetar el DIH. Concretamente, 
se trata de analizar cómo dos corpuses jurídicos originalmente indiferentes el uno 
al otro, el DIH y el Derecho de la Unión, llegaron a converger y entrelazarse. Se 
sostiene que la aplicación del DIH ha de ser analizada desde una perspectiva 
multinivel. Mientras el DIH depende de los Estados para asegurar su efectividad, el 
proceso de integración europea obliga a añadir el nivel supranacional: la UE. Esta 
configuración genera un círculo virtuoso de cumplimiento del DIH según el cual la 
autoridad jurídica del Artículo 1 Común queda reforzada, lo cual conlleva una mejor 
implementación del DIH. Asimismo, la UE proyecta sus valores en la escena 
internacional y se ve reforzada en su calidad de líder en materia de derechos 
humanos. Además, la UE constituye un nivel adicional tanto de garantía como de 
actuación para sus Estados Miembros, que la usan para dar efecto a sus obligaciones 
derivadas del DIH. Se sostiene pues, que la UE se ha establecido como un actor 
esencial del DIH en la escena internacional. La UE – un autoproclamado líder en 
materia de derechos humanos – y sus Estados Miembros no solamente quedan 
vinculados por el Artículo 1 Común, sino que han aceptado de ejecutar su mandato 
de manera efectiva en la escena internacional. 
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Alcaldes i alcaldesses en temps difícils: els mites del municipalisme progressista 
davant la crisi i la recentralització 
Canal Oliveras, Ramon 
http://hdl.handle.net/10803/457516 
UAB 
 
Per poder entendre com actuen i com canvien les institucions, és fonamental 
observar les creences –amb el seu repertori de conceptes, teories i narracions- dels 
actors que hi intervenen. La tesi aplica un enfocament interpretatiu a la recerca de 
creences sobre el govern local i el municipalisme entre els alcaldes de ciutats 
catalanes. Aquestes creences estan inserides en "mites polítics", concebuts com a 
narracions amb un fort component emocional que no només expliquen l’acció 
col·lectiva, sinó que també la poden desencadenar. El punt de partida de la recerca 
empírica és una paradoxa sorprenent: ¿perquè els governs locals, que són la 
ventafocs de les administracions públiques, solen reivindicar-se com els més 
adequats per resoldre els complexos problemes actuals? Els ajuntaments espanyols 
són paradigmàtiques en aquest sentit. Pertanyen al model Sudeuropeu de governs 
locals, i són, per tant, molt modestes en competències i recursos. No obstant això, 
han arribat a ser considerats actors actors sistèmics clau. La tesi sosté que això té a 
veure amb una poderosa mitologia que anomeno del municipalisme progressista, de 
la qual la Catalunya urbana constitueix un cas paradigmàtic. Inspirats per l'exemple 
de Barcelona, els ajuntaments d’esquerres van gaudir de tres llargues dècades 
(1979-2011) d'hegemonia institucional i van exercir una influència ideològica que 
anava més enllà de la seva esfera de partit. La tesi descriu els mites clau del 
municipalisme progressista en el seu context històric: 1. Ajuntaments polítics; 2. 
Implicació necessària; 3. Planificació transformadora, 4. Participació ciutadana i 5. 
Opressió centralista. En un context de crisi econòmica, austeritat i recentralització 
l’any 2011 els partits d’esquerra van perdre, per primer cop en 32 anys, les eleccions 
municipals. La part empírica de la tesi té per finalitat comprovar com es posicionen 
els actors polítics locals respecte als mites del municipalisme progressista, ara que 
aquest està en crisi: fins a quin punt hi segueixen creient, fins a quin punt hi ha idees 
noves. La recerca es fa amb metodologia Q. Essent una eina relativament nova, és 
presentada i explicada amb tot detall en un dels capítols de la tesi. Per generar les 
dades es va demanar a 23 alcaldes i alcaldesses de municipis catalans d’entre 20.000 
i 100.000 habitants i color polític divers que classifiquessin 40 enunciats sobre els 5 
mites del municipalisme progressista segons el seu grau d’acord o desacord. Ho 
havien de fer en una escala numerada -4/+4 però sobre un tauler especial, amb un 
nombre de caselles per valor preestablert i forma de distribució normal, que en certa 
manera força la persona a revelar les seves prioritats. A més a més, també se’ls va 
demanar que comentessin els enunciats, i aquests van ser enregistrats. Per tant, 
l’anàlisi es fa a partir de la integració de dades quantitatives i qualitatives. L’anàlisi 
de les dades quantitatives es basa en la tècnica de l’Anàlisi de Components 
Principals. Les dades identifiquen “clústers” o agrupacions de persones a l’entorn 
d’una manera específica de col·locar els enunciats i, per tant, de pensar el 
municipalisme. De l’anàlisi en van sortir cinc “factors” que, considerant totes les 
dades recollides, van acabar sent desenvolupats en cinc perspectives diferenciades 
de municipalisme. Concretament: 1. Municipalisme Personalista 2. Municipalisme 
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Comunitari 3. Municipalisme Protector 4. Municipalisme Pragmàtic 5. Municipalisme 
Responsable Més enllà de desenvolupar a bastament els continguts de cada una 
d'aquestes perspectives del municipalisme, la tesi també analitza fins a quin punt els 
alcaldes que tenen un pensament similar comparteixen determinades 
característiques, com l’edat, o la ideologia. Finalment, en les conclusions s’apunten 
algunes reflexions sobre el canvi que està vivint el municipalisme a Catalunya i cap a 
on podria apuntar en el futur. 
 
 
The threat of redistribution under democracy: explaining income redistribution 
based on intersectoral relationships of the elites. The cases of honduras and El 
Salvador 
Martínez Vallejo, Diego Fernando 
http://hdl.handle.net/10803/456306 
UAB 
 
Si bien una considerable literatura afirma que las democracias tenderían a 
redistribuir el ingreso de ricos a pobres, incluso desde un punto de vista meramente 
procedimental, existe evidencia que apunta a señalar lo contrario: los regímenes 
democráticos pueden mantener e incluso acentuar la desigualdad, rasgo aún más 
evidente en países pobres o en vías de desarrollo. Esta tesis busca enfatizar un factor 
importante que interviene significativamente en la manera en que el ingreso se 
distribuye en contextos democráticos: el tipo de relaciones que las elites establecen. 
Esta investigación tiene como objetivo explorar hasta qué punto las relaciones de la 
élite afectan la redistribución del ingreso en contextos democráticos y de alta 
concentración de ingresos. Tres hipótesis guían el desarrollo de esta tesis. En primer 
lugar, si las élites establecen relaciones cohesivas con i) las élites políticas, por una 
parte, y ii) con las élites militares, por otra parte, menor será la posibilidad de que el 
ingreso se redistribuya. Así mismo, entre más conflictivas sean las relaciones entre 
las élites terratenientes y la burguesía, mayor posibilidad de redistribución. 
Tomando países durante períodos de tiempo específicos como unidades de análisis, 
esta investigación usará el Análisis Histórico Comparado (AHC) como aproximación 
metodológica. Siguiendo el diseño de casos muy similares, El Salvador y Honduras 
fueron seleccionados como los casos a comparar. Tres maneras de abordar los casos 
fueron consideradas. En primer lugar, usamos el rastreo de procesos para buscar 
explicaciones causales en la historia. En segundo lugar, dividimos los casos en tres 
períodos de tiempo diferentes, coincidiendo éstos con momentos coyunturales en 
la historia de los casos, un uso muy frecuente en la técnica de rastreo de procesos. 
En tercer lugar, codificamos las preferencias de los actores hacia programas de 
amplia redistribución que se implementaron o que se buscaba implementar durante 
tales momentos coyunturales. Nuestras hipótesis fueron confirmadas. Sin embargo, 
mientras las dos primeras se muestran como condiciones potencialmente 
suficientes, la tercera condición parece ser una condición del caso, mas no 
suficiente. Palabras claves. Amenazas redistributivas en democracia; Redistribución 
del Ingreso; Cohesión intersectorial de la élite; Conflicto intersectorial de la élite; 
Economía Política 
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Party cues and citizens’ attitudes toward the European Union 
Pannico, Roberto 
http://hdl.handle.net/10803/456039 
UAB 
 
El objetivo de esta investigación es analizar la influencia de los partidos políticos en 
las actitudes de los ciudadanos hacia la Unión Europea. La atención se centra en un 
proceso de “cueing”: los ciudadanos perciben la Unión Europea como un sistema 
político distante y complejo y carecen de la información relevante para construir 
opiniones propias sobre el proceso de integración. Por esta razón, usan las 
posiciones de los partidos como atajos para desarrollar sus propias preferencias 
sobre temas de la UE. Este proceso conlleva que las posiciones de los partidos sobre 
las cuestiones de la UE sean más la causa que la consecuencia de las preferencias de 
los votantes. La tesis mejora la comprensión actual de este proceso de “cueing” y se 
centra en tres puntos principales: (1) cuáles son los votantes más propensos a utilizar 
las posiciones de los partidos como atajos; (2) qué parte de los mensajes de los 
partidos afecta las actitudes de la ciudadanía; (3) qué características del sistema de 
partidos y de los partidos hacen que el proceso de “cueing” sea más probable. La 
primera parte de la tesis prueba la premisa teórica del modelo de “cueing” 
considerando los efectos que el conocimiento político de los ciudadanos y la 
complejidad del tema tienen sobre la efectividad de las “cues”. Los resultados 
muestran que la influencia de los partidos es mayor entre los votantes que tienen 
un menor conocimiento de la política de la UE, e incluso los ciudadanos bien 
informados necesitan usar estos atajos cuando toman posiciones en asuntos 
particularmente difíciles. Dada la alta complejidad de las cuestiones debatidas a 
nivel de la UE y la escasa disponibilidad de información sobre la política de la UE, los 
votantes partidistas parecen más propensos a ajustarse a las posiciones de sus 
partidos que a cuestionarlas. Sin embargo, hasta qué punto esta situación 
representa un obstáculo para la rendición de cuentas de las élites políticas depende 
de cómo se produce la persuasión de los partidos políticos. La segunda parte de la 
tesis investiga si la recepción de un mensaje de su partido sobre una cuestión de la 
UE persuade a los votantes de ese partido debido a las argumentaciones que el 
mensaje contiene o debido a que procede de una fuente en la que confían. Si los 
votantes se preocupan más por quién está tomando una posición que por lo que se 
está proponiendo, es probable que se conformen ciegamente a las voluntades de los 
partidos políticos, absolviéndolos de rendir cuentas por su comportamiento. Los 
resultados de esta parte de la tesis muestran que la presencia de la etiqueta del 
partido ejerce una mayor influencia sobre las actitudes de los votantes que el 
contenido del mensaje; además, los participantes en el experimento parecen 
dispuestos a abandonar sus opiniones anteriores para seguir la línea oficial del 
partido. Finalmente, el tercer capítulo se centra en los límites del poder persuasivo 
de los partidos. El capítulo muestra que cuando un sistema de partidos es inestable, 
la gente tiende a depender menos de los partidos políticos, dado que los votantes 
necesitan sentir algún tipo de familiaridad con los partidos para confiar en sus 
“cues”. Este tipo de experiencia es difícil de desarrollar cuando los partidos están 
continuamente cambiando. Este capítulo utiliza datos observacionales de diferentes 
países de la UE para probar la relación entre la inestabilidad del sistema de partidos 
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o la inestabilidad de los partidos y la efectividad de las “cues” de partido. Dada la 
naturaleza jerárquica de los datos, el análisis se compone de modelos multinivel. 
 
 
Les sentències del Tribunal Europeu dels Drets Humans com a elements 
transformadors del propi sistema del Conveni Europeu dels Drets Humans i de 
l’ordre constitucionals dels Estats 
Jaurena i Salas, Francesc-Xavier 
http://hdl.handle.net/10803/455137 
UAB 
 
Des dels seus orígens, el sistema del CEDH ha patit una forta tensió entre la seva 
forma i el seu contingut. Des d’un punt de vista formal, el sistema del Conveni és un 
tractat internacional. En canvi, pel que fa al seu contingut, el CEDH té com a objecte 
de regulació i com a finalitat una matèria que és típicament constitucional: garantir 
de forma real i efectiva els drets humans i les llibertats fonamentals. Aquests es 
constitueixen en límits a l’exercici del poder públic. Per assolir de forma efectiva 
aquest objectiu constitucional a través d'un instrument internacional, el TEDH ha 
hagut de transformar gradualment les seves pròpies funcions i la finalitat del 
sistema. El TEDH ha transcendit el cas concret per tal de definir l'estàndard de 
protecció dels drets, d'harmonitzar els Drets interns dels Estats i adaptar el CEDH al 
transcurs del temps. El TEDH passa de controlar actes a controlar també normes. 
Aquesta situació condueix a una harmonització permanent i sistemàtica dels 
diferents Drets interns al voltant d'un estàndard de protecció dels drets que és 
desenvolupat pel TEDH. Aquest estàndard de drets és qualificat de mínim, comú i 
irrenunciable per mantenir una societat democràtica; i transcendeix les jerarquies 
de les normes estatals així com les fronteres interestatals. Des d'aquesta 
perspectiva, el TEDH és coherent quan reitera que el CEDH i la doctrina del TEDH 
constitueixen un instrument constitucional de l'ordre públic europeu en matèria de 
drets humans. El TEDH manté la justícia individual com a finalitat, però la relativitza 
per assolir-ne també una altra: la de proveir justícia constitucional. Aquesta nova 
finalitat del sistema no és neutra respecte a la resta d’elements del sistema. Als 
Estats se’ls redueix el marge de llibertat de forma substancial a l'hora d'escollir els 
mitjans per complir les seves obligacions convencionals. Les persones veuen limitada 
la tutela individual dels seus drets pel TEDH. D’altra banda, la intensitat i l’abast de 
la incidència constitucional del sistema del Conveni no han estat homogènies, sinó 
molt diverses perquè el mateix sistema del CEDH assumeix la diversitat jurídica dels 
Estats. Es pot afirmar que el sistema del CEDH es constitucionalitza perquè adquireix 
funcions i efectes propis del Dret constitucional. Al seu torn, el Dret constitucional 
dels diferents Estats es convencionalitza. El resultat ha estat un progressiu 
enfortiment dels sistemes nacionals de protecció dels drets fonamentals de cada 
Estat i també l'aparició d'una pluralitat de centres (nacionals-internacionals) que 
incideixen en els drets fonamentals. Des d'aquesta perspectiva, podem parlar a 
Europa de l'existència d'un pluralisme constitucional al voltant dels drets 
fonamentals. 
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Actitudes políticas en tiempos de crisis: la confianza en las instituciones políticas 
en España 
Rifà Jané, Roser 
http://hdl.handle.net/10803/454992 
UAB 
 
El objeto de esta tesis doctoral se centra en avanzar en el estudio de la confianza en 
las instituciones españolas y en los cambios que esta experimenta a nivel individual 
debido a circunstancias económicas adversas. Se trata de un aspecto bastante 
inexplorado, por lo que su estudio nos debe proporcionar un mayor entendimiento 
del funcionamiento de formación, cambio y estabilidad, de las actitudes políticas de 
la ciudadanía. El estudio de las consecuencias de la crisis económica sobre 
la confianza de los ciudadanos en las instituciones políticas es de elevado interés. 
Por un lado, la confianza en las instituciones políticas es un aspecto crucial para la 
democracia, en tanto que la confianza vincula a los ciudadanos con las instituciones 
que los representan, y la confianza dota a las instituciones de valor, legitimidad y 
estabilidad. Por otro lado, la crisis económica iniciada en 2007 ha generado graves 
consecuencias en muchos países, entre los cuales destaca el caso de España por ser 
uno de los países más afectados por la crisis. Los cambios en las condiciones 
económicas y políticas acaecidos en España a raíz de la crisis económica y social han 
repercutido en las actitudes políticas de la ciudadanía, y también en su confianza 
hacia las instituciones públicas. Distintas cuestiones guían la investigación. Con el fin 
de establecer hasta qué punto la confianza en las instituciones políticas españolas 
ha evolucionado a la baja, y dilucidar si lo ha hecho de forma divergente a como lo 
ha hecho la confianza en las instituciones políticas en otros países, se lleva a cabo un 
estudio comparado del caso español con los países de la Europa Occidental. Además, 
se avanza en las implicaciones que, a nivel individual, tiene una crisis económica 
sobre los cambios en la confianza en las instituciones políticas. Así, a partir del caso 
español se estudian distintas variables relativas a la situación económica subjetiva y 
objetiva, con especial hincapié en la cuestión de las expectativas, y a sus efectos 
sobre la variación de la confianza tanto en un mismo individuo a lo largo del tiempo, 
como entre individuos. Finalmente, por la vía de un estudio experimental se 
profundiza en el análisis del efecto causal de la situación económica y en los factores 
que pueden actuar como condicionantes en esta relación entre la economía y la 
confianza en las instituciones políticas, como es la atribución de responsabilidades. 
 
 
La violencia sexual en los conflictos armados: una reflexión crítica sobre su 
configuración jurídica, jurisprudencial y doctrinal 
Pascual i Lagunas, Eulàlia 
http://hdl.handle.net/10803/454829 
UAB 
 
La violencia sexual en conflictos armados, si bien ha existido siempre, se ha 
convertido actualmente en una de las más dramáticas consecuencias de las guerras 
y conflictos contemporáneos. Aunque durante siglos fue ignorada, o considerada 
como un daño colateral inevitable de los conflictos, en la actualidad concentra el 
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foco de los medios de comunicación y es objeto de atención de la doctrina 
académica y de los activistas de derechos humanos. Este interés ha tenido dos 
consecuencias: una hipervisibilidad que difumina el sufrimiento individual de las 
víctimas y una densa y abundante doctrina dispersa sobre el tema. Esta tesis 
pretende realizar un estudio completo sobre la violencia sexual en conflicto en todos 
sus aspectos mediante el anàlisis y a la vez la reflexión crítica, de la configuración 
histórico-jurídica de los delitos de violencia sexual en conflictos armados, de la 
definición y los elementos de los crímenes que la constituyen y de su tratamiento 
jurisprudencial y doctrinal todo ello desde la perspectiva de la justicia real para las 
víctimas. En una primera parte, se analiza cómo, desde las primeras leyes sobre usos 
y costumbres de la guerra, se ha ido configurando, por una parte, el concepto de 
violencia sexual en conflictos armados y, por la otra, desarrollando de la justicia y el 
derecho penal internacional para confluir en el enjuiciamiento de los responsables 
de estos delitos. Tras abordar el relato histórico y, en particular la constitución de la 
Corte Penal Internacional, se examina la configuración de los delitos de violencia 
sexual en conflictos armados en la normativa internacional, la jurisprudencia de los 
Tribunales Internacionales especialmente la Corte Penal Internacional, y la doctrina 
sobre la matèria. La segunda parte del trabajo está centrada en las víctimas de los 
delitos de violencia sexual en conflicto, su estatus procesal ante la Corte, la prueba 
de los delitos, la evaluación del trauma y las consecuencias del actual sistema de 
reparaciones. La parte final es un anàlisis sobre el papel de la Corte Penal 
Internacional y una reflexión sobre la necesidad de un enfoque diferente sobre estos 
delitos, centrado en una justicia restaurativa con el objetivo de realizar cambios 
reales en la vida de las víctímas y sus comunidades y una incidencia efectiva de La 
Corte en las instituciones y políticas sobre esta matéria. 
 
 
Política educativa y protección social: convergencia interna y etnicidad en Ecuador, 
2007-2014 
Sánchez Zurita, Jeannette 
http://hdl.handle.net/10803/406089 
UAB 
 
Ecuador, como el resto de la región latinoamericana, es un país con alta desigualdad, 
una de cuyas manifestaciones es la desigualdad interétnica. Si bien se han producido 
mejoras en los últimos años, este país sigue siendo una sociedad multiétnica 
jerarquizada heterogéneamente en la cual la población indígena está a la cola de la 
jerarquía con el peor desempeño social. Luego de dos décadas de un Estado 
debilitado que gestionó políticas económicas de ajuste y políticas sociales sobre 
todo residuales a fines del siglo pasado, a partir del 2007, el gobierno ecuatoriano 
impulsó un Estado social con un mayor rol en la regulación económica y el bienestar. 
El objetivo de la presente tesis es determinar si el Estado ecuatoriano, a través de 
las políticas de educación y protección social implementadas entre los años 2007 y 
2014, logró favorecer un proceso de convergencia interna medida por la brecha de 
ingresos entre la población indígena y la población blanca y mestiza. Usando 
métodos de estadística descriptiva y modelos de regresiones condicionados de 
Blinder-Oaxaca y Mincer se analiza la asociación entre educación y la brecha de 
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ingresos interétnica. A través de métodos de descomposición de factores en los 
indicadores nacionales de desigualdad del ingreso, y un modelo de regresión 
discontinua condicionado, que usa datos de panel del registro social de los 
perceptores del Bono de Desarrollo Humano (BDH), se analiza el impacto 
diferenciado por etnicidad de las transferencias monetarias en los hogares 
beneficiarios. La tesis encuentra que tanto la política educativa como las 
transferencias monetarias han apoyado a mejorar las capacidades, la educación, y 
las condiciones de vida y a bajar los niveles de pobreza y la desigualdad interétnica 
de ingresos. De todos modos, no todos los resultados son homogéneos, y los 
distintos factores operan diferenciadamente. Estas medidas, por otra parte, se 
muestran insuficientes para lograr una mayor convergencia interétnica en el nivel 
de ingresos. En términos generales se requiere impulsar adicionalmente estrategias 
de promoción social, fomento productivo, acceso a activos productivos, mejorar la 
productividad, y, particularmente en la población indígena, políticas activas contra 
la discriminación en el mercado laboral y otros mercados de bienes y servicios, así 
como políticas culturales que revaloricen las culturas de los pueblos indígenas, y 
permitan construir, en la diversidad étnica y cultural, mayores relaciones de 
igualdad. 
 
 
El Derecho y lo Político en el pensamiento de Hannah Arendt 
Fontánez Torres, Érika 
http://hdl.handle.net/10803/405253 
UAB 
 
Esta tesis expone la relación entre Derecho y Política en la obra de Hannah Arendt. 
Mi hipótesis es que una teoría jurídica a partir del trabajo de Arendt tiene que 
hacerse a partir de la reconceptualización que ésta hace de la política y que el lugar 
que ocupará el Derecho allí será el de garantizar la capacidad de actuar de los seres 
humanos en el mundo común. Lo anterior permite develar algunas premisas que 
asumimos hoy en el mundo contemporáneo tanto sobre lo jurídico como sobre lo 
político, y que inciden de manera trascendental en cómo percibimos el mundo, sus 
instituciones y los problemas a los que nos enfrentamos. La tesis adopta una 
metodología iusfilosófica que analiza fuentes directas e indirectas de la obra de 
Hannah Arendt. Se examinan a profundidad las obras más importantes de Arendt 
relativas a su teoría política en busca del lugar que ésta le da al Derecho. A través 
del estudio directo de sus textos primarios, entrevistas y diarios se construye una 
radiografía de las concepciones sobre el Derecho y lo jurídico en la obra arendtiana. 
La tesis expone, además, las concepciones de Arendt sobre el poder judicial, los 
jueces, y un meta-derecho: el derecho a tener derechos. Esta radiografía y su análisis 
está mediada por una gran cantidad de literatura secundaria y crítica sobre la obra 
de Hannah Arendt, incluyendo la producida desde la academia jurídica. La tesis parte 
de tres grandes temas que Arendt trabaja en su obra de manera transversal: el 
poder, la autoridad y la revolución. El producto de esto es un examen y una discusión 
directa sobre la relación entre Poder y Derecho, la relación entre Autoridad y 
Derecho y el Derecho a tener Derechos en el mundo contemporáneo. Se concluye 
que existe una consistencia y coherencia general en los acercamientos de Arendt 
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hacia lo jurídico si partimos de su premisa fundamental: que el ser humano es un ser 
de acción. El Derecho, por lo tanto, está al servicio de posibilitar la acción del ser 
humano en un mundo común. Asimismo, la ética política que atraviesa tanto el lugar 
de la política como el lugar del Derecho en la teoría arendtiana, parte del entendido 
de que aunque cada ser humano es singular, para ser libres es preciso ser y aparecer 
como iguales con y frente a otros y otras en el mundo. Ese actuar y ser en el mundo, 
requiere de un diseño institucional horizontal, que no escinda el poder de la 
pluralidad; de ahí que Arendt se coloque como proponente de la democracia directa. 
El rol del Derecho en este andamiaje es darle estabilidad a este proceso, pero parte 
de un entendido del sujeto y un mundo siempre en de-venir. La estabilidad que debe 
perseguir el Derecho y su autoridad, no puede ser equivalente a un orden inmutable, 
sino que presupone el cambio, la disidencia y la imprevisibilidad que 
ontológicamente conlleva la acción. Es a partir de estos entendidos ético-políticos 
que podemos armar una teoría jurídica arendtiana. 
 
 
Postulats per a un nou model de política local a Catalunya. Esperit del dret públic 
català aplicat 
Llucià i Sabarich, Isidre 
http://hdl.handle.net/10803/403810 
UAB 
 
La recerca parteix d’un estudi del dret públic català, inspirat en l’anterior al Decret 
de Nova Planta, el qual ens dóna cinc eixos fonamentals: la participació dels 
ciutadans; un model territorial sostenible i racional; un potent teixit associatiu; un 
model de govern i sistema electoral local, adaptat a les exigències del present; i una 
acció política local concordant amb el model que es postula. En el desenvolupament, 
s’hi afegeix el resultat d’incorporar determinats mecanismes de models comparats, 
i es planteja un patró en el que la participació dels ciutadans en la cosa pública, 
mitjançant un complex teixit associatiu, és essencial. Aquest plantejament es 
fonamenta en la implementació d’un model territorial, original, novador i racional, 
donant lloc, ensems, a un nou sistema de govern i de patró electoral local pensat per 
a les exigències d’una societat del segle XXI a la que hi sumem una concepció i una 
manera de fer política en el món local, coherent amb el paradigma que es proposa. 
El desenvolupament de la tesi es fa a través d’un anàlisi de la conjuntura actual de 
la cosa pública mitjançant un examen de la política general i la política local, i on es 
posa en evidència un sistema polític que anuncia un final de cicle. Es contextualitza 
el marc políticoadministratiu general vigent a l’Estat, perquè només així es pot 
entendre el que succeeix en el món local: praxi, comportament, situacions i supòsits 
que, dia a dia, impregnen, contaminen, afecten i incideixen en l’activitat política i 
administrativa a l’Estat espanyol. Es fa una denúncia explícita del garbuix legislatiu 
existent: un immens embull i galimaties normatiu: tot una porta oberta a la 
inseguretat jurídica. També s’analitza l’acció política i s’estudia la participació 
ciutadana en l’administració pública local. Es reserva un apartat específic per a 
l’actor ciutadà, per a l’individu, i es posa de manifest l’anacronisme d’algun dels rols 
polítics. Finalment, s’elabora un exhaustiu treball en el que s’evidencia l’irracional 
mapa territorial local, on es dissecciona el nombre de municipis, la seva dimensió 
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poblacional i la seva sostenibilitat. A través de l’evolució política i administrativa des 
de Roma fins el Decret de Nova Planta, tot posant en valor l’esperit del dret pública 
català originari, es planteja el paradigma que es postula, amb l’objectiu de fer 
possible un nou model de govern local a Catalunya Fonamentat en una societat 
implicada i participativa en la cosa pública local, es fa una proposta d’un model 
territorial racional, s’exposa el disseny del que anomenem una àrea bàsica 
administrativa (ABA) i s’explica la proposta de model de govern local que es proposa, 
incloent-hi el marc jurídic i l’estructura administrativa de govern. Es posa de 
manifest, que el postulat que es sotmet a consideració és, en bona part, 
perfectament plausible amb la normativa vigent, i que la seva posta en 
funcionament, podria ser, en un primer estadi, immediata, sense haver d’esperar a 
noves promulgacions normatives. Finalment s’hi estudien les quatre formes de 
govern i de directius municipals que la doctrina ha convingut en classificar en el marc 
de la Unió Europea, i s’hi desenvolupa un estudi de models comparats: Irlanda, 
Finlàndia i Portugal, que ens serveixen per a potenciar i reforçar, amb realitats 
existents, la tesi objecte del treball de recerca. 
 
 
Crowdsourcing crisis management platforms: a privacy and data protection risk 
assessment and recommendations 
Halder, Buddhadeb 
http://hdl.handle.net/10803/462036 
UAB 
 
El rol dels voluntaris digitals en les plataformes de gestió dels desastres naturals està 
evolucionant. Inicialment la seva principal contribució era la recopilació 
d’informació. Així, la informació obtinguda a partir de les xarxes socials i els informes 
de voluntaris han estat fonts d’ús creixent. Ara bé, des del 2008 aproximadament la 
recopilació d’informació es vol filtrar o seleccionar per tal que sigui més fiable i 
acurada. Alguns voluntaris amb més experiència assumeixen el rol d’experts per 
validar la informació aportada pel crowdsourcing. Això millora la qualitat final de la 
informació. Més recentment, s’han introduït fins i tot grups informals de voluntaris 
al servei de requeriments dels grups d’actuació finals. Malgrat tot, aquesta 
contribució no ha estat la única, doncs l’anàlisi de dades ha permès utilitzar les 
aportacions per entrenar algorismes. Fins i tot, algunes plataformes com Digital 
Humanitarian Network (DHN) ofereixen aquest servei a altres plataformes. Una 
coordinació entre OCHA i DHN fa les funcions en ocasions de mecanisme de decisió 
informal. Doncs bé, tota aquesta nova realitat no aplica amb garanties el marc legal 
de la protecció de dades i la privadesa en general. I el nou Reglament general de 
protecció de dades obliga a mostrar el compliment de la normativa. Per tal de 
facilitar això, s’ofereix una anàlisi dels principals riscos detectats, així com una 
avaluació de 4 plataformes, i es fan recomanacions per assolir un adequat 
compliment. D’altra banda, es considera necessari incloure en el futur la 
problemàtica jurídica en la discussió de la reducció de riscos (Sendai 2015-2030). 
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Strategy-making in the era of intergovernmentalism: The policy-making processes 
of the european security strategy (2003) and the EU global strategy (2016) 
Morillas Bassedas, Pol 
http://hdl.handle.net/10803/461181 
UAB 
 
Cada vez más, la UE parece regirse por el intergubernamentalismo. Los estados 
miembros han ganado la batalla a las instituciones supranacionales, marginadas en 
la toma de decisiones en asuntos clave de la agenda europea. El nuevo 
intergubernamentalismo recoge esta tendencia y renueva el interés sobre la 
naturaleza de la integración europea, a la vez que supone la continuación del 
tradicional debate entre intergubernamentalismo y supranacionalismo. Esta teoría 
argumenta que, desde el Tratado de Maastricht, los estados han tomado las riendas 
de la integración europea, dejando de lado a las instituciones. También considera 
que las instituciones en las que los estados miembros están representados se 
encuentran en el centro de estas dinámicas, con el Consejo Europeo actuando como 
catalizador de la integración y el Consejo siendo la institución central en la toma de 
decisiones. Cuando se delegan poderes, el nuevo intergubernamentalismo entiende 
que los estados utilizan organismos como el SEAE para apoyar sus iniciativas, aunque 
éstos carecen de liderazgo. La mayor parte de las contribuciones al nuevo 
intergubernamentalismo han analizado la Unión Económica y Monetaria y la política 
de seguridad y defensa de la UE. Esta tesis, en cambio, cubre un vacío analítico sobre 
su uso en áreas híbridas como la acción exterior. Con el objetivo de aumentar la 
coherencia, el Tratado de Lisboa ha aunado las relaciones exteriores -
supranacionales y pertenecientes a la Comisión Europea- con la PESC y la PCSD -
intergubernamentales y en manos de los estados miembros. El Tratado también ha 
instaurado importantes novedades institucionales como el SEAE y la AR/VP, 
dotándola del derecho de iniciativa. Esta investigación contrasta las asunciones del 
nuevo intergubernamentalismo con las dinámicas políticas generadas por Lisboa. 
Para ello, utiliza el proceso de toma de decisiones de las estrategias para ilustrar las 
relaciones inter-institucionales en la PESC y la acción exterior. Sus estudios de caso 
son la Estrategia Europea de Seguridad (2003) -adoptada bajo el antiguo sistema de 
pilares y en el marco de la PESC- y la Estrategia Global de la UE (2016) -la primera 
estrategia post-Lisboa y que cubre la totalidad de la acción exterior. El estudio del 
proceso de formulación de las estrategias -en sí mismo un vacío empírico en la 
literatura- se realiza mediante el análisis en cuatro fases: la definición de la agenda, 
el proceso de elaboración, los resultados y la implementación. Los resultados de la 
investigación muestran un refuerzo de las instituciones de Bruselas en ambas 
estrategias. Esta tendencia nace con la EES, cuya novedosa elaboración se basó en 
el intergubernamentalismo institucionalizado, en el cual el Alto Representante y la 
Secretaría General del Consejo centralizaron el proceso de elaboración. Ello se debió 
al activismo de Solana y a la delegación parcial de la iniciativa por parte de los 
estados miembros, obteniendo como resultado un proceso de elaboración 
altamente institucionalizado en un área preeminentemente intergubernamental, la 
PESC. Este proceso se refuerza con la EGUE, en la que la AR/VP ha sido el motor de 
su elaboración. Haciendo uso del derecho de iniciativa, Mogherini ha ejercido una 
alta influencia en el proceso y los contenidos de la EGUE para reforzar la concepción 
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global de la acción exterior. La centralidad de la AR/VP y el SEAE son muestra de 
mayor autonomía en el intergubernamentalismo y la EGUE se ha convertido en el 
vehículo para la implementación de iniciativas posteriores. Esta investigación matiza 
aspectos centrales del nuevo intergubernamentalismo referentes al predominio de 
los estados en las dinámicas actuales de la integración y argumenta que el paso de 
la PESC a la acción exterior ha reforzado la capacidad de los nuevos organismos para 
liderar y delinear los contornos de nuevas iniciativas políticas. 
 
 
Protección penal de la intimidad. Una revisión crítica a propósito del nuevo artículo 
197.7 del código penal español 
de las Heras Vives, Luis 
http://hdl.handle.net/10803/461084 
UAB 
 
La intimidad, como valor, exige que el Estado, a través de la Ley, le otorgue la 
oportuna tutela. Sin embargo, hallamos, en el ordenamiento jurídico español, una 
especial característica, y es que su protección penal ha transitado de la insuficiencia 
(presente a lo largo de toda la tradición codificadora) al horror vacui que preside el 
actual Capítulo del Código Penal, dedicado al descubrimiento y revelación de 
secretos, el cual, además, se encuentra en continua desnaturalización por la 
inclusión de nuevos tipos que, desde una perspectiva sistemática, mal se 
compadecen con el bien jurídico intimidad. Ante esta realidad, en primer lugar, 
analizaremos su sustrato metajurídico, buscando su comprensión desde el individuo 
y los principios liberales, y su conexión con las primeras manifestaciones 
contemporáneas del derecho a la intimidad. En segundo lugar, estudiaremos el 
derecho a la intimidad en el plano nacional, tanto en la tradición constitucionalista, 
como en las normas de derecho privado, con el objetivo de evidenciar el actual 
solapamiento con el derecho penal. En tercer lugar, efectuaremos un análisis crítico 
de los distintos delitos contra la privacy. En cuarto lugar, abordaremos la tutela 
penal de la imagen, como punto de partida hacia el estudio del actual art. 197.7 CP, 
introducido por la ley Orgánica 1/2015, de 30 marzo, tratando, entre otras 
cuestiones, de su gestación parlamentaria, la fenomenología social subyacente, la 
influencia del §201A STGB y los diferentes elementos integradores del tipo. Y, por 
último, en forma de epílogo, trataremos los restantes preceptos introducidos por la 
reforma penal de 2015, en el ámbito del descubrimiento y revelación de secretos. 
 
 
Trayectoria y cambios de dirección en las políticas públicas: análisis de la reforma 
del sistema sanitario brasileño (1975-2015) 
Monteiro, Maria Gabriela 
http://hdl.handle.net/10803/400574 
UAB 
 
En las últimas décadas, los estudiosos de la política pública demostraron especial 
interés en la búsqueda de una explicación para los cambios y continuidades en las 
instituciones y en las políticas públicas. Los principales desarrollos teóricos, por 
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tratar las institucionales como características relativamente perdurables de la vida 
política y social (normas, reglas, procedimientos, valores) que estructuran los 
comportamientos, acabaron dando más énfasis a las explicaciones centradas en 
la continuidad en lugar del cambio. Consideraron solamente una vía para el cambio, 
la que lo concibe como un choque abrupto causado por factores externos, lo que 
interrumpe el equilibrio establecido y provoca un giro en la política. Las 
características variables y dinámicas, presentes en el ámbito de las políticas, son 
apartadas del análisis y con ellas las fuentes endógenas del cambio. En esta tesis 
doctoral nos propusimos ir más allá de las explicaciones convencionales del 
neoinstitucionalismo. Al ampliar y cambiar el foco de análisis hacia el desempeño de 
los actores en los procesos endógenos de cambio institucional gradual, mostramos 
varios medios por los que las políticas pueden modificarse, incluso sin atacar 
directamente a las instituciones establecidas. El estudio no niega que el diseño de 
las instituciones puede influir en el comportamiento de los actores, sino que busca 
profundizar en el vínculo explicativo de esa relación y va más allá. Analizamos 
diferentes factores que pueden influenciar los cambios que se producen en las 
instituciones y en las políticas generadas y gestionadas por éstas. Partimos del punto 
de vista del poder distributivo de las instituciones, utilizando como marco 
conceptual las teorías de cambio institucional gradual. Elegimos como caso 
exploratorio la reforma del sistema sanitario brasileño, en la que el cambio fue el 
resultado de demandas, articulaciones y estrategias de la propia sociedad civil. Nos 
preguntamos más: ¿cómo podemos explicar los cambios de dirección en la política 
pública cuando las características que hasta entonces habían sostenido su 
trayectoria no facilitaban esfuerzos en esa dirección? O aún, ¿por qué incluso 
formulando políticas que formalmente rompen con el status quo, en la práctica, al 
implementar la decisión no se sigue la misma dirección? El análisis tuvo en cuenta 
tres dimensiones: el contexto (político, institucional y del sector sanitario), la 
direccionalidad (rol y estrategia de los actores) y los diferentes tipos de cambio. Los 
resultados mostraron que la interacción de las tres variables de contexto puede 
influir en el tipo de cambio producido. Sin embargo, el vínculo de causalidad entre 
éstas y el cambio está en el rol y las estrategias de los actores. Los actores favorables 
u opositores al cambio desarrollarán diferentes estrategias, conforme a sus 
percepciones de las variables relevantes del contexto, lo que conducirá a un tipo u 
otro de cambio. Así, tanto el cambio como la estabilidad institucional dependerán 
de una movilización política activa y constante de los actores. Lo que demuestra que 
las instituciones no son algo automático, que se perpetúe o se refuerce a sí mismo, 
como defiende la literatura de path dependence. Por detrás del aparente 
inmovilismo institucional los actores interactúan dando forma a la agenda del 
debate y restringiéndola o evitando decisiones colectivas por completo. Esta tesis 
doctoral refuerza, por tanto, los argumentos explicativos de las teorías del cambio 
institucional gradual y presenta evidencias que contribuyen a profundizar en el 
debate. 
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La red de política de vivienda en Cataluña: transformación de las relaciones de 
poder entre la Plataforma de afectados por la hipoteca, la banca y los poderes 
públicos 
Durán Quintanar, Matías Gabriel 
http://hdl.handle.net/10803/400148 
UAB 
 
Esta tesis doctoral defiende dos grandes argumentos: primero, que la Plataforma de 
Afectados por la Hipoteca (PAH) ha logrado incidir en la red de política de vivienda 
en Cataluña al conducir una transformación hacia un nuevo equilibrio de poderes 
caracterizado por una metagobernanza exógenamente inducida, un recambio 
gubernamental, y una gobernanza socialmente compartida; y segundo, que la 
visibilización del conflicto es la fuerza de resistencia mediante la cual se ha inducido 
el cambio en las relaciones de poder hasta entonces establecidas. Se argumenta que 
la red de política de vivienda pasó de una involuted network existente hasta el 2008 
a una contested network a partir del 2009. Un tema de natural interés fue 
preguntarse la manera en qué un outsider como la PAH promovió dinámicas de 
apertura e introdujo un nivel de conflicto funcional en una red que se encontraba en 
involución. A partir del proceso de cambio identificado, esta investigación busca dar 
respuesta a cinco preguntas: 1. ¿Cuáles son las características del nuevo equilibrio 
de fuerzas que actualmente se configura? 2. ¿De qué manera la PAH promovió la 
apertura de la red a nuevas visiones? 3. ¿De qué forma introdujo un nivel de conflicto 
funcional entre los participantes de la red? 4. ¿De qué manera destrabó las 
interacciones en las que se encontraban los participantes? 5. ¿Qué aprendizajes se 
pueden obtener del caso estudiado para el análisis de las policy networks respecto 
a los procesos de cambio promovidos por outsiders? La investigación apuesta por 
una pragmática relacional como un enfoque que acepte la influencia que tienen los 
agentes y sus relaciones para promover el cambio con base en las constricciones 
estructurales pero que también incorpore su capacidad para transformarlas. Por lo 
tanto, este trabajo considera que la microfísica del poder es un enfoque apropiado 
para explorar el nivel relacional y los factores con los que la PAH ha incidido en la 
red de política de vivienda en Cataluña y concretamente en las relaciones de poder 
previamente existentes. La microfísica del poder pone el énfasis en las relaciones 
entre los actores y explícitamente se interesa por aprehender el cambio al orientarse 
en la identificación de nuevas fuerzas que promueven las transformaciones. La 
investigación utiliza la grounded theory con especial atención a la versión 
constructivista. La visibilización del conflicto y el daño de imagen representan la 
teoría sustantiva resultante. Ambas categorías constituyen respectivamente el 
proceso fuerza-afectación que explica el cambio en la red de política de vivienda en 
Cataluña; especialmente, la incidencia que la PAH ha tenido en las relaciones de 
poder con la banca y con las instituciones gubernamentales. Los resultados se 
sintetizan en una propuesta de modelo analítico para aprehender las 
transformaciones impulsadas por agentes externos a una policy network. También 
presenta cinco proposiciones teóricas y empíricas que el estudio realizado permite 
abstraer a manera de conclusiones. 
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El modelo europeo de cooperación judicial en el ámbito civil y penal 
Varela Figueroa, Rebeca 
http://hdl.handle.net/10803/400140 
UAB 
 
En las últimas décadas hemos asistido a un importante proceso de 
internacionalización de nuestras sociedades. El contacto entre instituciones y 
personas, tanto físicas como jurídicas, de distintos países ha pasado de constituir 
una excepción en la vida de los seres humanos a convertirse en la regla general. 
Desde la perspectiva del Derecho, este desarrollo de las relaciones que podrían 
denominarse internacionales ha dado lugar a un aumento y una internacionalización 
paralela, de las relaciones jurídicas. Esto significa que en el proceso de 
administración de justicia cada vez es mas frecuente que las autoridades judiciales 
se encuentren, en un procedimiento judicial, con elementos fundamentales que 
están localizados en el territorio de otro Estado. Tradicionalmente estas necesidades 
han sido resueltas por los Estados a través del establecimiento de relaciones de 
cooperación judicial internacional establecidas en el derecho interno de cada Estado 
o en acuerdos internacionales de carácter multilateral o bilateral. que permiten a las 
autoridades judiciales obtener la colaboración y asistencia de sus homólogos en 
otros Estados. El proceso de integración supranacional desarrollado en el contexto 
de la Unión Europea ha contribuido en gran medida, en relación a sus Estados 
miembros, a incrementar el volumen de este tipo de supuestos en los que la 
administración de justicia adquiere un carácter supranacional. En este contexto, el 
desarrollo de la cooperación judicial entre autoridades judiciales de distintos Estados 
miembros ha sido objeto de un intenso desarrollo por parte del legislador europeo. 
Un desarrollo que cubre tanto el ámbito civil como penal, abarcando un amplio 
espectro de actuaciones judiciales y que no se ha limitado a la adopción de normas 
propias, sino que implica una profunda reforma de este ámbito del Derecho, cuando 
se trata de cooperación interna entre autoridades de dos Estados miembros. La 
profundidad de esta reforma permite plantearse la pregunta en la que se basa este 
trabajo. Es decir, de si el campo de la cooperación judicial en el Derecho de la Unión 
Europea sigue respetando el modelo jurídico del mismo en el contexto tradicional 
de las relaciones internacionales entre Estados soberanos o si, por el contrario, el 
desarrollo propio ha dado lugar a un nuevo modelo europeo de cooperación judicial. 
Para dar respuesta a la problemática planteada, este trabajo procede a analizar las 
características definitorias de la cooperación judicial en el marco europeo en 
comparación con lo que había sido el modelo tradicional. Especial atención se presta 
en este proceso a los principios de confianza mutua y reconocimiento mutuo que 
vertebran la estructura del modelo europeo. Igualmente, se presenta un análisis de 
los avances y retos que caracterizan a este modelo para finalmente observar como 
ha sido aplicado en los ámbitos de la justicia en materia civil y penal. El objetivo final 
es el de presentar una visión global del fenómeno de la cooperación judicial entre 
autoridades de distintos Estados cuando esta se produce en el contexto de la Unión 
Europea. Las novedades aportadas por el modelo europeo en esta materia exigen 
una detallada exposición que permita identificar el camino a seguir en este ámbito 
de especial relevancia para la protección de los derechos y libertades de los 
ciudadanos europeos. 
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Empoderamiento y transformación de las relaciones de poder. Un análisis crítico 
de los procesos institucionales de participación ciudadana 
Morales Morales, Ernesto 
http://hdl.handle.net/10803/400078 
UAB 
 
La presente es una tesis doctoral por compendio de publicaciones que tiene como 
objetivo conocer si los procesos institucionales de participación ciudadana —
aquellos que la Administración promueve— pueden contribuir al empoderamiento 
de la ciudadanía y a la transformación de las relaciones de poder. Para ello, a través 
de cuatro artículos, se muestran los resultados de una investigación fundamentada 
en los estudios de caso de dos experiencias consolidadas y de largo recorrido, los 
Presupuestos Participativos de Porto Alegre en Brasil y los Planes de Desarrollo 
Comunitario de Barcelona en España. El problema de investigación parte de la 
paradoja de si quién sustenta el poder estará dispuesto a generar un 
empoderamiento que le supondría ser cuestionado o perder poder. Para abordar 
este tema se hace una aproximación pluridisciplinar y compleja, incorporando 
visiones y conceptos de la ciencia política, la sociología, la psicología comunitaria, el 
trabajo social o la pedagogía. El marco de análisis pone en relación cuatro conceptos 
clave: poder, empoderamiento, participación ciudadana y democracia. El poder se 
nos presenta desde dos acepciones. Por una parte, el poder sobre (el que permite 
definir e incidir sobre las políticas), y por otra parte el poder para (el que permite 
desarrollar acciones o ejecutar políticas). El empoderamiento se nos presenta como 
un proceso y como un estado. Y la participación ciudadana se nos muestra como un 
mecanismo de mejora de la democracia. La metodología se basa en dos estudios de 
caso de experiencias de largo recorrido, los presupuestos participativos de Porto 
Alegre y la acción comunitaria institucional de Barcelona. Se combinan métodos de 
investigación etnográficos con análisis documental, aportando un análisis complejo 
de las relaciones de poder entre los actores de las experiencias y de la evolución de 
las políticas públicas. La tesis concluye que la participación ciudadana contribuye a 
la transformación de las relaciones de poder y al empoderamiento ciudadano, 
aunque con claros condicionantes y límites. Por último, se aportan recomendaciones 
para fortalecer la dimensión transformadora y empoderadora de la participación 
ciudadana: diseñar la participación ciudadana como procesos educativos a largo 
plazo, la generación de “ecosistemas facilitadores del empoderamiento”, la 
incorporación de estrategias de concienciación y la incorporación de mecanismos de 
autoevaluación en base a las transformaciones y al empoderamiento al que se 
aspira. 
 
 
Selección de Líderes y candidatos a la presidencia del gobierno (1976-2016) “El 
jardín secreto del PSOE” 
Pascual Bueno, Ernesto M. 
http://hdl.handle.net/10803/400077 
UAB 
As Gallagher and Marsh (1988) pointed out, one of the cores – and monopolistic – 
functions of political parties is recruitment, that is, the selection of candidates. It is 
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also the political arena where the internal conflicts among the different factions of 
the party are sorted out. This is why the process of selection characterizes the profile 
of the construction of the party according to the rules chosen for this selection. Thus, 
the present thesis explores the relationship between the political parties’ internal 
democracy and the process of selection of candidates and selection of leaders. This 
work is focused in the coincidence or dissidence between the selection of leader, 
that is, the Secretary-General of the Spanish Socialist Workers’ Party (PSOE) and the 
selection of candidate for the Presidency of the Spanish Government, by this same 
party, from 1976 up to now. In addition to investigate the reason of this 
differentiation, the relevant question is: under which conditions of internal 
democracy are performed both the leader’s selection and the candidate’s selection 
to the General Secretariat of the PSOE? In order to be able to address this question, 
the rules that the party draw from to manage the process have to be traced, mainly 
the PSOE’ Statutes and the regulations developed in this regard. It is also necessary 
to frame the historical context under which the events and political objectives of the 
party are being developed. 
 
 
La influència del relleu generacional en la transformació del comportament 
electoral a Catalunya 
Bartomeus Bayés, Oriol 
http://hdl.handle.net/10803/399560 
UAB 
 
En els últims deu anys a Catalunya s’ha produït un intens procés de canvi dels 
paràmetres que defineixen el comportament electoral, tot passant d’una fase 
d’estabilitat, definida pel predomini de dos partits (CiU i PSC), que compartien la 
primacia electoral en funció del tipus d’elecció, i en base a dos mecanismes: el vot 
dual i l’abstenció diferencial. Aquest període d’estabilitat electoral ha anat donant 
pas progressivament a un escenari de major volatilitat, on el predomini de les 
dues forces esmentades ha cedit protagonisme a un sistema més fluid, en què s’ha 
produït un intens transvasament de suport d’aquests partits tradicionalment 
dominants a les formacions que històricament havien ocupat un lloc subsidiari. 
Paral·lelament a aquesta transformació en el comportament electoral, s’ha produït 
un intens reemplaçament en el cens en funció del període de naixement dels 
electors. Així, si a principis dels anys noranta la majoria dels electors havien nascut 
abans de 1960, actualment són més els nascuts després d’aquesta data. El relleu 
generacional no només implica un simple recanvi numèric, sinó que afecta els 
elements constitutius de cada grup generacional, ja que el fet d’haver nascut en un 
moment històric determinat influeix en la manera com els electors es relacionen 
amb el sistema polític, i amb la societat en general. La pertinença generacional és 
una variable a considerar, que ha estat analitzada en altres països des de fa 
cinquanta anys, però que a Catalunya no s’ha pogut tenir en compte fins fa poc, 
perquè la història democràtica catalana no ha permès estudiar de manera 
continuada l’evolució del comportament electoral de les diferents generacions en 
què es pot dividir la societat catalana. A la Catalunya actual conviurien quatre grups 
generacionals: la generació de la guerra civil, formada per aquells electors nascuts 
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abans de 1940; la generació de la postguerra, a la que pertanyen els nascuts entre 
1940 i 1960; la generació del desarrollo, formada pels nascuts entre 1961 i 1975; i la 
generació de la democràcia, a la que pertanyen els nascuts a partir de 1976. L’anàlisi 
del comportament electoral d’aquests quatre grups per separat fa emergir elements 
que els diferencien i que apunten a una influència de la pertinença generacional en 
alguns dels trets fonamentals en què es basa la transformació del comportament 
electoral a Catalunya. Així, les dades recollides a la recerca permeten observar un 
clar biaix generacional pel que fa als partits que es voten, de manera que quan més 
antiga és la generació a la que es pertany, més es vota els partits tradicionalment 
dominants, i al contrari, quan més nova és la generació més es vota a partits que 
històricament havien tingut un rol més secundari o a formacions noves. Les dades 
també mostren diferències generacionals pel que fa a elements constitutius del vot: 
les generacions més noves són més volàtils, tendeixen a canviar el vot amb més 
facilitat, es decideixen en un lapse menor de temps i en base a elements més 
conjunturals. Tot plegat apunta a un canvi profund no només dels partits als que es 
vota, sinó a la manera com es vota. 
 
 
La mediación reflexiva como mecanismo de regulación social 
Gaddi, Daniela 
http://hdl.handle.net/10803/399552 
UAB 
 
La presente tesis analiza la mediación como fenómeno de producción normativa y 
sus relaciones con el derecho. Se profundiza en la naturaleza de su normatividad y 
se examina su capacidad para contribuir a la regulación de la sociedad. Con base en 
el paradigma de Sistemas Sociales Autopoiéticos, se interpreta la mediación como 
una interacción que produce configuraciones normativas por medio de procesos de 
autopoiesis. Se contrasta además la hipótesis de que la mediación represente una 
forma de acción comunicativa, según la define Jürgen Habermas. El poder coercitivo 
de las normas que, bajo determinadas condiciones, surgen de las reuniones de 
mediación, encuentra fundamento en la naturaleza intersubjetiva misma del 
proceso, además de en mecanismos de control social, asociados con patrones 
normativos que sostienen principios generales de cumplimiento. El acuerdo 
alcanzado por las partes en mediación, por tanto, cuenta con una fuerza vinculante 
propia, que no necesita del aval del derecho para desplegar sus efectos. Sin 
embargo, pese a la relevancia y a los efectos estabilizadores de su normatividad, la 
mediación no puede considerarse un mecanismo apto para regular el 
funcionamiento de sociedades altamente diferenciadas, reduciendo y gestionando 
su complejidad. Su normatividad, de hecho, contribuye a la producción de orden 
social tan sólo de forma complementaria de otras fuentes de regulación, derecho 
incluido, porque su acción se limita a coordinar expectativas concretas, caso por 
caso, quedando así circunscrita en un ámbito meramente particular. Además, la 
desconexión de la mediación de los hábitos culturales corrientes de gestión de los 
conflictos, determina que su uso sea todavía bastante marginal. Finalmente, una 
espiral de juridificación, de la que es objeto y vehículo a la vez, transforma la 
mediación en instrumento de otros dominios, reduciendo así su capacidad de 
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contribuir a la autorregulación de los subsistemas sociales. Frente a tal situación, se 
propone una regulación jurídica de la mediación que, en consonancia con el derecho 
reflexivo descrito por Teubner, se ciña a proporcionar normas procedimentales 
mínimas, limitándose a “gobernar la autorregulación social”, sin entrar en su 
contenido. Ello permitiría promover los mecanismos de reflexividad interna de cada 
subsistema, garantiendo su autonomía a la hora de gestionar conflictos y, al mismo 
tiempo, salvaguardar la estabilidad del sistema social. Una reglamentación reflexiva 
semejante constituiría el marco general de referencia normativa para todos los 
procesos de autorregulación, mediación incluida, cuyos resultados serían 
armonizables entre sí, al menos en parte, por su supeditación a las reglas 
procedimentales. De esta forma, la mediación reflexiva puede presentarse como un 
recurso funcionalmente equivalente con respecto al derecho, capaz de contribuir a 
una gestión estable de la complejidad social, incluso donde el derecho formal, por la 
razón que sea, está “ausente”. 
 
 
 
De la raza a la nación, de la tierra al país. Comunitarismo y nacionalismo en el 
movimiento mapuche, 1910 - 2010 
Naguil Gómez, Víctor 
http://hdl.handle.net/10803/393938 
UAB 
 
La tesis explica la emergencia de un movimiento nacional mapuche a partir de 1990 
y los cambios que supone respecto a las tendencias comunitaristas que han 
predominado en su seno desde sus orígenes en 1910. Se identifican y analizan cómo 
han operado algunos factores centrales en el surgimiento de este nacionalismo. La 
tesis postula que comunitarismo y nacionalismo son dos estrategias políticas 
distintas. Si bien estas pueden tener similares puntos de partida y compartir algunos 
de sus caminos, se distancian en sus objetivos finales. El nacionalismo es siempre 
una estrategia territorialista que busca autocentrar y materializar la vida política de 
la nación reivindicada en su propio territorio. Mientras el nacionalismo integra la 
contradicción centro-periferia, el comunitarismo se apoya exclusivamente en el 
clivaje grupo dominado-grupo dominante. El comunitarismo, sobre todo político, 
puede aspirar a la obtención de un órgano político colectivo, pero siempre prescinde 
del territorio propio como base real del autogobierno. Se postula como hipótesis 
explicativa que el nacionalismo surge en el movimiento mapuche como resultado de 
un proceso político estratégico en un contexto de restringidas condiciones 
nacionales y una ampliación de las condiciones sociales, junto a la presencia de 
restringidas oportunidades políticas estatonacionales y una ampliación de las 
oportunidades internacionales. Así, el nacionalismo mapuche está más vinculado a 
transformaciones sociales y políticas que a procesos de revitalización étnica. Para el 
desarrollo de las hipótesis se propone un modelo en que la variable dependiente, el 
cambio del comunitarismo al nacionalismo, es el resultado de la influencia que 
ejercen dos conjuntos de variables independientes. Por una parte, unas 
determinadas condiciones estructurales, nacionales y sociales, y por otra unas 
oportunidades políticas, estatonacionales e internacionales. Las condiciones 
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estructurales y las oportunidades políticas influyen tanto sobre las estructuras de 
movilización (tipo de organización y repertorio de movilización) como en los marcos 
interpretativos del movimiento (conceptos medulares, ideas articuladoras y 
objetivos políticos). Las variaciones (aunque lentas) de las condiciones estructurales 
y la aparición de oportunidades políticas, hacen que se vayan reconfigurando los 
componentes de las estructuras de movilización y del marco interpretativo del 
movimiento, reflejando el paso del comunitarismo al nacionalismo. Aplicando una 
perspectiva institucionalista histórica al caso mapuche, el análisis articula tres 
conjunto de teorías: 1) las relativas al comunitarismo y nacionalismo; 2) las que 
explican la formación de clivajes, asociadas a la expansión del Estado-nación, el 
desarrollo económico y la modernización; y 3) las teorías sobre las oportunidades 
políticas, estructuras de movilización y marcos interpretativos, relativas a los 
movimientos sociales. 
 
 
La participación ciudadana y sus límites: Una aproximación a través de grupos de 
discusión, casos comparados y etnografía 
García Espín, Patricia 
http://hdl.handle.net/10803/393866 
UAB 
 
Esta tesis doctoral comprende un conjunto de artículos sobre las representaciones 
colectivas de la participación ciudadana, los efectos de los procesos participativos 
en la sociedad civil, y sobre el marco político de estos procesos. A través de esas tres 
temáticas y de tres estrategias metodológicas, abordamos los límites de la 
participación ciudadana. El primer bloque de artículos incluye un estudio basado en 
16 grupos de discusión sobre cómo sujetos de distintas posiciones 
sociales entienden los procesos participativos. Así, observamos que existen cuatro 
grandes visiones de la democracia participativa: a) aquellos que la entienden como 
un sistema deliberativo complejo; b) aquellos que la entienden como un canal 
expresivo individual (referéndums o consultas); c) aquellos que tienen una visión 
difusa; y d) aquellos que tienen una representación negativa (imaginando 
principalmente herramientas de consulta). El segundo artículo trata sobre el 
escepticismo participativo. Observamos que el escepticismo adquiere distintos 
significados. Destaca, como factor influyente, la desconfianza que se tiene en los 
conciudadanos y, particularmente, la fe que se deposita en la educación cívica y el 
cambio pedagógico. El segundo bloque de artículos trata sobre los efectos que los 
procesos participativos generan en los actores de la sociedad civil. En primer lugar, 
hacemos una revisión de la literatura sobre estos efectos. A través de un estudio 
exploratorio con expertos académicos, profesionales y facilitadores priorizamos esas 
alteraciones en el “capital social” y exponemos una serie de hipótesis explicativas. 
En el segundo artículo, nos concentramos en una de esas dimensiones de cambio: la 
interacción de los grupos con el gobierno local a través de un estudio comparado de 
seis casos. Observamos que la puesta en marcha de estas instituciones participativas 
genera una apertura de las redes de políticas públicas a nuevos grupos asociativos, 
transformaciones en los flujos habituales de información, la institucionalización de 
nuevos espacios y lugares para realizar demandas. Sin embargo, también 
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constatamos la debilidad de algunos diseños institucionales (por ejemplo, los 
consejos consultivos) para generar cambios, también la discontinuidad de los 
procesos participativos y la inercia de los patrones previos de interacción (por 
ejemplo, redes de afinidad y clientelismo), como factores obstaculizadores de esas 
transformaciones positivas en los contextos locales. El tercer bloque está dedicado 
a un estudio de caso etnográfico y otro trabajo metodológico sobre la etnografía y 
la Ciencia Política española. El primer artículo trata sobre el marco político y el 
espectro temático (scope) de un caso de participación comunitaria en el mundo rural 
vasco. A través de la observación etnográfica en asambleas, entrevistas con más de 
50 participantes y análisis documental, mostramos cómo los sujetos, en su práctica 
participativa, despolitizan la mayoría de temas que tratan en sus asambleas y 
reducen el espectro temático a asuntos de primera necesidad (“las farolas” “la red 
de agua”) dibujando un estilo de “pequeña deliberación”. No obstante, ese espacio 
posibilita que, en determinadas condiciones, se impliquen en otras campañas 
políticas más amplias que involucran a un número mayor de actores y territorios. 
Estos participantes practican una (des) politización selectiva, ampliando y 
reduciendo el marco político de su participación. El último artículo incluye una 
reflexión metodológica (y un programa de trabajo) sobre cómo el enfoque 
etnográfico podría ser un valor añadido en la Ciencia Política española, abriendo la 
investigación politológica a nuevos universos sociales, casos innovadores y 
descripciones densas fruto de la inmersión. 
 
 
A theoretical and methodological proposal in cultural diplomacy analysis. The case 
of the Brazilian Cultural Centre in Barcelona (2003-2013) 
Borges Carrijo, Fabrício 
http://hdl.handle.net/10803/392699 
UAB 
 
La presente tesis doctoral en el campo de las Relaciones Internacionales se ocupa de 
la diplomacia cultural, entendida como el empleo de la dimensión cultural por un 
Estado en la conducción de su política exterior. Parte del objetivo de este estudio es 
proponer un marco teórico para estudiar Diplomacia Cultural dentro de la 
interacción agente-estructura, lo que llamamos el modelo rotacional. Este modelo 
Implica un instrumento que permite la identificación de los factores de agencia a 
y estructura que influyen en los procesos de toma de decisiones en la conducción de 
la diplomacia cultural. La dimensión teórica también incluye la propuesta de dos 
tipologías para el análisis de la Diplomacia Cultural: Diplomacia Cultural como poder 
y como resistencia. Otro objetivo de esta tesis abarca la propuesta de un modelo 
para llevar a cabo análisis estadístico sistemático en Diplomacia Cultural, que 
llamamos Marco de Análisis de Datos en Diplomacia Cultural (Cultural Diplomacy 
Data Analysis Framework - CDDAF). Además, la tesis trata de aplicar el marco teórico 
y metodológico propuesto al análisis de la Diplomacia Dultural brasileña. Esta tesis 
abarca una investigación empírica, con análisis cualitativo y cuantitativo en un 
diseño de estudio de caso con el análisis en profundidad de las acciones de la 
diplomacia cultural llevada a cabo por el Centro Cultural de Brasil en Barcelona 
(CCBBcn) de 2003 a 2013. El estudio de caso tiene como objetivo identificar los 
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mecanismos de toma de decisiones con respecto al CCBBcn, las acciones resultantes 
la Diplomacia Cultural realizadas por el BCCBcn durante el período 2003-2013, los 
actores participantes y los factores de estructura y agencia implicados en este 
proceso. También se pretende identificar el impacto de la acción de la Diplomacia 
Cultural en lo que se refiere a los estudiantes del idioma portugués del CCBBcn. El 
aspecto metodológico incluyó el empleo de análisis documental, entrevistas 
semiestructuradas, cuestionario y grupos focales. Los datos cualitativos y 
cuantitativos fueron recolectados a través del trabajo de campo en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Brasil, en el Consulado de Brasil en Barcelona y en el Centro 
Cultural de Brasil en Barcelona. También incluyó grupos focales y la aplicación de 
una encuesta a los alumnos del CCBBcn inscritos en sus cursos de portugués. 
 
 
La vulneración de los derechos humanos de los menores en Colombia como 
consecuencia del conflicto armado 
Zapata Zapata, Maria Fany 
http://hdl.handle.net/10803/385841 
UAB 
 
La presente Tesis Doctoral se efectúa mediante un marco teórico de la investigación 
en función del análisis histórico de las violencias y políticas de gobierno y un riguroso 
análisis normativo internacional y jurisprudencial para la defensa de los derechos 
humanos de los menores como víctimas del conflicto armado colombiano, 
predicando del Estado Colombiano la obligación de proteger de manera integral los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes, asumiendo su res¬ponsabilidad de 
brindar educación de calidad, salud gratuita, permanencia en el territorio, opor-
tunidades de trabajo, vivienda digna , recreación, exigencia de la desvinculación total 
de los menores de la filas de los grupos armados así como la corresponsabilidad de 
la sociedad civil para establecer canales de participación activa y efectiva de 
protección y atención a los menores afectados por la violencia. De esta manera, la 
Tesis Doctoral se encuentra estructurada en tres capítulos. En el primer capítulo 
denominado la situación de los menores en el contexto del conflicto armado como 
parte de la población colombiana que se ha desenvuelto en medio de un conflicto 
en el que el poder y la violencia aparecen como los parámetros con los que ella se 
ha encontrado e identificado y donde ha hallado los referentes para actuar. Un 
segundo capítulo en donde los menores como titulares de los derechos tienen un 
referente constitucional y jurisprudencial para el ejercicio de sus derechos y un 
tercer capítulo una descripción conceptual del marco jurídico de los convenios y 
tratados internacionales sobre los menores, en virtud que a lo largo de la historia, 
los convenios y tratados internacionales han sido un instrumento idóneo para 
resolver problemas que trascienden las fronteras, con el objetivo de unificar criterios 
jurídicos para la solución de los mismos. Una de las problemáticas comunes a todos 
los Estados es la vulneración de los derechos de los menores. 
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Estudio sobre las políticas migratorias en la Unión Europea y en el Mediterráneo. 
En particular las políticas de integración ¿Existe un papel para la UpM? 
Mariani, Brunella 
http://hdl.handle.net/10803/382821 
UAB 
 
El objetivo de este estudio es analizar las posibilidades de crear un único" modelo 
de políticas de integración" para aplicarlo en los países mediterráneos. 
Considerando como integración de los migrantes, sus acceso al trabajo, a la sanidad, 
a la educación. Para alcanzar este resultado, en primer lugar, analizamos las políticas 
de migración y integración a nivel comunitario y en seis Estados, tres de la ribera 
norte del Mediterráneo (Italia, Francia y España) y tres de la ribera sur 
(Túnez, Marruecos, Argelia) del mismo mar, mirando a las best practices de políticas 
de integración, que podrían ser realizadas en otros países, con un focos sobre la 
promoción del espíritu empresarial de los migrantes. Consecuentemente, hemos 
reflexionado en como la Unión por el Mediterráneo - institución con una posición 
privilegiada ya que representa un traít d'unión entre los países mediterráneos- 
puede actuar en este ámbito. Finalmente propondremos algunas propuestas sobre 
cómo mejorar las políticas de integración y inmigración a nivel comunitario para 
aplicarlas en cada estado miembro, y como la UpM puede tomar parte en este 
proceso 
Sistema de derechos e integración del sistema interamericano de derechos 
humanos en México: caso Alfonso Martín del Campo Dodd 
Castillo Lara, Clara 
http://hdl.handle.net/10803/382469 
UAB 
 
El Caso Alfonso Martín del Campo Dodd Vs. México, cuyas víctimas son el señor 
Alfonso Martín del Campo Dodd y sus familiares, los cuales nombraron como 
representantes legales a la ONG Acción de los Cristianos para la Abolición de la 
Tortura (ACAT) - Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), entablaron 
una demanda en contra de los Estados Unidos Mexicanos sobre el Caso ante la CIDH 
–número 12.228, mismo -Caso ante la Corte IDH -Serie C No. 113, cuyos Tipo(s) de 
sentencia(s) y fecha(s) son de Excepciones Preliminares. 3 de septiembre de 2004 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_113_esp1.pdf El caso 
refiere la falta de competencia rationes temporis de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en relación a los presuntos actos de tortura cometidos en contra 
de Alfonso Martín del Campo Dodd con el objetivo de confesar un crimen de 
homicidio. Las palabras claves son: Derecho a la integridad personal; Libertad 
personal; Garantías judiciales y procesales; Protección judicial. Los derechos a 
proteger están contenidos en: La Convención Americana sobre Derechos Humanos 
--Artículo 1 (Obligación de respetar derechos); -Artículo 2 (Deber de Adoptar 
Disposiciones de Derecho Interno); -Artículo 5 (Derecho a la integridad personal); -
Artículo 7 (Derecho a la libertad personal); -Artículo 8 (Garantías judiciales);-Artículo 
25 (Protección judicial). Además de Otro(s) tratado(s) interamericano(s) --Artículos 
6, 8 y 10 (Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura). Así como 
Otro(s) instrumento(s) internacional(es) citado(s) Convención de Viena sobre el 
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Derecho de los Tratados Desarrollo del caso -hechos - Los hechos ocurrieron el 30 
de mayo de 1992, cuando fueron asesinados en su domicilio los esposos Juana 
Patricia Martín del Campo Dodd y Gerardo Zamudio Aldaba. La pareja vivía en dicha 
residencia con sus tres hijas y con el señor Alfonso Martín del Campo, hermano de 
la señora Juana Patricia Martín del Campo Dodd. - El Ministerio Público dio formal 
inicio a la averiguación previa y se presumió que el señor Alfonso Martín del Campo 
había asesinado a Juana Patricia Martín del Campo Dodd y Gerardo Zamudio Aldaba. 
El 30 de mayo fue detenido el señor Alfonso Martín del Campo y se dictó auto de 
formal prisión en su contra como presunto responsable en la comisión del delito de 
homicidio. En mayo de 1993 se declaró al señor Dodd penalmente responsable del 
delito de homicidio cometido en contra de los señores Juana Patricia Martín del 
Campo Dodd y Gerardo Zamudio Aldaba y se le impuso una pena privativa de la 
libertad de cincuenta años. En agosto de 1993 se confirmó la sentencia de primera 
instancia. El señor Dodd presentó un recurso de revisión, el cual fue rechazado, 
además de otras instancias a las que acudió posteriormente sin que prospera 
recurso alguno. Procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos -Fecha de presentación de la petición (12.228): 13 de julio de 1998 -Fechas 
de informe de admisibilidad (81/01): 10 de octubre de 2001 -Fecha de informe de 
fondo (63/02): 22 de octubre de 2002 -Informe 117/09 12 de Noviembre de 2009 
Procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos -Fecha de 
remisión del caso a la Corte IDH: 30 de enero de 2003. -La CIDH presentó la demanda 
en este caso con el objeto de que la Corte IDH decidiera si el Estado violó los 
derechos consagrados en los artículos 5, 7, 8, 25 de la Convención Americana, así 
como el artículo 1.1 de la misma en perjuicio de Alfonso Martín del Campo Dodd. 
Asimismo solicitó a la Corte IDH que se declare la violación de los artículos 6, 8 y 10 
de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura en perjuicio 
del señor Dodd. 
 
 
La evaluación del impacto de género y la responsabilidad social de género, 
instrumentos para la consecución de la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
Gensana Riera, Maria Ángeles 
http://hdl.handle.net/10803/378659 
UAB 
 
La igualdad de mujeres y hombres es uno de los derechos clave del Ordenamiento 
Jurídico, constituye un valor capital para la democracia y es un objetivo que debe 
integrarse en todas las políticas y acciones de los Estados. En este trabajo se analizan 
los textos normativos sobre igualdad de género internacionales, europeos e 
internos, haciendo énfasis en cómo se han ido incorporando los principios de 
igualdad de oportunidades, de no discriminación y de transversalidad de la 
perspectiva de género. Desde el derecho privado, se aborda la igualdad como un 
valor emergente de la responsabilidad social empresarial y se analizan las 
previsiones sobre esta materia en la Ley orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres, destacando la regulación para conseguir la presencia 
equilibrada de mujeres y hombres en los consejos de administración de las empresas 
españolas. Asimismo, se proponen indicadores de medición de la igualdad en 
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diversas áreas consideradas clave en la gestión empresarial. Se analizan también las 
funciones y características específicas de la metodología de evaluación del impacto 
de género, proceso que pretende traducir la igualdad de mujeres y hombres en 
acción rutinaria de los poderes públicos a partir del análisis estructurado de las 
repercusiones en mujeres y hombres como parte integral en la elaboración de las 
políticas. Asimismo, se identifican los elementos e indicadores para realizar estas 
evaluaciones. Finalmente, se ofrece un estudio sobre la regulación de los informes 
de impacto de género previstos como documentos que deben incorporarse en el 
expediente de tramitación de disposiciones normativas, y su tratamiento 
diferenciado en las Comunidades Autónomas de Andalucía y País Vasco, así como un 
balance detallado de su desarrollo y eficacia en Cataluña. 
 
 
El control de las normas internas en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos: especial 
consideración del caso de España y Nicaragua 
Cárdenas Velásquez, Byron Guadalupe 
 http://hdl.handle.net/10803/378030 
UAB 
 
La presente Tesis Doctoral es un estudio comparativo del control de las normas 
internas efectuado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en los casos sometidos contra España y 
Nicaragua. La comparación de la actividad jurisdiccional de los dos tribunales 
regionales parte de la progresiva expansión de sus ámbitos competenciales en el 
control de los sistemas jurídicos internos de los Estados partes del Convenio Europeo 
de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sobre 
la base de ciertos elementos configuradores definidos en el marco normativo 
convencional y su jurisprudencia. En ese sentido, la Tesis se articula alrededor del 
control de convencionalidad ejercido bajo el parámetro de juicio de compatibilidad 
de los actos normativos con las disposiciones convencionales, a partir de los límites 
y permisos contenidos en las obligaciones positivas y negativas conectadas con los 
derechos sustantivos contenidos en los textos internacionales. Por tanto, el estudio 
es también sobre el desarrollo de las disposiciones convencionales efectuado por el 
Tribunal Europeo y la Corte Interamericana en el enjuiciamiento de los sistemas 
jurídicos internos, sobre la base de una comunicación normativa y jurisdiccional 
entre tales tratados y ambos tribunales, pero además de éstos con los tribunales 
internos por virtud de la proyección de los textos internacionales y la jurisprudencia 
en los ordenamientos internos. Adicionalmente, se aborda el tema de los límites del 
control de convencionalidad para anular o expulsar una norma legal o constitucional 
declarada incompatible con el Convenio Europeo y la Convención Americana. La 
Tesis está compuesta por cuatro capítulos. El primero es un estudio comparativo 
descriptivo de la composición orgánica y funcional del Tribunal Europeo y la Corte 
Interamericana, en torno al despliegue de su función jurisdiccional, en particular, de 
los elementos configuradores del control de las normas internas y los tipos de 
control. Asimismo, comprende un estudio de los criterios interpretativos de ambos 
tribunales empleados en el control de convencionalidad. El segundo está enfocado 
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en el estudio de los fundamentos normativos del control jurisdiccional, el Convenio 
Europeo y la Convención Americana, la proyección de los mandatos de concreción 
de las mismas en los sistemas jurídicos internos. El tercero y cuarto son un estudio 
comparativo del control de las normas en los casos sometidos contra España y 
Nicaragua, a partir de los elementos configuradores identificados. En ese sentido, el 
análisis del control comprende un estudio de los contenidos vertidos en las 
sentencias sobre las declaraciones de incompatibilidad normativa y las medidas 
generales estimadas para la reparación de los daños o la no repetición de los hechos. 
Por último, el cuarto capítulo comprende un análisis de las implicaciones del control 
interno de convencionalidad a partir del marco convencional y constitucional en el 
caso de Nicaragua y España. 
 
 
Neoliberalismo y comunes urbanos en procesos de regeneración de frentes 
marítimos-portuarios 
Castro Coma, Mauro 
http://hdl.handle.net/10803/368239 
UAB 
 
La tesi analitza com les polítiques neoliberals han determinat en les últimes dècades 
la configuració de les ciutats del Sud d'Europa i Amèrica Llatina (Barcelona, Rio de 
Janeiro i Atenes), molt especialment en unes àrees urbanes concretes i subjectes a 
intensos processos de regeneració urbana com són els fronts marítim-portuaris. De 
forma més específica, la tesi plantege els objectius següents. D'una banda, analitzar 
el procés de neoliberalización de les polítiques urbanes en ciutats perifèriques i en 
un context de crisi, per destacar com els patrons de canvi difereixen en diferents 
països i regions, i reconèixer les lògiques canviants del neoliberalisme en ciutats del 
Sud d'Europa i d'Amèrica Llatina. En segon lloc, avaluar les conseqüències de l'actual 
crisi econòmica mundial per a les polítiques i la governança urbana per veure en 
quina mesura aquest context ha reforçat els discursos neoliberals, quines respostes 
alternatives a la crisi estan sorgint, amb quins continguts i amb quines 
conseqüències. Finalment, aprofundir en l'estudi de les formes de resistència i els 
moviments urbans de protesta que des de la societat civil es confronten amb la 
urbanització neoliberal i en quina mesura aquests poden tenir conseqüències 
transformadores. En aquest sentit, s'ha pretès aportar una nova comprensió sobre 
els processos d'oposició a l'urbanisme neoliberal a partir de l'emergent marc teòric 
dels “comuns urbans” i els “nous encerclaments”. 
 
 
Los gobiernos no centrales y sus redes: análisis de su rol como actores en la 
globalización 
Sánchez Cano, Javier 
http://hdl.handle.net/10803/368189 
UAB 
 
La tesis aborda la cuestión de las redes de gobiernos no centrales, a partir de su 
proliferación y de su creciente activismo internacional en las últimas décadas, y se 
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pregunta su condición de actores internacionales. Para ello, examina el tratamiento 
de los gobiernos no centrales y de las redes en tres campos de estudio: el análisis de 
la política exterior, la integración regional europea, y la globalización. A partir de 
propuestas teóricas y conceptuales de estos tres espacios, se realizan cuatro 
estudios de caso, que abordan el comportamiento de las redes de ciudades y 
regiones ante diversas problemáticas globales –urbanización, cooperación al 
desarrollo, medio ambiente–, así como el planteamiento de la agenda constitucional 
regional europea. Las conclusiones muestran lo similar de la respuesta de las redes 
ante la europeización y la globalización, la coherencia en sus objetivos y estrategias, 
y la utilidad de un marco de análisis funcional, aplicable tanto en entornos 
intergubernamentales como en aquellos que registran un funcionamiento 
multinivel. 
 
 
El liderazgo de las Potencias Secundarias en el regionalismo latinoamericano: los 
casos de Venezuela y Chile en la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) 
Ortiz Luquis, Julio A. 
http://hdl.handle.net/10803/322796 
UAB 
 
La presente disertación se titula El Papel de las Potencias Secundarias en el 
regionalismo latinoamericano: los casos de Venezuela y Chile en la Unión de 
Naciones Suramericanas (UNASUR) y se enfoca en las teorías de balance de poder y 
de las potencias secundarias que se encuentran en la literatura de las Relaciones 
Internacionales, como su aplicación en el análisis de la construcción de instituciones 
regionales en América del Sur. A pesar del interés creciente en conceptos como 
“estabilidad hegemónica” y “potencias emergentes”, hasta el momento no se ha 
elaborado ningún marco conceptual que analice las potencias secundarias y su 
incidencia en el balance de poder regional y en la construcción de instituciones. 
Precisamente, el argumento de nuestra tesis es que, a pesar de algunos esfuerzos 
de revisitar la teoría de la estabilidad hegemónica parar entender las diferentes 
manifestaciones del poder y las estrategias de política exterior, las mismas no han 
articulado una explicación satisfactoria sobre las formas que toma el poder cuando 
es ejecutado por potencias secundarias en el proceso de construcción de 
instituciones regionales. Para analizar el poder en el contexto de una Zona de Paz, 
declarada por las naciones suramericanas en el siglo XXI, utilizamos la 
conceptualización del poder como fenómeno multidimensional para explicar cómo 
el poder blando se convierte en estrategia de política exterior ante los vastos 
recursos materiales de Brasil y las presiones de los Estados Unidos e incluso otras 
potencia secundaria vecinas. En este marco conceptual, la ausencia de amenazas 
militares crea un balance de poder en el que la construcción de instituciones 
regionales se convierte en una herramienta indispensable de las potencias 
secundarias para proyectar su influencia y liderar la formación de complejos de 
seguridad por medio de la ejecución de estrategias de balance institucional. Lejos de 
ser un epifenómeno de la política internacional según propone la escuela 
neorrealista, demostramos en nuestra disertación que las instituciones regionales 
son elementos fundamentales como herramientas de poder blando de política 
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exterior en regiones que son multipolares y en las que el poder se ejerce en múltiples 
direcciones en contextos políticos ausentes de regímenes hegemónicos o de un 
liderazgo claro de una potencia mundial. Demostramos entonces por un lado que el 
poder de Venezuela y Chile es de múltiples maneras fungible y cualitativamente 
diferente a la influencia ejercida por potencias medias como Brasil y otras potencias 
secundarias vecinas. Por lo tanto, confirmamos la propuesta lanzada con nuestra 
disertación de que una distinción conceptual debe hacerse al analizar la construcción 
de instituciones regionales y el regionalismo en Suramérica. Nuestra aproximación 
para el estudio de las potencias regionales secundarias dentro de la UNASUR como 
producto de un balance institucional particular provee un acercamiento para 
entender las diversas causantes y formas en que se ejerce el poder por las potencias 
secundarias. Por extensión, nuestra tesis amplía la comprensión de las maneras por 
las cuales la política exterior define la identidad, los valores, el funcionamiento y los 
objetivos del regionalismo suramericano del siglo XXI. 
 
 
En torno al liberalismo de Agustín Argüelles: una aproximación a la construcción 
política e intelectual de la idea de España 
Camus García, Estela 
http://hdl.handle.net/10803/321356 
UAB 
 
A través de esta tesis se profundiza en variadas interpretaciones generadas a lo largo 
de los siglos XIX y XX en torno a la figura de A. Argüelles (1776-1844). Se analizan 
publicaciones periódicas, opúsculos, juicios, testimonios contemporáneos y algunas 
rarezas anónimas, en las cuales se buscaba su condena por motivos diversos, como 
la irreligiosidad demostrada en sus discursos parlamentarios a las Cortes que 
alumbraron la Constitución de 1812, o su actitud —considerada timorata y desleal 
por parte de algunos sectores— a la hora de adaptar los principios liberales del doce 
a la Constitución de 1837. Desterrado en 1814, Ministro de Gobernación en 1820, 
responsable de la inhabilitación del rey ante la intervención extranjera, Argüelles 
huyó a Inglaterra al ser condenado a muerte en 1823. En su exilio escribiría dos 
ensayos, Apéndice a la sentencia pronunciada en 11 de Mayo de 1825... y Examen 
histórico de la reforma constitucional… obras que combinan la defensa de sus 
compañeros liberales, su testimonio sobre lo vivido en las cortes, y un singular 
ejercicio de autocrítica respecto al pasado de la historia legal de España. Tras su 
exilio, volvería a España con una de las amnistías de María Cristina, pero tan sólo una 
vez se le hubiese prometido que todos sus compañeros, sin excepción, serían 
también amnistiados. Entonces ocuparía, entre otros, el cargo de Tutor Real de la 
que más tarde sería Isabel II. Tras su muerte en 1844, continuó la producción de odas 
y biografías, se le rindieron homenajes buscando recuperar el espíritu del liberalismo 
progresista que había representado. Comenzó el siglo XX imaginado en uno de los 
Episodios Nacionales de Galdós, fue mostrado en la correspondencia con el 
matrimonio Holland o en las Memorias de Juana de Vega; hasta que tras haber 
representado un anatema para el franquismo, con la recuperación de los estudios 
sobre Ilustración, Modernidad y Liberalismo, volvió a considerársele. Esta vez, tanto 
a la hora de criticar su concepto de igualdad, como para vindicar sus ideas en torno 
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a la justicia. En esta tesis, se valora la figura de Argüelles como una de las imágenes 
del parlamentarismo incipiente que representó un freno para los excesos de las 
monarquías absolutas en el primer tercio del siglo XIX, a la luz de objetivos teóricos 
como: reparar en la dicotomía razón/pasión que recorre la Ilustración, profundizar 
en la idea de excepcionalidad española o destacar el impuso hacia el abandono del 
pensamiento teológico; y desde objetivos metodológicos como valorar la 
combinación de aproximaciones a partir de la Teoría de los Conceptos o enfatizar 
algunos de los beneficios que el método biográfico puede aportar a la Ciencia 
Política. 
 
 
Desigualdad territorial de oportunidades, cohesión comunitaria y captura del 
estado democracia y desarrollo a escala humana en el Perú 
Lama Bustinza, José Carlos 
http://hdl.handle.net/10803/310410 
UAB 
 
La presente investigación emplea el paradigma de enfoque territorial para abordar 
el problema de la significativa desigualdad de oportunidades de desarrollo humano 
en el Perú y sus efectos negativos sobre su sistema democrático y su población 
infantil. En particular, se identifican factores que explicarían por qué a pesar del 
importante crecimiento económico de las últimas décadas, y de acciones 
descentralizadoras por parte del Estado y de otros actores, la reducción del nivel de 
desigualdad ha sido insignificante o insuficiente. Se propone como hipótesis que 
dichos resultados son causados principalmente por dos factores: un elevado grado 
de captura del Estado por intereses ajenos a la población desfavorecida y una 
discontinuidad territorial que se presenta con intensidad a nivel comunal. Se verificó 
dicha hipótesis de manera territorialmente diferenciada estudiando un grupo de 
oportunidades asociadas a los servicios básicos de provisión de agua potable, 
servicios de salud y educación en unidades territoriales a nivel comunal (barrios 
urbanos, centros poblados periurbanos y comunidades rurales) del distrito de 
Andahuaylas, provincia de Andahuaylas, región Apurímac, Perú. En particular, se 
verificó que la cohesión comunitaria de las familias de unidades territoriales de tipo 
rural tiene mayor influencia sobre la cobertura y calidad de servicios básicos que las 
familias residentes en zonas urbanas y periurbanas. Esta situación se explica por el 
mayor acceso a los tomadores de decisión por parte de las familias que habitan las 
zonas rurales, lo que tiene implicancias fundamentales para la concepción de 
democracia expuesta en esta tesis. En el caso de la variable captura estatal, se 
verificó lo contrario, es decir, que su impacto mayor es sobre el ámbito urbano 
debido al incremento de actos de corrupción y/o de incapacidad técnica, 
especialmente cuando la escala del servicio a proveer es mayor y mayores son los 
intereses en juego por capturar. A la luz de estas observaciones, se recomienda 
implementar una reforma descentralizadora que minimice las discontinuidades 
territoriales a través de la institucionalización del nivel comunal. Estarecomendación 
se implementaría a través de la transferencia desde el gobierno central de 
competencias y recursos relacionados con los servicios básicos en el marco de 
procesos de concertación y de una reforma territorial que contrarreste eficazmente 
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la captura estatal. Se sugiere como posibles extensiones de la presente investigación 
la aplicación de la metodología propuesta a otros distritos del país con el fin de 
construir una caracterización tipológica nacional de unidades territoriales de nivel 
comunal, introduciendo en el análisis variables como el género o el nivel educativo 
de los padres y abordando servicios como el de atención nutricional infantil dados 
los niveles preocupantes de desnutrición crónica infantil que presenta el Perú. 
 
 
Implicació política i joventut. Activismes, actituds i contextos en democràcies en 
moviment 
Soler i Martí, Roger 
http://hdl.handle.net/10803/294026 
UAB 
 
La tesi estudia la implicació política de les persones joves en les democràcies 
modernes posant de manifest la complexitat que acompanya l’anàlisi de la relació 
dels joves amb la política en el context actual. En especial es fa difícil aïllar els factors 
que fan que les persones joves participin d’una forma diferent a la resta de la 
població en un moment on canvia la definició mateixa del que significa ser jove 
(degut als canvis en les transicions juvenils) i en un context de 
transformacions globals en la relació de la ciutadania amb la política. Es tracta d’una 
tesi per compilació de publicacions. En la primera publicació es fa una anàlisi 
descriptiva de les diferents dimensions de la relació de les persones joves amb la 
política (actituds, posicionaments polítics, associacionisme i participació) en el 
moment actual a Catalunya. L’exercici conté una comparació sistemàtica amb la 
resta de grups d’edat i una anàlisi també sistemàtica amb els principals factors socio-
demogràfics que la literatura ha identificar com a claus en l’explicació de les 
diferències en la implicació política. Les dues publicacions següents se centren en 
dos aspectes concrets de la implicació política i l’activisme de les persones joves 
sobre els que la literatura no ha parat massa atenció fins ara: la diversitat de formes 
d’implicació subjectiva i el context de la joventut. Pel que fa a les actituds 
d’implicació política, a la segona publicació s’analitza l’existència d’una dimensió de 
l’interès per la política que es dirigeix directament a les causes sense la intermediació 
dels agents polítics tradicionals. En les últimes dècades s’ha fet evident que a les 
democràcies occidentals la gent jove vota menys i protesta més. La recerca en 
joventut ha identificat aquest doble procés en el comportament participatiu però no 
en el camp de les actituds polítiques. La tesi identifica i mesura una dimensió de 
l’interès per la política directament orientat a les causes utilitzant una enquesta duta 
a terme a Catalunya l’any 2011. L’article també avalua com els indicadors 
tradicionals d’enquesta capturen de forma deficitària aquesta forma d’implicació 
política. Per últim es demostra com aquest nou indicador té un impacte sobre les 
diferents formes de participació i contribueix a comprendre millor la participació 
política de la joventut. L’últim article se centra en l’anàlisi dels factors de context en 
la participació juvenil. Hi ha un aspecte particularment rellevant per la joventut que 
ha passat especialment desapercebut: els règims de transició juvenils. La sociologia 
de la joventut ha identificat grans diferències en la forma en que es produeixen les 
transicions i en el paper que juga l’estat del benestar en les trajectòries juvenils. Els 
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anomenats règims de transicions juvenils, tenen una influència cabdal sobre les 
oportunitats, limitacions i expectatives de la gent jove. En l’última publicació de la 
tesi s’analitza com els règims de transició juvenil situen al col·lectiu jove respecte els 
espais de rellevància i influència en la societat i com això impacta sobre les seves 
estratègies de participació política. 
 
 
El rol del govern de la Ciutat: autoritat, col·laboració i discurs. Anàlisi dels casos de 
Barcelona i Bilbao durant el període democràtic i els cicles dels mandats 2007-
2011/2011-2015 
Frígols Fernández, Joan 
http://hdl.handle.net/10803/289629 
UAB 
 
Durant les darreres dècades s'han produït importants transformacions que 
influeixen en la forma de governar les ciutats i que introdueixen nous reptes per als 
seus equips de govern. D'una banda, trobem la tendència a que el poder es dilueixi, 
i per tant, a que la capacitat d'actuar de manera autònoma dels equips de govern 
sigui menor. D'altra banda, en un món fortament interconnectat la ciutat es 
configura com una arena política clau: és on realment passen les coses. Aquest fet 
afegeix pressió política a uns governs locals que experimenten una situació 
paradigmàtica ja que, al mateix temps que es qüestiona la seva capacitat per abordar 
les problemàtiques urbanes, també se’ls demana major capacitat de reacció en un 
context de canvi constant. Aquests elements semblen requerir un replantejament 
en la manera en com governen els equips polítics i directius situats al capdavant dels 
governs locals. De fet, Espanya es troba en una situació de profund debat sobre la 
reforma dels governs locals en el marc d’una crisi econòmica que ha posat en 
entredit molts dels pilars de l’actual arquitectura institucional. Aquest debat pot 
acabar donant lloc a una agenda de reformes que limiti el rol dels governs locals 
mitjançant l’adopció de formes tecnocràtiques de govern. Donada aquesta realitat 
apareixen dos possibles posicionaments pel que fa a la recerca acadèmica sobre 
govern local. Un posicionament podria ser el d’acceptar aquesta tendència a 
menystenir els governs locals i interioritzar l’agenda de reformes tecnocràtiques 
associada. Per contra, un segon posicionament passa per considerar que aquesta 
situació pot ser qüestionada a nivell analític i empíric i que, per tant, continua essent 
rellevant el seu estudi com actors clau en la governança urbana. Aquesta tesi s’ubica 
dins d’aquest segon posicionament i, més concretament, en primer lloc se centra en 
corroborar si el govern local ha estat rellevant en els processos de transformació de 
les ciutats. En segon lloc, analitza la relació durant l’etapa democràtica entre el rol 
adoptat pels equips de govern locals i un dels elements centrals en la gestió del 
procés de govern, és a dir, l’impuls del seu projecte de govern. Més concretament, 
una vegada demostrada la rellevància del govern local en els processos de 
transformació de les ciutats, es planteja la hipòtesi que els equips de govern 
impulsaran amb èxit el seu projecte de govern si adopten el que s’ha definit en 
aquesta tesi com a “rol de líder polític de xarxes”, que equilibra el lideratge vertical, 
les dinàmiques relacionals i la dimensió discursiva. En darrer lloc, la tesi incideix en 
els efectes de les dinàmiques actuals de gestió dels cicles de mandat (molt 
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condicionats pels efectes de la crisi econòmica) en la relació entre el rol adoptat per 
l’equip de govern i la seva la capacitat d’impuls del projecte de govern En definitiva, 
aquesta tesi contribueix al debat sobre la rellevància dels governs locals i, per tant, 
sobre la necessitat de mantenir-los en el focus d’anàlisi en l’àmbit de la recerca sobre 
governança urbana. Però, a més, també incideix en el debat sobre la reforma dels 
governs locals centrant-se en els aspectes referents al rol desenvolupat pels equips 
de govern que se situen al seu capdavant. Finalment, cal destacar que aquesta 
recerca planteja tres contribucions metodològiques originals: a) un model d’anàlisi 
dels rols dels equips de govern local, b) un model d’anàlisi de l’èxit / fracàs en 
l’impuls del projecte de govern i c) un model d’anàlisi del cicle del mandat. 
 
 
La interseccionalidad política: tipos y factores de entrada en la agenda política, 
jurídica y de los movimientos sociales 
Cruells López, Marta 
http://hdl.handle.net/10803/288224 
UAB 
 
Esta tesis, presentada como compendio, analiza cómo y porqué se incorpora el 
enfoque interseccional en las agendas políticas de los gobiernos y los movimientos 
sociales y en la práctica jurídica. Para responder a estas preguntas de investigación 
se ha elegido la metodología de estudio de casos, seleccionando tres casos 
diferenciados: uno en el ámbito de las políticas públicas -el de las políticas LGTB en 
Cataluña-, otro en el de los movimientos sociales -el del movimiento de indignados 
en España- y un tercero en el ámbito del derecho antidiscriminación – el caso de B.S 
c. España-. Fruto del análisis realizado de los tres casos se han definido dos modelos 
analíticos, con sus dimensiones y variables, capaces de captar las diferentes formas 
en que la perspectiva interseccional se pone en práctica en cada uno de los contextos 
analizados, así como los factores que entran en juego en esta implementación. Se 
concluye, en primer lugar, que la perspectiva interseccional se traslada a la práctica 
de forma diversa, y que esta variación se debe en parte al ámbito en el que se 
circunscribe. En segundo lugar, se observa que la calidad de las interpretaciones que 
finalmente se realizan puede variar. Hay perspectivas con mayor calidad, como la 
del movimiento de indignados, y otras con menor calidad. Esta calidad depende del 
mayor o menor alcance de esta perspectiva (mayor centralidad, sistematización y 
combinación del modelo inter e intra-categórico), del énfasis que se ponga en las 
causas y/o en los efectos, y de cómo se articulan y visibilizan las relaciones entre 
desigualdades. En tercer y último lugar, el análisis de los factores macro, meso y 
micro para el conjunto de los ámbitos seleccionados en esta tesis ha contribuido a 
concluir que la puesta en práctica de la interseccionalidad se produce gracias a una 
combinación de factores. Así mimo, hemos observado, que el peso de estos factores 
puede ser distinto dependiendo del contexto. Por ejemplo, se ha observado que las 
estructuras híbridas, la igual cobertura de los ejes de desigualdad en las legislaciones 
y la apertura de estas legislaciones a proteger todas las posibles desigualdades 
pueden tener un papel importante en determinados contextos. También se ha 
corroborado que el peso del nivel meso es fuerte en los tres casos, y que en este 
nivel hay múltiples factores en juego. Una contribución clave de esta tesis es haber 
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profundizado en la relación existente entre los diferentes factores meso: la 
capacidad de presión de los actores, su formación, las alianzas que establecen entre 
ellos y los mecanismos de participación y decisión. Finalmente, el análisis del nivel 
micro aplicado al caso jurídico nos indica que este nivel puede tener un rol clave en 
determinados contextos, y que es necesario explorar en mayor medida su posible 
peso más allá del ámbito jurídico. En conjunto, la presente tesis ha profundizado en 
uno de los terrenos menos explorados por parte de la teoría de la interseccionalidad 
-el análisis de las condiciones que pueden impulsar la perspectiva interseccional- 
ofreciendo una sistematización y valoración crítica de las variables que explican la 
pluralidad con la que se concreta la perspectiva interseccional y los factores que 
entran en juego en su entrada en las agendas políticas y la praxis jurídica. Esta 
sistematización es pues un paso más para ir construyendo la teoría de la 
interseccionalidad. Gracias a este análisis, esta tesis ha podido también apuntar en 
sus conclusiones algunas directrices para la aplicación práctica de este enfoque en 
el campo político y jurídico con el objetivo de facilitar la tarea al conjunto de actores 
que en estos terrenos se dedican a la defensa de los derechos humanos y a combatir 
la desigualdad social. 
 
 
Local political participation: what citizens want, what governments do, and what 
academics assume. Southern european evidence for an international debate 
Alarcón Pérez, Pau 
http://hdl.handle.net/10803/287980 
UAB 
 
La implementació d’innovacions democràtiques incorporant a la ciutadania en el 
procés de presa de decisions s’ha estès globalment durant les darreres dècades. Els 
mecanismes de participació local han esdevingut molt coneguts a partir d’algunes 
experiències d'èxit com els Pressupostos Participatius de Porto Alegre. 
Acadèmicament, les i els investigadors han estudiat àmpliament aquestes 
innovacions, principalment mitjançant estudis de cas d’experiències d'èxit. Els 
mecanismes de participació en l'àmbit local són l’objecte d’estudi d’aquesta tesi, 
abordats des d’una perspectiva triple. Descriurem i analitzarem què vol la ciutadania 
en termes de democràcia participativa, què fan els governs locals (és a dir, quin tipus 
de mecanismes participatius s’estan desenvolupant), i què s’assumeix des de 
l’acadèmia sobre aquestes innovacions democràtiques. L’objectiu global d’aquesta 
recerca és contribuir a la comprensió de la realitat participativa més enllà del debat 
teòric i l’anàlisi dels estudis de cas, centrant l’atenció al Sud d’Europa. Les 
preferències ciutadanes sobre els processos de presa de decisions s'emmarquen al 
context espanyol. Mitjançant l’estudi de dades d’enquesta, analitzarem les 
preferències ciutadanes pel que fa a qui pren les decisions, si la ciutadania o els 
polítics. Aquestes preferències es relacionaran alhora amb diverses actituds: 
l’experiència participativa prèvia, la intensitat de les actituds envers diferents temes, 
la percepció que les idees pròpies formen part d’un consens general i l’aversió al 
conflicte. Respecte als mecanismes participatius, indagarem en com són aquestes 
innovacions des d’una perspectiva de N gran a partir d’un mapatge participatiu de 
cinc regions del Sud d’Europa. L’anàlisi se centrarà en diferents qualitats referents a 
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la participació ciutadana, la deliberació i l’apoderament. Finalment, després de 
demarcar aquestes preferències i mecanismes participatius, entaularem un debat 
entre l’evidència empírica i alguns debats i assumpcions acadèmiques. Adreçarem el 
debat metodològic sobre quin tipus de mecanismes participatius es recull mitjançant 
diferents estratègies de N gran. Així mateix, en diàleg amb alguns debats de 
l’acadèmia anglosaxona, abordarem el debat sobre la definició de l’objecte d’estudi 
(la tensió entre la democràcia participativa i deliberativa), les característiques dels 
actors que promouen les innovacions, el rol dels professionals de la participació o la 
reproducció de les desigualtats preexistents entre els i les participants. 
Comprovarem si la regió del Sud d’Europa presenta algunes especificitats 
participatives en comparació amb les regions que han estat més estudiades des de 
l’acadèmia. Per últim farem referència a algunes implicacions, per exemple en 
relació al context polític espanyol actual. El moviment 15M va obrir un ampli debat 
envers el procés de presa de decisions, defensant una “democràcia real”. Noves 
candidatures d'èxit com Podemos i Ganemos/Guanyem han incorporat la 
democràcia participativa als seus discursos, propostes i pràctiques. Abordarem la 
qüestió de quina relació pot haver-hi entre aquest context sociopolític i les 
preferències ciutadanes i mecanismes participatius analitzats en aquesta tesi. 
 
 
Gobernanza y metagobernanza en políticas públicas de regeneración urbana: el 
caso de la ciudad de Medellín (Colombia), 2004-2011 
Vásquez Cárdenas, Ana Victoria 
http://hdl.handle.net/10803/285771 
UAB 
 
Esta tesis doctoral analiza la gobernanza y la metagobernanza en las políticas 
públicas de regeneración urbana en la ciudad Medellín. La pregunta teórica central 
a la que busca dar respuesta la investigación es: ¿cómo la metagobernanza puede 
contrarrestar condicionamientos o restricciones que podrían afectar de manera 
negativa las prácticas de gobernanza y las políticas públicas producidas a través de 
ellas? La gobernanza urbana, entendida como la articulación entre actores públicos 
y privados para el tratamiento de los problemas de las ciudades, es un fenómeno 
que tiene lugar no solo en los países desarrollados sino también en otros contextos, 
como el latinoamericano. En América Latina su emergencia tuvo lugar a partir de la 
conjugación de tres grupos de factores: la aplicación de las medidas de reforma 
económica estructural de los años noventa, las posteriores medidas de reforma 
institucional y los procesos de ampliación de la democracia. Estos factores, sumados 
a condiciones previas de la región que no fueron modificadas o fueron exacerbadas 
en las últimas décadas, han configurado un contexto en el cual la gobernanza está 
condicionada de muy diversas maneras por situaciones como la pobreza, la 
desigualdad, la violencia, la debilidad institucional, entre otras. El caso elegido como 
caso de estudio en la investigación permite mostrar de qué manera tales condiciones 
pueden afectar la gobernanza y, además, hasta qué punto es posible contrarrestar 
o filtrar sus efectos a través de la aplicación de un conjunto de elementos de gestión, 
que pueden considerarse como elementos de metagobernanza. 
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La democratie de proximite dans les executifs municipaux Montpellierains [1977-
2011] . [Re]configurations clientelaires d’une offre municipale 
Ferran, Nicolas 
http://hdl.handle.net/10803/285737 
UAB 
 
La question posée par cette thèse est de savoir dans quelle mesure les adjoints en 
charge de la démocratie de proximité peuvent être considérés comme des acteurs 
engagés dans un travail de notabilisation politique faisant de leur délégation des 
espaces de recrutement et de mobilisation de soutiens. En posant cette 
interrogation, nous souhaitons questionner les rôles de ces adjoints et les usages 
qu’ils font de leur délégation en lien avec les pratiques clientélaires de l’activité 
politique. C’est le projet de cette thèse qui vise à éclairer la transformation de 
l’économie des délégations dédiées à la démocratie de proximité, de leur fondement 
symbolique et matériel et de leurs usages en relation avec la transformation des 
configurations politico-administratives dans lesquelles évoluent les adjoints. Nous 
montrerons ainsi qu’un enjeu central de la prise de rôle des adjoints en charge de la 
démocratie de proximité réside dans leur capacité à mobiliser les ressources de leur 
délégation en biens de fidélisation politique, de satisfaction matérielle transmise sur 
la base d’échanges personnalisés. Aussi, loin des objectifs normatifs affichés par les 
promoteurs de la participation citoyenne, cette offre municipale fait l’objet d’usages 
clientélaires. De ce point du vue, la réactivation de l’offre participative observée 
dans le gouvernement municipal d’Hélène Mandroux traduit une tentative de 
reconfiguration des échanges clientélaires institutionnalisés depuis plus de trente 
ans et portés par des coalitions d’acteurs dans lesquelles adjoints et représentants 
associatifs partagent des intérêts autrement plus déterminants que des principes 
moraux ou idéologiques. 
 
 
Innovación Democrática y empoderamiento: estudio comparado de ocho 
experiencias de presupuesto participativo en Chile 
Aedo Vallejos, Camilo 
http://hdl.handle.net/10803/285354 
UAB 
 
En esta investigación verifiqué la capacidad de empoderamiento de la experiencia 
chilena de presupuesto participativo. En concreto, evalué la incidencia de tres 
factores (liderazgo promotor, transversalidad y diseño) sobre la variabilidad de este 
efecto. Escogí estos factores porque no han sido evaluados en relación a su impacto 
sobre el empoderamiento colectivo como resultado; asimismo, tampoco han sido 
debidamente relacionados entre sí y menos en contextos no paradigm·ticos. Para 
examinar este tema comparé ocho casos de presupuesto participativo municipal en 
Chile. Utilicé para ello un enfoque cualitativo, contemplando la observación de 
material documental y el an·lisis de 128 entrevistas semiestructuradas en 
profundidad. Tres son mis principales aportaciones: primero, una propuesta de 
conceptualización y operacionalización del empoderamiento colectivo; segundo, la 
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propuesta de un modelo analítico para la observación de procesos 
institucionalizados de apertura participativa, desde el punto de vista de sus efectos 
sobre el empoderamiento; y, tercero, la identificación de condiciones que favorecen 
el empoderamiento, resaltando el peso explicativo del enfoque de la participación 
que sostienen los liderazgos promotores; éste determina tanto el encaje de los 
mecanismos participativos en la administración local, como el diseño institucional 
de éstos. En un sentido pr·ctico, los resultados del estudio sirven para mejorar 
procesos experimentales, especialmente en términos de procedimiento, y de la 
valorización del encaje de éstos en la administración. En el estudio concluí lo 
siguiente: i) que la ideología de los liderazgos no es tan decisiva respecto del tipo de 
mecanismo que se desarrolla y, consecuentemente, de sus impactos sobre el 
empoderamiento; ii) que los conceptos de participación que abogan los liderazgos 
explican mejor la variabilidad de los resultados; iii) que tanto el enfoque de la 
participación como el nivel de transversalidad del proceso son factores que inciden 
sobre el empoderamiento; iv) que el modelo participativo, aunque no es una 
condición necesaria para que se produzca el efecto, igualmente potencia su 
generación; v) que el nivel de transversalidad es altamente significativo para la 
percepción ciudadana de apertura gubernamental; y vi) que la configuración 
dominante en la experiencia chilena es la instrumental (y despolitizada); en 
consecuencia, sus impactos son bajos en términos de empoderamiento colectivo. 
 
 
The europeanization of regional interest groups Catalonia, Tuscany and Wales in a 
comparative perspective 
Santiago López, Facundo A. 
http://hdl.handle.net/10803/285197 
UAB 
 
El principal objetivo de esta tesis es analizar el proceso de Europeización de los 
grupos de interés regionales (GIRs), explorando de qué manera, en qué medida y 
debido a que razones los GIRs han transformado sus valores, su organización y sus 
estrategias, adaptándolas a la lógica y formas de la Unión Europea (UE). Un GIR 
europeizado tiene valores y objetivos que son promovidos por la UE y los comparte 
con organizaciones similares alrededor del continente. Tiene una organización que 
le da preeminencia a los asuntos relativos a la UE, y es capaz de buscar, recibir y 
administrar fondos de la UE con eficacia. Finalmente, posee estrategias que superan 
las fronteras nacionales y regionales, lo que no solo significa trabajar en 
organizaciones pan-europeas sino también acercarse a instituciones y actores mas 
allá de las arenas regionales y nacionales para intentar influenciar el desarrollo de 
las políticas de la UE. El estudio de la Europeización de los GIRs presenta un interés 
teórico y empírico para la ciencia política, dado que se encuentra en la intersección 
entre los estudios sobre Europeización, grupos de interés y regiones, donde la 
investigación es aún incipiente (Roller & Sloat, 2002; Constantelos, 2004; McCauley, 
2010). Al parecer la Europeización de los GIRs varía dependiendo de la región que se 
observe, lo que lleva a nuestro interés en explicar de qué manera ocurren estas 
variaciones, y cuál puede ser su motive. Con este objetivo, planeamos primero medir 
el grado de Europeización, de los GIRs, lo que nos permitirá comparar e identificar 
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variaciones entre ellos. En segundo lugar, intentaremos explicar esas variaciones, 
haciendo uso de la variable de autoridad regional creada por Marks et al (2008), y 
teniendo en cuenta los factores intervinientes (Risse et al, 2001; Borzel & Risse, 
2003) que pudiesen mediar en esta Europeización. Para analizar la Europeización de 
los GIRs, esta tesis propone un estudio comparativo de los GIRs en tres regiones 
diferentes de Europa. Cataluña, Toscana y Gales fueron elegidas por sus similitudes 
(Keating, 2009; Keating & Wilson, 2009; 2010) y su diferencia en la variable 
independiente de la autoridad regional (Hooghe et al, 2008). Para evitar la 
interferencia de las características de la política analizada, esta investigación se 
enfoca solo en la política ambiental, en la cual la UE tiene una capacidad regulativa 
considerable, y que es implementada no solo a nivel nacional sino principalmente a 
nivel regional. España, Italia y el Reino Unido están involucrados en procesos de 
descentralización desde hace cuatro décadas, así como en recientes reformas 
estatutarias (Keating, 2009). Este estudio espera encontrar diferencias en la 
Europeización de los GIRs de estas tres regiones. En este sentido, Cataluña, Toscana 
y Gales presentan una oportunidad invaluable para la comparación. 
 
 
Participación y empoderamiento en la política de desarrollo local: “Estudio 
comparado de las formas de participación ciudadana de las comunidades 
indígenas de Guatemala (2002-2012)” 
Xicará Méndez, María del Carmen 
http://hdl.handle.net/10803/285163 
UAB 
 
Mediante la comparación de dos estudios de caso en dos comunidades indígenas 
(Patzarajmac y Tuipox) la presente tesis analiza las distintas formas de participación 
que conviven hoy en Guatemala: las tradicionales, propias de las comunidades 
indígenas, y las institucionales, promovidas más recientemente por el Estado. 
Particularmente, estudiamos estas formas de participación en relación con la política 
de desarrollo local y nos interesamos por sus impactos en términos de 
empoderamiento de la comunidad. En las dos comunidades estudiadas la 
participación tradicional y la institucional coexisten con fórmulas distintas. En el caso 
de Patzarajmac hay un predominio de la participación tradicional que se opone y 
resiste frente a las nuevas formas de participación promovidas por el Estado. En el 
caso de Tuipox, por el contrario, la participación institucional tiene una presencia 
mucho mayor, hasta el punto que ha debilitado y dispersado las pre-existentes 
formas de participación tradicional. Observamos, sin embargo, que en ninguno de 
los dos casos se da una buena integración entre las viejas y las nuevas formas de 
participación. Hallamos que para cada una de las comunidades analizadas las formas 
de participación se convierten, sin duda, en el gran reto para lograr incidencia 
sociopolítica, empoderamiento y desarrollo local. Sin embargo, desde la experiencia 
de la participación tradicional-comunitaria, existen valores y principios que se 
adquieren a través de prácticas ancestrales que facilitan y provocan el 
empoderamiento, cosa que no ocurre con las nuevas formas de participación 
institucional. La participación institucional en la política de desarrollo local se articula 
a través del Consejo de Desarrollo Urbano y Rural, un espacio al que le hemos 
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identificado numerosas debilidades en lo relativo a su calidad democrática y que no 
logra generar un impacto significativo ni en la política de desarrollo local ni en 
términos de empoderamiento de las comunidades. Además, detectamos que la poca 
integración entre los distintos espacios participativos y las distintas esferas de toma 
de decisiones hace que la institucionalidad no siempre reciba y responda a las 
demandas surgidas desde las dinámicas comunitarias locales. La investigación 
constata la existencia de una relación dialéctica entre la forma cómo se lleva a cabo 
la participación en una comunidad y el empoderamiento de la misma. Por lo general, 
las formas de participación tradicionales facilitan el empoderamiento de la 
comunidad. Al mismo tiempo, encontramos que cuando la participación cumple con 
determinados parámetros de calidad democrática, entonces se favorecen las 
condiciones para generar un mayor empoderamiento de la comunidad. Ahora bien, 
es también en aquellas comunidades más empoderadas donde la participación 
tradicional tiene una mayor capacidad de resistencia y donde logra mayores 
impactos. Este estudio también demuestra que los factores contextuales, como la 
presencia de elementos externos políticos y económicos desequilibran e 
interrumpen el sistema organizativo comunitario. Esto lo vimos en la presencia 
político-partidista que promueve acciones coyunturales con mayor fuerza en la 
comunidad de Tuipox. Estos factores condicionan los esfuerzos organizativos 
comunitarios y carecen de sostenibilidad en el tiempo. Por último, y de acuerdo a la 
experiencia de cada una de las comunidades, concluimos que es necesario que en 
todo proceso comunitario se distingan los actores sociales que intervienen en las 
comunidades determinando funciones y criterios con la intención de lograr 
transversalidad. Es decir, donde se tenga la capacidad de cohesión, que implique a 
las distintas aéreas relevantes para adquirir compromisos institucionales y 
comunitarios desde el nivel técnico y político. Una participación de calidad será 
aquella que se enfoque al empoderamiento desde el aspecto social, económico y 
político, ubicándolo desde la dimensión personal, relacional y colectiva. Una 
participación, además, que incorpore la consulta, decisión, deliberación e incidencia, 
como parte de los derechos individuales y colectivo de las personas y comunidades. 
Ello, permitirá una mejor coordinación y relación entre las formas de participación 
institucional y tradicional comunitaria, sin obviar que las mismas son sujetos de 
desarrollo y cambio. 
 
 
Political disagreement in contentious politics 
Cristancho Mantilla, Camilo 
http://hdl.handle.net/10803/283430 
UAB 
 
El desacuerdo es un componente central de la política en cuanto se extiende y 
persiste a través de todas las posturas ideológicas y los asuntos de política pública. 
Desafiar puntos de vista opuestos y defender posturas personales, tanto en 
contextos electorales como en la política contenciosa, determina en gran medida la 
forma en que experimentamos la política diariamente. En consecuencia, la 
aceptación del desacuerdo es un requisito fundamental para un aspecto normativo 
de cómo se concibe la democracia: la toma de decisiones que considera posiciones 
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contrapuestas. Esta tesis se centra en una dimensión actitudinal del desacuerdo 
político que involucra procesos cognitivos que pueden ayudar a entender mejor a 
los demás y a reconocer activamente las diferencias: la toma de perspectiva. Esta 
tesis aborda la investigación previa sobre el desacuerdo político considerando la 
toma de perspectiva como un tema relevante de estudio, y de esta manera 
contrapone actitudes generales tales como la tolerancia y la empatía, con objetos 
de actitud específicos, tales como posiciones contrarias y adversarios políticos. Esta 
tesis propone principalmente estudiar las consecuencias potenciales del desacuerdo 
en circunstancias particulares y explorar las percepciones de atribución culpa en 
asuntos que dividen la opinión pública. El diseño de investigación se basa en el 
contexto de la protesta política con el fin de aprovechar los casos en los que la 
opinión pública está claramente dividida y donde el desacuerdo entre las posiciones 
es evidente. Esta tesis se compone de tres artículos. El primer artículo se centra en 
issue publics y sus interacciones con las organizaciones mediante el análisis del 
entorno informacional de asuntos específicos. Más concretamente, se evalúa la 
exposición de las personas al desacuerdo político en la movilización a la protesta 
investigando el rol de las organizaciones en la vinculación de posiciones opuestas. 
Se encuentra una relación positiva entre la exposición al desacuerdo y la toma de 
perspectiva en el contexto de la movilización en los casos de las manifestaciones por 
la independencia catalana y el aborto en España. El segundo artículo proporciona 
una medición única de la toma de perspectiva basada en una mención directa de los 
adversarios políticos con el fin de estudiar en qué grado se relacionan la disposición 
a tomar la perspectiva de los adversarios con las motivaciones para protestar y para 
participar en un referéndum sobre la independencia catalana. El estudio se basa en 
datos de una encuesta transversal en Cataluña con el fin de confirmar el potencial 
efecto desmovilizador de la exposición al desacuerdo político. En contraste con 
estudios anteriores de comportamiento electoral, el efecto potencial en este estudio 
depende del estatus del grupo. En particular, aunque los defensores del status quo 
están menos dispuestos a manifestarse o a participar en el referendo, los retadores 
no tienen una menor disposición cuando consideran puntos de vista opuestos al 
suyo. Este efecto es mediado por la identidad de grupo, lo cual confirma la 
importancia del contexto particular en la hipótesis de presiones cruzadas. El tercer 
artículo investiga el desacuerdo político mediante la identificación de los factores 
individuales, organizacionales y contextuales que explican las diferencias entre las 
atribuciones de culpa en asuntos de posición. Los datos de encuestas a 
manifestantes que participaron en eventos de protesta a gran escala en ocho 
ciudades europeas entre 2009 y 2011 revelan diferencias entre las percepciones con 
respecto a los adversarios políticos, en la percepción de los manifestantes sobre el 
desacuerdo, y sobre la manera en que estas percepciones varían de acuerdo con el 
asunto, con los diferentes niveles de vinculación con las organizaciones, y de acuerdo 
con cada contexto. La tesis avanza la investigación sobre los componentes 
actitudinales de la exposición, las posibles consecuencias sobre el comportamiento 
y las percepciones del desacuerdo político. Centrarse en las actitudes hacia el 
desacuerdo y hacia los adversarios políticos en el contexto de la protesta en asuntos 
altamente divisivos ofrece una nueva perspectiva para las preguntas centrales de la 
literatura sobre el desacuerdo político. Las conclusiones de la tesis también pueden 
ampliar nuestra comprensión de la política contenciosa y del desacuerdo cotidiano, 
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la cual no es evidente al estudiar las dinámicas electorales. Las conclusiones sobre el 
rol de las organizaciones políticas también plantean implicaciones prácticas a la luz 
de su papel de significación del conflicto político y de mediación entre adversarios 
políticos. Establecer el potencial de influencia estos roles sobre las actitudes 
individuales es relevante no sólo para la investigación académica, sino que también 
puede guiar políticas que busquen promover el civismo. 
 
 
Democratización y control civil de las fuerzas armadas en el Salvador (1992-2012) 
Martínez-Uribe, Antonio 
http://hdl.handle.net/10803/133293 
UAB 
 
 
European citizenship and political incorporation. Pathways to power of British and 
Romanian residents in Spain 
Ciornei, Irina 
http://hdl.handle.net/10803/133265 
UAB 
 
La presente tesis doctoral se enfoca en la dimensión política de la ciudadanía 
europea. La investigación pretende entender y explicar cómo los ciudadanos 
europeos que viven en otro país están incorporados en la política local de sus lugares 
de residencia. El análisis discute el caso de los residentes rumanos y británicos en 
España, dos grupos de europeos que ilustran el diverso paisaje de la movilidad 
europea en término de recursos socio-económicos, tipología migratoria y 
percepción y recepción en sus países de acogida. Desde una perspectiva teórica, 
propongo un nuevo marco analítico sobre la incorporación política. Dicha propuesta 
va más allá de la dicotomía agencia/estructura de oportunidades y plantea introducir 
una perspectiva transnacional en el análisis. El estudio se enfoca en cómo las 
organizaciones y los emprendedores políticos (candidatos y concejales locales) por 
parte de los dos grupos están incluidos en los procesos políticos de sus lugares de 
residencia. Desde una perspectiva metodológica utilizo un enfoque multi-metódo 
que me permite tener tanto una visión de conjunto como una mirada en 
profundidad de los fenómenos de incorporación política. El análisis plantea dos 
argumentos generales. En primer lugar, demuestro cómo los procesos de 
incorporación de los dos grupos están condicionados por su recepción y percepción 
en la sociedad receptora. Más allá del estatus común de ciudadanos europeos y 
diferencias de recursos, las instituciones políticas españolas se acercan a las 
organizaciones y emprendedores políticos de los dos grupos de una manera 
diferenciada, que, a su vez, generas trayectorias distintas de incorporación. En 
segundo lugar, enseño cómo los vínculos transnacionales son un factor positivo en 
los procesos de incorporación. La tesis embarca un concepto amplio de 
transnacionalismo, refiriéndose a derechos de ciudadanía en el país de origen y en 
la UE y a interacciones transfronterizas. Los derechos de voto del exterior y la 
representación política en el país de origen y en el parlamento europeo son unos de 
los recursos transnacionales discutidos en la tesis. Más específicamente, los 

http://hdl.handle.net/10803/133293
http://hdl.handle.net/10803/133265


194 
 

ciudadanos británicos residentes en España tienen un nivel relativamente alto de 
movilización política y una trayectoria independiente hacia la política local. Dichas 
características determinan que los residentes ingleses sean independientes de los 
recursos ofrecidos por las administraciones y partidos políticos. Los residentes 
rumanos, en cambio, tienen menos recursos cívicos y políticos. La lealtad partidista 
y el liderazgo organizativo son dos de los factores que promueven su incorporación. 
El uso estratégico de la ciudadanía europea por los residentes británicos y el apoyo 
recibido por parte de las instituciones políticas del país de origen en el caso rumano 
son dos recursos transnacionales que empoderan los grupos estudiados para ganar 
influencia y visibilidad en la política local española. 
 
 
 
La Europeización de instituciones: El caso del espacio administrativo de Rumanía 
Ionela Cristea, Ana 
http://hdl.handle.net/10803/129299 
UAB 
 
Esta investigación tiene como objetivo avanzar en el conocimiento sobre la 
europeización, teniendo como caso de estudio, un país de Europa del Este: Rumanía. 
El objeto de estudio lo representa el proceso de europeización del espacio 
administrativo de Rumanía. La actualidad del tema investigado está determinada 
por dos factores interrelacionados: la relativamente reciente adhesión de Rumanía 
a la Unión Europea y el proceso de europeización del país como resultado de la 
misma. La principal hipótesis de la investigación consiste en demostrar que el 
proceso de europeización de Rumanía se ha visto frenado por las inercias 
institucionales, políticas y culturales domesticas, debidas en especial a las múltiples 
restructuraciones del Gobierno. Esta tesis pretende dar una detallada evaluación del 
impacto de la condicionalidad de la UE en las estructuras institucionales en Rumanía, 
especialmente en el ámbito de la administración pública. Este trabajo de 
investigación vendrá conducido por las siguientes preguntas de investigación: ¿En 
qué medida la pertenencia a la Unión Europea ha influido en las estructuras 
administrativas rumanas? ¿Hasta qué punto Rumanía se ha adaptado o al contrario, 
resistido a la presión de la UE? ¿Cómo ha influido la condicionalidad administrativa 
de la UE el desarrollo de la reforma de la administración pública en Rumanía? y, por 
último, ¿De qué manera la Unión Europea causó el cambio interno en Rumanía a 
través del uso de la condicionalidad, es decir, cómo se ha llevado a cabo el proceso 
de europeización? El marco teórico utilizado para demostrar la principal hipótesis de 
esta tesis es el institucionalismo histórico. Nos interesa este tipo de nuevo 
institucionalismo, a diferencia de otras modalidades por la importancia que otorga 
a los procesos de adopción de decisiones políticas en su evolución y secuencia 
históricas. La tesis está estructurada en seis capítulos. En el primer capítulo se define 
el proceso de europeización, el marco conceptual del institucionalismo histórico y se 
demuestra su utilidad analítica en el caso del estudio de la europeización. El segundo 
capítulo se acerca al tema del impacto de la europeización en la administración 
pública, mediante un análisis del Espacio Administrativo Europeo, de los principios 
de la administración pública europea y de las dimensiones de la europeización de la 
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administración pública. El tercer capítulo se dedica a profundizar la conexión entre 
el Espacio Administrativo Europeo y la condicionalidad, observando como la Unión 
Europea, a través de los instrumentos de la condicionalidad, ejerce una influencia 
sobre el sistema administrativo. El cuarto capítulo analiza la influencia de la Unión 
Europea en el espacio administrativo rumano. El quinto capítulo se centra en el 
proceso de reforma de la administración pública rumana, analizando la capacidad 
administrativa, la implementación del proceso de reforma y la introducción de los 
instrumentos modernos en la administración pública. El sexto capítulo se dedica al 
análisis del papel de las instituciones en el proceso de europeización y la evolución 
de las estructuras ministeriales, especialmente el Ministerio de Integración Europea 
y el Ministerio de Administración Pública. 
 
 
Trabajo y género en el movimiento feminista y de mujeres en el estado Español 
(1988-2012) 
Ruiz García, Sonia 
http://hdl.handle.net/10803/125659 
UAB 
Esta tesis trata las aportaciones de los discursos del movimiento feminista y de 
mujeres –a partir de ahora MFM- al debate sobre ‘trabajo’. El ‘trabajo’, desde su 
resignificación necesaria, continúa teniendo hoy en día una posición privilegiada 
para escrutar y profundizar en la construcción de sociedades más justas. Así, el 
objetivo principal del estudio es el de contribuir a clarificar, desde una perspectiva 
de género, el sistema del trabajo a partir de finales del siglo XX. Para ello analizamos 
los discursos sobre trabajo y género del MFM en el Estado español entre 1988 y 2012 
y elaboramos una evolución histórica que engloba todo el siglo XX. Prestamos 
atención a las transformaciones de lo económico y lo político a partir de los 
problemas y las demandas expresadas por el MFM. La mayoría de los 
planteamientos, desde las diferentes estrategias feministas estudiadas – inclusión, 
inversión, desplazamiento-, retan la hegemonía discursiva que rige el trabajo. Los 
desafíos se muestran en la extensión y el desplazamiento de marcos de 
interpretación ya consolidados. Y también en la interseccionalidad del género con 
otras categorías de desigualdad plasmada en el sujeto del trabajo y en los sistemas 
de dominación – capitalismo, patriarcado, racismo, heteronormatividad, 
sostenibilidad…-. Los marcos de ‘(re)organización de tiempos y de trabajos’, ‘vida’ y 
‘precariedad’ centran la práctica discursiva del MFM. Una de las aportaciones 
principales de esta tesis es la definición triádica de trabajo como cualquier actividad 
de las personas que genera valor económico, humano y político. Con ella 
pretendemos arrojar luz sobre un trabajo, el político, que da cabida a actividades 
necesarias para el desarrollo personal y público, para vivir una existencia completa. 
A partir de ésta sostenemos propuestas para una práctica política focalizada en las 
personas y en la vida plena que soslaye la mercantilización – laboral y vital - y 
reformule los procesos de representación. La metodología del análisis de discurso 
de los textos escritos y orales del MFM se compone de una fusión del Análisis Crítico 
de Marcos y del Análisis Crítico de Discurso. Así acentuamos los procesos de 
enmarque estratégicos y emocionales, mostramos las diferencias entre ideología y 
master frames y las voces en los textos. La Estructura de Oportunidad Discursiva 
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formatea la evolución histórica y facilita entrever discursos dominantes y los que los 
retan desde el género, además de ser útil para presentar confluencias entre actores. 
Al situar los discursos del MFM sobre trabajo y género en las dimensiones de la 
teoría de justicia de Nancy Fraser (1997; 2006; 2008) - redistribución, 
reconocimiento y representación- concluimos que la consecución de sociedades más 
justas e igualitarias requiere de una transformación de lo económico, lo político y lo 
humano desde la armonización de las tres dimensiones. La mayoría de los discursos 
de las estrategias feministas retan las posiciones ancladas en la racionalidad 
mercantil sexista imperante, perfilan nuevos problemas y diseñan soluciones 
innovadoras. Esgrimen opciones que combinan la gestión estatal con la 
horizontalidad, la participación ciudadana y la acción comunitaria. Asimismo, el 
MFM aporta un sujeto del trabajo que es múltiple, fruto del reconocimiento de las 
tareas domésticas, de cuidados y políticas y de elementos interseccionales. Un 
sujeto que también desafía la universalidad del ‘trabajador’ hegemónico. Por último, 
podemos afirmar la complejidad de la representación formal del MFM en temas de 
trabajo y calificarla como fallida en muchas ocasiones. 
 
 
Poder y feminismo: Elementos para una teoría política 
Fuente Vázquez, Maria de la 
http://hdl.handle.net/10803/121648 
UAB 
 
La presente investigación aborda diversas perspectivas feministas sobre el poder con 
el objetivo de identificar elementos para una teoría política. Se parte de la dicotomía 
básica entre poder para y poder sobre, a partir de la cual se desarrollan tres tareas. 
En primer lugar, se propone una tipología que ordene los modos en que la teoría 
feminista de segunda ola ha interpretado la cuestión del poder. En segundo lugar, 
se muestran algunas revisiones relevantes realizadas desde los años noventa y se 
identifican algunos nuevos debates en torno a esta cuestión. Finalmente se trabaja 
un caso empírico que permite extraer conclusiones teóricas en este campo. En la 
primera parte se aborda la teoría feminista de segunda ola proponiendo una 
tipología parcialmente basada en los trabajos de Amy Allen y Judith Squires. Según 
ésta, se sugieren cuatro modos de interpretar el poder. Primero, el poder ha sido 
considerado un recurso a distribuir bajo una perspectiva individualista. Segundo, se 
ha desarrollado la idea de poder como dominación, en particular a través del 
concepto de patriarcado. Éstas dos son interpretaciones divergentes del poder como 
poder sobre. Hay, sin embargo, otras aportaciones que han cuestionado estas 
visiones del poder por estar sesgadas de un modo androcéntrico. Así, han sugerido 
que el feminismo debería desarrollar y llevar a la práctica una idea alternativa de 
poder, el poder para. La primera de estas conceptualizaciones alternativas es la idea 
del poder como cuidado, vinculado al empoderamiento de terceros en la esfera 
privada y que debería emerger en la esfera pública. Por último, la perspectiva del 
poder como libertad femenina propone la práctica de una relación política basada 
en la experiencia compartida de la diferencia sexual. La segunda parte de esta tesis 
muestra algunas revisiones relevantes de los tipos expuestos anteriormente. La 
propuesta de Martha Nussbaum permite dar mayor complejidad a la idea del poder 
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como recurso mediante el concepto de capacidades. Sylvia Walby (desde la teoría 
social) y Anna Jónasdóttir (desde la teoría normativa) han actualizado las ideas de 
patriarcado y dominación estructural, des-esencializándolas. Chandra T. Mohanty y 
Gayatry Spivak – entre otras – abordan algunos temas clave como la cuestión del 
sujeto colectivo. Y finalmente, la teoría crítica (específicamente Iris M. Young y Amy 
Allen) lleva a cabo la tarea de proponer un marco para la interpretación conjunta del 
poder sobre y el poder para, y lo hace integrando las perspectivas macro y micro. 
Por lo que respecta al poder para, resulta relevante la idea de performatividad de 
Judith Butler, así como la de empoderamiento de Naila Kabeer y Srilatha Batliwala 
(entre otras). La idea específica de empoderamiento que defienden estas autoras es, 
de nuevo, un recurso clave para la integración del poder sobre y el poder para. En la 
conclusión de esta parte se propone una definición formal del poder. En la tercera 
parte se desarrolla un análisis de cinco grupos de discusión de mujeres en puestos 
intermedios de responsabilidad de los principales partidos políticos de Cataluña. 
Aplicando una metodología inductiva, se identifican dos tipos de fenómenos. 
Primero, desde una perspectiva macro y meso, emergen diecinueve mecanismos de 
subordinación estructural y/o institucional que experimentan las mujeres en estas 
organizaciones. Segundo, se identifican desde una perspectiva micro cinco formas 
de poder de los individuos en dichas organizaciones (afiliación, participación, 
representación, capacitación y mando). Además de estos dos hallazgos, se apuntan 
algunos criterios teóricos de mayor alcance para pensar sobre el poder. Dichos 
criterios, discutidos junto con los resultados de los apartados primero y segundo, 
dan lugar a un repertorio de apuntes útiles para la conformación de una teoría 
política feminista. 
 
 
 
La participación ciudadana en las Estrategias Regionales de Desarrollo Estudio de 
casos de las regiones del Maule y Bío-Bío, Chile 
León Aravena, Javier 
http://hdl.handle.net/10803/120552 
UAB 
 
Incidir en las decisiones de los asuntos públicos, es una de las principales demandas 
ciudadanas frente a la crisis de la democracia. Los mecanismos de participación, 
insertos en la gestión, pretenden responder en parte a dicho requerimiento. Nuestro 
estudio analiza, en dos regiones de Chile, la elaboración participativa de Estrategias 
Regionales de Desarrollo (ERD). Sistematizando información documental y 
analizando los contenidos de entrevistas realizadas a actores claves, hemos 
abordado nuestra hipótesis. Esta plantea que la participación ciudadana 
deliberativa, mejora los planes en: legitimidad democrática, decisiones asociadas a 
resultados, coordinación de actores, aprendizajes y fortalecimientos colectivos. 
Respecto a la implementación de la participación, apreciamos que pese a contar con 
recursos y metodologías adecuadas, hay debilidades importantes relativas a la 
inclusión ciudadana. En el plano de los resultados, se reconoce mayor legitimidad 
democrática y enormes posibilidades de aprendizajes y fortalecimientos colectivos. 
Las debilidades están, por un lado, en la falta de claridad para determinar si los 
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acuerdos de la deliberación se transforman en resultados. Y por otro lado, en la 
percepción de la existencia de factores culturales que potencian la cultura del 
individualismo; con ello el desinterés ciudadano y una débil coordinación 
institucional. Dentro de las limitaciones actuales, habría espacio para que la gestión 
pública se democratice, incorporando mayor participación y deliberación. Pero, falta 
fortalecer la participación en el diseño, la puesta en marcha del plan, su posterior 
evaluación y en la retroalimentación de los actores. Es decir, una política que mejore 
en cantidad y calidad, la inclusión democrática en el mediano y largo plazo. 
 
 
Estado social y constitución. Un estudio sobre la forma jurídica del estado social y 
sus transformaciones a la luz de la integración europea 
Marquet Sardà, Clara 
http://hdl.handle.net/10803/116315 
UAB 
 
La tesis explora los elementos constitutivos de la forma de Estado social desde el 
punto de vista del Derecho constitucional, y sus transformaciones a la luz de la 
integración europea. La integración en un ordenamiento supranacional dotado de 
unas características propias plantea la cuestión acerca de la afectación por este 
proceso de las estructuras propias del Estado social, pero ello requiere, previamente, 
establecer cuáles son propiamente dichas estructuras, que no han sido definidas 
de forma unánime por la doctrina. La tesis se dirige, por tanto, a la resolución de 
estos dos objetivos, proponiendo un esquema de comprensión del Estado social en 
los países europeos y analizando, a partir de él, las transformaciones que produce el 
ordenamiento de la Unión Europea. El estudio de los elementos constitutivos de la 
forma de Estado social a nivel nacional se realiza a través de la confrontación de dos 
modelos distintos, como son el modelo escandinavo y el modelo de continental de 
Estado social. Son analizados sus distintos elementos materiales –las normas que 
orientan sustantivamente la acción pública-, los elementos formales –aquellos 
instrumentos y poderes que tiene el poder público- y de articulación jurídica –la 
forma constitucional o legislativa de su determinación-, para hallar sus distintas 
configuraciones en ambos modelos, y los elementos comunes que subyacen a esta 
forma de Estado en todos los ordenamientos. Ello permite formular una propuesta 
de comprensión de la forma de Estado social en los países europeos, a partir de sus 
elementos comunes y de la designación de las vías para mejorar su garantía. La 
determinación de los elementos constitutivos de la forma de Estado social permite 
posteriormente analizar la influencia del Derecho de la Unión Europea sobre ellos, a 
través del análisis del Derecho primario y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. 
Se analiza, en concreto, la influencia del Derecho de la Unión sobre el principio de 
igualdad real, sobre la obligación de procura existencial –examinando cómo se altera 
la configuración de los derechos sociales y de los derechos económicos-, y sobre los 
instrumentos de intervención que tiene el Estado, en particular, los instrumentos 
reguladores y administrativos. Todo ello conduce a una determinación precisa del 
sentido de las modificaciones producidas en la forma de Estado social, y a una 
propuesta de solución en lo que debería ser la relación entre el ordenamiento 
supranacional y los sistemas estatales, para preservar la actividad social del Estado. 
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La configuració del dret a la bona administració en l’ordenament jurídic de la unió 
europea i la seva projecció en el dret públic espanyol i català 
Mancilla i Muntada, Francesc 
http://hdl.handle.net/10803/116222 
UAB 
 
Aquesta tesi doctoral examina, a partir del mètode del constitucionalisme 
multinivell, la configuració del dret a una bona administració en l’ordenament jurídic 
de la Unió Europea i la seva projecció en el dret públic espanyol i català. Així, 
s’analitza el dret a una bona administració en els tres nivells d’ordenaments que són 
d’aplicació a Catalunya: el dret de la Unió Europea, el dret públic espanyol i el dret 
públic català. D’aquesta manera es pot conjuminar una visió sistemàtica 
multinivell per a veure com tots aquests diferents ordenaments jurídics conflueixen 
en el dret públic de Catalunya. L’objecte d’aquesta tesi, és, doncs, delimitar com ha 
anat apareixent aquest Dret dins l’àmbit del Dret de la Unió Europea, que es 
proclama a l’article 41 de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, quin és 
el seu contingut davant de les corresponents administracions, quina és la seva 
configuració en el procés d’elaboració de les decisions (Governança) i de les normes 
(bona regulació i qualitat normativa), en el procés de creació com en el d’aplicació 
del Dret, i analitzar com s’ha traslladat aquest estàndard europeu al dret públic de 
Catalunya, passant pel marc normatiu de l’Estat espanyol dins el qual Catalunya es 
configura com a comunitat autònoma. D’acord amb aquesta sistemàtica, la tesi 
s’estructura en tres parts, corresponents als ordenaments europeu, espanyol i 
català, que vénen seguides d’una part final, la quarta, destinada a les conclusions. 
Quant a l’objecte material de la tesi, i sempre analitzant els diferents nivells 
d’ordenaments jurídics assenyalats, aquesta se centra en l’estudi del dret a una bona 
administració, i conté les tres construccions doctrinals següents: a) El dret a una 
bona administració com a conjunt de drets de tutela efectiva i de defensa en l’àmbit 
del procediment administratiu. b) La qualitat normativa com a manifestació del dret 
a una bona administració en l’exercici de la potestat reglamentària, i com a projecció 
del dret a una bona administració en l’àmbit de la Governança. c) La transparència 
com a manifestació del dret a una bona administració i la seva projecció en la 
Governança. En les conclusions de la tesi s’analitza el dret a una bona administració 
a partir dels estàndards que hem obtingut en els ordenaments jurídics europeu, 
espanyol i català, de manera que permet de visualitzar aquest dret en la seva 
integritat, i es sintetitzen les principals construccions doctrinals o conclusions que 
s’extreuen al llarg de la tesi. 
 
 
Las ONG como vía al desarrollo y a la transformación social: Un estilo de 
intervención y participación 
Skibick Araújo, Márcia 
http://hdl.handle.net/10803/107962 
UAB 
 
Al analizar el concepto de desarrollo, pobreza y comunidad surge una curiosidad de 
conocer qué relación existe entre ellos. Desde una dimensión psico-pedagógica y 
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política, saber como estos conceptos interaccionan a partir de intervenciones 
psicosociales dirigidas hacia la liberación y las transformaciones sociales. Así que, al 
realizar la reflexión de estos ejes, el presente estudio se concretiza a través de la 
actuación de organizaciones desde de España hacia Latinoamérica especialmente. 
El objetivo principal consiste en analizar el tipo de intervención social realizado por 
las pequeñas y medianas Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo de 
Cataluña, a través de las estrategias metodológicas empleadas y determinar si hay 
resultados político-pedagógicos de la intervención que ayuden al proceso de 
transformación y liberación de las personas y comunidades involucradas. Seis 
categorías fueron determinadas para la sistematización del estudio, son ellas: 
Integralidad, participación, contextualización, metodología, intervención y 
orientación, con las cuales se pudieron determinar los estilos de intervenciones y lo 
que resultaría de estas acciones. El carácter político-pedagógico de las 
intervenciones es analizado según el pedagogo brasileño, Paulo Freire y el carácter 
psicológico comunitario profundizado con diferentes autores de la Psicología Social 
Comunitaria. Conceptos como desarrollo comunitario, desarrollo participativo, 
“empowerment” o empoderamiento y fortalecimiento de la comunidad son 
relacionados directamente con la forma de intervenir, de provocar cambios, cambios 
significativos en la vida de las personas y de las comunidades. Sin embargo, la mayor 
énfasis esta para la participación, como formar singular de transformación. 
Participar como una condición esencial de vivir y muchas veces de sobrevivir. La tesis 
culmina con resultados que cuestionan el desempeño y la necesidad real de la ayuda 
y la cooperación internacional. ¿Qué es que realmente transforma? ¿Qué es que 
verdaderamente libera? ¿Quién quiere efectivamente transformar o liberar? 
 
 
Por qué cambian las políticas públicas? Una aproximación narrativa a la 
continuidad, el cambio y la despolitización de las políticas culturales. El caso de las 
políticas culturales de la Generalitat de Catalunya (1980-2008) 
Barbieri Muttis, Nicolás 
http://hdl.handle.net/10803/97352 
UAB 
 
Esta investigación contribuye al conocimiento y a la comprensión de los procesos de 
continuidad y cambio de las políticas públicas, con especial interés en el dominio de 
la política cultural. Se analiza la orientación del cambio de las políticas culturales 
contemporáneas y su relación con la construcción del subsistema de políticas y el 
desarrollo de los discursos políticos. La investigación se basa en un estudio de caso 
sobre el desarrollo de las políticas culturales de la Generalitat de Catalunya (1980-
2008). En el aspecto metodológico, la convergencia entre el método de estudio de 
caso y la aproximación narrativa permite dar cuenta de la centralidad de los actores 
en el análisis, sin descuidar los condicionamientos estructurales y la relaciones de 
poder. Dos son las principales aportaciones de esta tesis. Por un lado, se analiza la 
orientación del desarrollo histórico de las políticas culturales, a partir de la 
reconstrucción de cuatro orientaciones de políticas culturales (cultura-ilustrada, 
cultura-acción, cultura-instrumento y cultura-elástico). El análisis de las políticas 
culturales de la Generalitat de Catalunya ilustra un particular proceso de 
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normalización y construcción nacional y la aparente necesidad de separar los 
ámbitos de la política y la cultura. Así, el caso de estudio se inserta en el debate 
general sobre la orientación del cambio de dichas políticas a nivel internacional. Esta 
orientación ha comportado la tendencia a la despolitización de las políticas 
culturales. En segundo lugar, y ante las todavía escasas investigaciones politológicas 
sobre el dominio de las políticas culturales, esta tesis construye un modelo original 
de análisis de la continuidad y el cambio de las políticas públicas en general, y 
culturales en particular (modelo narrativo-interaccionista). Se desarrolla una 
narrativa genérica que combina factores institucionales e ideacionales. Se 
contemplan también fenómenos exógenos al dominio de la política y se discute su 
primacía en la explicación del cambio. Así, tanto la continuidad como el cambio 
significativo de las políticas están condicionados por un doble proceso de 
legitimación institucional y simbólica. La introducción del análisis de marcos en esta 
investigación permite comprender el margen de agencia de los actores para 
condicionar la continuidad y el cambio de las políticas públicas en general, y de las 
políticas culturales en particular. En resumen, esta investigación ilumina el proceso 
de despolitización de las políticas culturales y construye pautas analíticas originales 
para comprender los procesos de continuidad y cambio de las políticas públicas. 
 
 
Xarxes crítiques i polítiques públiques: els impactes del moviment per l’okupació a 
Catalunya i Madrid (1984-2009) 
González García, Robert 
http://hdl.handle.net/10803/48643 
UAB 
 
Aquesta tesi és una aproximació als estudis d’impacte polític dels moviments socials. 
Es parteix de la base d’una doble evolució paral·lela en els escenaris de govern i en 
les formes que prenen els moviments socials com a principals actors de l’acció 
col·lectiva en les actuals democràcies occidentals. Durant la dècada dels noranta es 
produeixen un seguit de canvis socials i polítics en les societats post-industrials i de 
la informació (Castells, 1998) que ens situen en nous paradigmes per l’anàlisi de les 
polítiques públiques i de l’acció col·lectiva. Per una banda, la crisi dels models 
tradicionals de govern, situa les polítiques públiques en escenaris de governança o 
govern en xarxa (Mayntz, 1993), i, per l’altra, sorgeix una nova generació emergent 
de moviments socials i noves formes d’interacció entre el poder polític i l’acció 
col·lectiva. Aquestes novetats ens emplacen a una reelaboració dels instruments 
analítics i conceptuals que històricament s’han produït tant des de la teoria de 
polítiques públiques com des de la teoria de moviments socials, per tal d’explicar a 
través de quins mecanismes, podem parlar d’una inserció efectiva de l’acció 
col·lectiva en les polítiques públiques als inicis del s. XXI. Dit d’una altra manera, les 
grans transformacions estructurals en què es troben immersos avui els països 
capitalistes avançats -en plena transició del model industrial cap a societats de la 
informació i el coneixement- exerceixen forts impactes de canvi sobre tres aspectes 
claus i interrelacionats de la realitat política. En primer lloc, les agendes públiques i 
de govern s’amplien cap a temàtiques radicalment noves (com la temàtica de 
Joventut). D’altra banda, les formes de l’acció col·lectiva crítica van estructurant 

http://hdl.handle.net/10803/48643


202 
 

xarxes d’acció més enllà de les formes partidistes i movimentistes clàssiques. I, 
finalment, els espais d’interacció entre actors públics i socials van explorant noves 
maneres de regular i gestionar els conflictes col·lectius. El repte d’analitzar i 
interpretar aquests impactes ha forçat un procés d’innovació teòrica i conceptual de 
gran abast que afetca, com a mínim, a tres aspectes cabdals. Per començar, la teoria 
de moviments socials revisa els seus instruments per tal d’analitzar els moviments 
novíssims i les emergents xarxes d’acció col·lectiva crítica. A continuació, la teoria de 
polítiques públiques entra de ple en el nou escenari de la governança com a marc 
referencial superador de l’anterior escenari de govern tradicional. Per acabar, la 
teoria de la democràcia, reelabora els seus supòsits a la llum dels nous instruments 
d’innovació democràtica-participativa. Per tal d’abordar aquests fenòmens, s’ha 
realitzat un estudi empíric de l’impacte del moviment per l’okupació en les polítiques 
públiques a dos territoris de l’Estat espanyol, Catalunya i Madrid, durant 25 anys, els 
que van de 1984 fins 2009. Efectivament, l’okupació ha estat un fenomen 
freqüentment desconegut, incomprès i reprimit, tot i que si donem un cop d’ull a les 
fonts teòriques i metodològiques que s’adopten habitualment per analitzar els 
moviments socials, veurem que son perfectament aplicables al moviment per 
l’okupació. Per tal d’estudiar la incidència del moviment, partirem d’una anàlisi 
històrica i comparativa, que avaluarà en paral·lel les evolucions del propi moviment 
i les de les polítiques públiques. L’estratègia metodològica i les tècniques utilitzades 
per desenvolupar l’estudi han estat predominantment qualitatives. D’altra banda, 
s’han utilitzat algunes dades quantitatives, sobretot per a dur a terme l’anàlisi de 
premsa sobre el moviment per l’okupació. La tècnica base de l’estudi ha estat 
l’entrevista semiestructurada i en profunditat a vint activistes del moviment per 
l’okupació, tot i que també s’han realitzat entrevistes a tècnics i polítics municipals i 
autonòmics, així com a membres del teixit associatiu. Per a seleccionar la mostra de 
les entrevistes, s’ha realitzat prèviament observació participant, la qual cosa ha 
portat també a explorar metodologíes com la investigació acció participativa o la 
recerca activista. Finalment i a la llum del marc teòric, s’ha portat a terme una variant 
de l’anàlisi del discurs per tal de treballar el material recopilat en les entrevistes. La 
tesi s’estructura en tres parts. La primera, que consta de tres capítols, desenvolupa 
i readapta eines teòriques i analítiques tant des de la perspectiva de l’anàlisi de 
polítiques públiques com des de la teoria de moviments socials. El primer capítol 
revisa les teories de moviments socials, cercant elements per a l’estudi del seu 
impacte. El segon es centrarà en les aportacions que provenen del camp de l’anàlisi 
de polítiques públiques i que expliquen el canvi dels escenaris de govern tradicional 
als de governança, avançant les implicacions que això té per a l’acció col·lectiva i els 
moviments socials. Es parteix des d’una perspectiva crítica amb un context de 
globalització neoliberal i de retirada dels Estats del Benestar. La segona part de la 
tesi és el resultat d’un treball empíric sobre l’evolució del moviment per l’okupació, 
i dels seus impactes polítics a Catalunya i Madrid en els darrers 25 anys, S’estructura, 
com la primera, en tres capitols. El primer (capítol 4) actua de marc socio-històric, 
mentre que els altres dos, fan referència a amdòs casos d’estudi: el cinqué està 
dedicat al cas de Catalunya i el sisé al de Madrid. Catalunya i Madrid esdevenen dos 
casos ideals per a comparar ja que presenten una sèrie de característiques similars, 
però són també prou diferents i ens donen diversitat en les configuracions de les 
variables explicatives del nostre model analític. Així, tant Madrid com Catalunya 
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tenen una metròpoli dominant i comparteixen el fet de ser els territoris amb més 
espais urbans abandonats i amb uns preus més alts de l’habitatge. Ambdós són 
també espais de forta tradició de mobilització social i prou densos per a trobar massa 
crítica en l’expressió de qualsevol contradicció política. Amb la tercera part es 
cobreixen dos objectius. En primer lloc, el capítol 7 explicita les principals 
conclusions a les que ha arribat aquesta tesi a nivell teòric, conceptual i 
epistemològic. Finalment, en el capítol 8 es contrasten els dos estudis empírics amb 
una anàlisi comparativa dels principals resultats. Així mateix, es desenvolupen unes 
conclusions generals sobre l’impacte del moviment per l’okupació en les polítiques 
públiques a l’Estat espanyol. En definitva, amb aquesta tesi doctoral es pretén 
generar un espai de reflexió teòrica i de recerca empírica que connecti els elements 
de canvi en les teories de moviments socials i de l’anàlisi de les polítiques públiques, 
i aprofundeixi a través d’un cas concret. L’objectiu d’aquesta tesi és, doncs, analitzar 
els espais d’acció col·lectiva crítica més innovadors, com és el cas del moviment 
okupa i la seva xarxa, des de l’angle de la seva incidència en els nous camps de la 
política pública, (en aquest cas, i sobretot, els de Joventut i Habitatge) , per mitjà de 
processos d’interacció que entren de ple en les noves concepcions d’una governança 
radicalment democràtica. Aquesta tesi posa fi a una llarga trajectòria doctoral que 
començà amb la tesina sobre el moviment per l’okupació a Catalunya, l’any 2001. 
Ara bé, no es tracta d’un punt i final, ja que en el decurs de la tesi s’ha acumulat prou 
material i interès per seguir cap a diverses fites en un futur post-doctoral. Per 
exemple, resta per fer un estudi comparatiu dels impactes de l’okupació en les 
polítiques públiques a Catalunya i a l’Estat espanyol, amb els que es produeixen a 
Holanda, Suïssa, Alemanya, Gran Bretanya o Itàlia. 
 
 
Prensa, política criminal y opinión pública: el populismo punitivo en España 
Peres Neto, Luiz 
http://hdl.handle.net/10803/5101 
UAB 
 
La presente tesis doctoral realiza un estudio sobre la acción de la opinión pública en 
el proceso de construcción de políticas criminales (penal policy-making). 
Concretamente, analiza el impacto, en el proceso legislativo penal, de los discursos 
en circulación en algunas de las manifestaciones de la opinión pública, 
especialmente en la prensa, tanto en la activación de la agenda política como en la 
adopción de determinadas soluciones políticas. Para tal, analiza cuatro casos 
concretos de reformas penales realizadas en España durante la VII Legislatura (2000-
2004), periodo con mayor actividad legislativa en materia penal. Tomando por base 
tanto las teorías sobre el agenda-setting como los estudios de policy making, a partir 
del análisis tanto de la relación entre las agendas de los medios de comunicación, 
pública y política como también de la deconstrucción de los discursos presentes en 
cada una de ellas, se verifica el papel de la opinión pública (de algunos de los actores 
que la da forma) en la construcción de un proceso de populismo punitivo.  
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La OSCE en la Europa post-bipolar: Un estudio sobre la gestión de conflictos en el 
espacio ex-soviético 
Sainz Gsell, Nora 
http://hdl.handle.net/10803/5098 
UAB 
 
 
Legislación electoral de la Segunda República Española 
Carreras, Francesc de 
http://hdl.handle.net/10803/5097 
UAB 
 
 
El Tribunal Constitucional Federal Alemany: criteris jurisprudencials en la resolució 
dels conflictes federals entre el Bund i els Länder 
Barceló i Serramalera, Mercè 
http://hdl.handle.net/10803/5096 
UAB 
 
 
Las ciudades como actores políticos en las relaciones internacionales 
Marx, Vanessa  
http://hdl.handle.net/10803/5095 
UAB 
 
La actuación de las ciudades en el contexto internacional y el reconocimiento de su 
papel en este ámbito plantean la necesidad de verificar si las ciudades son actores 
políticos en esta área, ya que hasta ahora este rol ha sido ejercido en exclusiva por 
los gobiernos centrales.  
Este trabajo pretende verificar si las ciudades pueden llegar a ser actores políticos 
en las relaciones internacionales. Para ello partimos de la hipótesis que existen dos 
formas de articular la presencia urbana en el escenario internacional: a través de 
redes y a través de estructuras internacionales.  A partir de esta idea, justificamos la 
elección del tema y su importancia para la ciencia política. Partimos del principio que 
la globalización ha cambiado las formas de hacer política y gestión en los niveles 
nacional, regional y local. Lo global y lo local, lo virtual y lo real han cambiado el 
paradigma de actuación de las ciudades. De esta manera, mediante elementos 
teóricos y prácticos, se pretende verificar si las ciudades son actores políticos.  
Veremos cómo la globalización ha cambiado las estructuras institucionales, que 
antes eran más estables, previsibles y estáticas. Existen diversos factores 
económicos, sociales, culturales, tecnológicos y politicoinstitucionales que han 
influido en la construcción del nuevo marco de la globalización. En la segunda parte 
del trabajo nos centraremos en el papel de la ciudad como actor político en las 
relaciones internacionales. En un primer momento analizaremos la crisis del Estado 
y el nuevo localismo, lo cual nos proporcionará elementos para ilustrar la 
importancia de analizar la governance y sus diversas dimensiones y, por último, 
describiremos el fenómeno de la "diplomacia de las ciudades" y cómo la 
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paradiplomacia está siendo estudiada y tomada como referencia para debatir el 
papel político que pueden tener las ciudades en la esfera internacional.  
En cuanto a lo que hemos denominado el aspecto interno del estudio, veremos 
cómo las ciudades crean estructuras que les permiten actuar en el escenario 
internacional. En este contexto veremos cómo las ciudades trabajan a través de 
organismos internacionales y de redes internacionales de ciudades, tomando como 
ejemplos los casos de Barcelona y Porto Alegre.  
A continuación, y en cuanto a lo que hemos denominado el aspecto externo del 
estudio, analizaremos la presencia de las ciudades en redes internacionales. 
Observaremos el papel de las redes en el escenario globalizado, analizando 
específicamente la Red del Foro de Autoridades Locales por la Inclusión Social (FAL), 
red vinculada al Foro Social Mundial (FSM). Por otro lado, siguiendo con el aspecto 
externo del estudio, analizaremos cómo trabajan las organizaciones internacionales 
con las ciudades en el escenario internacional. Pondremos el énfasis en observar 
cuál es el papel de las organizaciones internacionales en el mundo globalizado. Con 
este análisis podremos ver cómo estas organizaciones atorgan a las ciudades 
determinadas capacidades de decisión e influencia en sus estructuras. Una vez 
revisado el aspecto más general de las organizaciones internacionales, nos 
centraremos en el estudio de caso de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), 
la organización mundial de ciudades.  Por último, estableceremos si las ciudades 
pueden ser consideradas actores políticos relevantes en el área de las relaciones 
internacionales frente a otros actores internacionales como los Estados y los 
organismos internacionales. Expondremos algunas ideas respecto a los modelos de 
"internacionalización" estudiados para ayudar a las ciudades a organizarse mejor y, 
de este modo, a tener mayor influencia en el escenario internacional. Todo ello 
permitirá ver hasta qué punto las ciudades son efectivamente actores 
internacionales y cuál es la mejor forma de canalizar esta voluntad de serlo. 
 
 
La construcción política del carisma: las imágenes de los líderes y su impacto 
electoral en España 
Rico Camps, Guillem 
http://hdl.handle.net/10803/5093 
UAB 
 
Esta investigación examina los factores que inciden en la evaluación de los líderes 
políticos y analiza la influencia de tales evaluaciones en las decisiones de voto de los 
españoles. El impacto electoral de las imágenes de los candidatos en las democracias 
parlamentarias no ha recibido mucha atención por parte de la ciencia política, y los 
escasos trabajos existentes a menudo han llevado a conclusiones contradictorias. A 
diferencia de los medios y el público en general, algunos expertos se han mostrado 
más bien escépticos acerca de la capacidad de los líderes de incidir en el voto. 
Sostengo que la falta de pruebas firmes del efecto de los líderes en trabajos 
anteriores obedece principalmente al uso de una definición imprecisa del concepto 
de imagen y la adopción de supuestos causales excesivamente rígidos. En este 
trabajo propongo un marco conceptual alternativo para el análisis de los efectos de 
liderazgo. Las imágenes de los líderes no son el mero reflejo de las actitudes previas 
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de los ciudadanos, y tampoco carecen de contenido político sustantivo. Las 
imágenes de los líderes pueden ser definidas como constructos transaccionales, 
fuertemente influenciadas por las predisposiciones políticas individuales, pero 
también sujetas al impacto de los mensajes enviados por las elites políticas y 
transmitidos por los medios de comunicación. El análisis empírico se basa en datos 
de encuesta de las elecciones generales, prestando especial atención a la 
convocatoria de marzo de 2004. En primer lugar, describo las pautas de continuidad 
y cambio en la popularidad de los líderes de los partidos políticos españoles. A 
continuación, examino los componentes de las evaluaciones de los candidatos, un 
paso necesario de cara a la correcta interpretación de su efecto electoral. Se 
identifican y analizan tres tipos de factores: las predisposiciones políticas, las 
percepciones de las características personales y las opiniones sobre temas políticos 
relevantes. Más adelante estimo el impacto de las evaluaciones de los líderes en el 
voto, teniendo en cuenta tanto los efectos directos como los indirectos. Los 
resultados demuestran que las imágenes de los líderes ejercen una influencia 
notable e independiente en las decisiones de voto. Por último, pongo a prueba la 
extendida visión de la personalización como un comportamiento poco sofisticado o 
incluso irracional, típico de un votante poco informado y "tele-dependiente". En 
contra de lo que comúnmente se cree, los análisis indican que la personalización del 
voto es un fenómeno generalizado en España, y que no guarda ninguna relación con 
el nivel de competencia política del individuo. En definitiva, los votantes parecen 
hacer un uso razonable y políticamente motivado de las imágenes de los líderes 
como consideraciones de voto. 
 
 
Los ministros de la España democrática. Perfil, trayectorias y carrera ministerial de 
los miembros de gobierno de Suárez a Zapatero (1976-2005) 
Rodríguez Teruel, Juan 
http://hdl.handle.net/10803/5094 
UAB 
 
La tesis analiza los orígenes políticos y sociales, la carrera política y el recorrido 
ministerial de los miembros de gobierno desde el primer gobierno de Adolfo Suárez 
hasta el primer gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero, entre julio de 1976 y abril 
de 2004. Se sigue el modelo de análisis de los ministros que se ha aplicado para otros 
países de Europa por el equipo dirigido por Jean Blondel. El interés de esta 
investigación se centra en los factores que explican el éxito de los políticos que 
acceden al máximo cargo ejecutivo, de acuerdo con los principales interrogantes de 
los estudios de elites políticas. Durante el período analizado, se han producido tres 
grandes cambios de tipo social e institucional, que han influido en la selección de la 
elite ministerial: la modernización de la sociedad española, la democratización de las 
instituciones políticas, mediante el establecimiento de un sistema parlamentario y 
de una democracia de partidos, y el impulso de un proceso de descentralización que 
ha dado lugar a la aparición de nuevas arenas políticas. En el marco de estos 
cambios, la elite ministerial ha experimentado también la influencia de otros 
factores ligados a la dinámica política: la evolución electoral, la formación de 
coaliciones para alcanzar mayorías parlamentarias y la sucesión de remodelaciones 
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ministeriales. Para explicar el impacto de estos factores sobre el proceso de 
selección ministerial, se proponen tres hipótesis de trabajo. Primera, el cambio 
social en el perfil de los ministros como producto de la modernización de la sociedad. 
Segunda, el impulso de las carreras parlamentarias y de partido de los nuevos 
ministros, así como de las carreras políticas en diferentes arenas, como resultado 
del impacto de la nueva configuración institucional. Por último, la diferenciación 
interna en las carreras ministeriales, como resultado de la influencia de los 
diferentes modelos de trayectorias políticas sobre el itinerario posterior que realizan 
los ministros. Esta diferenciación conduce a diferentes tipos de ministros y 
ministerios, según la fisonomía de la carrera ministerial. Este objeto, la carrera 
ministerial, se define a partir de tres dimensiones: el tiempo (duración y edad de 
acceso), la posición (tipos de ministerio y secuencia de acceso) y el itinerario 
(continuidad y movilidad). Las conclusiones de la tesis matizan el contenido de 
nuestras hipótesis y contribuyen a identificar las clases de ministros y ministerios 
que se han sucedido durante el período democrático en España. 
 
 
Democràcia deliberativa: la transformació de preferències en el procés deliberatiu 
Jorba Galdós, Laia 
http://hdl.handle.net/10803/5090 
UAB 
 
La investigació de la tesi doctoral s'emmarca en el camp de la "democràcia 
deliberativa". Aquesta és una proposta teòrica que advoca per l'aprofundiment 
democràtic en les societats contemporànies. El debat entorn la democràcia 
deliberativa ha captat una part molt rellevant de l'agenda de la teoria política, 
principalment en el món anglosaxó, essent el concepte de moda al llarg dels 80's i 
90's del segle passat. La discussió entorn la deliberació democràtica contemporània 
s'ha dut a terme fins avui dia a un nivell essencialment teòric i abstracte. Tanmateix, 
des de finals dels anys 90 del segle passat, han començat a proliferar estudis que 
intenten distingir l'ideal deliberatiu, de les pràctiques que, sense ser ideals, apunten 
i fomenten formes deliberatives, per tal d'oferir avaluacions i prescripcions per a la 
realització i implementació d'un bon procés deliberatiu, alhora que també intenten 
valorar des d'una nova perspectiva nombrosos processos i espais 
democràtics.  L'objectiu d'aquest treball s'emmarca doncs en aquest darrer camp i 
ha tingut com a focus principal testar una hipòtesi llargament assumida, i encara poc 
contrastada, de la democràcia deliberativa, a saber, que una bona deliberació 
incentiva una transformació de les preferències personals o com a mínim una 
fonamentació més sòlida d'aquestes. Aquest canvi, s'augura, tendeix a produir-se en 
una direcció determinada, donat que el procés deliberatiu racionalitza i moralitza 
aquelles preferències. 
La investigació que aquí es desenvolupa ve a sumar-se a d'altres estudis amb una 
perspectiva similar, estudis que en alguns casos confirmen i en d'altres rebutgen 
aquestes hipòtesis. Així, els resultats són sumatoris a un corpus teòric que s'està 
construint, aportant aquesta investigació elements d'anàlisi i de mesura genuïns. 
L'objecte d'estudi que aquí entomem és una enquesta deliberativa realitzada a 
Còrdova a finals del 2006 sobre l'oci nocturn juvenil, la primera que es realitza a 
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l'estat espanyol i, per tant, única en el nostre context. S'ha analitzat tant la qualitat 
amb la qual es desenvolupa el procés, a través d'indicadors dissenyats per adaptar-
se al cas d'estudi, així com els resultats als quals s'arriba, a través de les enquestes 
que els participants responen tant abans com després de la deliberació. Hem 
comprovat com el marc de l'enquesta deliberativa no solament permet una 
deliberació de qualitat entre ciutadans, sinó que duu a una transformació de 
preferències de molta magnitud. Molt resumidament, la deliberació tendeix a 
produir una transformació de les preferències incentivant l'ampliació de les 
perspectives personals, augmentant el coneixement i la sofisticació dels ciutadans, 
estructurant les seves preferències i motivant el seu interès per la vida pública i, 
finalment, són canvis força estables en el temps. 
 
 
El nuevo escenario de la comunicación política en las campañas presidenciales de 
México 
Espino Sánchez, Germán 
http://hdl.handle.net/10803/5087 
UAB 
 
La hipótesis general de la investigación es que con el cambio de régimen se ha 
instaurado un nuevo escenario de la comunicación política para las campañas 
presidenciales de México.  
Esta hipótesis se argumenta con base en tres grandes segmentos: 1) Cómo 
funcionaba la comunicación política en el autoritarismo; 2) Cómo evolucionó el 
escenario de la comunicación política en el periodo de cambio político; 3) Cómo 
funciona el nuevo escenario a partir de las teorías recientes de la comunicación 
política.  La tesis se divide en tres grandes capítulos: Marco teórico; análisis 
sociohistórico del proceso de cambio del sistema político mexicano y; análisis de la 
campaña presidencial del año 2006.  El concepto teórico que guía nuestra 
investigación es la definición de la comunicación política planteado por Dominique 
Wolton. Según este autor, la comunicación política es el espacio en el que se 
intercambian los discursos contradictorios de los tres actores que tienen legitimidad 
para expresarse públicamente sobre política: los políticos, el mundo del periodismo 
y la opinión pública. Nuestra investigación analiza críticamente teorías muy 
difundidas como la videopolítica y la americanización, las cuales se usan para 
describir los nuevos procesos de la comunicación política.  También usamos un 
núcleo teórico desarrollado por los cultural studies y las teorías de la recepción. 
Entre los conceptos centrales de estas teorías destacan: la polisemia de los mensajes 
mediáticos; un público que es activo y reinterpreta los mensajes; la red de 
mediaciones que influye en la significación del receptor y; el concepto de poder 
desarrollado por Foucault.  En el segundo gran capítulo de la tesis se pretende 
explicar como funcionaba la comunicación política en el marco del régimen 
autoritario. También se trata de explicar como fue cambiando este régimen y las 
modificaciones que estos cambios suscitaron en el escenario de la comunicación 
política.  Por último, con base en un análisis de las campañas presidenciales de 2006, 
la investigación explica la nueva correlación de fuerzas del escenario de la 
comunicación política. A partir de los reportes de estudios empíricos de las 
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campañas se proponen algunos de los principales cambios: 1) El régimen autoritario 
que ordenaba la rotación del poder en México ya no existe, por lo que la pluralidad 
de actores y reglas del juego se ha transformado; el presidente ya no constituye el 
centro del poder sino que ahora existen diversos sectores que luchan por influir en 
el sistema político; 2) los medios han roto el pacto corporativo que sostenían con el 
gobierno, por lo que ahora funcionan como poderosos grupos de presión; 3) el 
público elector que durante el régimen autoritario tenía un rol pasivo en la 
actualidad ha asumido un papel más participativo y a veces propone exitosamente 
cambios en el sistema político.  
 
 
Partits en aliances polítiques: rutes del canvi organitzatiu. El cas d'unió 
democràtica de catalunya (1978-2001) 
Barberà i Aresté, Òscar 
http://hdl.handle.net/10803/5085 
UAB 
 
La tesis analitza el procés de canvi organitzatiu que viu Unió Democràtica de 
Catalunya des del seu pacte amb Convergència Democràtica de Catalunya (1978) fins 
el moment en que ambdós partits es constitueixen en una Federació de partits 
(2001). La principal hipòtesi de partida sosté que la influència de l'aliança es 
determinant per a entendre els diferents processos d'evolució organitzativa d'UDC. 
La revisió de la literatura sobre el canvi organitzatiu en els partits polítics permet 
elaborar un marc analític basat en el model de Panebianco (Modelos de partido, 
Alianza Ed. 1990). Aquest marc proposa diverses rutes capaces d'explicar el fenomen 
que centra l'atenció de la recerca: el canvi organitzatiu (entès en termes de relacions 
de poder) en partits dins d'aliances polítiques. La contrastació de les hipòtesis es 
realitza a partir de tècniques de process tracing. Els resultats permeten falsar 
diversos postulats excessivament deterministes de l'obra de Panebianco i, alhora, 
suggerir per a futures investigacions la validesa de les rutes del canvi organitzatiu 
que s'han proposat. 
 
 
Governance urbana i polítiques d'inclusió sòcio-espacial: Una anàlisi comparada 
entre els casos del Raval i de la Trinitat Nova 
Blanco, Ismael 
http://hdl.handle.net/10803/5086 
UAB 
 
Durant les últimes dècades se succeeixen un seguit de transformacions socials que 
sotmeten el govern de les ciutats a fortes pressions de canvi: les agendes de política 
pública local tendeixen cap a l'ampliació i l'aprofundiment i emergeixen noves 
formes de govern en xarxa o govern relacional. Tal com ha advertit la teoria de la 
governance urbana, per tant, processos estructurals de canvi social estan 
pressionant cap al canvi la política i les polítiques públiques locals.  
No obstant això, aquesta perspectiva pot ser qüestionada en base a dues 
constatacions: primer, les tendències de canvi polític en l'àmbit urbà coexisteixen 
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amb fortes línies de continuïtat; segon, aquestes tendències de canvi poden 
prendre, en realitat, direccions diverses. Partint d'aquestes premisses, la tesi que se 
sosté és que els factors estructurals són insuficients per a interpretar els processos 
de canvi polític urbà; si bé aquest tipus de factors condicionen els processos de canvi 
polític, la intensitat i la direcció d'aquests processos responen, en realitat, a l'agència 
dels actors que protagonitzen la vida política local.  En l'àmbit sectorial de les noves 
polítiques d'inclusió sòcio-espacial (o de regeneració urbana) es poden observar 
amb claredat aquestes tensions entre el canvi i la continuïtat i entre les diverses 
alternatives per al canvi. Certes tendències de transformació social semblen estar 
ubicant el fenomen dels barris exclosos en una posició central en l'agenda pública, 
de la mateixa manera que estimulen l'adopció de noves formes de govern en aquest 
tipus d'àrees urbanes. La descentralització, la transversalitat, la cooperació público-
privada i la participació ciutadana esdevenen característiques clau d'aquesta 
innovació. Ara bé, les polítiques d'inclusió sòcio-espacial poden acabar prenent 
característiques molt diferents, tant per la intensitat de la innovació com per les 
opcions substantives i operatives de fons en que es basen.  En un pla empíric, 
aquesta tesi pretén demostrar l'existència de dos grans models d'inclusió sòcio-
espacial a la ciutat de Barcelona. Les polítiques de regeneració urbana en el Raval, 
en el centre històric de la ciutat, i el Pla Comunitari de la Trinitat Nova, en la perifèria 
urbana, són considerades com a expressives d'aquests dos grans models. Malgrat 
tenir elements significatius en comú, cal destacar les grans divergències substantives 
i operatives entre els dos casos estudiats. Es pretén demostrar que aquestes 
divergències responen al fet que la xarxa d'actors que ha participat en un i altre 
procés és significativament diferent. Si bé ambdós casos reflecteixen l'emergència 
de noves formes de governança urbana a la ciutat, les distintes configuracions de la 
xarxa d'actors d'un i altre procés s'han traduït, finalment, en l'adopció de models 
substantius i operatius d'inclusió sòcio-espacial significativament diferents. 
 
 
La Presidencia del Consejo de la Unión Europea desde la perspectiva del 
institucionalismo histórico: un ejercicio de suma positiva 
Fernández Pasarín, Ana Mar 
http://hdl.handle.net/10803/5083 
UAB 
 
Esta investigación tiene como objetivo estudiar el impacto de la Presidencia del 
Consejo de la Unión Europea en el comportamiento -representaciones e intereses- 
de los Estados miembros. La hipótesis de partida consiste en sostener que el alcance 
del mandato presidencial ha variado en función de la evolución de la Presidencia en 
el seno del sistema institucional europeo. En 1951, la Presidencia era una función 
intergubernamental con escaso perfil político. Sus competencias eran limitadas y 
de orden esencialmente administrativo. A la imagen del entonces Consejo Especial 
de la CECA, su modo de funcionamiento era sencillo y su organización reducida a la 
mínima expresión. En este contexto, el alcance de la Presidencia para los Estados 
miembros era sobre todo de orden simbólico. El desempeño del mandato 
presidencial no implicaba el ejercicio de grandes responsabilidades ni el despliegue 
de un gran esfuerzo organizativo por parte de los ejecutivos nacionales. En cambio, 
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sí aseguraba a los Estados miembros un importante mecanismo de representación 
igualitaria en el seno del Consejo.  Cincuenta años más tarde, las cosas han 
cambiado. Hoy en día, la Presidencia se ha convertido en una figura central del 
sistema europeo. Cinco décadas de retroalimentación institucional al compás y a la 
imagen de la propia dinámica evolutiva del proceso de construcción europea han 
conseguido comunitarizar esta institución y elevarla al rango de motor de la 
integración europea. Este cambio de naturaleza, cuyo origen se encuentra en los 
acuerdos institucionales negociados por los Estados miembros en momentos claves 
del proceso de integración, se ha traducido en un crecimiento exponencial de las 
funciones de la Presidencia y en una simultánea transformación de los principios que 
han sustentado durante décadas el funcionamiento de esta institución. El 
simbolismo inicial que rodeaba el ejercicio de esta función se ha erosionado. En la 
actualidad, la Presidencia ha dejado de ser una función identificada con la defensa 
de los intereses intergubernamentales para convertirse en una compleja función de 
impulsión política cada vez más asociada con la defensa del interés comunitario. El 
marco teórico utilizado para contrastar esta hipótesis es el institucionalismo 
histórico. Como variante del neoinstitucionalismo, esta aproximación fija su 
atención en dos cuestiones centrales e interrelacionadas del análisis institucional. 
Por un lado, ¿Cómo explicar el origen y la evolución de las instituciones? Por otro, 
¿En qué medida las instituciones condicionan las identidades y las preferencias de 
los actores implicados en el sistema institucional? Ambas preguntas nos remiten a 
temas cruciales de la ciencia política contemporánea. La primera, al fijar su atención 
en el análisis de los factores de emergencia, continuidad y de cambio institucionales, 
es decir, en las variables explicativas del desarrollo institucional; la segunda, al 
centrar su interés en la naturaleza de la dinámica estructura-agente, esto es, en el 
tenor de las relaciones entre las instituciones y la acción. 
 
 
El règim juridicolingüístic a l'Administració de Justícia 
Pla Boix, Anna Maria 
http://hdl.handle.net/10803/5080 
UAB 
 
 
Nationalism, National Identity and Territory. The Case of Catalonia 
Etherington, John R. 
http://hdl.handle.net/10803/5076 
UAB 
 
El objetivo central de la tesis doctoral es investigar la importancia de las bases 
territoriales del nacionalismo catalán, y sobre todo el proceso a través del cual la 
nación viene a ser definida en términos territoriales. Se puede referir a este proceso 
como la producción y reproducción territorial de la nación, o la socialización nacional 
territorial. Así, la tesis propone un estudio cronológico de este proceso en el caso 
del nacionalismo catalán, desde sus inicios en el siglo XIX hasta la actualidad, 
caracterizada por lo que podemos llamar la globalización.  
Dentro de este objetivo general, la tesis define el nacionalismo como movimiento e 
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ideología que promueve reivindicaciones en nombre de la nación. Una de las 
reivindicaciones más importantes es que la nación debe tener o su propio estado o 
al menos un alto grado de autonomía política. Ya que el ejercicio de tal poder político 
es necesariamente territorial, el nacionalismo está obligado a controlar o reivindicar 
un territorio.  Sin embargo, la hipótesis principal postula que el nacionalismo no 
solamente controla o reivindica un territorio concreto, sino que invierte en él un 
significado especial para convertirlo en territorio nacional. A partir de aquí, para el 
nacionalismo, la nación viene a ser definida en términos del propio territorio 
nacional, de modo que la identidad nacional se deriva del territorio. Cómo 
consecuencia de ello, el control por parte de los nacionalistas sobre territorio y los 
recursos y personas que contiene queda perfectamente justificado: sus 
reivindicaciones político-territoriales en nombre de la nación son justificados por el 
hecho de que la propia nación nace del territorio.  
En un segundo término, de la hipótesis general, se deriva una segunda hipótesis, 
construida sobre dos premisas básicas. En primer lugar, la construcción del territorio 
nacional inevitablemente implica la unificación de lugares distintos dentro de una 
jerarquía especial, en cuyo punto más alto normalmente se encuentra la capital. Al 
mismo tiempo, y en segundo lugar, la identidad nacional es una mezcla de 
identidades procedentes de lugares y zonas concretos que son ampliados para 
convertirse en componentes de una identidad nacional del territorio entero. La 
hipótesis es que la identidad nacional resultante de este proceso reflejará las 
relaciones existentes en la sociedad.  Para avanzar los argumentos con el fin de 
justificar las hipótesis planteadas, la tesis se divide en dos partes, cada una de cuatro 
capítulos, además de la introducción y las conclusiones. La primera trata cuestiones 
generales, sobre el nacionalismo, las bases territoriales de su relación con la nación 
a través de la identidad nacional, y los posibles cambios que la globalización pueda 
suponer para esta relación. La segunda parte, desarrolla estos debates en el 
contexto del nacionalismo catalán y analiza cómo éste ha producido y reproducido 
la nación catalana territorialmente a lo largo de los últimos dos siglos. 
En términos generales, se puede concluir que las hipótesis planteadas en la primera 
parte se confirman en el caso del nacionalismo catalán. Efectivamente, éste 
reivindica el control sobre un territorio en nombre de la nación. Al mismo tiempo, la 
nación es producida y reproducida en términos del mismo territorio. Este proceso es 
una constante en el nacionalismo catalán, desde sus inicios hasta el presente. 
Además, en el caso del nacionalismo conservador, se realiza un esfuerzo muy claro 
para situar geográficamente la esencia de la nación catalana en ciertos lugares y 
zonas rurales del país. En el contexto actual, caracterizado por la compresión del 
espacio y del tiempo, las bases territoriales del nacionalismo catalán no se han visto 
alteradas considerablemente, aunque ciertas tendencias podrían minar la primacía 
de la identidad nacional a largo plazo. 
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¿Interés público o interés del público?. Periodismo, mercado y democracia en la era 
de la analítica web 
Justel Vázquez, Santiago Javier 
Universitat Ramon Llull  
https://www.tdx.cat/handle/10803/291685 

La presència en els diaris online de quadres o seccions que fan referència a “El més 
vist”, “El més comentat” o “El més compartit” van ser el germen d'aquesta tesi 
doctoral allà a mitjans de l’any 2009. Era una mostra de l'essència i la lògica que 
semblava imposar internet als mitjans digitals en un ecosistema informatiu on 
l'audiència –més activa i quantificable amb més detall– ha adquirit un major 
protagonisme. La recerca se centra en estudiar com s'està desenvolupant en 
l'actualitat el procés de selecció, construcció i jerarquització de l'agenda informativa 
dels mitjans digitals, considerant que es pugui estar veient alterat per un creixent 
pes de les estadístiques de visites. La part pràctica centra el focus en la composició 
de l'agenda dels mitjans online. ¿Quina presència tenen els continguts d’interès 
públic? Quin pes tenen els continguts anecdòtics que floreixen en l'ecosistema 
informatiu digital? Es desenvolupa un cas d'estudi concret, el d'Elperiódico.com i el 
de Lavanguardia.com. La metodologia combina un període observació participant i 
no participant, una anàlisi de contingut de les portades de tots dos diaris –a través 
de l'aplicació d'una fitxa que sistematitza els aspectes més rellevants– i la realització 
d'una sèrie d'entrevistes en profunditat amb càrrecs directius, responsables d'àrea, 
caps de secció i redactors. Un dels fenòmens que s'estudia en analitzar la composició 
de l'agenda en la part pràctica, la influència de les xifres de “El més vist”, és una nova 
manifestació d'una vella tensió, la tensió entre la part periodística i la part comercial 
dels mitjans. El marc teòric retrocedeix als orígens del periodisme i fa un recorregut 
històric per la professió que abasta des del repàs de les funcions que li va encomanar 
la teoria liberal clàssica a les implicacions de la revolució digital. El periodisme suma 
a la crisi econòmica general la seva particular crisi sectorial, derivada de la 
transformació de l'estructura del seu negoci tradicional com a conseqüència de 
l'arribada d'internet, donant pas a un temps marcat per nous llenguatges 
informatius, però també per la gratuïtat de les notícies i el descens dels ingressos 
publicitaris. El model de negoci sobre el qual se sustentaven els vells mitjans va en 
declivi sense haver-hi trobat substitut. La recerca reflexiona sobre les oportunitats i 
perills que s'associen a internet i té present a tot moment aquest escenari, afavorint 
que emergeixi una qüestió de fons: uns diaris més vulnerables i més necessitats 
econòmicament poden acabar sent també uns mitjans més comercials que acabin 
tenint més en compte l'interès del públic que l'interès públic. La present tesi doctoral 
aborda la complexa relació entre periodisme, democràcia i mercat, explorant 
diferents sistemes mediàtics i algunes propostes de regulació que afavoreixin la 
primacia del criteri professional enfront de l'econòmic. 
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Philanthropy in family enterprises: a governance perspective 
Feliu Costa, Maria Neus 
Universitat Ramon Llull  
https://www.tdx.cat/handle/10803/396187 

Al llarg de la història, la filantropia ha proporcionat la visió i la veu per al suport a 
les necessitats socials i humanitàries, per als moviments socials emergents que van 
des dels drets civils a la investigació de la malària, i per a la preservació de la 
cultura i les arts. La història de les empreses familiars i les famílies empresàries, així 
com la literatura sobre filantropia suggereixen que la filantropia és sovint una part 
important en la continuïtat de l'empresa familiar i en el seu exitós esperit 
emprenedor. No obstant això, la filantropia és un dels aspectes menys estudiats de 
l'empresa familiar. En general, el reconeixement en les últimes dècades de la 
contribució de l'empresa familiar a l'economia mundial ha empès els acadèmics a 
augmentar significativament la investigació sobre aquest tipus d'organitzacions 
empresarials. La literatura sobre empreses familiars s'ha convertit en un cos de 
coneixement independent dels estudis sobre gestió i emprenedoria (Chirsman et 
al., 2008). No obstant això, algunes qüestions i temes importants només s'han 
estudiat de manera marginal en relació a les empreses familiars. Un d'aquests 
temes és la filantropia (Feliu i Botero, en premsa; Litz & Stewart, 2000). De fet, els 
estudis centrats tant en la filantropia de l'empresa familiar com en la filantropia 
corporativa són escassos en la recent literatura sobre gestió i ofereixen 
contribucions poc definides sobre aquest tema. El propòsit d'aquest estudi és 
doble. En primer lloc, integra el coneixement fragmentat sobre la filantropia en 
empreses familiars i crea una línia base per entendre el procés filantròpic en les 
mateixes. En segon lloc, avança en la nostra comprensió del govern de la filantropia 
en les empreses familiars. En particular, el procés de presa de decisions que les 
famílies empresàries experimenten al participar en la filantropia. Aquesta tesi 
utilitza tres projectes els quals proporcionar informació sobre la teoria i la pràctica i 
ofereix una base per a futures investigacions en el camp de la filantropia en el 
context de l'empresa familiar. 

 

Los hombres entre la esfera productiva y reproductiva: padres comprometidos 
durante la crisis económica en España (2011-2013) 
Abril, Paco 
Universitat Oberta de Catalunya   
https://www.tdx.cat/handle/10803/369309 
 
Els canvis produïts en el mercat de treball, la incorporació de les dones a l'esfera 
productiva i la flexibilització dels espais, temps i relacions laborals estan 
transformant la relació dels homes amb el treball i la seva posició en la família. 
L'increment de les famílies de doble ingrés i el declivi, en les societats occidentals, 
del model d'home proveïdor, centrat en el treball, permeten la reconfiguració de la 
posició dels homes en l'esfera productiva i reproductiva. L'objectiu d'aquesta tesi 
doctoral és analitzar els models alternatius i dissidents de paternitat i masculinitat 
en la transició al primer fill. Ens interessen aquells homes que tenen una alta 
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implicació en l'esfera reproductiva, especialment en la cura dels fills i filles. 
L'enfocament metodològic d'aquesta investigació és qualitatiu, basat en entrevistes 
semi-estructurades realitzades entre 2011 i 2013. La mostra està composta per 21 
homes definits com a pares compromesos perquè les seves condicions laborals els 
fan accessibles a la cura i perquè, la majoria, és o ha estat el cuidador principal dels 
seus fills o filles. 

 

El Camp d’Acció Estratègic Veïnal de la ciutat de Tarragona: Organitzacions, 
Lideratges i Xarxes 
Dueñas i Cid, David 
Universitat Rovira I Virgili  
https://www.tdx.cat/handle/10803/334393 
 
Aquesta recerca analitza la fragmentació de les associacions de veïns de la ciutat de 
Tarragona emprant una aproximació que integra les perspectives teòriques de la sociologia 
dels moviments socials, de les organitzacions i de l'anàlisi de xarxes socials. Realitza una 
anàlisi de les associacions emprant la lògica dels Camps d'Acció Estratègica. 

 

 

Paisatges i conflictes territorials a les comarques meridionals de Catalunya 
Saladié Gil, Sergi 
Universitat Rovira i Virgili  
https://www.tdx.cat/handle/10803/379827 
 
Aquesta tesi doctoral analitza el paper del paisatge en els conflictes territorials que 
els darrers quinze anys han tingut lloc a les comarques meridionals de Catalunya, i 
reflexiona sobre la seva capacitat com a condicionador dels conflictes. Per assolir 
aquest objectiu, la investigació s’ha centrat en diversos aspectes clau. Primer, la tesi 
fa un repàs teòric als conceptes de conflicte territorial i paisatge, així com a les 
polítiques de paisatge desplegades a Catalunya els darrers anys. En segon lloc, la tesi 
analitza tots els conflictes territorials que han tingut lloc a les comarques meridionals 
de Catalunya, i en destria aquells on el paisatge ha aparegut com a element de 
conflicte o reivindicació per part de diversos moviments socials de defensa del 
territori. La recerca permet constatar que el conflicte on més intensament i durant 
més temps apareix el paisatge com a font de reivindicació, és en el desplegament de 
l’energia eòlica. I és aquí on es centra la investigació, analitzant el paper que ha 
tingut el paisatge en els diversos instruments de planificació territorial i sectorial de 
l’energia eòlica, el context socioeconòmic i polític del desplegament eòlic, i 
analitzant el conflicte entre el paisatge i l’energia eòlica, especialment en dos casos 
rellevants, al Priorat i a la Terra Alta. Tot plegat per reflexionar si el paisatge ha tingut 
incidència o no en el desplegament de l’energia eòlica, i quin paper han tingut els 
conflictes en la posada en valor dels diversos paisatges implicats en aquest 
desplegament. S’analitzen, doncs, els factors que contribueixen a l’aparició dels 
conflictes en relació al paisatge i l’energia eòlica, els diversos agents que en formen 
part i quines són les seves estratègies i arguments, i es fa un balanç final del procés 
d’implantació de l’energia eòlica. La metodologia emprada és bàsicament de caire 
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qualitatiu, basada sobretot en un extens i detallat buidatge bibliogràfic dels diversos 
conflictes territorials, especialment els relacionats amb el paisatge i l’energia eòlica, 
amb la descripció d’un parell d’estudis de cas. Igualment s’utilitza el mètode de 
l’enquesta per determinar el balanç de la implantació de l’energia eòlica. 
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