NOVEDADES EDITORIALES
Alan S. Gerber y Eric Schickler (eds.), Governing in a Polarized Age.
Elections, Parties, and Political Representation in America, Cambridge,
University Press, 2016, 406 pp.
Muchos comentaristas políticos han expresado sus dudas sobre si Estados Unidos puede solucionar los retos de políticas públicas que
enfrenta en un contexto de creciente polarización. En este libro, diferentes politólogos analizan las instituciones del sistema político estadounidense (elecciones, representación, Congreso) para revisar la
relevancia del concepto de incumbency advantage (ventaja para el candidato que busca reelegirse), al preguntarse si éste aún es útil para
entender el funcionamiento de un Congreso cada vez más polarizado.
Al hilar de ese modo, los autores buscan entender el fenómeno desde el punto de vista de la organización partidista, la representación,
la gobernanza y el desempeño legislativo, no sin ligar estos conceptos
con el tema principal del libro: la rendición de cuentas de los congresistas estadounidenses.

Kanchan Chandra, Democratic Dynasties. State, Party and Family in Contemporary Indian Politics, Cambridge, University Press, 2017, 302 pp.
El tema de las dinastías familiares en la política ha ido cobrando importancia en la bibliografía contemporánea sobre
ciencia política. Las dinastías se tienen por la antítesis de la
democracia, aunque no pocas de éstas ya formen parte de
ella. Chandra argumenta que las raíces de las dinastías políticas se hunden en instituciones modernas de la democracia:
estados y partidos. Éstos dan ventaja a ciertas familias para
apropiarse del proceso electoral. De modo tal que el autor
propone que las dinastías refuerzan algunas de las ventajas de
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las democracias, al tiempo que lastiman otras de sus características. A la luz del caso del Congreso de la India a principios de
este siglo, Chandra apunta que las consecuencias de las dinastías políticas se determinan, casi siempre, por las instituciones
en las que emergen.
Enrique Desmond Arias, Criminal Enterprises and Governance in Latin America and the Caribbean, Cambridge, University Press, 2017,
303 pp.
En estados en proceso de consolidación democrática y en vías
de desarrollo aparecen grupos armados a nivel subnacional
que ocupan territorios, causan miedo e inseguridad y, pese a
todo, desempeñan un papel importante en los resultados de
instituciones políticas. Enrique Desmond Arias analiza la influencia de estos grupos por medio de un análisis de unidades
de micropolítica a nivel de vecindario, para entender cómo
pequeñas unidades geográficas controladas por distintos grupos armados experimentan resultados diferentes a pesar de
operar en un mismo sistema institucional. Lo que al autor más
interesa es entender cómo varían las alianzas con autoridades
del Estado para que estos grupos logren participar políticamente. Utilizando los casos de Río de Janeiro, Medellín y
Kingston, el autor analiza los efectos de distintos grupos criminales en seguridad, acciones de la sociedad civil, elecciones y
formulación de políticas públicas. Lejos de irrumpir drásticamente en el orden institucional, distintos grupos criminales
generan una experiencia política propia reflejada en unidades
geográficas locales.
Reyko Huang, The Wartime Origins of Democratization. Civil War, Rebel
Governance, and Political Regimens, Cambridge, University Press,
2016, 242 pp.
La intuición más difundida en la bibliografía sobre países que
experimentaron un conflicto civil es que se convertirán en una
autocracia o un estado fallido. Sin embargo, hay una varianza
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considerable en los regímenes posguerra civil que incluye el
surgimiento de estados democráticos. Reyko Huang sugiere
que estos resultados diferentes se explican por la interacción
de grupos rebeldes con los ciudadanos ordinarios durante el
conflicto. Cuando los rebeldes se involucran extensamente con
la población civil, la guerra puede tener efectos movilizadores
que provoquen una fuerza de cambio político de “abajo hacia
arriba” a favor de la exigencia de mayores derechos políticos, lo
cual puede propiciar la instauración de un nuevo régimen democrático. La perspectiva del autor es que las instituciones que
suceden a una guerra civil reflejan los legados sociales del mismo conflicto.
Ana Arjona, Rebelocracy. Social Order in the Colombian Civil War, Cambridge University Press, 2016, 430 pp.
Convencionalmente, las representaciones de zonas de guerra
enfatizan su carácter caótico y anárquico. La realidad es que
aun en una guerra civil aparece un orden social que no ha
sido sistemáticamente caracterizado y estudiado. Este libro
investiga la aparición del orden en el contexto de una guerra
desde un análisis teórico y empírico, por medio del estudio
de las interacciones entre combatientes y civiles, el comportamiento de grupos rebeldes y la conducta de los beligerantes.
Ana Arjona basa sus deducciones en el caso de Colombia,
donde evalúa cualitativa y empíricamente su aplicación para
comunidades, grupos armados e individuos. El estudio muestra cómo los grupos armados luchan por gobernar a la población civil y la influencia que los segundos tienen sobre los
primeros.
Philip Roessler, Ethnic Politics and State Power in Africa. The Logic of
the Coup-Civil War Trap, Cambridge, University Press, 2016, 414 pp.
África se tiene comúnmente por un continente atrapado en
un ciclo vicioso de exclusión étnica y guerra civil. Sin embargo, hay países africanos que experimentan una paz relativa
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que ha durado décadas. Philip Roessler argumenta que los
países africanos débiles y étnicamente divididos enfrentan a
los gobernantes con un estado de golpismo-guerra civil, en el
que compartir el poder con rivales étnicos es necesario para
alcanzar la paz y prevenir la guerra civil. Este mecanismo, con
todo, incrementa las capacidades de los grupos rivales para
obtener el poder por un golpe de Estado. Los gobernantes
responden de forma diferente a este intercambio según la
geografía étnica de su país y la distribución de las capacidades
de amenaza que produce. El autor revisa esta teoría, al analizar los casos de Sudán y la República Democrática del Congo
por medio de métodos mixtos basados en estudios de política
comparada y análisis estadísticos para entender la lógica del
poder compartido en la consolidación de estos dos estados
africanos.
Gretchen Helmke, Institutions on the Edge. The Origins and Consequences of Interbranch Crises in Latin America, Cambridge, University
Press, 2017, 208 pp.
Las democracias en países desarrollados se enfrentan constantemente a la inestabilidad y el conflicto de sus instituciones de
representación. El caso de Latinoamérica es especialmente
ilustrativo, pues hay países con condiciones similares, en los
cuales las crisis institucionales no aparecen. Gretchen Helmke
desarrolla una teoría de negociación a partir de la literatura
contemporánea del conflicto para explicar el conflicto entre
ramas de gobierno. Concentrar poder en el ejecutivo, según
argumenta, fortalece la posibilidad de aparición de crisis presidenciales en gobiernos divididos y, con ello, desata crisis
constitucionales que recaen en el poder legislativo y judicial.
La autora apunta la importancia de la opinión pública y las
protestas masivas durante este proceso y las condiciones en
las que el gobierno dividido importa para la inestabilidad institucional.
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Cass Mudde y Cristóbal Rovira Kaltwasser (eds.), Populism: A Very
Short Introduction, Oxford, University Press, 2017, 136 pp.
El término “populismo” ocupa un lugar cada vez más preeminente en el debate de políticos y medios de comunicación. Sin
embargo, el significado que cada persona da al término, cuando
lo usa, varía y puede ser, en muchos casos, contradictorio. Este
libro busca alcanzar una definición consistente de la palabra,
que nos ayude a entender el comportamiento de líderes caracterizados como populistas y la relación entre populismo y democracia. Según los autores, el populismo es una ideología
que divide a la sociedad en dos campos antagonistas: el pueblo
contra la élite corrupta, privilegiando a los primeros y su entendimiento de voluntad popular por encima de cualquier
otro objetivo programático. En este sentido, el populismo puede manifestarse en fenómenos tan polarizados y dispares como
los partidos europeos de derecha, los presidentes latinoamericanos de izquierda y el Tea Party de Estados Unidos. La reflexión principal de los autores es que el populismo es parte de
la democracia, aunque implique un reto para ésta.
Khalil al-Anani, Inside the Muslim Brotherhood. Religion, Identity and
Politics, Oxford, University Press, 2016, 224 pp.
Los Hermanos Musulmanes son un partido político egipcio
que ha sobrevivido tres décadas de llegada y salida del poder,
represión del régimen y exclusión del sistema político. Sin embargo, el partido ha sobrevivido, al demostrar que es uno de
los movimientos islámicos más resilientes del mundo. Muchos
factores han contribuido a su permanencia como actor político relevante, como su identidad, organización y activismo. El
principal argumento del autor es que los Hermanos Musulmanes son más que un partido en busca de poder; por el contrario, son un grupo que crea una identidad con miras a cambiar
los valores sociales por los de su ideología. Los Hermanos Musulmanes privilegian la creación de identidades y significados
para moldear la identidad de los individuos y dar sentido a la
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vida de sus miembros, lo cual deriva en compromiso ideológico y político. El resultado es la formulación de una identidad
clara, que une a los miembros de los Hermanos y mantiene
vivo su activismo como guía de su vida diaria y que termina por
impedir la penetración del régimen en su sistema.
Joel Mokyr, A Culture of Growth: The Origins of the Modern Economy,
Princeton, University Press, 2016, 400 pp.
A finales del siglo xviii surgieron en Europa innovaciones
científicas que desencadenaron la Primera Revolución Industrial y, con el tiempo, el crecimiento económico sostenido que
terminaría por difundirse en todo el mundo. Aunque conocemos los detalles de las revoluciones industriales, no conocemos
un paso anterior: ¿por qué surgieron en Occidente? ¿Cómo
hicieron prosperar a los países que permanecen hasta hoy?
Mokyr argumenta que, en una etapa temprana de la Europa
moderna, y por la influencia de las ideas de la Ilustración,
hubo una cultura centrada en el crecimiento que sirvió de fundamento para los avances científicos que detonaron la explosión tecnológica y el desarrollo económico de estos países.
Según el autor, los dos siglos comprendidos entre 1500 y 1700
provocaron una competencia en el mercado de las ideas y de
las investigaciones naturales en una Europa políticamente
fragmentada. Estos científicos y pensadores lograron formar
una comunidad trasnacional donde circulaban libremente sus
ideas y escritos. Estos dos factores, fragmentación política y el
ambiente intelectual, terminaron por crear el ambiente propicio para el avance de la ciencia y las innovaciones tecnológicas
que no ocurrieron en ningún otro lugar del mundo.
Robert Jervis, How Statesmen Think: The Psychology of International
Politics, Princeton, University Press, 2016, 304 pp.
El nuevo libro de Robert Jervis presenta una compilación revisada y actualizada de los ensayos más relevantes en su vida académica, que versa sobre el estudio del papel de la psicología
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en la política internacional. Según el autor, las expectativas y
necesidades psicológicas y políticas son los principales formuladores de las percepciones en política internacional. Los que
deciden utilizan sus emociones para estructurar su sistema de
creencias y procesar la información que reciben para la política exterior y las acciones de seguridad nacional. El uso de estos atajos informativos conlleva una serie de riesgos de cálculo
en las fuerzas relativas de su país con respecto de otros que
pueden derivar en escenarios de conflicto. Esta explicación
nos da la posibilidad de explicar por qué las amenazas y las
promesas entre las partes fracasan, es decir por problemas de
percepción entre líderes.
Walter Scheidel, The Great Leveler: Violence and the History of Inequality from the Stone Age to the Twenty-First Century, Princeton, University
Press, 2017, 528 pp.
La historia de la humanidad no puede contarse sin considerar
la violencia y las catástrofes naturales. Simultáneamente a estos sucesos ocurre la historia de la desigualdad. La relación
entre estas variables es, por sí sola, intrigante: las grandes fuerzas destructivas llevan a una sociedad más igualitaria, así lo
muestra la evidencia histórica desde las sociedades más primitivas hasta el día de hoy. Walter Scheidel presenta esto como
argumento controvertido y demoledor: la desigualdad nunca
muere pacíficamente, pues sólo el desastre la reduce y la aumenta la paz. Los mecanismos del autor son las fuerzas históricas capaces de destruir la riqueza de los que más tienen,
caracterizados como los “Cuatro jinetes” de la igualdad: movilización masiva para la guerra, revoluciones transformadoras,
colapso del Estado y plagas catastróficas. La reflexión del autor es que estas fuerzas de violencia que han reducido históricamente la desigualdad han disminuido de forma importante
y, aunque eso significa un gran avance para la humanidad, las
prospectivas futuras de un porvenir más igualitario parecen
más remotas.
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Cass R. Sunstein, Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media, Princeton, University Press, 2017, 328 pp.
El mundo del internet representa nuevas amenazas para la
convivencia política en democracia. Especialmente, las redes
sociales como Facebook nos insertan cada vez más en grupos
de personas que piensan igual que nosotros, creando círculos
de retroalimentación y burbujas ideológicas que impiden entender otros puntos de vista. El resultado es que se vuelve cada
vez más complicado el comprender a personas con otra ideología política, creando mayor fragmentación, polarización y, en
ciertos casos, extremismo. Cass Sunstein explica este fenómeno como la creación de cibercascadas que explotan un sesgo
de confirmación aprovechado por emprendedores de polarización, términos que acuña para entender este fenómeno nuevo que amenaza las conversaciones y experiencias compartidas
esenciales para la vida en democracia. El autor propone cambios prácticos y legales que hagan del internet un mejor espacio para la deliberación democrática mediante el encuentro
con personas, lugares, ideas y cosas que no coincidan con nuestra selección de redes sociales, con la intención de propiciar el
entendimiento y el diálogo entre las partes.
Philippe van Parijs y Yannick Vanderborght, Basic Income. A Radical
Proposal for a Free Society and a Sane Economy, Cambridge, Harvard
University Press, 2017, 400 pp.
El creciente debate sobre la inminencia de trabajos automatizados tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo
representa un reto para el Estado: qué hacer y cómo mantener
a los desempleados por el desarrollo tecnológico. Una idea
cada vez más relevante es el ingreso básico universal, que consiste en una transferencia del Estado a la persona sin importar
su estado laboral. Aunque la idea tiene raíces intelectuales en
autores como Paine, Mill y J.K. Galbraith, estos autores no podían vislumbrar las razones políticas y económicas que lo hacen una opción viable para este siglo. Los autores presentan
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este debate por medio de análisis filosófico, político y económico, para defenderlo como una opción ética y viable para una
economía cada vez más globalizada y desigual como la actual.
John Levi Martin, Thinking Through Methods. A Social Science Primer,
Chicago, University Press, 2017, 280 pp.
La investigación sociológica presenta retos importantes al momento de entender su metodología. Hacer una ciencia social
rigurosa requiere de emprender los pasos necesarios que
componen investigaciones sólidas y que muchas veces son difíciles de comunicar para investigadores sin experiencia previa. John Levi Martin presenta en esta guía una manera de
entender el origen de los datos que el investigador utilizará y
cómo es que éstos se comparan o relacionan con todos los
posibles datos que se podrían reunir. El libro está escrito no
tanto como una serie de reglas estrictas e inescapables, cuanto
como un marco para hacer pensar al lector sobre el método
de investigación en ciencias sociales. Finalmente, el autor enfatiza la dimensión ética de la investigación científica, afirmando que no puede haber una buena investigación hecha
con una ética equivocada.
Kenneth A. Shepsle y Mark S. Bonchek, Analizar la Política. Comportamiento, instituciones y racionalidad, trad. y pról. de Gilles Serra, México, CIDE, 2ª. ed., 2016, 452 pp.
La segunda edición en español del clásico de ciencia política y
economía Analyzing Politics: Rationality, Behavior and Institutions,
de Kenneth A. Shepsle y Mark S. Bonchek, presenta una nueva
oportunidad para los politólogos y economistas de habla hispana de reencontrarse con esta obra. Los autores, en la traducción de Gilles Serra, presentan métodos lógicos y matemáticos
para interpretar fenómenos políticos a partir de un enfoque
de elección racional. En este marco intelectual, los autores
buscan responder preguntas sobre tipos de gobiernos, métodos de votación, diseños de leyes y políticas públicas, conflic-
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tos en relaciones internacionales, ambición política y dilemas
de acción colectiva. Los autores se concentran en las reglas del
juego institucional que generan incentivos en el actuar de políticos y ciudadanos que terminan por configurar el escenario
de conflicto y cooperación que observamos en cada entidad
política particular.
Yuen Yuen Ang, How China Escaped the Poverty Trap, Ithaca, Cornell
University Press, 2016, 344 pp.
Antes de la apertura de mercados en 1978, China era un país
pobre, con una economía de planificación central gobernada
por la burocracia maoísta. Tan sólo en tres décadas el país logró evolucionar a la segunda economía más grande del mundo y el perfil de sus políticos ha cambiado radicalmente. El
caso chino no puede explicarse únicamente por instituciones
fuertes o buena gobernanza que permitiera la formación de
mercados. Según Ang, el desarrollo de China es un proceso
dinámico y coevolucionario en el que los mercados y los gobiernos se adaptan mutuamente. Los países pobres pueden
escapar de la trampa de pobreza, sacando provecho de sus
instituciones débiles para crear mercados. Estas instituciones
débiles permiten a los gobiernos reformistas improvisar la
adaptación de las políticas de apertura de mercado y, con el
tiempo, las instituciones que las regulan. El libro de Yuen
Yuen Ang nos permite repensar que la salida de las trampas
de pobreza no es siempre lineal y hay caminos alternativos
que las naciones pueden tomar.
Colaboración de Julio S. Solís Arce

