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Yochai Benkler, Robert Faris y Hal Roberts, Network Propaganda. Manipulation, Disinformation and Radicalization in
American Politics, Oxford, University Press, 2018, 474 pp.
¿Las redes sociales están destruyendo la democracia? ¿La
propaganda rusa o los generadores de “noticias falsas” en Facebook socavan nuestro sentido de una realidad compartida?
Desde la elección de Donald Trump en 2016, ha surgido un
pensamiento convencional y común sobre cómo las nuevas
tecnologías y su manipulación por parte de actores extranjeros desempeñaron un papel decisivo en su victoria y son responsables del sentido de un momento “posterior a la verdad”,
en que la desinformación y la propaganda prosperan.
Los desafíos analizados en Network Propaganda proporcionan datos e ideas interesantes mediante el estudio más completo que se haya publicado sobre la cobertura de los medios
de comunicación de la política presidencial estadounidense
desde el inicio del ciclo electoral en abril de 2015 hasta el
primer aniversario de la presidencia de Trump. Analizando
millones de noticias junto con las acciones de Twitter y Facebook, la televisión abierta y YouTube, el libro ofrece una visión general de la arquitectura de las comunicaciones políticas
contemporáneas de los Estados Unidos. Por medio del análisis de datos y estudios de casos cualitativos detallados sobre la
cobertura de la inmigración, los escándalos de Clinton y la
investigación de Trump con el gobierno de Rusia, el libro encuentra que el ecosistema mediático de la derecha política
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funciona de manera diferente al resto del entorno de los
medios.
Los autores argumentan que los patrones institucionales,
políticos y culturales de larga data en la política estadounidense interactuaron con el cambio tecnológico desde la década de 1970 para crear un círculo de retroalimentación de
propaganda en los medios conservadores estadounidenses.
Esta dinámica ha marginado a los medios y políticos de centroderecha, ha radicalizado el ecosistema de la derecha y lo
ha hecho susceptible a la propaganda, tanto extranjera como
nacional. Para los lectores fuera de Estados Unidos, el libro
ofrece una nueva perspectiva y métodos para diagnosticar las
fuentes y las posibles soluciones para la crisis global de la
política democrática.
Janine A. Clark y Francesco Cavatorta (edits.), Political
Science Research in the Middle East and North Africa. Methodological and Ethical Challenges, Oxford, University Press,
2018, 326 pp.
En la investigación científica actual, la metodología es de
suma importancia. Sin embargo, a pesar del abismo obvio entre la teoría y la práctica que todos los académicos experimentan en el campo, no hay guías específicas para enfrentar
los desafíos éticos y metodológicos que presenta el trabajo de
campo. Political Science Research in the Middle East and North Africa ayuda a colmar este vacío, enfocándose específicamente en
hacer investigación en una de las regiones más importantes
de la política mundial contemporánea.
Los autores han reunido a un grupo numeroso y diverso
de investigadores que estudian la región y se concentran en
las “lecciones metodológicas aprendidas” de sus experiencias de primera mano, al emplear una variedad de métodos
de investigación mientras realizan trabajo de campo.
Los colaboradores también analizan los desafíos de realizar investigaciones de campo en una variedad de contextos,
como en áreas de violencia, y usar métodos de investigación
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como entrevistas y etnografía. Por tanto, este volumen será
un valioso libro complementario de más libros de métodos
estándar y una herramienta útil, tanto para los académicos
del Medio Oriente, como para todos los investigadores que
realizan trabajos en entornos complejos.
Oscar F. Contreras y Cristina Puga (coords.), Las ciencias
sociales y el Estado nacional en México, México, Fondo de
Cultura Económica, 2018, 430 pp.
El volumen se compone de catorce capítulos en los que se
estudia el desarrollo de las ciencias sociales en México y su
importante papel en la conformación de México como nación, así como los problemas a los que se enfrentaron dichas
ciencias, por lo menos hasta bien entrado el siglo xx. Los
primeros apartados indagan acerca de la importancia de la
antropología indigenista y la conformación del Estado mexicano, desde los primeros intentos de independencia, pasando por los movimientos revolucionarios, hasta llegar al siglo
que pasó. La segunda mitad de la obra es un estudio sobre
los diferentes problemas políticos y sociales, como la desigualdad, la inseguridad y la necesidad de una identidad nacional, a los que se han enfrentado las ciencias sociales.
François Cusset, How the World Swung to the Right. Fifty Years
of Counterrevolutions, Los Ángeles, mit Press, 2018, 176 pp.
La violencia sistémica, eufemizada, insidiosa y estructural ha
aumentado. Ahora se puede medir objetivamente por la desigualdad de ingresos, por el malestar social o por la amenaza
del apocalipsis ecológico, no menos que por el tránsito a la
derecha. A pesar de la existencia de algunas zonas de resistencia activa –como el movimiento antiglobalización, los levantamientos en Chiapas, las revueltas árabes, la resistencia
a la brutalidad policiaca racializada y la resistencia a la guerra ambiental y genocida en los Estados Unidos–, el último
medio siglo ha sido testigo de un innegable giro global hacia
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la derecha (ideológica y política). El volumen ofrece una visión general de este cambio reaccionario, individualista, cínico y beligerante, que a menudo se ha ocultado bajo la
apariencia de entretenimiento y buenas intenciones. Las
contrarrevoluciones comenzaron con una primera fase de
desregulación y contraataques ideológicos y la caída de los
llamados comunismos “reales”. La década de 1990 inauguró
un giro biopolítico global y la financiarización de la economía; en la primera década del siglo que corre, se impusieron
las ganancias neoliberales por una alianza entre el ultraliberalismo y el neoconservadurismo. Estas políticas se implementaron, sorprendentemente, no sólo por la derecha, sino
a menudo por la izquierda política de distintos países. Cusset
sostiene que, ante esta traición, el conflicto es lo único que
todavía podemos rescatar de la noción de “izquierda”. Lo
que necesitamos hoy, sostiene, son nuevos sitios de conflicto
y resistencia que multipliquen las causas de lucha y movilización, vinculando la lucha socioeconómica con cuestiones
identitarias y ecológicas.
Fanie Du Toit, When Political Transitions Work. Reconciliation
as Interdependence, Oxford, University Press, 2018, 312 pp.
El fin pacífico del Apartheid en Sudáfrica fue un acontecimiento monumental en la historia de finales del siglo xx.
Con un régimen racista fundado en la explotación colonialista, Sudáfrica se había convertido por entonces en una caja
de yesca: llena de violencia cotidiana y extremismo político
por todos lados. Sin embargo, dos décadas después, era ya
una democracia estable con una economía en crecimiento.
¿Cómo una sociedad tan profundamente dividida y conflictiva logró esta notable transición?
En este volumen, Fanie du Toit, quien ha sido partícipe y
observador cercano del desarrollo posterior al conflicto en
África durante décadas, ofrece una nueva teoría de por qué
la reconciliación de Sudáfrica funcionó y por qué sus lecciones siguen siendo relevantes para otras naciones que emerForo Internacional (FI), LIX, 2019,
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gen de un conflicto civil. Utiliza la reconciliación como marco
para la transición política y busca responder tres preguntas
clave. ¿Cómo comienzan los procesos de reconciliación?
¿Cómo pueden las transiciones políticas resultar en un cambio institucional inclusivo y justo? ¿Cómo es que la reconciliación cambia la forma en que funciona una sociedad? Mirando
a Sudáfrica, uno de los casos más célebres de reconciliación,
Du Toit muestra que el ingrediente clave para una reconciliación exitosa es reconocer la centralidad de las relaciones. Además, desarrolla su propio enfoque teórico de la reconciliación
como interdependencia, bajo la premisa de que la reconciliación es el resultado de un proceso integrado por liderazgo,
instituciones justas e inclusivas y un cambio social construido
con el mutuo objetivo de prosperar.
Según Du Toit, la motivación para la reconciliación es el
bienestar a largo plazo de la propia comunidad, así como el
de los grupos enemigos. Sin garantizar las condiciones en las
que el enemigo pueda florecer, es poco probable que la propia comunidad prospere de manera sostenible.
Héctor Fix-Fierro y Jacqueline Martínez Uriarte. Derechos humanos. Cien años de evolución de los derechos en la Constitución mexicana, México, Fondo de Cultura Económica,
2018, 302 pp.
Ensayo que estudia el origen, la evolución y la transformación de los derechos humanos en la Constitución mexicana
desde su promulgación en 1917. Trata sus antecedentes con
la declaración de derechos de la Constitución de 1857, en la
cual se basó Carranza. Ofrece un panorama de los cambios
que ha sufrido la Carta Magna en sus cien años; analiza los
acontecimientos en que los derechos humanos han sido desafiados por parte del gobierno del país y las distintas manifestaciones civiles que exigen sus garantías y presenta el
contexto actual a nivel mundial.
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Sven Bernhard Gareis y Matthew Rhodes, Germany’s New
Partners. Security Relations of Europe’s Reluctant Leader, Columbia, Barbara Budrich Publishers, 2018, 200 pp.
A raíz de la crisis financiera de 2008, Alemania se convirtió
en el Estado nación más influyente de Europa. El objetivo de
este libro es proporcionar una evaluación comparativa de
cómo esto se refleja en las relaciones de seguridad bilaterales del País con socios globales y regionales claves. Preparado
por un equipo internacional de académicos, ofrecerá perspectivas únicas y profundas sobre las formas en que estas interacciones en evolución afectan las perspectivas de tratar
los desafíos de seguridad recientes y emergentes.
Steven Hurst, The United States and the Iranian Nuclear Programme, Edinburgh, University Press, 2018, 304 pp.
Hurst realiza un análisis histórico del desarrollo de la crisis
de armas nucleares de Irán: desde la concepción del programa nuclear de Irán bajo el gobierno del Sha hasta la firma
del Plan de Acción Integral Conjunto en 2015. Haciendo
hincapié en la centralidad de la toma de decisiones en la
política interna de ambos actores (Estados Unidos e Irán), el
autor adopta una perspectiva más amplia sobre el programa
nuclear iraní y explica el continuo fracaso de Estados Unidos
para detenerlo. Revela cómo las alteraciones del presidente
Obama a la estrategia estadounidense, acompañadas de
cambios en la política interna iraní, finalmente llevaron a
una resolución.
Kathleen Hall Jamieson, Cyberwar. How Russian Hackers
and Trolls Helped Elect a President What We Don’t, Can’t and
Do Know, Oxford, University Press, 2018, 336 pp.
La pregunta de cómo Donald Trump ganó las elecciones de
2016 se cierne sobre su presidencia. En particular, ¿fueron
los 78 mil votantes que le dieron una victoria en el Colegio
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Electoral, afectados por los trolls y hackers rusos? Trump lo ha
negado, igual que Vladimir Putin. Otros aseguran que nunca se podrá saber una respuesta certera.
Sobre la base de un trabajo innovador en el que la autora
y sus colegas aislaron los efectos de comunicación significativos en las campañas presidenciales de 2000 y 2008, se organizan aquí las publicaciones de los hackers, datos de encuestas
únicos, análisis de cómo la prensa utilizó el contenido y una
síntesis de medio siglo de investigación sobre los efectos de
los medios de comunicación para argumentar que es probable que los rusos hayan ayudado a elegir al XLV Presidente
de los Estados Unidos.
En el proceso, el volumen responde preguntas como éstas: ¿Cuán extensos fueron los trolleos? ¿Cuáles fueron las características de las plataformas de redes sociales que explotaron
los rusos? ¿Por qué la prensa convencional introdujo contenido falso en las noticias de la ciudadanía? ¿Estaba Clinton
diciendo la verdad cuando alegó que los moderadores del
debate distorsionaron lo que dijo en los discursos filtrados?
¿Se extendió la influencia rusa más allá de las redes sociales
y las noticias para alterar el comportamiento del director
del fbi James Comey?
Después de detallar las formas en que la prensa, las plataformas de las redes sociales, los candidatos, los líderes de los
partidos y un público polarizado instigaron los esfuerzos rusos, Cyberwar… concluye con una advertencia: el país no está
preparado para evitar una secuela.
Héctor Jiménez Guzmán, El 68 y sus rutas de interpretación.
Una historia sobre las historias del movimiento estudiantil
mexicano, México, Fondo de Cultura Económica, 2018,
384 pp.
A partir de la revisión de una serie de historias obtenidas por
medio de artículos de opinión, libros, declaraciones de
prensa, documentos políticos, Jiménez crea una sola historia
con el fin de mostrar el modo en el que el movimiento esForo Internacional (FI), LIX, 2019,
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tudiantil de 1968 en México fue analizado, interpretado,
usado y significado durante las décadas siguientes, reflejar las
distintas miradas del hecho y contrastar perspectivas y visiones.
Yogesh Joshi y Frank O’Donnell, India and Nuclear Asia.
Forces, Doctrine and Dangers, Georgetown, University Press,
2018, 235 pp.
El perfil, la doctrina y las prácticas nucleares de la India han
evolucionado rápidamente desde el primer brote nuclear
del país en 1998. Sin embargo, en el mundo exterior, los
debates doctrinales sobre la política exterior de India, sus
estrategias a futuro y sus avances técnicos tienen un retraso
de, al menos, dos décadas. India and Nuclear Asia busca llenar
ese vacío de conocimientos sobre el País, permitiendo que
nos concentremos en la evolución que ha sucedido después
de la implantación del pensamiento nuclear en 1998; por
otro lado, se analizará su arsenal y la rivalidad triangular con
Pakistán y China, así como los enfoques de política de no
proliferación de Nueva Delhi. Yogesh Joshi y Frank O’Donnell
muestran cómo la trayectoria nuclear de la India ha evolucionado en respuesta a los contextos nacionales, regionales y
mundiales.
Los autores sostienen que las tendencias emergentes de
China, Pakistán e India están elevando los riesgos de una escalada regional, como, por ejemplo, el próximo lanzamiento
de las fuerzas navales nucleares en un entorno de fronteras
marítimas disputadas; el creciente empleo de vehículos de reparto de doble uso; las preferencias para emplear misiles al
inicio de un posible conflicto. Estos peligros se ven amplificados por la casi ausencia de un diálogo nuclear sustancial entre estos Estados y la creciente ambigüedad de las intenciones
estratégicas regionales.
Basado en investigaciones y entrevistas de fuentes primarias, este libro será una lectura importante para académicos
y estudiantes de la disuasión nuclear y las relaciones internacionales de la India.
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S. Mansoob Murshed, The Resource Curse, Columbia, Agenda Publishing Press, 2018, 192 pp.
La “maldición de los recursos” o “paradoja de la abundancia”
se refiere a la noción central establecida desde hace mucho
tiempo en la economía del desarrollo de que los países ricos
en recursos naturales, en particular por sus minerales y combustibles, se desempeñan menos económicamente que los
países con menos recursos naturales. En otras palabras,
los recursos son una maldición económica, antes bien que
una bendición.
Este libro explora las complejidades de esta idea y los
debates que la rodean, en particular bajo qué condiciones
podría operar la maldición de los recursos, si no es universal.
La discusión abarca la naturaleza del auge de recursos, los
beneficios y costos del crecimiento impulsado por las exportaciones, los problemas de desindustrialización y la erosión
de la base de fabricación, la corrupción y la evidencia empírica de los efectos de la dependencia de los recursos naturales en el crecimiento.
El tema se trata desde una perspectiva poco técnica y
bastante accesible y comprensible y se basa en una serie de
ejemplos ilustrativos de todo el mundo desarrollado y en
desarrollo. El volumen ofrece una introducción bien sustentada a uno de los temas más desconcertantes del crecimiento económico.
Susan Park, International Organizations and Global Problems.
Theories and Explanations, Cambridge, University Press,
2018, 502 pp.
Las organizaciones internacionales (oi) se consideran fundamentales para tratar los problemas globales, pero ¿qué tan
efectivas son? Los conflictos (guerra), los derechos humanos, la salud mundial, la gobernanza financiera, el comercio
internacional, la regionalización, el desarrollo y el medio
ambiente son temas que las organizaciones internacionales
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han abordado a lo largo del tiempo. Este libro analiza estas
ocho áreas clave y guía al lector a través de un análisis de los
éxitos y fracasos de las organizaciones internacionales en la
resolución de problemas en la política global. Con una introducción a la teoría de las relaciones internacionales, incorpora la mejor y más actualizada investigación académica y la
aplica en ejemplos de todo el mundo para responder: ¿son
de ayuda las oi o, más bien, un obstáculo? Este libro de texto
es un recurso esencial para cursos sobre gobernanza global,
organizaciones internacionales y relaciones internacionales.
Benoît Pelopidas y Frédéric Ramel, L’Enjeu mondial. Guerres et conflits armés au xxie siècle, Paris, Presses de Sciences
Po, 2018, 280 pp.
La carrera armamentista se ha reanudado, las licitaciones nucleares continúan, las intervenciones militares y los ataques
terroristas aumentan, la tecnificación de los combates se extiende, el cambio climático sugiere una inminente guerra
contra la naturaleza. Y, pese a todo, seguimos convencidos de
vivir la edad más pacífica en la historia de la humanidad. Seguimos creyendo en las promesas, hechas al final de la Guerra Fría, de un mundo totalmente pacífico.
El volumen recuerda las grandes interpretaciones de los
conflictos bélicos, que privilegian la desaparición de los choques interestatales, la normalización por medio de la extensión sin fin de los estados de emergencia o la transformación
de los modos y los espacios de combate. Utilizando panoramas ilustrados y detallados, cartografías, entrevistas y debates
con los mejores especialistas franceses e ingleses, el libro contiene los últimos avances sobre la investigación de la guerra y
el conflicto, que han hecho posible al mismo tiempo renovar
instrumentos y conceptos de medición, para entender qué
causa la guerra y qué ayuda a contenerla.
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Kari Polanyi Levitt, De la gran transformación a la gran financiarización. Sobre Karl Polanyi y otros ensayos, México,
Fondo de Cultura Económica, 2018, 453 pp.
Obra sobre el pensamiento y las aportaciones de Karl Polanyi. Se expone el clima intelectual, político y cultural en el
que el economista austrohúngaro elaboró su obra maestra,
La gran transformación, la cual apareció en 1944. Kari Polanyi
Levitt muestra cómo, mediante su acercamiento al socialismo vienés y a las discusiones con uno de los mayores representantes de la Escuela Austriaca de Economía, Fredericho
A. Hayek, Karl Polanyi forjó sus ideas en torno a la relación
entre el Estado, el mercado y los seres humanos. Además, la
autora se concentra en describir los principales conceptos y
las herramientas teóricas que surgieron de la obra de su padre
para analizar lo que ella considera la otra gran transformación de la economía mundial, misma que denomina financiarización. En un recorrido por la crisis económica que estalló
en 2008, se analizan las consecuencias de la explosión de la
burbuja financiera internacional tanto en los países occidentales como orientales.
Lawrence Rubin y Adam N. Stulberg, (edits.), The End of
Strategic Stability? Nuclear Weapons and the Challenge of Regional Rivalries, Georgetown, University Press, 2018, 314 pp.
Durante la Guerra Fría, muchos creyeron que las superpotencias compartían una concepción de “estabilidad estratégica”, una coexistencia en la que ambas partes competirían
por la influencia global, pero se evitaría el uso de armas nucleares. En realidad, ambas partes entendieron la estabilidad
estratégica y la disuasión de manera muy diferente. El sistema internacional de hoy en día se complica aún más por la
existencia de más potencias nucleares, de rivalidades regionales y de actores no estatales, pero Estados Unidos y otras
potencias nucleares aún se aferran a las antiguas concepciones de estabilidad estratégica.
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El propósito de este libro es examinar cómo diferentes
Estados en distintas regiones ven la estabilidad estratégica, el
uso o no uso de armas nucleares y si la estabilidad estratégica
sigue siendo un concepto que prevalece. Los colaboradores
de este volumen exploran las políticas de las potencias nucleares actuales y potenciales, incluidos Estados Unidos, Rusia, China, India, Irán, Israel, Pakistán y Arabia Saudita. Este
volumen hace una contribución importante para comprender cómo las armas nucleares afectarán el sistema internacional en el siglo xxi.
Raymond Taras, Nationhood, Migration and Global Politics. An
Introduction, Edinburgh, University Press, 2018, 232 pp.
A partir de una extensa investigación sobre el transnacionalismo y los conflictos étnicos en todo el mundo, Raymond Taras
presenta un estudio novedoso y profundo sobre los conceptos
de nación y nacionalismo, a la luz de los grandes cambios demográficos provocados por la migración global. El resultado es
un marco teórico-conceptual para comprender el surgimiento
de la “nacionalidad posmoderna” en la era de la globalización.
El autor se basa en diferentes estudios de casos de inmigración de todo el mundo y muestra que la nacionalidad
posmoderna se produce, cuando el Estado receptor negocia
con las diferentes etnias para formar un vínculo natural con
los inmigrantes. El resultado de este proceso es una sociedad
con valores e ideales más amplios que guían las relaciones de
los diversos pueblos. La integración de los migrantes en el
Estado y sociedad de receptores genera una prevención exitosa de la criminalidad, el extremismo y la radicalización.
Hoo Tiang Boon, China’s Global Identity. Considering the Responsibilities of Great Power, Georgetown, University Press,
2018, 197 pp.
Hoy en día, se considera a China como un jugador de suma
relevancia en la política internacional, con mayores expectaForo Internacional (FI), LIX, 2019,
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tivas sobre su actuación para que haga más para enfrentar los
desafíos globales. Sin embargo, se sabe relativamente poco
sobre cómo se ve a sí mismo como un gran poder y entiende
sus obligaciones para con el mundo.
En este libro, se emprende el primer estudio sostenido sobre la identidad del gran poder chino. Se enfoca en el posicionamiento de China como un poder responsable y cómo se ha
subestimado el papel que desempeña Estados Unidos en este
sentido. En 1995, el presidente Bill Clinton hizo un llamado
especial a China para que se convierta en una gran potencia
responsable, que se integrara a las instituciones internacionales existentes y se conviertiera en un líder en la solución de
problemas globales. Los líderes chinos en ese momento ya
estaban debatiendo su rumbo futuro y sus obligaciones para
con el mundo.
Tiang Boon examina el curso de este debate interno con
fuentes chinas y revela cómo se ha subestimado el papel de
Estados Unidos en este diálogo. El autor se encarga de desentrañar las políticas, la historia, los eventos y las ideas que
formentaron el surgimiento y evolución de la identidad y del
gran poder de China. El libro ofrece una nueva perspectiva
sobre los problemas del mundo y cómo China puede usar su
poder, a medida que crece, para enfrentarlos. El papel de
este país asiático como un poder responsable tendrá grandes
repercusiones en su diplomacia y otro tipo de relaciones con
el resto del mundo. El libro ofrece un nuevo enfoque para
académicos, políticos, diplomáticos y estudiantes en los campos de las relaciones internacionales y los asuntos asiáticos,
para dar sentido al ascenso de China y su influencia en Estados Unidos y el orden global.
Jay Winter, War beyond Words. Languages of Remembrance from
the Great War to the Present, Cambridge, University Press,
2018, 252 pp.
Nuestros conocimientos y sentimientos sobre la guerra están
mediados, por ello necesitamos lentes que permitan filtrar
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luz sobre el tema. Estas lentes no son fijas; cambian con el
tiempo y se adecuan al contexto. Jay Winter ofrece una historia panorámica de la guerra, brindando un estudio sin precedentes sobre las transofrmaciones que han sufrido los
imaginarios colectivos sobre la guerra desde 1914 hasta la
actualidad. El autor revela las formas en que las diferentes
artes creativas han enmarcado nuestras opiniones sobre la
guerra, desde la pintura y la escultura hasta la fotografía, el
cine y la poesía y, en última instancia, hasta el silencio, como
un lenguaje de la memoria por derecho propio. El autor
muestra cómo estas imágenes sobre la guerra altamente mediadas, a su vez, circulan por medio del lenguaje para constituir nuestra “memoria cultural” de la guerra. Ésta es una
contribución importante para nuestra comprensión de las
diversas formas en que los hombres y las mujeres han luchado con la difícil tarea de transmitir lo que las guerras del siglo xx significaron para ellos y para nosotros.
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