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Mohamed-Ali Adraoui (ed.), The Foreign Policy of Islamist Political Parties. Ideology in Practice, Edinburgh, University Press,
2018, 216 pp.
¿El Islam político tiene acaso una visión específica de la
política global? ¿Cómo se ha desarrollado la política exterior de los países islamistas para visibilizar sus ideas en
las agendas diplomáticas con otros países? ¿Cómo perciben estos actores el mundo, los asuntos internacionales
y el compromiso que los países islámicos deben tener
con el sistema internacional? Ansiosos por romper con
la estructura dominante de las Relaciones Internacionales para fusionar a los estados musulmanes en una única entidad religiosa y política, los actores musulmanes
han tenido que enfrentar las realidades que habían prometido transformar. Basándose en una serie de estudios
de caso, este trabajo colectivo arroja luz sobre seis trayectorias nacionales del islamismo: en Marruecos (el
Partido de la Justicia y el Desarrollo), Túnez (Ennahda), Egipto (la Hermandad Musulmana), Palestina (Hamas), Líbano (Hezbolá) y Turquía (akp). Este material
analiza los discursos y acciones de los representantes del
Islam político en cada caso y la forma en que sus palabras y sus aspiraciones ideológicas guían sus políticas
exteriores.
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Éric Alliez y Maurizio Lazzarato, Wars and Capital, Los Ángeles, mit Press, 2018, 456 pp.
“Estamos en guerra”, declaró el presidente de la República francesa la noche del 13 de noviembre de 2015. Pero
¿qué es esta guerra, exactamente? En Wars and Capital, se
propone una contrahistoria del Capitalismo para comprender la realidad de las guerras que nos son infligidas.
Experimentamos no la guerra ideal de los filósofos, sino
las guerras de clase, raza, sexo y género; guerras de civilización y medio ambiente; guerras de subjetividad que
se libran en las poblaciones y que constituyen el motor secreto de la gobernabiliad liberal. Al nombrar al enemigo
(refugiados, migrantes, musulmanes), los nuevos fascismos establecen su hegemonía en los procesos de subjetivación política, reduciéndolos a lemas racistas, sexistas y
xenófobos, y avivando las llamas de la guerra entre los
pobres y manteniendo la filosofía de la guerra total del
Neoliberalismo. Como la guerra y el fascismo son los
elementos reprimidos del pensamiento posterior al ’68,
Alliez y Lazzarato no sólo leen la historia del capital a la
luz de la guerra, sino que también leen la guerra a la de
la extraña revolución del aquel año, que hizo posible el
paso de la guerra (así, en singular) a una pluralidad de
guerras. Se trata de empujar el Pensamiento del ’68 más
allá de sus propios límites y redirigirlo hacia una nueva
pragmática de la lucha vinculada a la guerra continua del
capital. Es especialmente importante para nosotros prepararnos para las batallas que tendremos que pelear, si
no queremos ser siempre derrotados.
Hilary Appel y Mitchell A. Orenstein, From Triumph to Crisis.
Neoliberal Economic Reform in Postcommunist Countries, Cambridge, University Press, 2018, 254 pp.
Los países poscomunistas se encontraban entre los adeptos más fervientes y comprometidos de las reformas econóForo Internacional (FI) 234, LVIII, 2018 (4), 871-889
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micas neoliberales. No sólo lograron superar la anticuada
oposición interna a la “terapia de choque” y las reformas
del Consenso de Washington, sino que cumplieron con
los requisitos de membresía de la Unión Europea e incluso adoptaron reformas neoliberales de vanguardia como
el impuesto fijo y la privatización de las pensiones. El Neoliberalismo en los países poscomunistas fue más allá y duró
más de lo esperado, pero ¿por qué? A diferencia de las
teorías preexistentes basadas en las luchas político-económicas internas, este libro se centra en los imperativos de la
reinserción en la economía internacional. Appel y Orenstein muestran cómo los países se involucraron en un proceso de señalización competitiva, promulgando reformas
para atraer inversiones extranjeras. Este proceso de señalización explica la resistencia e intensificación de la reforma neoliberal en estos países durante casi dos décadas,
desde 1989 hasta 2008, y su posterior declive, cuando los
flujos de capital en la región se agotaron repentinamente. Este libro interesará a los estudiantes de economía política, de Europa del Este y de la política de Eurasia.
R. J. Berry, Environmental Attitudes through Time, Cambridge,
University Press, 2018, 276 pp.
Nuestras actitudes para con nuestro medio ambiente son
ampliamente discutidas y frecuentemente cuestionadas,
comúnmente incomprendidas, y darán forma a nuestro
futuro. No podemos suponer que nos comportamos como
seres recién acuñados en un jardín prístino ni como autómatas preprogramados incapaces de una responsabilidad
racional. La profesora Berry ha estudiado las interacciones
naturaleza-humanidad durante muchos años y también
ha estado involucrada con muchos organismos nacionales e internacionales que han influido en los temas ambientales. Este libro presenta datos y conceptos de una
variedad de disciplinas, genéticas, antropológicas, sociales, históricas y teológicas, para ayudarnos a comprender
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cómo hemos respondido en el pasado y cómo esto influye en nuestro futuro. Comenzando con una revisión histórica y avanzando hacia las condiciones actuales, los
lectores llegarán al final de este volumen más capaces y
mejor preparados para tomar decisiones que afectan a
nuestras comunidades, no menos que a la posteridad.
Loïc Blondiaux y Christophe Traïni (eds.), La Démocratie des
Émotions, Paris, Presses de Sciences Po, 2018, 248 pp.
En India, el jan sunwai orquesta el ajuste de cuentas entre
los funcionarios y las víctimas de la administración frente
a una audiencia que ríe, aplaude o tienta. En Grenoble y
Charleroi, Parlons-en invita a las personas sin hogar a discutir sus dificultades con sus conciudadanos. En Chile, la
mesa de consenso proporciona a los pueblos indígenas
desposeídos la oportunidad de acercarse a agentes del
gobierno. Estos son algunos ejemplos de prácticas de
democracia participativa que se están multiplicando en
todo el mundo con el fin de involucrar a los ciudadanos
en la toma de decisiones. Curiosamente, la ciencia política se ha interesado poco por esta dimensión, considerándola como residual. Para colmar este vacío, los autores
han decidido revelar el papel esencial de los consejos vecinales, los diálogos con los ciudadanos y otros jurados,
así como las interacciones constantes entre los afectos y la
racionalidad.
Taylor C. Boas, Presidential Campaigns in Latin America. Electoral Strategies and Success Contagion, Cambridge, University
Press, 2018.
¿Cómo los candidatos presidenciales en las nuevas democracias eligen sus estrategias de campaña? En contraste
con la afirmación de que las campañas alrededor del mundo se están volviendo más similares entre sí, Taylor Boas
argumenta que las nuevas democracias probablemente
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desarrollarán enfoques nacionales específicos para las
elecciones mediante un proceso llamado contagio del éxito. Esta teoría sostiene que el primer presidente electo
que complete un término exitoso en el cargo establece
un modelo nacional de estrategia de campaña que otros
candidatos adoptarán en el futuro. El autor desarrolla este
argumento para los casos de Chile, Brasil y Perú, basándose en entrevistas con estrategas de campaña y análisis de
contenido de la publicidad televisiva de los candidatos
desde la década de 1980 hasta el año de 2011. El autor
concluye probando el argumento en otras diez nuevas democracias en todo el mundo y demostrando un apoyo sustancial para la teoría.
Pablo J. Boczkowski y Zizi Papacharissi (eds.), Trump and the
Media, Cambridge, mit Press, 2018, 272 pp.
La elección de Donald Trump como el XLV presidente de
los Estados Unidos fue una sorpresa para muchos analistas, periodistas y votantes. The Upshot de The New York
Times dio a Hillary Clinton un 85% de probabilidad de
ganar la Casa Blanca. ¿Qué sucedió? ¿Y qué papel jugaron las noticias y las redes sociales en las elecciones? En
Trump and the Media, los expertos en periodismo y tecnología responden estas preguntas en una serie de ensayos
breves que invitan a la reflexión. Considerando la irrupción de los medios y las redes sociales, la desconexión
entre muchos votantes y la desinformación, la aparición
de noticias falsas y “hechos alternativos”, a más del uso del
propio Donald Trump de las redes sociales (Twitter, especialmente), estos ensayos proporcionan un marco de
estudio más amplio sobre las transformaciones de la relación entre información y política en el siglo xxi. Los
autores encuentran las raíces históricas de los acontecimientos actuales en la Guerra Fría, en las nociones de
“nosotros” frente a “ellos”. Los ensayos tratan temas
como los tweets de Trump (diagnosticados por un escritor
Foro Internacional (FI) 234, LVIII, 2018 (4), 871-889
ISSN 0185-013X

876

Novedades editoriales

como twitterosis) y la constante atención que los medios
dieron a Trump durante la campaña electoral, y debaten
sobre si la administración de Trump es autoritaria o sólo lo
aparenta. Finalmente, dan algunas recomendaciones para
las futuras estrategias de comunicación para noticiarios y
redes sociales, buscando mejorar la calidad de la vida democrática, que ya no puede escapar a estos fenómenos.
Ann-Sofie Dahl, Strategic Challenges in the Baltic Sea Region. Russia, Deterrence and Reassurance, Georgetown, University Press,
2018, 184 pp.
¿Cómo deben los países de la región del Mar Báltico y
sus aliados enfrentar los desafíos estratégicos planteados
por una Rusia abiertamente agresiva y expansionista? La
otan y los Estados no alineados en la región ahora están
más preocupados por una amenaza externa que desde el
final de la Guerra Fría. Rusia ha estado explorando el espacio aéreo, las fronteras marítimas e incluso las fronteras terrestres desde las repúblicas bálticas hasta Suecia.
Rusia socava a Ucrania y la anexión de Crimea preocupa
a las antiguas repúblicas soviéticas con minorías rusas y la
presidencia de Trump ha creado algunas dudas sobre
la voluntad de Estados Unidos de seguir adelante con el
compromiso de defensa colectiva de la otan. Ann-Sofie
Dahl reúne un grupo internacional de expertos para examinar las cuestiones de seguridad del Báltico y para
contemplar lo que se necesita para disuadir a Rusia en la
región. Los participantes analizan las formas de fortalecer
la cooperación regional y garantizar que la seguridad en la
región se mantenga como una de las principales prioridades en un momento de muchas perspectivas estratégicas
competitivas en la comunidad transatlántica. Este libro
será de gran interés para los profesionales de la política
exterior y la defensa, así como para los académicos y estudiantes de relaciones internacionales interesados en Estados Unidos, Europa y Rusia.
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Jordi Díez, La política del matrimonio gay en América Latina. Argentina, Chile y México, México, Fondo de Cultura Económica,
2018, 436 pp.
Minucioso análisis es éste acerca de los principales factores que originaron las acentuadas diferencias que marcaron los movimientos homosexuales en Argentina, México
y Chile. Jordi Díez realiza una investigación de carácter
sociológico y político, en la que defiende que la intensidad de los movimientos sociales determina en gran medida el apoyo legal y social –rápido o lento, total o parcial– que
las autoridades otorgan a los manifestantes para legitimar
sus demandas.
Barry Eichengreen, The Populist Temptation. Economic Grievance and Political Reaction in the Modern Era, Oxford, University
Press, 2018, 260 pp.
El populismo de derecha e izquierda se ha extendido
como un reguero de pólvora por todo el mundo. El impulso alcanzó su apogeo en Estados Unidos con la elección de Trump, pero fue una fuerza en Europa desde la
Gran Recesión, que envió a la economía europea a un
desplome prolongado. En los términos más simples, el
populismo es una ideología política que denigra a las
élites económicas y políticas y, en cambio, alaba al “pueblo”. Éste, según sostienen los populistas de todas las
tendencias, necesita recuperar el poder de las élites que
no rinden cuentas y que los han dejado impotentes. Otro
elemento característico de los movimientos populistas es
la fe en un salvador que no sólo puede hablar directamente al pueblo, sino que también puede servir como un
recipiente para las esperanzas y los sueños de la gente común. Volviendo a la década de 1890, una serie de tales
salvadores han ido y venido sólo en Estados Unidos, desde William Jennings Bryan, pasando por Huey Long hasta
Donald Trump. En esta obra, el eminente historiador ecoForo Internacional (FI) 234, LVIII, 2018 (4), 871-889
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nómico Barry Eichengreen se centra en el resurgimiento
global del populismo actual y lo ubica en un contexto profundo. Alternando entre las actuales y recientes oleadas
populistas de la historia moderna, Eichengreen argumenta que los populistas tienden a prosperar más a raíz de
las recesiones económicas, cuando es fácil convencer a las
masas de la malversación de la élite. Sin embargo, aunque
hay más de un grano de verdad en que los banqueros, los
financieros y los políticos “comprados” son responsables
del desastre, las propias soluciones de los populistas tienden a ser simplistas y económicamente contraproducentes. Además, al argumentar que la gente común está a
merced de fuerzas extranacionales fuera de su control
–capital internacional, inmigrantes, globalistas cosmopolitas–, los populistas a menudo degeneran en demagogia
y xenofobia. No hay una única solución para tratar las
preocupaciones que plantean los populistas, pero Eichengreen sostiene que hay un lugar obvio para comenzar:
apuntalar y mejorar el estado de bienestar para que pueda
actuar mejor como un amortiguador para quienes más sufren durante la crisis económica. Por ejemplo, el estado de
bienestar de Estados Unidos no estaba bien equipado para
lidiar con las consecuencias económicas que acompañaron a la globalización y el declive de las manufacturas en
Estados Unidos y eso jugó un papel no pequeño en la victoria de Trump. Explicando lúcidamente los peligros del
populismo a lo largo de la historia, este libro es una lectura
esencial para cualquiera que busque entender no tanto el
fenómeno populista, como las repercusiones políticas duraderas que siguen a raíz de las grandes crisis económicas.
Christopher J. Fettweis, Psychology of a Superpower. Security and
Dominance in U.S. Foreign Policy, Columbia, University Press,
2018, 280 pp.
Con el colapso de la Unión Soviética, Estados Unidos
quedó como la única superpotencia del mundo, dando
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comienzo a un orden internacional conocido como unipolaridad. Las ramificaciones del poder desequilibrado
se extienden por todo el mundo, incluido el país en el
centro. El autor examina aquí cómo la unipolaridad
afecta la forma en que los líderes estadounidenses conciben su papel, hacen estrategia y perciben el lugar de
Estados Unidos en el mundo. Combinando seguridad,
estrategia y psicología, Fettweis investiga cómo la idea de
ser el número uno afecta a la élite estadounidense en
la toma de decisiones sobre política exterior. El autor
estudia el papel que desempeña Estados Unidos en la
provisión de bienes comunes globales, como la paz y
la seguridad; el efecto del final de la Guerra Fría en la
estrategia y la política de armas nucleares; las consecuencias psicológicas del poder desequilibrado; y las grandes
estrategias que han surgido durante la unipolaridad. Basándose en los análisis de la psicología sobre las consecuencias psicológicas y de comportamiento del poder
desequilibrado, Fettweis aporta una nueva visión teórica para el análisis de políticas. También considera el fin
de la unipolaridad y ofrece un estudio sobre los desafíos y
las percepciones generalizadas sobre la indispensabilidad
de los estadounidenses, preguntándose si vale la pena intentar salvar el sistema unipolar.
Justine Lacroix y Jean-Yves Pranchere, Human Rights on Trial.
A Genealogy of the Critique of Human Rights, Cambridge, University Press, 2018, 266 pp.
Éste es el primer análisis sistemático de los argumentos
formulados contra los derechos humanos desde la Revolución Francesa hasta la actualidad. Por medio de los
escritos de Edmund Burke, Jeremy Bentham, Auguste
Comte, Louis de Bonald, Joseph de Maistre, Karl Marx,
Carl Schmitt y Hannah Arendt, los autores exploran las
divergencias y las convergencias entre estos argumentos
“clásicos” contra los derechos humanos y las críticas conForo Internacional (FI) 234, LVIII, 2018 (4), 871-889
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temporáneas hechas desde la filosofía política angloamericana y francesa. Human Rights on Trial es único por
reunir la historia de las ideas con la teoría normativa y su
integración en los debates británicos/norteamericanos y
continentales sobre los derechos humanos. Ofrece una poderosa refutación de la creencia dominante sobre una
clara división entre los derechos humanos actuales y los
derechos del hombre proclamados a finales del siglo xviii.
También brinda un marco sólido para una defensa democrática de los derechos humanos.
Branko Milanovic, Desigualdad mundial. Un nuevo enfoque para
la era de la globalización, México, Fondo de Cultura Económica, 2017, 305 pp.
En este brillante estudio sobre la dinámica de la desigualdad mundial, Branko Milanovic demuestra que este fenómeno económico se puede expresar en el tiempo por
medio de movimientos cíclicos. Las guerras, las enfermedades, los cambios tecnológicos y la educación son factores que, según el economista serboamericano, abren las
brechas de ingresos dentro y entre las naciones. La obra
ofrece un muy completo panorama global de las diferencias en la distribución del ingreso y aporta ideas novedosas acerca del ciclo de Kuznets.
Ashoka Mody, EuroTragedy. A Drama in Nine Acts, Oxford,
University Press, 2018, 672 pp.
Mayo de 1950: cinco años después de la segunda de dos
guerras catastróficas, las naciones europeas comenzaron
a construir una magnífica estructura de cooperación
institucional y a abrir las fronteras comerciales para asegurar la paz y la prosperidad. Luego, en 1969, dieron un
salto asombrosamente desacertado hacia una moneda
única, requiriendo una política monetaria única para economías muy divergentes. Diversos críticos advirtieron,
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incasablemente, que esto era una locura económica; peor
aún, esta decisión plantaba las semillas de la división
política. Los líderes de Europa avanzaron sin prestar
atención. Enero de 1999: comenzó la tragedia del euro.
Combinando el análisis económico con el drama político,
la obra es un análisis innovador de la historia de esta divisa y sus trágicas consecuencias. En esta vívida y convincente crónica, Ashoka Mody describe cómo el euro emergió
por una estrecha ventana histórica como un compromiso
defectuoso envuelto en una falsa retórica proeuropea de
paz y unidad. Basándose en su experiencia de primera línea, Mody sitúa la tragedia del euro en un contexto global acelerado y guía al lector por los errores forzados y no
forzados, cometidos por las autoridades de la eurozona
durante su larga crisis financiera. El euro se desarrolló
como una tragedia económica y política. Debilitó el potencial de crecimiento de los Estados miembros, lo que
hizo que los europeos financieramente vulnerables se volvieran más ansiosos. Profundizó la sensación de injusticia
y amplió la división entre las naciones. Ahora, la carga
recae en los europeos más jóvenes, una generación con
un futuro desalentadoramente sombrío. Con una visión
compasiva de las posibilidades europeas, este libro deja
en claro que los defectos estructurales del euro seguirán
acechando al Continente, especialmente a lo largo de las
grietas en la economía italiana. En lugar de centralizar la
autoridad para apuntalar un modelo proeuropeista, es
hora de aflojar los lazos que unen demasiado para que un
orden liberal pueda florecer una vez más.
Scott Morgenstern, Are Politics Local? The Two Dimensions of
Party Nationalization around the World, Cambridge, University
Press, 2018.
¿La política es local? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo
medimos la política local frente a la nacional? ¿Y cuáles
son los efectos? Este libro responde estas preguntas en un
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marco explícitamente comparativo, que incluye democracias avanzadas y en desarrollo. Scott Morgenstern utiliza gráficas y estadísticas basadas en la nacionalización de
partidos, proporcionando la metodología y los datos para
las elecciones legislativas que cubren decenas de partidos
en docenas de países. El libro divide la nacionalización de
partidos en dos dimensiones, estática y dinámica, para
capturar diferentes aspectos del localismo, ambas con importantes implicaciones para la representación. La nacionalización estática mide la consistencia en el apoyo a un
partido en todo el país y, por tanto, muestra si las partes
pueden incluir preocupaciones locales en sus plataformas. La nacionalización dinámica, a su vez, mide la consistencia de los resultados electorales entre los diferentes
distintos en diferentes periodos, bajo la presunción de
que cuando los distritos difieren en sus respuestas electorales, los factores locales deben impulsar la política. Cada
una de las dos dimensiones, en suma, considera la representación desde la perspectiva de la combinación de política nacional y la política local.
Kenneth Payne, Strategy, Evolution, and War. From Apes to Artificial Intelligence, Georgetown, University Press, 2018, 272 pp.
Las decisiones sobre la guerra siempre han sido tomadas
por humanos, pero ahora las máquinas inteligentes están
a punto de cambiar las cosas con dramáticas consecuencias para los asuntos internacionales. Este libro explora
los orígenes de la estrategia militar y lanza un argumento
provocativo, al aseverar que la Inteligencia Artificial (ia)
transformará radicalmente la naturaleza de la guerra, al
cambiar la base psicológica de la toma de decisiones sobre la violencia. Strategy, Evolution, and War es un adelanto
preventivo de cómo la ia revolucionará la estrategia más
que cualquier desarrollo científico-tecnológico en los últimos tres mil años de historia militar. El autor describe la
estrategia como un paquete evolucionado de conductas
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conscientes e inconscientes con raíces en nuestros antepasados. Nuestras mentes fueron moldeadas por la necesidad de pensar en la guerra, una amenaza constante para
los primeros humanos. Como resultado, desarrollamos
una inteligencia sofisticada y estratégica. Las implicaciones de ia son profundas, porque parten radicalmente
de la base biológica de la inteligencia humana. En lugar de
ser sólo otra herramienta de guerra, la inteligencia artificial acelerará drásticamente la toma de decisiones y utilizará procesos cognitivos muy diferentes, incluso al decidir
lanzar un ataque o escalar la violencia. La ia cambiará la
esencia de la estrategia, la organización de las fuerzas armadas y el orden internacional. Este libro es un examen
fascinante de la psicología de la creación de estrategias
desde los tiempos prehistóricos a lo largo del mundo antiguo hasta la era moderna.
Martín Puchet Anyul y Alicia Puyana Mutis (eds.), América
Latina en la larga historia de la desigualdad, México, flacso
méxico, 2018, 207 pp.
La desigualdad en América Latina ha sido una constante
histórica. Brechas en la distribución del ingreso; diferencias de acceso a bienes y servicios por etnia, condición
laboral o social; crecientes divergencias económicas entre estratos, sectores o clases, han sido seculares en la región. Este libro trastoca las ideas de que esta desigualdad
sólo se registra en las remuneraciones de los hogares y
que su ocurrencia se acota al último medio siglo. Autoridades en la historia económica y el desarrollo latinoamericanos restituyen el carácter diverso y duradero de la
desigualdad con enfoques que consideran la inserción
internacional, las políticas públicas, la evolución de ingresos y riqueza, la diversidad étnica, la pobreza y el crecimiento.
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Fernando Rosenblatt, Party Vibrancy and Democracy in Latin
America, Oxford, University Press, 2018, 304 pp.
Incluso en los países con mayor estabilidad social y económica de América Latina, los nuevos partidos surgen
constantemente, los viejos partidos se colapsan y los sistemas de partidos en la región son notoriamente frágiles. Aun así, también hay historias exitosas. En Colombia,
Chile y Venezuela, se han establecido una serie de partidos que operan mucho más allá de los ciclos electorales
y preservan una presencia significativa en sus respectivos
países durante décadas. ¿Cómo es que esos partidos
políticos siguen siendo organizaciones vibrantes con el
tiempo? En este libro, Fernando Rosenblatt arroja nueva luz sobre cómo la vitalidad de los partidos se mantiene y se reproduce a lo largo del tiempo en tres de los
países más estables de la región: Chile, Costa Rica y Uruguay. Al hacer referencia a estas tres democracias “consolidadas” con registros de buen gobierno, Rosenblatt
identifica la interacción compleja entre cuatro factores
causales que pueden explicar la vitalidad de los partidos:
propósito, trauma, canales de ambición y barreras de salida moderadas. El “propósito” activa la lealtad entre los
miembros del partido. El “trauma” se refiere a un pasado
traumático compartido que engendra lealtad retrospectiva. Los “canales de la ambición” son rutas establecidas
por las cuales los individuos pueden perseguir carreras
políticas. Finalmente, las “barreras de salida moderadas”
son reglas que establecen los costos de deserción en niveles razonables. Cuando estos factores funcionan juntos
durante la “Edad de Oro” de un partido, pueden generar
un vínculo entre la estabilidad de las organizaciones del
partido y la calidad de la representación democrática
en América Latina. Como lo concluye Rosenblatt, cuando los partidos siguen siendo organizaciones vibrantes,
las democracias son más capaces de resistir desafíos a
largo plazo. El suyo es un estudio cualitativo único que
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demuestra cómo la vitalidad de los partidos políticos puede tener un impacto directo e indirecto sobre cuán efectivos son como intermediarios para sus ciudadanos no sólo
en América Latina, sino en todo el mundo.
Alain Rouquie, México, un Estado Norteamericano, México, gedisa, 2017, 502 pp.
La historia de México ha estado marcada, de manera indeleble, por una fatalidad geográfica: su frontera de más
de 3 mil kilómetros con la primera potencia mundial. El
peor amigo, Estados Unidos es, desde 1890, el primer
socio comercial de su vecino meridional y más de diez
millones de mexicanos viven al otro lado del Río Bravo.
De este modo, Washington ejerce su influencia por acción u omisión mediante la opinión o por decisiones gubernamentales en las grandes orientaciones de la política
mexicana. En ambos lados de la frontera, los optimistas
aplauden esta interdependencia; en cambio, los pesimistas temen que el porvenir de México sea el de un Estado
libre asociado, rico en recursos naturales y humanos,
pero cuya honda identidad nacional podría desvanecerse. La singularidad y la ambigüedad de México derivan
de esto. Primer país de lengua española, uno de los dos
grandes de América Latina, fue modelo para el resto de
los Estados del Continente a principios de la década
de 1990. Sin embargo, hoy proyecta la imagen de un país
incierto, sumergido en problemas de seguridad interna,
presa de sus recurrentes crisis económicas y con poca
presencia en la escena internacional. Este libro, profusamente documentado y nacido de una larga familiaridad
del autor con el país, propone un retrato del México
contemporáneo en todas sus contradicciones: las de un
país del sur en la América del Norte. Analiza, en fin, la
excepcionalidad de un gran país emergente y de su posible futuro.
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Curtis R. Ryan, Jordan and the Arab Uprisings. Regime Survival
and Politics beyond the State, Columbia, University Press, 2018,
296 pp.
En 2011, a medida que los levantamientos árabes se extendieron por el Medio Oriente, Jordania se mantuvo
más estable que cualquiera de sus vecinos. A pesar de las
luchas en sus fronteras, la afluencia de refugiados provenientes de la guerra civil siria y el surgimiento de isis, así
como su propia versión de la Primavera Árabe con protestas y movilizaciones populares que exigían cambios,
Jordania logró evitar la agitación política. ¿Cómo sobrevivió el régimen frente a las presiones desatadas por los
levantamientos árabes? ¿Qué nos dice su capacidad de
recuperación sobre las perspectivas de reforma o cambio
revolucionario? En Jordan and the Arab Uprisings, Ryan explica cómo Jordania soportó la agitación de la Primavera
Árabe. Cruzando las divisiones entre estado y sociedad,
gobierno y oposición, el autor analiza las características
clave de la política jordana, incluidos los partidos de
oposición islamistas e izquierdistas, los movimientos juveniles y otras formas de activismo, así como las luchas
por las elecciones, la reforma y la identidad. El autor detalla las estrategias de supervivencia del régimen, exponiendo cómo la monarquía ha ofrecido la posibilidad de
una reforma al mismo tiempo que busca cooptar y contener a sus oponentes. Ryan demuestra cómo la política
interna se vio afectada por los disturbios regionales y el
apoyo internacional al régimen y cómo la supervivencia
del régimen y las preocupaciones de seguridad superaron las esperanzas de un mayor cambio. Mientras que la
Primavera Árabe pudo haber terminado, el autor muestra que el activismo político en Jordania no ha perecido
y que las luchas por la reforma y el cambio continuarán.
Basándose en extensos trabajos de campo y entrevistas
con una amplia gama de personas, desde activistas de
base hasta el Rey Abdullah II, éste es un análisis definitiForo Internacional (FI) 234, LVIII, 2018 (4), 871-889
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vo de la política jordana antes, durante y más allá de las
revueltas árabes.
Shalendra D. Sharma, A Political Economy of the United States,
China, and India. Prosperity with Inequality, Cambridge, University Press, 2018.
El acelerado aumento de la desigualdad económica mundial y nacional, que la fuerza inexorable de la globalización prometió terminar con abundancia para todos, ha
regresado con fuerza. El agravamiento de la desigualdad
socioeconómica y la más adecuada manera de mejorar su
resurgimiento ocupa un lugar central en la política nacional e internacional. Este estudio investiga la coexistencia de
altas tasas de crecimiento económico y prosperidad sin precedentes (incluida una revisión de la disminución de los
niveles de pobreza en China e India y muchos otros países
en desarrollo) con los aumentos en la desigualdad de ingresos y riqueza en los Estados Unidos, China e India. Este libro examina la efectividad general de las medidas tomadas
por estos tres países para tratar el problema del aumento de
la desigualdad. Este estudio abre nuevos caminos, al proporcionar un análisis comparativo original de los desafíos
que enfrentan las tres principales economías del mundo.
Stephen Tankel, With Us and Against Us. How America’s Partners Help and Hinder the War on Terror, Columbia, University
Press, 2018, 424 pp.
A raíz de los ataques del 11 de septiembre, el presidente
George W. Bush trazó una línea en la política internacional, cuando dijo: “O estás con nosotros o estás con los
terroristas”. Desde entonces, muchos socios para luchar
contra el terrorismo han estado “con” y “en contra” de
los Estados Unidos, ayudándolo en algunas áreas y obstaculizándolo en otras. Esto ha sido especialmente cierto
en el Medio Oriente, África y el sur del Asia, donde los
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grupos terroristas que amenazan a Estados Unidos están
más concentrados. Porque muchos aspectos de la estrategia antiterrorista de Estados Unidos dependen de la
cooperación internacional, a este país no le queda más
remedio que trabajar con otras naciones. Aprovechar al
máximo estas asociaciones es fundamental para el éxito
de la Guerra contra el Terror. Sin embargo, lo que Estados Unidos puede esperar de sus socios antiterroristas
–y cómo sacarles más provecho– sigue sin entenderse
del todo. En With Us and Against Us, Tankel analiza los
factores que configuran la cooperación antiterrorista,
examinando las formas en que las naciones interesadas
apoyan los esfuerzos internacionales, así como las formas en que impiden la acción efectiva. El autor considera
la naturaleza cambiante de la lucha contra el terrorismo,
explorando cómo los esfuerzos antiterroristas después del
11 de septiembre difieren considerablemente de los que
existían previamente y de las alianzas tradicionales. Centrándose en las alianzas de Estados Unidos con Argelia,
Egipto, Mali, Pakistán, Arabia Saudita y Yemen contra alQaeda, isis y otras organizaciones terroristas, Tankel ofrece propuestas matizadas sobre qué puede esperar Estados
Unidos de sus socios antiterroristas según sus intereses
políticos y de seguridad, percepciones de amenazas y
sus relaciones con los Estados Unidos y con los terroristas
en cuestión. With Us and Against Us ofrece un conjunto de
herramientas teóricas bastante rico y relevante para evaluar las políticas y mejorar la cooperación antiterrorista,
así como generar estrategias para mitigar los riesgos y
aprovechar al máximo las asociaciones difíciles.
Moeed Yusuf, Brokering Peace in Nuclear Environments. U.S.
Crisis Management in South Asia, Standford, University Press,
2018, 320 pp.
Uno de los problemas más graves a los que se enfrenta la
comunidad mundial actual es la amenaza de una guerra
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nuclear. A medida que un número creciente de naciones
adquiere capacidades nucleares, aumentan las probabilidades de un conflicto nuclear. Sin embargo, las estrategias de disuasión nuclear siguen arraigadas en los modelos
de la Guerra Fría que no tienen en cuenta el conflicto regional. Brokering Peace in Nuclear Environments ofrece una
teoría innovadora de negociación para comprender y resolver las crisis regionales. El mundo se ha alejado de las
relaciones binacionales que definieron el conflicto de la
Guerra Fría, mientras que las armas nucleares han seguido proliferando, generando nuevos tipos de amenazas nucleares. Moeed Yusuf propone un enfoque único
para la disuasión que tiene en cuenta estos factores cambiantes. Basándose en la historia del conflicto entre India
y Pakistán, Yusuf describe el potencial de la intervención
de terceros para evitar una guerra nuclear. Este libro expone las formas en que los poderes regionales se comportan y maniobran en respuesta a las presiones de poderosos
poderes globales. Al ir más allá de los debates en torno al
modelo de disuasión racional ampliamente aceptado, Yusuf ofrece una perspectiva original basada en un análisis
reflexivo de los recientes conflictos nucleares regionales.
Con profundidad y perspicacia, este libro insta a la comunidad internacional a repensar su enfoque para la disuasión nuclear.
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