Claus Offe

El ‘cubo de la democracia liberal’
bajo la embestida de los partidos populistas

Conferencia

Las líneas de investigación de Claus Offe (Berlín, 1940) abordan cuestiones claves que permiten
interpretar la realidad del mundo actual y están vinculadas con la teoría de la democracia, los estudios
transicionales, la integración europea, el estado social y los estudios sobre los mercados laborales.

Presentación

Sobre estos ámbitos ha publicado numerosos artículos y capítulos de libros. Una selección de
los mismos han sido reeditados en Herausforderungen der Demokratie. Zur Integrations- und
Leistungsfähigkeit politischer Institutionen (2003). Entre sus monografías en inglés se incluyen
Varieties of Transition (1996), Modernity and the State: East and West (1996), Institutional Design in
Post-Communist Societies (1998, con J. Elster y U. K. Preuss), Reflections on America. Tocqueville,
Weber, und Adorno in the United States (2005), Europe Entrapped (2014) y Citizens in Europe
(2016, con U. K. Preuss), entre otras.

El profesor Claus Offe es en la actualidad
profesor emérito de Sociología Política en la
Hertie School of Governance de Berlín, escuela
profesional de política pública en la que fue
profesor entre 2006 y 2012. Ha impartido
clases de Ciencia Política en la Universidad
Humboldt de Berlín (1995-2005), donde ocupó
la Cátedra de Sociología Política y Política Social.
Anteriormente, desarrolló su actividad docente en
las universidades de Bielefeld (1975-1989) y de

Bremen (1989-1995), en las que fue director
del Centro de Investigación de Política Social.
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Notas
biográficas

Ha obtenido becas de investigación y ha
sido profesor visitante en los Institutos para
Estudios Avanzados de Stanford y Princeton,
la Universidad de Harvard, la Universidad de
California, Berkeley y la New School en Nueva
York y en universidades de Canadá, Australia,
Hungría, Polonia, Austria, Italia y Holanda.
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Espacio Fundamentos. Modelos constitucionales a debate
es un foro abierto de pensamiento y reflexión, en torno a
cuestiones de actualidad y de relevancia constitucional y social.
Esta iniciativa, promovida por la Junta General del Principado
de Asturias y la Universidad de Oviedo, busca favorecer el
intercambio de conocimientos e ideas en torno al buen gobierno.

