NOVEDADES EDITORIALES
Tahir Abbas, Contemporary Turkey in Conflict: Ethnicity, Islam and
Politics, Edimburgo, Edinburgh University Press, 2016, 216 pp.
A partir de la llegada al poder del Partido de Justicia y Demo
cracia en 2002 a Turquía, han surgido nuevas problemáticas
en las relaciones étnicas, religiosas y económicas de la socie
dad que han modificado el panorama de este país. Asuntos
como confianza política, capital social e intolerancia hacia mi
norías han sido los principales temas sobre la agenda política
en las primeras décadas del siglo xxi turco. El giro neoliberal y
conservador del gobierno actual se ha materializado en conflic
tos religiosos, políticos y culturales cada vez más relevantes y
que definirán el futuro de Turquía como nación en los próxi
mos años. El libro es relevante para entender la complejidad de
la política turca y el origen de movilizaciones recientes, como
el fallido intento de golpe de Estado en julio de este año.
Taylor C. Boas, Presidential Campaigns in Latin America: Electoral Strategies and Success Contagion, Cambridge, Cambridge University
Press, 2016, 276 pp.
¿Cómo eligen sus estrategias de campaña candidatos en de
mocracias nuevas? ¿Qué estrategias adoptan? Boas argumenta
que en democracias nuevas el modelo de campañas sigue la
teoría de contagio de éxito (success contagion). De acuerdo
a esta teoría, las campañas se llevarán a cabo siguiendo el mo
delo utilizado por el primer candidato presidencial electo en
cumplir un periodo (exitoso) completo, mismo que será imita
do por candidatos en el futuro, estableciendo un patrón nacional
de campañas proselitistas. Como evidencia de esta intuición, el
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autor ilustra los casos de Chile, Brasil y Perú por medio de
entrevistas y análisis de contenidos de la publicidad de los
candidatos presidenciales desde los años ochenta hasta 2011.
Adicionalmente, y para dar mayor validez a su argumento, el
libro concluye con una exploración de su teoría en otras diez
nuevas democracias alrededor del mundo.
Thomas Edward Flores y Irfan Nooruddin, Elections in Hard Times:
Building Stronger Democracies in the 21st Century, Cambridge, Cam
bridge University Press, 2016, 294 pp.
¿Por qué elecciones libres y justas son muchas veces seguidas por
retrocesos democráticos? En este libro los autores muestran que
elecciones limpias fallan en lograr avances democráticos cuando
ocurren en contextos estructuralmente complicados. Las eleccio
nes tienen especial probabilidad de fracasar en países con poca
historia democrática, pocos recursos fiscales y una historia de con
flicto violento. Estas aseveraciones son probadas en cinco capítu
los empíricos en los que se utilizan datos comparados, casos de
estudio y encuestas a votantes. Su aportación final es enfatizar el
papel de estrategias de promoción de democracia popular como
apoyo fundamental en las elecciones en países en procesos de de
mocratización.
Cherian George, Hate Spin: The Manufacture of Religious Offense and its
Threat to Democracy, Cambridge, MIT University Press, 2016, 328 pp.
En Estados Unidos, Myanmar, Rusia, Indonesia y la India, en
tre muchos otros países, el discurso antirreligioso domina par
te importante del discurso político. Esta intolerancia religiosa
se asume producto de actos viscerales y espontáneos que no
responden a alguna causa sistemática. En este libro, Cherian
George demuestra que, al contrario de esta intuición, el discur
so antirreligioso involucra sofisticadas campañas hechas por
oportunistas políticos con la finalidad de movilizar a sus parti
darios y marginar a sus oponentes. Redes de partidos de dere
cha orquestan la propagación de estas ofensas utilizándolas
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como identidad política y explotando el espacio democráti
co para promover una agenda que va contra los propios valo
res de la democracia. El autor argumenta que los gobiernos
deben proteger a comunidades vulnerables prohibiendo los
llamados de violencia en su contra, por medio de leyes anti
discriminación y del compromiso de igualdad religiosa den
tro de la sociedad.
Ramachandra Guha (ed.), Makers of Modern Asia, Cambridge, Cam
bridge University Press, 2016, 400 pp.
El éxito económico de China y la India, y del resto de Asia en
general, de los últimos años se ha estudiado enfatizando indi
cadores económicos como el pib, ingreso per cápita o su co
mercio internacional. En este libro el enfoque se centra en los
líderes políticos que sentaron las bases para este éxito: para
China, Mao Zedong, Zhou Enlai, Deng Xiaoping y Chiang Kaishek; para la India, Mohandas Gandhi, Jawaharlal Nehru e Indi
ra Gandhi; Ho Chi Minh para Vietnam, Sukarno para Indonesia,
Lee Kuan Yew para Singapur y Zulfiqar Ali Bhutto para Paquis
tán. Cada capítulo está escrito por los principales expertos en
el proceso político de cada país y en la carrera de estos perso
najes. El punto en común en todos ellos es que fueron tanto
pensadores como activistas, que teorizaron y organizaron mo
vimientos que derivarían en los sistemas políticos que conoce
mos ahora.
Pat Hudson y Keith Tribe (eds.), The Contradictions of Capital in the
Twenty-First Century, Nueva York, Columbia University Press, 2016,
256 pp.
La publicación en 2014 de El capital en siglo xxi de Thomas
Piketty reencendió el debate sobre las causas y consecuencias
de la desigualdad económica en países industrializados y llevó
a reacciones de académicos, políticos y analistas de toda postu
ra ideológica. En este libro se reúne una serie de ensayos críti
cos a la obra de Piketty, en el que se analiza la teoría, práctica
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y política de la desigualdad y su relevancia para el análisis eco
nómico. Muchos de estos ensayos no solamente revisan lo di
cho por Piketty, sino que incluyen contribuciones propias sobre
otras regiones como Latinoamérica, África, la India y Japón,
con que colaboran en la generación de un mayor conocimien
to empírico respecto a la relación entre desigualdad, riqueza y
desarrollo económico como un fenómeno global.
Nathan P. Jones, Mexico’s Illicit Drug Networks and The State Reaction,
Washington, D. C., Georgetown University Press, 2016, 240 pp.
Las redes mexicanas de droga son extensas y violentas, y se
involucran en actividades como el tráfico de narcóticos, lavado
de dinero, extorsión, secuestro y homicidios en masa. A pesar
del impacto de sus actividades en México y el extranjero, estas
redes ilícitas han demostrado resiliencia ante los intentos de
intervención estatal. El autor examina esta resiliencia en las
redes territoriales y transaccionales de droga. Las redes territo
riales buscan ganar control del territorio para levantar im
puestos, extorsionar y afianzar su seguridad; mientras que las
transaccionales se encargan de traficar la droga con la colu
sión con el Estado mediante estrategias de corrupción. Al rea
lizar esta distinción, el autor puede analizar por qué el gobierno
mexicano prioriza la intervención a un tipo de redes por enci
ma de otras y propone nuevas soluciones para Estados débiles
enfrentando a redes de narcotráfico.
Lars Bo Kaspersen y Jeppe Strandsbjerg, Does War Make States? Investigations of Charles Tilly’s Historical Sociology, Cambridge, Cam
bridge University Press, 2016, 300 pp.
A partir del renovado interés en la obra de Charles Tilly y sus
estudios sobre la relación entre guerra y formación del Estado,
este libro contrasta las investigaciones de Tilly con los debates
contemporáneos sobre este tema. Como punto de partida, los
autores toman la aseveración de Tilly, “la guerra hizo al Estado
y el Estado hizo a la guerra”, para examinar estos conceptos
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desde un punto de vista filosófico, teórico y conceptual, cues
tionando su aplicabilidad fuera de Europa en los contextos del
Medio Oriente, Sudamérica y China. A partir de esta crítica,
los autores buscan explicaciones alternativas para la formación
del Estado revitalizando la obra de Tilly y ofreciendo interpre
taciones originales sobre un tema clásico en la investigación de
economía política.
Alexander Keyssar, Why Do We Still Have the Electoral College?, Cam
bridge, Harvard University Press, 2016, 305.
El presidente de Estados Unidos es electo por medio del Cole
gio Electoral, institución que asigna un número de “votos” es
pecífico por estado, los cuales se suman al candidato que haya
ganado el voto popular en un estado en un sistema de agrega
ción winner-takes-all. Este mecanismo hace que las campañas
presidenciales se enfoquen en los pocos estados volátiles (que
no tienen una preferencia consistente en el tiempo por demó
cratas o republicanos) o que sea posible un resultado donde el
presidente electo no haya tenido el mayor número de votos en
la elección. ¿Por qué sigue existiendo este sistema y no uno de
voto popular, que es el que preferiría la mayoría de estadouni
denses? Desde el siglo xix hasta el día de hoy, esa pregunta ha
preocupado a politólogos estadounidenses que han propuesto
enmiendas constitucionales sin éxito. En este libro se exploran
las razones del fracaso de estas propuestas, que incluyen la ten
dencia de los partidos de privilegiar la ventaja partidista por
encima de valores democráticos, el legado de esclavitud y racis
mo en distintos estados y la dificultad de pasar una enmienda
constitucional en el sistema político estadounidense.
Steven Levitsky, James Loxton, Brandon Van Dyck y Jorge I. Do
mínguez (eds.), Challenges of Party-Building in Latin America, Cam
bridge, Cambridge University Press, 2016, 574 pp.
Cuatro décadas después del inicio de la tercera ola democrá
tica, los partidos políticos en América Latina permanecen
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débiles: partidos a lo largo de la región se han colapsado, mien
tras los esfuerzos de otros en consolidarse fracasan. ¿Por qué
algunos partidos nuevos son exitosos cuando la mayoría fraca
sa? Este libro argumenta que el nacimiento de partidos fuertes
es más probable en un contexto de conflicto intenso que en
escenarios de democracia y elecciones rutinarias. Periodos de
revolución, guerra civil, movilización populista o represión au
toritaria cristalizan el vínculo partidista, crean incentivos hacia
la consolidación de organizaciones y generan la idea de una
“causa mayor” que logra reclutar partidarios comprometidos.
William Maley, What is a Refugee?, Oxford, Oxford University Press,
2016, 192 pp.
La llegada de más de un millón de refugiados y asilados a Eu
ropa en 2015 despertó el interés del público en este tema. Sin
embargo, este fenómeno dista de ser reciente: los refugiados
han formado parte de la historia de Europa desde antes de la
Gran Guerra y reflejan las fallas de los Estados en proteger a los
ciudadanos dentro de su territorio. El autor argumenta que la
crisis reciente refleja décadas de intentos por bloquear el acce
so al asilo por medios seguros y legales y que las soluciones
vislumbradas hasta ahora, como la intervención militar o el “al
macenamiento” de migrantes en campos de refugiados, han
resultado contraproducentes, lo que conduce a ambientes pro
picios al extremismo. Este libro pone el desarrollo de la crisis
de refugiados y asilados en su contexto histórico, intentando
darle un énfasis objetivo al debate contemporáneo sobre qué
hacer ante la crisis de refugiados.
Nolan McCarty, Keith T. Poole y Howard Rosenthal, Polarized America: The Dance of Ideology and Unequal Riches, 2a ed., Cambridge,
MIT University Press, 2016, 272 pp.
La idea de Estados Unidos como un país políticamente polariza
do, es decir, dividido en líneas claras entre derecha e izquierda,
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republicanos y demócratas, se ha vuelto una opinión de cono
cimiento común. Lo que muchos comentaristas han evitado
abordar es que la creciente polarización ha ido acompañada
de cambios fundamentales en la estructura social y económi
ca de este país, especialmente el incremento paralelo en des
igualdad del ingreso. En esta segunda edición revisada, los
autores utilizan un conjunto renovado de datos para examinar
las relaciones de polarización, disparidad en riqueza, inmigra
ción y otras fuerzas que han empujado a esta creciente polari
zación. Su principal hallazgo es que la desigualdad alimenta de
forma importante la polarización en Estados Unidos en un
proceso iterado que crea aún más desigualdad y polarización.
Misagh Parsa, Democracy in Iran: Why It Failed and How It Might Succeed, Cambridge, Harvard University Press, 2016, 416 pp.
Las protestas de la llamada Revolución Verde en Irán, ocurri
das en 2009 tras un presunto fraude electoral, revelaron una
oportunidad única para la realización de reformas liberales en
esta república islámica. Sin embargo, el entusiasmo se difumi
nó en poco tiempo y las posibilidades de transición en Irán se
disiparon. En este libro, se presenta este episodio contemporá
neo en el contexto de otras movilizaciones por la liberalización
del sistema político iraní desde la Revolución de 1979, en la que
se instaló el régimen teocrático de Irán, y de los problemas
que aquejan a este país: desigualdad, corrupción y fuga de ce
rebros. Para el autor, las posibilidades de democracia en Irán
dependen de una reforma fundamental que repiense el papel
que juega la religión en la política y la vida civil y que probable
mente pueda ocurrir solamente por efecto de otra revolución.
Utsa Patnaik y Prabhat Patnaik, A Theory of Imperialism, Nueva York,
Columbia University Press, 2016, 256 pp.
En este libro, los autores presentan una nueva teoría sobre los
orígenes y las mecánicas del desarrollo capitalista. La explica
ción se centra en las relaciones comerciales entre el centro de
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la economía global (ubicada en el hemisferio norte) que de
mandan materias primas (productos agrícolas y petróleo) a los
países tropicales y subtropicales del hemisferio sur, generando
así una relación imperialista de dependencia. Sin embargo, de
acuerdo a los autores, esta relación tiene salidas a través de pro
cesos de innovación que pueden llevar prosperidad a los países
del sur sin dañar a las economías del norte. Como resultado de
esta investigación se presenta una teoría original sobre el impe
rialismo y su relación con el capitalismo neoliberal.
Joel W. Simmons, The Politics of Technological Progress: Parties, Time
Horizons and Long-Term Economic Development, Cambridge, Cambrid
ge University Press, 2016, 220 pp.
¿Por qué algunos países son más ricos que otros? ¿Por qué
algunas economías crecen más rápido que otras? De acuerdo a
Joel W. Simmons, la respuesta a estas preguntas se encuentra
en el progreso tecnológico, el cual ha llevado a las economías
más desarrolladas a un crecimiento sostenido. El proceso de
avance tecnológico depende de la existencia de un ambiente
propicio generado por la existencia de instituciones políticas
propiamente construidas, en específico de partidos políticos.
Los partidos gobernantes bien institucionalizados permiten la
existencia de horizontes temporales lo suficientemente largos
para que los gobiernos acepten invertir en innovación tecnoló
gica, ya que los retornos de esta inversión ocurren en el largo
plazo. El libro presenta evidencia de estas aseveraciones y un
diálogo original con la bibliografía de economía política sobre
la relación entre desarrollo tecnológico y democracia.
J. P. Singh, Sweet Talk: Paternalism and Collective Action in NorthSouth Trade Relations, Redwood City, Stanford University Press, 2016,
264 pp.
J. P. Singh argumenta que, a pesar de que el discurso oficial de las
naciones desarrolladas se orienta sobre su constante apoyo eco
nómico a los países en vías de desarrollo, con que se proyectan
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empáticos y benevolentes, no son consecuentes en lo más bási
co; y que lo que promovería el desarrollo de los segundos sería
el fin de los términos desfavorables de intercambio. Un libre
comercio verdaderamente justo permitiría, a través de conce
siones mutuas, mejorar la posición económica de los países en
desarrollo. Sin embargo, quinientos años de racismo colonial y
paternalismo postcolonial han impedido negociaciones comer
ciales que partan de este supuesto de igualdad y reciprocidad.
Los países en desarrollo se encuentran entonces ante una en
crucijada: unirse al comercio en los términos desfavorables que
proponen los países en desarrollo o ser relegados del sistema
internacional.
John Tirman, Immigration and the American Backlash, Cambridge,
MIT University Press, 2016, 216 pp.
La inmigración ilegal ha sido uno de los temas de mayor énfa
sis durante la contienda presidencial de Estados Unidos en
este año. Los medios de derecha han creado un discurso de
los migrantes como ladrones de trabajo y dependientes de las
políticas de bienestar de Estados Unidos. Gobiernos estatales
y locales han pasado más de 300 leyes que limitan el acceso de
los migrantes indocumentados a servicios como hospitales o
escuelas. En línea con esta tendencia han actuado oficiales
federales de migración. Sin embargo, las encuestas apuntan a
que la opinión pública apoya algún tipo de regularización
para darle ciudadanía a los inmigrantes ilegales. Tirman argu
menta que esta inconsistencia se debe a que la resistencia a la
inmigración es un tema más cultural que político: una resis
tencia al cambio de una sociedad predominantemente blanca
y protestante a una mucho más diversa.
Enzo Traverso, Left-Wing Melancholia: Marxism, History and Memory,
Nueva York, Columbia University Press, 2016, 312 pp.
El fin de la Guerra Fría dio inicio a un periodo de análisis his
tórico entendido a través de la melancolía por las derrotas de
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la izquierda. El comunismo se volvió una causa perdida para los
militantes de izquierda y con ese trauma procedieron a organi
zarse en su lucha por el poder. A lo largo del siglo xx, marxistas
clásicos, psicoanalistas y estudiosos de teoría crítica escribieron
la historia de la izquierda en una cultura de derrota que ha ca
racterizado la interpretación histórica y teórica de lo político.
Las características de esta historia desde la izquierda son, según
el autor, culpabilidad por no haber retado lo suficiente a la
autoridad y el sentimiento de fracaso por no cumplir con sus
aspiraciones utópicas. Sin embargo, este mismo sentimiento de
melancolía esconde los recursos para retar a los regímenes
actuales y revivir la dialéctica del pensamiento revolucionario.
Colaboración de Julio S. Solís Arce

