NOVEDADES EDITORIALES
Matthew A. Baum y Philip B. K. Potter, War and Democratic Constraint: How the Public Influences Foreign Policy, Princeton, Princeton
University Press, 2015, 280 pp.
Potter y Baum analizan en este libro la interacción entre
los medios, el sistema de partidos y la ciudadanía en las decisiones de ir a la guerra. Con amplios estudios de caso y
estadística, los autores diferencian tres momentos bélicos:
cuando los Estados deciden ir a la guerra, cuando responden a amenazas de parte de otros Estados y cuando se unen
a conflictos internacionales ya iniciados. Estudian asimismo
el impacto de los medios en el acceso ciudadano a información sobre conflictos internacionales y cómo esta presión
determina las posturas de los partidos políticos durante los
conflictos.
Jennifer L. Erickson, Dangerous Trade: Arms Exports, Human Rights,
and International Reputation, Nueva York, Columbia University Press,
2015, 288 pp.
En 2013 se firmó el Tratado de Comercio de Armas (att por
sus siglas en inglés) bajo el auspicio de la onu. Erickson estudia
en este libro las razones para que Estados exportadores de armas –Francia, Reino Unido, Alemania, Bélgica y Estados Unidos– suscribieran un tratado que limita su autonomía comercial.
La autora argumenta que entre las razones principales están la
reputación externa e interna de los gobiernos, puesta en jaque
por escándalos humanitarios relacionados con la venta y compra de armas.
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Zaryab Iqbal y Harvey Starr, State Failure in the Modern World, Stanford, Stanford University Press, 2015, 176 pp.
Los autores de este libro se preguntan qué significa ser un
Estado fallido, por qué esto sucede en determinados países
y cuáles son las consecuencias para el país mismo y sus vecinos. Iqbal y Starr ahondan en las dificultades de definir
el término y critican estudios previos sobre el tema. Además, los autores vinculan el estudio teórico sobre los Estados fallidos con la evaluación y recomendación de políticas
públicas.
Avi Max Spiegel, Young Islam: The New Politcs of Religion in Morocco
and the Arab World, Princeton, Princeton University Press, 2015,
264 pp.
Avi Max Spiegel estudia en esta etnografía la diversidad del
islam desde un ángulo novedoso: la competencia entre grupos políticos y religiosos por adherir a la juventud a sus movimientos. El autor documenta la competencia política por
jóvenes educados, habitantes de centros urbanos, y defiende que esta competencia entre actores islamistas los define
más que su relación hacia el Estado o incluso hacia las ideologías religiosas.
Kenneth M. Roberts, Changing Course in Latin America: Party Systems
in the Neoliberal Era, Cambridge, Cambridge University Press, 2015,
368 pp.
Roberts contribuye con este libro al debate respecto al impacto de las reformas neoliberales sobre los sistemas de partidos en América Latina. Utiliza un enfoque comparado para
estudiar los efectos diferenciados de las medidas de libre
mercado entre los países de la región e intenta responder
por qué algunas reformas neoliberales condujeron a sistemas de partidos estables, mientras que otras llevaron a fuertes movimientos de protesta social e inestabilidad política.
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El autor diferencia entre sistemas de partido elitistas y de
movilización laboral, y concluye haciendo un llamado a estudiar la crisis de representación que vive América Latina en
la actualidad.
Colaboración de María Fernanda López Portillo Alcocer

