NOVEDADES EDITORIALES
Vivian E. Thomson, Climate of Capitulation. An Insider’s Account of
State Power in a Coal Nation, Cambridge, MIT Press, 2017, 256 pp.
Estados Unidos se comprometió con la comunidad internacional a reducir sus emisiones de efecto invernadero hasta un 28%
para 2025. Thomson ofrece aquí información de primera mano
sobre las relaciones estatales de poder político y su injerencia en
la formulación de políticas para el ambiente. La autora señala
un “clima de capitulación”, es decir un profundo y arraigado favoritismo para con los combustibles fósiles y los intereses de las
compañías que los producen y distribuyen entre las políticas de
contaminación del aire y protección del medio ambiente. Thomson trata tres casos relacionados con la contaminación del aire y
los combustibles fósiles, de los que tuvo noticia durante su participación en la Junta de Control de Contaminación del Aire del
Estado de Virginia. Su experiencia e investigación evidencian las
abiertas luchas de poder, no menos que las veladas, que rodean
los temas relacionados con la contaminación del aire a causa de
la apertura de una planta que genera electricidad a base de carbón en las cercanías del río Potomac, en Washington.
Kate O’Neill, The Environment and International Relations, Cambridge, University Press, 2ª ed., 2017, 300 pp.
Esta nueva edición permite a los lectores conocer distintas maneras en las que las teorías y los conceptos de las relaciones internacionales y otras ciencias sociales pueden utilizarse para
analizar y tratar los problemas ambientales globales. Kate
O’Neill establece un marco histórico y analítico sumamente innovador para comprender los temas ambientales, lo cual logra
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integrando ideas de diferentes disciplinas y, así, alentar a los
lectores de distintas áreas a involucrarse con los problemas
medioambientales. Esta segunda edición se ha revisado y actualizado para incluir los últimos desarrollos en el campo, incorporando nuevas perspectivas y pensamiento reciente derivado
del Acuerdo Climático de París de 2015. De igual manera, ofrece un nuevo capítulo que examina el surgimiento de los estudios de la política y los mecanismos de mercado como un nuevo
modo de gobernanza ambiental global.
Charles Barrilleaux, Christopher Reenock y Mark Souva, Democratic Policymaking. An Analytic Approach, Cambridge, University Press,
2016, 485 pp.
Los autores, aquí, aplican los modelos analíticos para entender los retos de la formulación de políticas públicas, dotando
a los lectores de herramientas para evaluar los dilemas básicos
de la formulación de políticas. Se introduce a los lectores en
diversos enfoques, como la teoría de juegos o la inferencia
causal, utilizando una metodología actual para comprender
mejor el estudio de las políticas públicas y el contexto en el
que se aplican. El estilo del libro es accesible para todo público
y evita caer en largas descripciones. Los autores recurren a
recursos suplementarios que dejan disponibles al público,
como extensas notas y recursos en línea.
Thierry Balzacq, Théories de la sécurité, Paris, Presses de Sciences Po,
2016, 508 pp.
Los intelectuales interesados en la sociedad, pasando por
Foucault, Butler, Bordieu, Bauman, Horkheimer y Hoonet,
han contribuido no poco al balance de los retos actuales para
la elaboración de políticas de seguridad. ¿Qué es la seguridad?
¿Por qué y cómo ciertos problemas se convierten en prioridades de la seguridad? ¿Cuál es la relación entre seguridad, defensa y política? Retomando las distinciones clásicas entre
guerra y paz, policía y milicia, seguridad interna y externa y

964

Novedades editoriales

FI LVII-4

riesgo y amenaza, Thierry Balzacq examina las aportaciones
de la teoría crítica, el constructivismo, el posestructuralismo y
los feminismos en el campo de la seguridad. Ésta es una reflexión necesaria a la luz del surgimiento de nuevos temas en
la agenda internacional, como los flujos financieros, las crisis
económicas, las amenazas ambientales, los flujos migratorios,
la descomposición social y religiosa y las pandemias globales.
Paul Magnette, Le régime politique de l’Union européenne, Paris, Presses de Sciences Po, 4ª ed., 2017, pp. 320.
El rechazo al Tratado Constitucional Europeo en 2005 por los
pueblos francés y holandés, seguido del “no” irlandés en 2008
y el Brexit en 2016, sumió a la Unión Europea en una grave
crisis. Todos estos sucesos han revivido las dudas e incertidumbres acerca de su naturaleza institucional, la división de poderes, el poder de sus ciudadanos y su capacidad para hacer
frente a los desafíos globales. La comprensión de esta crisis, y
sus profundas repercusiones en las políticas internas de los Estados miembros, exige afrontar la complejidad de este organismo, sin exagerar su alcance. Esta obra se encarga de resaltar
la consistencia y originalidad del sistema político europeo,
convirtiéndose en una verdadera referencia para comprender
mejor los problemas actuales de la Unión.
Fred Bergsten y Joseph E. Gagnon, Currency Conflict and Trade Policy. A New Strategy for the United States, Washington, Peterson Institute for International Economics, 2017, 230 pp.
Los conflictos en torno a la valoración de divisas son recurrentes en la economía global actual. Varios países recurren a la
compra de divisas para abaratar sus exportaciones y encarecer
sus importaciones con el fin de fortalecer su competitividad
internacional. Durante la primera década del siglo xxi, China
manipuló divisas tan evidentemente que produjo una reacción negativa en Estados Unidos y otros socios comerciales,
provocando amenazas de represalias. ¿Qué tan perjudicial es
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la práctica de la manipulación de divisas y cuán extenso es el
problema? Este libro de Bergsten y Gagnon –dos destacados
expertos en comercio, inversión y efectos de la manipulación
de divisas– traza la historia, las causas y los efectos de la manipulación monetaria y analiza una serie de respuestas políticas
que los Estados Unidos podrían adoptar. El libro es una guía
indispensable para un problema complejo y serio y lo que se
necesita para resolverlo.
Ho-fung Hung, The China Boom. Why China Will Not Rule the World,
Columbia, University Press, 2017, 264 pp.
Diferentes analistas consideraron que el ascenso de China modificaría drásticamente el orden internacional. Sin embargo,
al igual que otros países en desarrollo, el gigante asiático se
encuentra inmerso en un statu quo caracterizado por el libre
comercio y la dominación estadounidense. En un análisis histórico, sociológico y político de vanguardia, Ho-fung Hung
detalla los intereses en competencia y las realidades económicas que postergan el sueño de la supremacía china –fuerzas
que están obstaculizando el crecimiento en todo el Sur global.
Hung se concentra en cuatro ideas erróneas comunes: que
China podría socavar la ortodoxia ofreciendo un modelo alternativo de crecimiento; que China está alterando radicalmente las relaciones de poder entre Oriente y Occidente; que
China es capaz de disminuir el poder global de los Estados
Unidos; que la economía china, en fin, restauraría la riqueza
del mundo después de la crisis financiera de 2008. Este trabajo
revela cuánto depende el gigante asiático del orden existente
y cómo los intereses de las élites chinas mantienen estos lazos.
Cathleen Cimino–Isaacs y Jeffrey J. Schott (eds.), Trans–Pacific
Partnership. An Assessment, Washington, Peterson Institute for International Economics, 2016, 136 pp.
El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (tpp),
celebrado entre doce países del Pacífico, ha suscitado el debate
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político más intenso sobre el actual papel comercial de los Estados Unidos. El tpp es uno de los acuerdos de libre comercio
más ambiciosos y progresivos desde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan). Los ensayos recolectados en este libro proporcionan estimaciones de los beneficios
y costos de la Alianza y analizan más de veinte asuntos clave en
el acuerdo, incluyendo estándares medioambientales y laborales, tarifas, políticas de inversión y competencia, propiedad
intelectual, comercio electrónico, servicios financieros, compras gubernamentales, solución de controversias y agricultura.
A lo largo de un extenso análisis del texto del tpp, los autores
presentan una suerte de guía indispensable y detallada que
arroja luz sobre los logros y las deficiencias del acuerdo.
Manlio Graziano, Holy Wars and Holy Alliance. The Return of Religion
to the Global Political Stage, Columbia, University Press, 2017, 368 pp.
Actualmente, los temas y conflictos religiosos están reemergiendo en las esferas social, política y económica previamente
ocupadas y dominadas por instituciones e ideologías seculares.
A raíz de las crisis que exponen los límites de la modernidad
secular, las religiones han vuelto a ser protagonistas de las políticas nacional e internacional. Al mismo tiempo, la Iglesia católica ha buscado una “santa alianza” con las distintas religiones
en el mundo para volver a concentrar la influencia religiosa;
una evolución importante, aunque poco atendida, en las relaciones internacionales. Holly Wars and Holly Alliance explora la
crisis actual del Estado-nación con el fin de comprender mejor
las implicaciones del resurgimiento religioso para la geopolítica. Graziano analiza cómo la Iglesia católica promueve el diálogo y la acción vinculando las religiones del mundo y examina
cómo ha utilizado su fuerza material, financiera e institucional,
para ganar poder y aumentar su perfil en la política internacional contemporánea. Desafiando la idea de que la modernidad
está ligada al progreso y la secularización, el autor documenta
el “retorno” o la “venganza” de Dios en todas las facetas de la
vida. Demuestra que la tolerancia, el pluralismo, la democracia
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y la ciencia no han triunfado como se predijo. Para comprender plenamente la dinámica, según sostiene, se debe apreciar
la naturaleza de las luchas religiosas y las guerras políticas santas que se están desarrollando en la escena internacional.
David Malet y Miriam J. Anderson (eds.), Transnational Actors in
War and Peace. Militants, Activists, and Corporations in World Politics,
Georgetown, University Press, 2017, 244 pp.
Ofrece esta obra un análisis comparativo de los actores transnacionales claves para la conducción de la guerra y la promoción de la paz. Malet y Anderson exploran las identidades, la
organización, las estrategias y la influencia de los actores transnacionales involucrados en la política bélica, los conflictos armados y el establecimiento de la paz. Mientras que el estudio
de la política transnacional es un campo en rápido crecimiento, hasta la fecha los actores dispares no han sido analizados
entre sí, dificultando el desarrollo de un marco teórico común
para determinar su influencia en la seguridad internacional.
Este libro reúne un conjunto diverso de académicos especializados en los actores transnacionales, como los combatientes
extranjeros, terroristas, compañías privadas de seguridad militar, grupos religiosos, diásporas, organizaciones no gubernamentales y grupos de mujeres para la paz. Malet y Anderson
proporcionan el estándar necesario para futuros estudios sobre actores transnacionales. Este trabajo se ha destinado a los
interesados en estudios de seguridad, relaciones internacionales, resolución de conflictos y gobernanza global.
Ray Fisman y Miriam A. Golden, Corruption. What Everyone Needs to
Know, Oxford, University Press, 2017, 336 pp.
La corrupción ocupa regularmente los titulares de los medios
de comunicación: funcionarios públicos malversando dinero
del gobierno, vendiendo oficinas públicas o aceptando sobornos de empresas privadas a cambio de favores, son algunos
ejemplos de corrupción que generan indignación pública. En
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este libro, los reconocidos académicos Ray Fisman y Miriam A.
Golden proporcionan un marco más profundo para comprender por qué la corrupción es tan perjudicial desde el punto de
vista político, social y económico. Algunas preguntas clave que
guían la investigación son: ¿la corrupción es el resultado de
incentivos económicos perversos?, ¿se debe a las diferencias
culturales y al distinto grado de tolerancia de los actos ilícitos
que cometen los funcionarios gubernamentales?, ¿por qué los
votantes no destituyen de su cargo a los políticos corruptos?
Para responder a éstas y otras interrogantes, los autores ejemplifican con una amplia gama de países y situaciones que arrojan datos esclarecedores sobre las causas de la corrupción y
cómo puede combatirse.
Randall Henning, Tangled Governance. International Regime Complexity, the Troika, and the Euro Crisis, Oxford, University Press, 2017,
312 pp.
Se analizan aquí las instituciones encargadas de combatir la
crisis del euro para restablecer la estabilidad financiera de los
países miembros y prevenir el contagio fuera del continente
europeo. Randall Henning explica, de manera quirúrgica, por
qué los líderes europeos decidieron incluir el Fondo Monetario Internacional (fmi) y detalla las decisiones tomadas hasta
la fecha por las instituciones que conforman la “Troika” (La
Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el fmi). Henning expone las estrategias de negociación de dichas instituciones, los resultados de su interacción y la eficacia de su
cooperación. Además, se exploran las estrategias de los Estados miembros y el papel de Estados Unidos con respecto de
las instituciones y los beneficios que buscaban obtener de ellas
al motivarlas a trabajar en conjunto. Tangled Governance emprende el análisis sin subestimar la complejidad del régimen
de la integración europea y también sin ignorar la relevancia de
instituciones regionales y multilaterales que se superponen y
se cruzan.
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Joy Langston, Democratization and Authoritarian Party Survival.
Mexico’s pri, Oxford, University Press, 2017, 256 pp.
En el año 2000, después de sesenta y un años de gobierno
ininterrumpido, el Partido de la Revolución Institucional
(pri) fue derrotado en las elecciones presidenciales. Diversos
analistas aseguraron entonces que el partido político se dividiría hasta desaparecer con el tiempo. Cuando un partido autoritario pierde el control sobre los recursos gubernamentales y
no cuenta con un ejecutivo nacional fuerte, se crean oportunidades e incentivos para que los políticos más ambiciosos
abandonen el partido y se unan a una facción separada. Sin
embargo, y para sorpresa de muchos, el pri superó ese patrón
y regresó triunfante a la presidencia en 2012. Democratization
and Authoritarian Party Survival sostiene una premisa básica
para explicar la supervivencia priista: los partidos autoritarios
que sobreviven la transición democrática lo hacen porque
pueden adaptarse a los desafíos electorales y a los rigores de
las urnas de manera más rápida y efectiva que sus rivales. A
pesar del interés en el otrora partido hegemónico mexicano y
su regreso al poder, el libro no es, de ninguna manera, una
monografía sobre su transformación. Langston ofrece una visión de largo plazo sobre la supervivencia del partido autoritario y su evolución, haciendo una contribución sustantiva y
novedosa a la bibliografía sobre el cambio organizacional y la
supervivencia autoritaria del pri.
Diane Coyle, El producto interno bruto. Una historia breve pero entrañable, México, FCE, 2017, 208 pp.
Uno de los indicadores clave de la política económica es el
Producto Interno Bruto (pib), considerado el referente para
medir la magnitud de la economía de un país y es comúnmente el anclaje de otros indicadores importantes. Diane Coyle
explica el pib y describe su historia, a la vez que reflexiona sobre cómo se ha construido el concepto y establece sus limitaciones a la luz de las condiciones actuales de la economía
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internacional. La autora argumenta, en fin, que el indicador
se mantiene como clave para la elaboración de políticas económicas.
David Pantoja Morán, Bases del constitucionalismo mexicano, México,
FCE, 2017, 461 pp.
En este interesante estudio de la historia constitucional, se
analizan las discusiones en torno al Acta Constitutiva de la Federación, mismas que dieron origen a la Constitución mexicana de 1824. David Pantoja Morán asegura que los debates
desarrollados ahí no poseen una importancia menor, sino que
sentaron las bases del constitucionalismo mexicano. En el libro se argumenta que dichas cuestiones arrojan luz y obligan
a investigar sobre el hilo conductor que parte de la época colonial y que terminó influyendo posteriormente en las prácticas constituyentes mexicanas, incluyendo las que originaron la
vigente Constitución de 1917.
Colaboración de Omar Quiroz Morales

