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Christopher Achen y Larry M. Bartels, Democracy for Realists: Why
Elections Do Not Produce Responsive Government, Princeton, Princeton, 2016, 392 pp.
En este libro, Achen y Bartels develan la realidad del proceso democrático y las dinámicas que ocurren entre representante y representado. Los autores demuestran que los
votantes, incluso aquellos informados y participativos, eligen partidos y candidatos con base en sus identidades sociales y lealtad partidista. Además, enseñan cómo los votantes
ajustan sus opiniones políticas e incluso sus percepciones para
coincidir con estas identidades y lealtades. El trabajo propone una nueva manera de observar la democracia a partir
de identidades grupales y partidos políticos, en lugar de
concentrarse en la suma de preferencias individuales de los
votantes.
Charles Clover, Black Wind, White Snow: The Rise of Russia’s New
Nationalism, New Haven, Yale Universiy Press, 2016, 384 pp.
El “eurasianismo” es una teoría de identidad nacional rusa basada en lo étnico y geográfico. Dicho concepto se desarrolló en
diversos escritos realizados a lo largo del tiempo: por exiliados
rusos durante los años veinte, los supervivientes de los Gulag
siberianos y los que experimentaron la disolución de la Unión
Soviética, hasta llegar a infiltrarse en el ideario de la élite burocrática que rodea al régimen de Vladimir Putin. Partiendo de
la idea del eurasianismo, Clover interpreta el pensamiento político de los tomadores de decisiones en el Kremlin y cómo esta
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teoría ha repercutido en acciones como la anexión de Crimea,
la retórica imperialista y la paranoia anti-occidental del gobierno ruso.
Larry Diamond, Marc F. Plattner y Christopher Walker, Authoritarianism Goes Global: The Challenge to Democracy, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2016, 256 pp.
Este trabajo colectivo busca entender el fenómeno de los poderes iliberales alrededor del mundo. El trabajo explica cómo
distintos regímenes autoritarios han desarrollado nuevas estrategias para contener la expansión de la democracia y retar
el orden internacional liberal. El libro enseña cómo estos gobiernos se han vuelto más asertivos en las herramientas políticas que utilizan para reprimir a la sociedad civil e influir en
los medios internacionales; frente a una fallida respuesta por
parte las democracias avanzadas en responder a estas amenazas para la democracia liberal.
Richard L. Hasen, Plutocrats United: Campaign Money, the Supreme
Court, and the Distortion of American Elections, New Haven, Yale University Press, 2016, 256 pp.
Los límites a las contribuciones para campañas políticas por
parte de corporaciones y empresas han sido muy discutidos en
Estados Unidos. Políticos tanto de izquierda como de derecha
mantienen fuertes opiniones encontradas, aunque, paradójicamente, se beneficien por igual de este arreglo. El problema
es el mismo que agobia a todos los sectores de Estados Unidos:
la desigualdad. En este libro, el autor propone límites a las
contribuciones de financiamiento privado como una acción
necesaria para poder garantizar un debate político sólido,
previniendo que aquellos con poder económico distorsionen
el proceso político.
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Stefan Ihrig, Justifying Genocide: Germany and the Armenians from
Bismarck to Hitler, Cambridge, Harvard University Press, 2016,
472 pp.
Stefan Ihrig realiza una investigación histórica que tiende un
puente entre el genocidio armenio a manos del Imperio Otomano y el holocausto judío ejecutado por el régimen nacionalsocialista. El autor demuestra que los líderes alemanes, así como
la opinión pública de este país, excusaron el exterminio de los
armenios con base en sus alianzas con el Imperio Turco y sus
prioridades de política exterior, desde la época de Bismarck
hasta los días de Hitler. Este estudio permite una interpretación más compleja sobre las percepciones de los nacionalistas
alemanes durante el siglo xx y las justificaciones de su versión
de la historia.
David A. Lake, The State’s Builder Dilemma: On the Limits of Foreign
Intervention, Ithaca, Cornell University Press, 2016, 288 pp.
Uno de los objetivos principales de toda operación de construcción de Estado (statebuilding) es crearse legitimidad sobre la población en la que se pretende ejercer autoridad. A
su vez, los Estados que encabezan estas misiones participan
en esta labor con la finalidad de promover sus intereses en el
país intervenido, al menos en un futuro cercano. La principal herramienta para esto es la colocación de líderes afines a
las prioridades de los externos. Es aquí donde se presenta el
dilema que David A. Lake busca dilucidar: ¿cómo reconciliar
el objetivo de legitimidad con la lealtad al Estado que interviene? En este trabajo, el autor ilustra este dilema con casos históricos en los que argumenta que a mayor intensidad en los
intereses del Estado interventor, mayor la dificultad en construir una legitimidad que garantice la supervivencia autónoma
del país intervenido.
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Branko Milanovic, Global Inequality: A New Approach for the Age
Of Globalization, Cambridge, Harvard University Press, 2016,
320 pp.
Milanovic explora las fuerzas dinámicas que provocan desigualdad dentro y entre las naciones. Según el autor, la desigualdad
se mueve en ciclos desde hace varios siglos, empujado por
fuerzas de guerra y enfermedad, disrupciones tecnológicas,
acceso a servicios públicos y políticas de redistribución. El ciclo actual, caracterizado por una revolución tecnológica similar a la de hace 150 años, ha reducido la desigualdad entre
naciones (gracias al auge de clases medias en China e India),
pero la ha incrementado dentro de los Estados. La reflexión
de Milanovic expande esta paradoja, explicando quiénes han
sido los grandes ganadores y perdedores de la globalización y
orientando hacia qué políticas pueden acercarnos a la justicia
económica y social.
Benjamin Moffitt, The Global Rise of Populism: Performance, Political
Style and Representation, Redwood City, Stanford University Press,
2016, 248 pp.
El fenómeno del populismo ha resurgido en las democracias
de Estados Unidos, Europa y América Latina por igual. Fundamentalmente, sigue basando su discurso en una división del
“pueblo” contra “la élite” o de “nosotros” contra “ellos”. Sin embargo, el populismo contemporáneo se alimenta de las herramientas tecnológicas recientes y de las nuevas relaciones de
representación política. Con esto en mente, Moffit argumenta que el populismo no es una entidad, sino un estilo de hacer
política, un performance que se presenta en contextos políticos y culturales diferentes y que, en tiempos donde los medios son protagonistas de la vida pública, se muestra como
un fenómeno global.
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Mark Moyar, Aid for Elites: Building Partner Nations and Ending Poverty through Human Capital, Cambridge, Cambridge University Press,
2016, 304 pp.
Los programas de asistencia internacional están fracasando
debido a suposiciones erróneas sobre cómo se desarrollan
las naciones. Especialmente, el énfasis actual que prioriza a
los miembros más pobres de la sociedad niega la importancia que tienen las élites en lograr una gobernanza y seguridad efectiva, elemento vital para el garantizar el desarrollo
de los países. El autor sugiere encaminar la asistencia internacional al desarrollo de capital humano, sobre todo en el
empoderamiento de líderes por medio de entrenamiento en
habilidades y atributos culturales que preparen a una nueva
élite responsable de la seguridad y gobernanza del Estado en
cuestión.
Tarek Osman, Islamism: What It Means for the Middle East and the
World, New Haven, Yale University Press, 2016, 328 pp.
En Medio Oriente, los grupos islamistas más influyentes han
logrado ganar elecciones y ascender al poder por medio de
complejas coaliciones que juegan a favor y en su contra. Tarek
Osman explora cómo sucede esto y el papel que desempeña el
Islam en los distintos sistemas políticos de esta región. Los resultados de estos arreglos sirven para definir la compatibilidad
del islam con la modernidad, para interpretar el desarrollo de
Medio Oriente en el siglo xxi y para explicar las relaciones
de estos Estados con su propia población (especialmente en
su trato a minorías étnicas y religiosas) y con la sociedad internacional.
Ian Shapiro, Politics against Domination, Cambridge, Harvard University Press, 2016, 288 pp.
Ian Shapiro desarrolla en este trabajo de teoría política aplicada un poderoso argumento: el propósito de la política debe
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ser combatir la dominación. Analizando una variedad de casos y conceptos por medio de una amplia gama de herramientas analíticas, el autor muestra cómo resistir a la dominación
puesta en práctica tanto a nivel interno como externo. Basado
en las introspecciones de la lucha contra la esclavitud, la creación del Estado de bienestar, el movimiento de derechos civiles,
Occupy Wall Street, el Tea Party y muchos otros, Shapiro enseña
los elementos necesarios para establecer una coalición efectiva que provoque el cambio político y resista a la dominación.
Colaboración de Julio S. Solís Arce

