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Egūnas Račius, Muslims in Eastern Europe, Edinburgh, University Press, 2018, 200 pp.
En este material se explora, desde tres ángulos, la historia y la situación contemporánea de las comunidades
musulmanas en Europa del Este. El primer análisis se
concentra en la supervivencia, entendida como la capacidad de recuperación de estas comunidades frente a las
políticas estatales –a menudo restrictivas– y los entornos
sociales hostiles, especialmente durante el período comunista. Después se estudia la recuperación posterior a
la Guerra Fría. Por último, la transformación, en que se
observan los profundos cambios que están sucediendo
en la actualidad (en la composición demográfica de las
comunidades y en las diversas formas en que se practica
el Islam). El libro muestra al lector una imagen de las
tendencias generales de las comunidades musulmanas
de Europa del Este y las características especiales de algunos grupos de Estados, como los países bálticos, los Balcanes, los Estados de Višegrad y los Estados europeos de
la Comunidad de Estados Independientes (cei).
Lauren Banko, The Invention of Palestinian Citizenship, 19181947, Edinburgh, University Press, 2018, 288 pp.
En las dos décadas posteriores a la Primera Guerra Mundial, la nacionalidad y la ciudadanía en Palestina se volForo Internacional (FI) 233, LVIII, 2018 (3), 609-623
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vieron conceptos menos abstractos para la población
árabe y más significativos e integrados en la vida política,
social y civil de una sociedad cambiante. Este libro analiza la evolución de la ciudadanía bajo la administración
cuasicolonial en Palestina. Lauren Banko centra su análisis en cómo los británicos separaron la ciudadanía de la
nacionalidad, basándose en la legislación colonial anterior. El resultado fue una visión dividida del territorio y la
comunidad. Paralelamente, el libro examina las reacciones de la población árabe sobre su nuevo estado y cómo
se basaron en su experiencia previa vivida como ciudadanos del Imperio Otomano para negociar las definiciones
y los significados del concepto de ciudadanía.
Wilhelm Kohler y Erdal Yalcin (eds.), Developments in Global
Sourcing, Cambridge, MIT Press, 2018, 416 pp.
En décadas recientes hemos sido testigos de la fragmentación de los procesos de producción a través de las fronteras, ya que para las empresas es cada vez más rentable
organizar la producción a escala global. La fragmentación
se produce en las barreras nacionales y las barreras internacionales; las empresas deben decidir no sólo la ubicación
de la producción, sino también cuánto control han de ejercer sobre las diferentes etapas del proceso. Los economistas responden a este cambio con el desarrollo de nuevos
modelos de abastecimiento global, generando importantes hallazgos sobre las fuerzas motrices y los efectos económicos de esta nueva forma de globalización. Sin embargo,
muchas preguntas quedan sin respuestas. Este libro trata
de aclarar esas lagunas. Los colaboradores formulan nuevas preguntas y ofrecen nuevos enfoques de la fragmentación de la producción, centrándose particularmente en el
tiempo y la incertidumbre. Examinan el abastecimiento
global en las estrategias de multinacionalización de las empresas, incluyendo la deslocalización, el alcance del producto, los incentivos, la búsqueda de proveedores y los
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problemas contractuales; además, exploran las exportaciones y el desarrollo económico, investigando temas
como la complementariedad de la deslocalización y la exportación, y la diversificación de productos. Cada capítulo presenta investigaciones recientes que documentan
nuevos patrones empíricos relacionados con el abastecimiento global.
Patrick J. W. Egan, Globalizing Innovation. State Institutions and
Foreign Direct Investment in Emerging Economies, Cambridge,
MIT Press, 2018, 312 pp.
En el pasado, las empresas multinacionales observaban a
los países en desarrollo como fuentes de materias primas
o mercados, pero rara vez como lugares para la innovación. Hoy, sin embargo, las facilidades de investigación y
desarrollo (I+D) y otros indicadores de innovación vinculados a las multinacionales se están volviendo más comunes en las economías emergentes. En este libro, Patrick
Egan investiga los patrones de entrada de inversión extranjera directa (ied) en países en desarrollo, considerando el impacto de las instituciones y políticas del país
anfitrión. El autor examina la distribución desigual de
la ied en innovación y en el desarrollo de sectores emergentes; luego desarrolla una serie de argumentos sobre
lo determinante que es la innovación de las empresas en
los países en desarrollo. Las empresas son atraídas por el
suministro de mano de obra calificada de un país y, con
frecuencia, desean innovar en dichos mercados; sin embargo, según Egan, las instituciones y las políticas del
país anfitrión tienen un fuerte impacto en las decisiones de las empresas y en la evolución de los perfiles de
inversión. Egan utiliza el análisis econométrico para
identificar las determinantes de la innovación y examina
las diferencias entre las instituciones y políticas estatales
como una variable clave. Posteriormente, ofrece un estudio de caso detallado que evalúa los intentos de Irlanda
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para utilizar la ied como un catalizador para el desarrollo. Si bien la ied es un vehículo potencial para la modernización industrial, Egan advierte que no es necesario ni
suficiente para el desarrollo.
Ilene Grabel, When Things Don’t Fall Apart. Global Financial
Governance and Developmental Finance in an Age of Productive
Incoherence, Cambridge, MIT Press, 2018, 400 pp.
En este libro, Ilene Grabel desafía la opinión dominante
de aquellos que consideran que la crisis financiera de
2008 tuvo un efecto nulo en la gobernanza financiera global. Muchos analistas descartan las grandes rupturas sistémicas institucionales y políticas. Grabel argumenta, en
cambio, que la crisis global provocó discontinuidades en
la gobernanza financiera mundial y las finanzas para el
desarrollo que ahora sufren los efectos, especialmente en
los mercados emergentes y las economías en desarrollo.
Grabel sustenta sus afirmaciones con estudios de caso que
exploran los efectos de las crisis recientes en las redes de
gobernanza financiera (como el G-20); las transformaciones dentro del fmi; y las innovaciones institucionales para
apoyar la liquidez y el financiamiento de proyectos nacionales y regionales. Grabel concluye con un examen cuidadoso de las oportunidades y riesgos de las actuales
transformaciones evolutivas en el sector financiero global.
Yoshifumi Tanaka, The Peaceful Settlement of International Disputes, Cambridge, University Press, 2018, 462 pp.
Al tratar la solución de controversias entre Estados y la
solución de controversias que involucran agentes no estatales, el Acuerdo Pacífico de Controversias Internacionales ofrece una descripción clara y sistemática de los
procedimientos para la solución de diferencias en el derecho internacional. Ante la reciente diversificación de los
procedimientos de solución de diferencias, es necesario
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examinar los medios tradicionales de solución de controversias junto con las nuevas propuestas, como el sistema
de solución de diferencias de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de la Organización
Mundial del Comercio (omc) o la solución pacífica de
las controversias ambientales internacionales. A lo largo
del libro, se utilizan cifras para ayudar al lector a comprender mejor los procedimientos e instituciones para la
resolución de disputas internacionales; también se ofrecen lecturas complementarias para apoyar la exploración
de temas relevantes. Éste es un material adecuado para
estudiantes de posgrado de derecho y relaciones internacionales, enfocados en la solución de controversias y conflictos en el derecho internacional.
Scott Snyder, South Korea at the Crossroads. Autonomy and
Alliance in an Era of Rival Powers, Columbia, University Press,
2018, 376 pp.
La situación en el este de Asia, con la creciente influencia de China y el aumento de capacidades nucleares de
Corea del Norte, Corea del Sur se enfrenta a un conjunto
de opciones estratégicas para salvaguardar su crecimiento económico y su seguridad nacional. En South Korea at
the Crossroads, Scott A. Snyder examina cincuenta años de
política exterior surcoreana y ofrece predicciones para
el futuro. Snyder combina una perspectiva histórica con
la comprensión sagaz del panorama político actual y sostiene que la mejor estrategia para Corea del Sur sigue
siendo su sólida alianza con los Estados Unidos. El autor comienza recontando los esfuerzos de Corea del Sur
en la década de los sesenta para compensar el riesgo de
abandono de los Estados Unidos durante la Guerra de
Vietnam y la posterior crisis de la alianza entre ambos
durante la década de los setenta. A estos sucesos siguieron una serie de cambios en las relaciones exteriores del
país surcoreano: el compromiso con la “Nordpolitik” con
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la Unión Soviética y China; la “Sunshine Policy” de Kin
Dae Jung, diseñada para acercar a Corea del Norte a la
comunidad internacional; la “Trustpolitik”, que buscaba
fomentar la diplomacia con Corea del Norte y Japón; y
cambios en la relación de Corea del Sur con los Estados
Unidos. A pesar de su ascenso como líder en foros financieros internacionales, de desarrollo y de cambio climático, Corea del Sur probablemente aún requiera del
compromiso de los Estados Unidos para garantizar su seguridad. Aunque China es una opción tentadora, Snyder
argumenta que sólo Estados Unidos es confiable y capaz
de sustentar este papel. Corea del Sur sigue siendo vulnerable con respecto de otras potencias regionales en el noreste de Asia a pesar de su creciente poder como potencia
media y bajo este panorama debe equilibrar la contradicción entre la autonomía deseable y la alianza necesaria.
Ambrose Y. C. King, Chinese Society and Politics, Columbia University Press, 2018, 210 pp.
Toda consideración de la modernidad cultural de China
debe iniciar con el replanteamiento de la civilización tradicional china ante los nuevos problemas que enfrenta en
la edad moderna. Este material examina cómo las tradiciones confucianas han dado forma a la modernidad en
el este de Asia. El destacado sociólogo Ambrose Y. C. King
explica cómo China y Asia oriental desarrollaron un modelo de civilización moderna distinto del modelo occidental, que implica no sólo un proceso de deconstrucción de
la tradición cultural, sino también un proceso de reconstrucción. El autor muestra cómo la experiencia de la modernización diverge en diferentes sociedades chinas, a
saber: Hong Kong, China continental y Taiwán. Al destacar el impacto del confucianismo en la modernidad de las
sociedades chinas, King argumenta que el confucianismo
contiene las semillas de la modernización y la transformación y que en los entornos institucionales correctos éstas
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podrían dar fruto para influir positivamente en el curso
del desarrollo. Los capítulos del libro también exploran
las redes y el desarrollo de las economías capitalistas, la
gobernabilidad democrática y la educación moral. El autor centra sus análisis en cómo las ideas y la base de valores confucianos de las sociedades orientales (incluidos la
convivencia social, la gobernanza política, el papel de la
familia, el desarrollo individual y la regulación moral)
son importantes para las transformaciones sociales y políticas modernas de las sociedades chinas de hoy.
Andrew Mumford, Counterinsurgency Wars and the Anglo-American Alliance. The Special Relationship on the Rocks, Georgetown, University Press, 2018, 284 pp.
Andrew Mumford desafía la noción de la “relación especial” entre los Estados Unidos y el Reino Unido en asuntos diplomáticos y militares, la más aclamada y, según él,
exagerada de las asociaciones luego de 1945. Aunque son
aliados para la seguridad, el interés nacional propio y la
política interna de cada uno, a menudo, han socavado la
relación. Éste es el primer libro que combina una historia
de interacción entre Estados Unidos y el Reino Unido durante importantes campañas de contrainsurgencia desde
1945, desde Palestina hasta Irak y Afganistán, con un
examen crítico de la llamada “relación especial” que fue
probada durante estos conflictos difíciles, inciertos y costosos. Este libro es especialmente oportuno dado que la
relación entre Estados Unidos y el Reino Unido está nuevamente bajo escrutinio a causa de la retórica de “América primero” de la administración Trump y las cambiantes
relaciones internacionales de Gran Bretaña como resultado del brexit. Counterinsurgency Wars and the Anglo-American
Alliance interesará a académicos y estudiantes de historia,
relaciones internacionales y de seguridad, así como a profesionistas en el campo de la política internacional.
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Daniel R. Brunstetter y Jean-Vincent Holeindre (eds.), The
Ethics of War and Peace Revisited, Moral Challenges in an Era of
Contested and Fragmented Sovereignty, Georgetown, University
Press, 2018, 336 pp.
¿Cómo se toman decisiones para usar o abstenernos de
usar la fuerza militar? ¿Quién debe llevar a cabo los asesinatos? ¿Son necesarios nuevos paradigmas para guiar
el uso de la fuerza? ¿Qué significado tiene la palabra
victoria en los conflictos contemporáneos? En muchos
sentidos, éstas son preguntas eternas. Pero deberían revisarse a la luz de las circunstancias cambiantes del siglo
xxi. El mundo posterior a la Guerra Fría y después del
11 de septiembre es uno de soberanía disputada y fragmentada: disputada, porque la norma de la integridad
territorial ha perdido su naturaleza absoluta; fragmentada, porque algunos estados no controlan todo su territorio y no pueden vencer a los grupos violentos que operan
dentro de sus fronteras. La intervención humanitaria, la
guerra preventiva y la guerra justa son mecanismos utilizados para convencer a las sociedades nacionales e internacionales de la necesidad de ir a la guerra y de
justificar la matanza como legal y ética. El grupo internacional de investigadores reunidos en este libro examina
críticamente estos marcos para averiguar si son defectuosos y, de ser así, cómo pueden mejorarse. Finalmente, el
volumen contempla para qué sirve matar y morir, si la victoria resulta difícil de alcanzar.
Jayant Menon y Srinivasan, Integrating South and East Asia.
Economics of Regional Cooperation and Development, Oxford,
University Press, 2018, 448 pp.
Los lazos económicos entre el sur y el este de Asia se remontan a la época de la antigua Ruta de la Seda. En el
pasado reciente, estas subregiones realizaron grandes
progresos para restablecer los estrechos vínculos econóForo Internacional (FI) 233, LVIII, 2018 (3), 609-623
ISSN 0185-013X

ENE-MAR 2017

Novedades editoriales

617

micos entre sus países, impulsados por las reformas internas y el surgimiento de redes regionales de producción.
Recientemente, las iniciativas bilaterales y regionales
también han mejorado, en gran medida, la integración.
Si tales iniciativas tienen éxito, ¿podrían estas subregiones dominar el comercio mundial? Este libro evalúa las
implicaciones económicas del aumento de la cooperación entre el sur y el este asiáticos. Al explorar el papel de
las fuerzas del mercado, así como las políticas nacionales
y regionales, se examina cómo la integración ayuda a estimular el desarrollo económico inclusivo en las pequeñas economías. También se concentra en las perspectivas
sobre la integración de la India con el este de Asia y profundiza en su papel como el principal impulsor de la integración en la subregión.
José Antonio Ocampo, Resetting the International Monetary
(Non) System, Oxford, University Press, 2018, 304 pp.
Las crisis financieras internacionales han plagado el mundo en las últimas décadas, incluidas las crisis de la deuda
latinoamericana de los años ochenta, la del Asia oriental
de finales del siglo xx y la financiera mundial de 2007-09.
Uno de los problemas básicos durante estas crisis es la
falta de mecanismos preventivos adecuados, así como la
ausencia de suficientes instrumentos para financiar a los
países en crisis y superar su sobreendeudamiento. Resetting the International Monetary (Non) System proporciona un
análisis del sistema monetario global y las reformas necesarias para desempeñar un papel activo en el siglo xxi.
José Antonio Ocampo propone una reforma integral,
pero evolutiva, del sistema. Criticando el marco ad hoc
–de un “(no) sistema”– que ha evolucionado luego del
fracaso del acuerdo del Sistema Bretton Woods a principios de los años 70, Resetting the International Monetary
(Non) System pone especial énfasis en las asimetrías que los
países emergentes y en desarrollo deben enfrentar. TamForo Internacional (FI) 233, LVIII, 2018 (3), 609-623
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bién analiza la controvertida gestión de las crisis del
Fondo Monetario Internacional y plantea un conjunto
coherente de propuestas de reforma para diseñar un
mejor sistema de cooperación monetaria internacional. Orientado y estructurado para tratar de manera
secuencial los problemas del sistema monetario, el libro sugiere: la provisión de liquidez internacional por
medio de un sistema que combine el acuerdo multidivisas con el uso más activo de los Derechos Especiales
de Giro del fmi; mecanismos más sólidos de cooperación en materia de políticas macroeconómicas, incluidas una mayor cooperación en la gestión de los tipos de
cambio y la libertad de gestionar los flujos de capital; y
reformas importantes para mejorar la gobernanza del
sistema.
Paul Flenley (ed.), The European Union and its Eastern Neighbourhood. Europeanisation and its Twenty-First-Century Contradictions, Oxford, University Press, 2018, 280 pp.
Este volumen es oportuno, pues explora cuestiones actuales clave de las relaciones entre la Unión Europea y
sus vecinos orientales. Paul Flenley aborda el impacto de
una Rusia más asertiva, la importancia de Turquía, las limitaciones de la Asociación Oriental con Bielorrusia y
Moldavia, la posicion de una Ucrania en crisis y los constantes roces entre Rusia y la Unión Europea y la seguridad y la democracia en el sur del Cáucaso. The European
Union and its Eastern Neighbourhood examina la controvertida naturaleza de la identidad europea en áreas como
los Balcanes. Además, analiza cómo y por qué algunos de
los intereses y valores de la Unión son puestos a prueba
en sectores como el comercial y el migratorio. La interacción entre valores, identidad e intereses y su efecto en la
interpretación de la europeización entre la ue y sus vecinos es tema central del volumen.
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Kristian Coates Ulrichsen (ed.), The Changing Security Dynamics of the Persian Gulf, Oxford, University Press, 2018, 256 pp.
Las tendencias contradictorias después de las “Primaveras Árabes” forman el telón de fondo y el centro de atención de este volumen sobre las cambiantes dinámicas de
seguridad del Golfo Pérsico, definidas por los seis Estados del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes
del Golfo, más Iraq e Irán. La agitación política y económica desencadenada por las revueltas de 2011 y la rápida
aparición del Estado islámico en Iraq y Siria en 2014 han
subrayado la vulnerabilidad de los estados regionales
ante las presiones internas y las conmociones externas.
La fase inicial de los levantamientos dio paso a una serie
de transiciones turbias e inciertas que han dejado a las
sociedades profundamente fracturadas y han encendido
la violencia dentro y fuera de los Estados. La mayor parte
de las protestas, con la notable excepción de Bahrein, se
produjo fuera de la región del Golfo, pues los Estados del
Golfo Pérsico estuvieron atentos para dar respuestas políticas, económicas y de seguridad en todo el Medio Oriente. Este volumen proporciona un estudio comparativo y
oportuno de cómo la seguridad en el Golfo Pérsico evoluciona y se adapta a la creciente incertidumbre del panorama regional tras el 2011.
Steve A. Yetiv y Katerina Oskarsson, Challenged Hegemony. The
United States, China, and Russia in the Persian Gulf, Stanford,
University Press, 2018, 256 pp.
La hegemonía es el tema clásico más investigado por los
estudiosos de la política internacional. El caso del Golfo
Pérsico presenta un terreno particularmente fértil para
estudiar y aplicar este concepto. Desde la década de 1970,
la región ha experimentado fenómenos tumultuosos, influidos por los cambios dramáticos en los roles diplomáticos, militares y económicos de los Estados Unidos, China
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y Rusia. En este libro, Steve A. Yetiv y Katerina Oskarsson
ofrecen un estudio panorámico de la hegemonía y las
potencias extranjeras en el Golfo Pérsico elaboran el retrato más completo, hasta la fecha, y sustentado en datos
sólidos de la evolución de sus relaciones. Los autores argumentan que Estados Unidos se ha vuelto hegemónico
en el Golfo Pérsico, al proteger la seguridad del petróleo
para toda la economía global. Por medio de un análisis
de las relaciones diplomáticas oficiales y no oficiales, estadísticas comerciales, registros militares y más, ofrecen
una descripción detallada de cómo la hegemonía y la seguridad petrolera de Estados Unidos han crecido en paralelo, a la vez que China y Rusia han acentuado su presencia
política y económica. El libro arroja luz sobre las complejidades de la hegemonía y revela cómo las variaciones locales del poder continuarán dando forma al Golfo Pérsico
en el futuro.
Pierre Blanc, Terres, pouvoirs en conflits. Une agro-histoire du
monde, París, Presses de Sciences Po, 2018, 384 pp.
La tierra genera sus recursos y confiere poder a quienes
se los apropian. Las sociedades nunca han dejado de luchar y morir por ellos: conquistas, guerras civiles, autoritarismo. Toda vez que la posesión de la tierra sigue siendo
un motor político decisivo, Pierre Blanc revisa la historia
contemporánea, colocando el tema de la tierra en el corazón de la lógica del poder. Desde los fascismos europeos a las dictaduras latinoamericanas, desde la revolución
china hasta las guerrillas colombianas, ¿cuántos conflictos políticos han tenido de fondo la lucha por la tierra
mal distribuida? Desde los Estados Unidos y Rusia durante la Guerra Fría hasta hoy, desde China hasta los países
del Golfo que invierten en el mundo, ¿cuántos países han
expresado su deseo de poder y seguridad por la apropiación de tierras? Desde los kurdos hasta los tibetanos, desde los palestinos hasta chinos uigures, ¿cuántas personas
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han visto cómo su tierra se escapa y su sueño de reconocimiento se ha visto obstaculizado? Este material es una interesante agrohistoria del mundo para comprender las
cuestiones geopolíticas del siglo xxi.
Mario Torrico, ¿Fin del giro a la izquierda en América Latina?
Gobiernos y políticas públicas, México, flacso, 2017, 260 pp.
Por su rigor científico, este libro es un avance notable en
el estado de la cuestión sobre el proceso político de América Latina, denominado giro a la izquierda. La lectura de
esta obra nos muestra que la izquierda no es una sola;
que en ella coexisten vertientes que, por ejemplo, van
del caudillismo y el populismo a la socialdemocracia y
que, además de ser en principio una crítica del libre mercado, de las prácticas corruptas y clientelares de los partidos y del sistema político al que atribuía la desigualdad
social y la pobreza, ha ensayado soluciones como el gasto
social, la búsqueda de la inclusión o reformas más profundas que pretendieron ampliar la participación de la
ciudadanía.
François Correa, Philippe Erikson y Alexandre Surrallés, Política y poder en la Amazonia: Estrategias de los pueblos indígenas
en los nuevos escenarios de los países andinos, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2017, 264 pp.
Este libro recoge las ponencias del Congreso realizado
en Bogotá entre el 22 y 23 de octubre de 2015 por el grupo de investigación internacional Antropología Política
Contemporánea en la Amazonia Occidental, adscrito al
Centre National de la Recherche Scientifique de Francia.
Los autores analizan la lógica de la gobernanza estatal en
la Amazonia de los países andinos, las respuestas de los
movimientos indígenas y las novedosas formas de hacer
política que, apoyadas en sus tradiciones, éstos implementan con el fin de encarar y negociar su participación en
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las sociedades estatalizadas. Es de los autores expectativa
que sus aportes contribuyan a develar las estrategias que
los indígenas implementan en respuesta a las políticas
públicas, a esclarecer el ejercicio del poder tradicional y
a precisar el desempeño de los “nuevos” líderes en la arena política del Estado.
Gary Gerstle, Libertad y coacción. La paradoja del gobierno estadounidense desde su fundación hasta el presente, México, fce,
2017, 392 pp.
Esta obra tiene por objetivo reconstruir “la historia del gobierno estadunidense desde sus democráticos, liberales y
federales inicios en el siglo xviii hasta el Leviatán en que
se convirtió en el siglo xxi”, además de analizar detalladamente, de manera diacrónica, cómo ha implementado el
gobierno estadunidense las tres estrategias con las que se
ha instaurado como un Estado central: exención, sustitución y privatización. El libro se divide en cuatro secciones en las que se estudia, respectivamente, el surgimiento
y consolidación del modelo republicano (1780-1860),
el paso a las estrategias de improvisación y regulación
(1860-1920), la lucha popular por transformar el gobierno central (1920-1940) y, finalmente, la figura del gobierno estadunidense como Estado central “grande y
poderoso”, producto de la Guerra Fría (1940-2010), además de una evaluación final de la administración de Barack Obama.
Stephen Breyer, Cómo hacer funcionar nuestra democracia. El
punto de vista de un Juez, México, fce, 2017, 339 pp.
Se trata de un estudio sobre la Suprema Corte de los
Estados Unidos desde la perspectiva pragmática de un
juez. El libro trata el problema de la legitimidad democrática y su relación con la Corte por medio de ejemplos
históricos que documentan los casos en que algunas reForo Internacional (FI) 233, LVIII, 2018 (3), 609-623
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soluciones han sido ignoradas o desobedecidas. El autor
propone enfoques prácticos para analizar la ley y explicar
cómo la legitimidad de la Corte debe mantenerse a partir
de sentencias e interpretaciones que ayuden a que la
Constitución funcione en la práctica, labor que exige
aplicar principios inmutables a circunstancias cambiantes
y establecer relaciones con otras instituciones, como el
Congreso, el Poder Ejecutivo, los estados de la federación,
las Cortes de otras jurisdicciones y las Cortes históricas.
Finalmente, la obra trata de los desafíos que el Tribunal
Supremo enfrenta en materia de protección de libertades
individuales.
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