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Daniel Poneman, Double Jeopardy. Combating Nuclear Terror and
Climate Change, Cambridge, mit Press, 2017, 152 pp.
La humanidad enfrenta dos amenazas existenciales: la
aniquilación nuclear y el acelerado cambio climático. Ambos son originados por los humanos y se relacionan con el
uso de energía nuclear. Uno de los riesgos inherentes derivados de la utilización de la fisión atómica se relaciona
con el peligro de que la tecnología y los materiales sean
desviados y terminen en manos de grupos terroristas o naciones hostiles, dándoles la capacidad de fabricar armas
nucleares. Una de las grandes interrogantes es si puede
emplearse la energía nuclear para reducir la inminente
amenaza del cambio climático sin aumentar el riesgo
de utilizar armas nucleares.
Aquí, Poneman argumenta sobre la urgente necesidad de una política energética congruente para todo el
mundo; una que permita avanzar en el propósito de reducir el dióxido de carbono en el medio ambiente por
todos los medios disponibles, incluida la energía nuclear.
Según el autor, la humanidad posee la capacidad de mejorar la energía nuclear para combatir el cambio climático y, al mismo tiempo, reducir la amenaza del terrorismo
nuclear. Hacerlo requerirá de leyes y políticas bien elaboradas e implementadas, constantemente vigiladas e
integradas en una cultura en que se entrelacen los objetivos de seguridad, protección de la estructura de los
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programas nucleares y la preservación y protección del
medio ambiente. Esto permitirá al gobierno y a la industria trabajar juntos para maximizar los beneficios energéticos y climáticos, a la vez que se minimizarán los riesgos
de seguridad.
Patu y Antje Schrupp, A Brief History of Feminism, Cambridge,
MIT Press, 2017, 88 pp.
¿La historia del feminismo? El derecho de votar, Susan B.
Anthony, Gloria Steinem y otras. Pero hay mucho más y
debe saberse, especialmente ahora. Con un texto conciso que corre bien, este material educa, ironiza y compromete, sobre el tema del feminismo. El estudio inicia en la
Antigüedad y los primeros días del Judeocristianismo,
cuando María Magdalena cuestionó la masculinidad de
quienes rodeaban a Jesús. Continúa en la Edad Media,
posteriormente el periodo Moderno temprano y la Ilustración. Finalmente, abarca los inicios de los movimientos organizados por las mujeres en el siglo xix, la segunda
ola del feminismo, el feminismo queer y la tercera ola del
movimiento. Es un material trascendental para los estudiosos del campo, pues presenta esta línea del tiempo
precisa y detalladamente, concentrándose en personajes
y postulados principales de cada época.
Deborah Wheeler, Digital Resistance in the Middle East. New Media Activism in Everyday Life, Edinburgh, University Press,
2017, 288 pp.
En este libro, Deborah Wheeler argumenta que la difusión y el uso del Internet en Medio Oriente ha permitido
cambios (micro) significativos en la vida de los ciudadanos, incluso en aquellos países donde no se produjo la
Primavera Árabe. Digital Resistance… utiliza evidencia etnográfica y una perspectiva comparativa para presentar
cómo el uso de los nuevos medios encaja en la vida cotiForo Internacional (FI) 232, LVIII, 2018 (2), 403-414
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diana de los ciudadanos de la región. Explora por qué los
ciudadanos emplean las redes sociales para tratar de influir, desde una plataforma digital, en el Estado y otras
estructuras de poder que rigen sus vidas.
Este aumento en el compromiso cívico ciudadano,
respaldado por el uso de nuevos medios, ofrece la posibilidad de un nuevo orden político y social, desde la redefinición de las relaciones patriarcales en el hogar, hasta
las relaciones de los ciudadanos con las instituciones estatales y sus representantes. La autora concluye que los
nuevos canales de información y comunicación ofrecen
caminos para un empoderamiento político, económico y
social más amplio en Medio Oriente.
Anna Triandafyllidou, Multicultural Governance in a Mobile
World, Edinburgh, University Press, 2017, 322 pp.
La diversidad cultural, relacionada con la migración,
plantea una serie de desafíos apremiantes para las sociedades democráticas liberales. En este libro, se exploran
las diferentes formas de alojamiento para migrantes y la
figura de la “ciudadanía multicultural”, que pueden contemplarse en el contexto contemporáneo donde la migración ha tenido un aumento considerable y los recién
llegados, a menudo, no reciben un asentamiento adecuado ni las condiciones jurídicas necesarias para continuar
con sus vidas.
Con base en contribuciones teóricas y análisis empíricos, el libro de Anna Triandafyllidou proporciona información sobre cómo las teorías y las prácticas de la
“ciudadanía multicultural” se están adaptando y lo seguirán haciendo a la larga. De igual manera, sumerge al
lector en los nuevos patrones de migración internacional y la movilidad que se viven el día de hoy, explicando
sus causas y consecuencias sociales, culturales, políticas
y económicas.
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Colleen Murphy, The Conceptual Foundations of Transitional
Justice, Cambridge, University Press, 2017, 231 pp.
Muchos países han intentado transitar a la democracia
después del conflicto o la represión, pero el significado
básico de la justicia transicional sigue siendo muy controvertido. En este libro, Colleen Murphy analiza la justicia
transnacional y establece sus diferencias con la justicia retributiva, correctiva y distributiva. La autora propone
y describe los estándares éticos que deben seguir las sociedades en proceso de democratización, argumentando
que la justicia transicional implica la búsqueda justa de la
transformación social. Tal transformación demanda una
reconciliación política con un complejo conjunto de requisitos institucionales e interpersonales.
The Conceptual Foundations… muestra cómo la transformación social también está influenciada por los reclamos morales de las víctimas y las demandas de los
perpetradores y cómo los procesos de justicia pueden
no realizarse, si no se lleva a cabo una transformación
en que se trate a las víctimas y los perpetradores de
manera justa. Este libro será accesible e ilustrativo para
filósofos, científicos sociales, políticos, analistas de
políticas, académicos, activistas legales y de derechos
humanos.
Jens David Ohlin (ed.), Theoretical Boundaries of Armed Conflict
and Human Rights, Cambridge, University Press, 2017, 416 pp.
En las últimas dos décadas, los derechos humanos han
desempeñado un papel cada vez más amplio en la regulación de la conducta en tiempos de guerra. En el proceso,
las normas jurídicas de derechos humanos y el derecho
internacional humanitario han establecido una relación
complicada. Para algunos analistas, tal relación es un esfuerzo mutuo para reforzar regímenes afines destinados a
defender la integridad del ser humano y, por tanto, reguForo Internacional (FI) 232, LVIII, 2018 (2), 403-414
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lar su comportamiento. Para otros, la relación es una rivalidad entre hermanos bastante complicada.
Este libro, editado por Ohlin, presenta una colección
inigualable de postulados de diferentes autores y teóricos
del derecho para examinar la correlación entre los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
En cada capítulo, los autores mapean ampliamente las
posibilidades de armonización y, al mismo tiempo, atreven advertencias y posibles desavenencias del proyecto.
Los autores no sólo describen el estado actual de las
legislaciones y del debate, sino que también debaten sobre las implicaciones de la continua influencia de las
normas de derechos humanos en las prácticas actuales,
como la tortura, los asesinatos selectivos, la conducción
de conflictos armados no internacionales y la construcción del Estado de posguerra.
Mark Dincecco, State Capacity and Economic Development. Present and Past, Cambridge, University Press, 2017, 94 pp.
La capacidad del Estado –definida como la capacidad de
un gobierno para cumplir sus propósitos de política previstos– desempeña un papel relevante en el desarrollo
económico del mercado actual. Sin embargo, las mejoras
en la capacidad estatal son, frecuentemente, difíciles de
alcanzar. Dincecco analiza los orígenes históricos de la
capacidad del Estado y evalúa el desarrollo estatal a largo
plazo en la Europa Occidental, cuna del Estado–nación y
sistema económico modernos. Para ello, el autor se centra en tres puntos clave: el auge de la ciudad–estado, el
Estado-nación y el estado de bienestar.
El libro desarrolla un marco conceptual para comprender las condiciones políticas básicas que permiten a
un Estado crear y ejecutar medidas políticas efectivas.
En este marco, se resalta el desafío del gobierno para
ejercer una autoridad apropiada sobre su ciudadanía.
Dincecco concluye analizando y comparando el desarroForo Internacional (FI) 232, LVIII, 2018 (2), 403-414
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llo estatal europeo con respecto de otras regiones del
mundo.
La obra es un análisis interesante de las características
históricas básicas que ayudaron a evolucionar al Estado
de la Europa Occidental y le permitieron diferenciarse
del resto del mundo. Con un enfoque de estudio a largo
plazo, State Capacity and Economic Development proporciona
una nueva perspectiva sobre la arraigada relación entre la
capacidad del Estado y el desarrollo económico.
Daniel Raimi, The Fracking Debate. The Risks, Benefits and Uncertainties of the Shale Revolution, Nueva York, Columbia University Press, 2017, 280 pp.
En la década pasada, la producción de petróleo y gas aumentó drásticamente en los Estados Unidos gracias, en
gran medida, a avances tecnológicos y técnicos, como la
fracturación hidráulica y la fracturación hidráulica de alto
volumen, más conocida por su nombre en inglés, fracking.
Este incremento generó un debate generalizado: por un
lado, los defensores de tales técnicas que argumentan
sobre los beneficios económicos y de seguridad energética;
por otro, los que se oponen, destacando los riesgos ambientales y sociales del aumento de la producción de
petróleo y gas. En este libro, Raimi ofrece una visión
equilibrada y accesible sobre el problema del fracking y el
incremento de la producción de gas y petróleo, explicando clara y exhaustivamente los problemas que los rodean.
The Fracking Debate responde las preguntas y atiende
las preocupaciones más comunes asociadas al concepto:
¿qué es el fracking? ¿El fracking contamina el suministro
de agua? ¿El fracking hará que Estados Unidos sea energéticamente independiente? ¿Cómo se regula el fracking? ¿El fracking beneficia la economía? Para responder
estas interrogantes, Raimi combina una profunda comprensión de la investigación académica con las lecciones
de sus viajes a cada una de las principales regiones proForo Internacional (FI) 232, LVIII, 2018 (2), 403-414
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ductoras de petróleo y gas en Estados Unidos, destacando historias de personas y comunidades afectadas por
estas técnicas, para bien o para mal. Este libro proporciona la evidencia y el contexto que, con mucha frecuencia, han faltado en la discusión nacional sobre el futuro
de la producción de petróleo y gas, ofreciendo a los lectores las herramientas para comprender cabalmente este
problema.
Paul Stares, Preventive Engagement. How America Can Avoid
War, Stay Strong, and Keep the Peace, Nueva York, Columbia
University Press, 2017, 344 pp.
Estados Unidos enfrenta un mundo cada vez más turbulento. El riesgo de conflicto violento y otras amenazas
al orden internacional plantean un dilema inquietante:
¿los Estados Unidos deberían de seguir siendo el principal garante de la paz y la seguridad mundiales? Considerando todos sus compromisos y riesgos potenciales, entre
ellos nuevos y costosos enredos militares, que con el
tiempo han disminuido su capacidad y compromiso para
desempeñar este vital papel, ¿deberían retirarse del puesto para conservar sus intereses y su poderío?
Stares propone una estrategia innovadora y oportuna para resolver la situación de Estados Unidos: “compromiso preventivo”. Este enfoque implica perseguir
tres cursos de acción complementarios: promover políticas para disminuir el riesgo de conflicto violento a largo plazo; anticipar y evitar esas crisis que pueden llevar
a costosos compromisos militares en el mediano plazo;
gestionar los conflictos en curso a corto plazo antes de
que escalen más y Estados Unidos se vea presionado y
necesite intervenir.
En cada uno de estos esfuerzos, es esencial forjar
“asociaciones preventivas” con una variedad de actores
internacionales, incluidas las Naciones Unidas, las organizaciones regionales, las organizaciones no gubernaForo Internacional (FI) 232, LVIII, 2018 (2), 403-414
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mentales y la comunidad empresarial. La necesidad de
pensar y actuar con anticipación, el centro de una estrategia preventiva, requiere que los Estados Unidos sean
menos ciegos y reactivos. Basándose en estrategias preventivas exitosas en otras áreas, Preventive Engagement…
proporciona un plan detallado y completo para que los
Estados Unidos forjen el futuro y reduzcan los posibles
peligros del mismo.
Alasdair Young, The New Politics of Trade. Lessons from ttip ,
Nueva York, Agenda Publishing Press, 2017, 192 pp.
La negociación de acuerdos comerciales internacionales
se ha convertido en el tema del momento. Ante diferentes acontecimientos internacionales actuales, como el
brexit, un cambio en la administración en los Estados
Unidos, una frágil recuperación económica en la Eurozona y China, que enfrenta una desaceleración en su crecimiento, nada es más crítico para la futura economía
global que los términos de intercambio entre los bloques
económicos más grandes.
La Asociación Transatlántica para el Comercio y la
Inversión (ttip) es el acuerdo comercial más controvertido de Europa. Con el objetivo de reducir las barreras
regulatorias entre los Estados Unidos y la Unión Europea, se esperaba que fuera bastante directo dado el fuerte apoyo comercial en ambos lados del Atlántico. No ha
sido así. Las negociaciones se han prolongado mucho
más de lo previsto y ahora parece que van a fracasar por
completo. Sin embargo, el proceso de negociación, los
términos potenciales del acuerdo y sus puntos críticos
brindan valiosas lecciones para los formuladores de polí
ticas y los académicos encargados de llevar las negocia
ciones y los acuerdos comerciales futuros a conclusiones
exitosas.
Young ofrece un análisis agudo de las complejidades
de las negociaciones del ttip y explora por qué resultaForo Internacional (FI) 232, LVIII, 2018 (2), 403-414
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ron tan difíciles de concluir, qué motiva a las diferentes
partes involucradas y qué implicaciones hay para la política y la economía. Young arroja luz sobre los límites de la
cooperación transatlántica y los procesos de globalización
y saca a relucir las implicaciones para el Reino Unido, en
sus negociaciones comerciales posteriores al brexit, y
para otras naciones que ahora se enfrentan a una postura
más proteccionista de los Estados Unidos.
Robert Agranoff, Crossing Boundaries for Intergovernmental Management, Georgetown, University Press, 2017, 288 pp.
Hoy en día, el trabajo del gobierno a menudo implica la
coordinación federal, estatal y local, así como con los contratistas y los grupos ciudadanos. Este proceso de coordinación en todos los niveles gubernamentales, jurisdicciones y
tipos de actores se denomina “relaciones intergubernamentales” y la gestión intergubernamental (igm) es la forma de administrar el trabajo en este sistema cada vez más
complejo. Agranoff reintroduce el tema de la gestión intergubernamental para el gobierno del siglo xxi a una nueva
generación de académicos, estudiantes y profesionistas.
El autor examina la gestión intergubernamental en
los Estados Unidos desde cuatro perspectivas: derecho y
política, interdependencia jurisdiccional, socios multisectoriales y redes de trabajo. Sostiene que una gestión
intergubernamental efectiva nunca ha sido más necesaria o importante como ahora. Concluye ofreciendo seis
pasos para una correcta gestión intergubernamental en
la era actual.
Sian Lazar, The Social Life of Politics. Ethics, Kinship, and Union
Activism in Argentina, California, Stanford University Press,
2017, 256 pp.
Los sindicatos han sido un motor central del desarrollo
histórico y político de Argentina desde principios del siForo Internacional (FI) 232, LVIII, 2018 (2), 403-414
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glo xx; también han sido un lugar de participación política activa para la ciudadanía; han desempeñado un papel
trascendental en la distribución de los derechos sociales,
económicos, políticos y culturales. ¿Qué atrae activistas a
los sindicatos argentinos y qué les da a estas uniones su
notable fuerza?
The Social Life of Politics… examina las dimensiones íntimas, personales y familiares de dos grupos de activistas
políticos: el Sindicato Nacional de Trabajadores y la Asociación de Trabajadores del Estado. Ambos representan
distintas orientaciones políticas en el amplio y vibrante
movimiento laboral de Argentina: el Sindicato Nacional
se identifica como predominantemente peronista, disciplinado y de apoyo al gobierno en ejercicio. La Asociación
de Trabajadores se enorgullece de su enfoque democrático horizontal y su relativa autonomía del proceso
electoral. Lazar examina cómo los activistas en ambos sindicatos se crean como militantes particulares de una comunidad política, con una ética y los valores determinados
que influyen profundamente en el proceso mediante el
cual los actores políticos se forman, comprenden y unen
por medio del colectivismo.
Carlos Alberto Sánchez y Robert Elí Sánchez (eds.), Mexican
Philosophy in the 20th Century. Essential Readings, Oxford, University Press, 2017, 330 pp.
Sánchez y Sánchez han seleccionado, editado, traducido
e introducido algunos de los textos más influyentes en la
filosofía mexicana, que constituyen una tradición única y
sólida que desafía las concepciones tradicionales de la
filosofía. Los textos recopilados están organizados cronológicamente y representan un período del pensamiento
y la cultura mexicanos que surgió de la Revolución Mexicana de 1910. Aunque las selecciones reflejan una variedad de cuestiones filosóficas, colectivamente constituyen
una tendencia creciente a tomar en serio la cuestión de
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la identidad nacional mexicana como una cuestión filosófica, especialmente ante las complejidades de los ancestros
indígenas y europeos de México, una historia de Colonialismo y una creciente dependencia de dinero y cultura extranjeros. Más que un intento de describir el carácter
nacional, los textos reunidos representan un periodo optimista que afirmaba la cultura y la filosofía mexicanas como
una valiosa contribución a la cultura universal.
Daniel Compagnon y Estienne Rodary, Les Politiques de Biodiversité, Paris, Presses de Sciences Po, 2017, 256 pp.
La biodiversidad es omnipresente en los ámbitos nacional e internacional. Libre de un enfoque exclusivamente
ecológico, se ha convertido en una cuestión pública.
Este trabajo multidisciplinario se centra en la política de
biodiversidad, vinculando campos científicos fragmentados y tratando aspectos desatendidos, como los efectos
del cambio climático y el impacto político de las catego
rías científicas acuñadas por los investigadores en la ins
trumentalización de estándares internacionales. Este
panorama sin precedentes sugiere un futuro incierto para
las políticas de biodiversidad en todo el mundo.
Michel Hunault, La Lutte contre la corruption, le blanchiment, la
fraude fiscale. L’exigence d’éthique dans les mouvements financiers,
Paris, Presses de Sciences Po, 2017, 232 pp.
Ningún país, sector o actividad, escapa al flagelo de la
corrupción. Socava las democracias y la confianza de los
ciudadanos en sus instituciones y gobernantes. Durante
mucho tiempo, se consideró un fenómeno inevitable y ha
sido objeto de tardío reconocimiento en la comunidad
internacional. Después de la creación del Grupo de Acción Financiera (gafi), en 1998, las instituciones para monitorear, controlar y regular los movimientos fiancieros
han logrado establecerse. En Francia, este marco incluye
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la ley “Sapin 2” sobre la transparencia, la lucha contra la
corrupción y la modernización de la vida económica.
¿Cuáles son los alcances y los límites de estas medidas? Éste es el balance que dibuja el libro, destacando,
además, los considerables desafíos de la lucha contra la
corrupción, el lavado de dinero y la evasión fiscal. Estos
temas no sólo se refieren a la ética, sino también a la seguridad, la estabilidad del Estado y la contención del terrorismo.
Alicia Bárcena Ibarra (ed.), El regreso de la crisis en América
Latina: algunas experiencias nacionales, Santiago de Chile,
FCE-RIAL, 2017, 294 pp.
Desde principios de 2014, el Consejo de Relaciones Internacionales de América Latina (rial) advirtió que se
aproximaba un período complejo para las economías de
la región latinoamericana, especialmente por un decrecimiento ligado a la reducción en el volumen, la demanda y el valor de sus exportaciones. Hacia 2015, se resolvió
estudiar los efectos de esa recesión económica y sus consecuencias políticas. Por una parte, los cuatro países mayores: Brasil, México, Argentina y Colombia. También se
incluyó a Chile, que había sido una especie de “modelo”
en la década de los noventa, y los países de la subregión
de Centroamérica y Panamá en su conjunto, que se han
caracterizado por tener ciclos económicos diferenciados
de la tendencia general en el resto de Latinoamérica.
Surge de allí este libro, coordinado por Alicia Bárcena,
Secretaria Ejecutiva de la cepal.
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