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Bowmaker, Simon W., When the President Calls. Conversations
with Economic Policymakers, Cambridge, ma., mit Press, 2019,
680 pp.
Imaginen sentarse en la Oficina Oval y conversar sobre política con el presidente y saber que las decisiones que se tomen afectarán a cientos de millones de personas o que una
recomendación equivocada podría ser desastrosa. When the
President Calls presenta entrevistas con treinta y cinco responsables de la formulación de políticas económicas que
trabajaron con varios presidentes, desde Nixon hasta Trump.
Estos funcionarios colaboraron con el poder ejecutivo en
varios puestos (el Consejo de Asesores Económicos, la Oficina de Administración y Presupuesto, el Departamento del
Tesoro y el Consejo Económico Nacional), pero todos tuvieron acceso directo al proceso de formulación de políticas y
pueden ofrecer perspectivas sobre la dificultad de hacer concesiones en materia de política económica. Las entrevistas
ofrecieron nuevas interpretaciones sobre, por ejemplo, el
razonamiento de los recortes fiscales de Reagan, los factores
económicos que le costaron un segundo mandato a George
W. Bush, las limitaciones que enfrentaron los responsables
de formular las políticas durante la crisis financiera de 2008,
las diferencias en los estilos de trabajo entre Bill Clinton y
Barack Obama, y el proceso anticipado de presupuesto de la
administración Trump.
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When the President Calls ofrece una perspectiva única, tras
bambalinas, sobre la formulación de políticas económicas de
eeuu, con detalles específicos y personales: la confusión, las
confrontaciones de personalidades, la enorme presión de
tratar de hacer lo correcto mientras el reloj no se detiene.
Jackson, Van, On the Brink Trump, Kim, and the Threat of Nuclear War, Cambridge, University Press, 2018, 248 pp.
En 2017, el mundo vio cómo el presidente Donald Trump y
el líder norcoreano, Kim Jong, intercambiaron insultos personales y amenazas crecientes de guerra nuclear en medio
de demostraciones de fuerza militar sin precedentes. Van
Jackson, experto del Pentágono sobre seguridad en Corea,
rastrea los orígenes de la primera crisis nuclear estadounidense en la era posterior a la Guerra Fría y explica la frágil y
altamente impredecible manera en que terminó. La retórica
agresiva de Trump se analiza en el contexto de fracasos políticos anteriores de Estados Unidos, la geopolítica de Asia oriental, la cultura estratégica de Corea del Norte y la aceleración
de su programa, con base en estudios de seguridad y análisis
informado de la respuesta de Estados Unidos a la creciente
amenaza nuclear de Corea del Norte. Jackson sostiene que la
política de “presión máxima” de la administración Trump
acercó el mundo mucho más a la guerra nuclear accidental
de lo que muchos creen, y traza un rumbo para la prevención de futuros conflictos.
Wolford, Scott, The Politics of the First World War. A course in
Game Theory and International Security, Cambridge, University Press, 2019, 464 pp.
La Gran Guerra es un conflicto histórico inmenso, confuso y
abrumador: es el estudio de caso ideal para la enseñanza de
la teoría de juegos y las relaciones internacionales. Valiéndose de trece rompecabezas históricos, desde el estallido de la
guerra y la estabilidad del desgaste, hasta el enfrentamiento
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submarino sin restricciones y la entrada de Estados Unidos
al conflicto, este libro proporciona a los estudiantes una formación rigurosa y accesible en teoría de juegos. Cada capítulo muestra, mediante ejercicios guiados, cómo los modelos de
la teoría de juegos pueden explicar acertijos estratégicos, arrojando luz sobre el papel de los líderes individuales en la política mundial, la cooperación entre socios de coaliciones, la
eficacia del derecho internacional, la terminación del conflicto y los desafíos para alcanzar la paz. Su historia analítica
de la Primera Guerra Mundial también examina investigaciones de ciencia política de vanguardia sobre las relaciones
internacionales y las causas de la guerra. Escrito por un destacado teórico del juego conocido por su especialización en lo
concerniente a la guerra, este libro de texto incluye características útiles para el estudiante, como términos clave de cada
capítulo, mapas contemporáneos, una línea de tiempo de
los hechos, una lista de personajes clave y ejercicios adicionales de teoría del juego al final de cada capítulo.
Park, Susan, International Organisations and Global Problems.
Theories and Explanations, Cambridge, University Press,
2018, 324 pp.
Las organizaciones internacionales (oi por sus siglas en inglés) se consideran fundamentales para abordar los problemas globales, pero ¿qué tan eficaces son? Las organizaciones
internacionales fueron creadas para abordar temas como
conflictos (guerra), derechos humanos, salud mundial, gobernanza financiera, comercio internacional, regionalización, desarrollo y el medio ambiente. Este libro examina estos
ocho temas que abarcan problemas fundamentales 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 mundial. Con una introducción a la teoría de las
relaciones internacionales, incorpora la mejor y más actualizada investigación académica, y recurre a ella para explicar
ejemplos de todo el mundo y mostrar cómo responder a la
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pregunta: “¿Son las OI una ayuda o un obstáculo?”. Este libro
de texto es un recurso esencial para cursos sobre gobernanza
mundial, organizaciones internacionales y relaciones internacionales. Incluye una lista ampliada de lecturas adicionales
para cada problema global, así como una bibliografía completa de la investigación más actualizada; éste es un recurso que
será útil durante los estudios y también en el futuro.
Bradley, Megan, James Milner y Blair Peruniak (eds.), Refugees’ roles in resolving displacement and building peace, Georgetown, University Press, 2019, 321 pp.
¿Cómo se resuelven las crisis de refugiados? Ésta se ha convertido en una cuestión urgente a medida que las tasas de
desplazamiento mundial continúan subiendo y las situaciones de refugiados ahora persisten durante años, si no es que
décadas. La resolución de los desplazamientos y los conflictos que obligan a los refugiados a abandonar sus hogares
suelen explicarse como un proceso de arriba hacia abajo,
dirigido y controlado por los gobiernos y las organizaciones
internacionales. Este libro ofrece un enfoque diferente. Mediante colaboraciones de académicos que trabajan en política, antropología, derecho, sociología y filosofía, y una amplia
gama de estudios de casos, explora las diversas formas en que
los propios refugiados interpretan, crean y buscan soluciones
para su situación apremiante. Investiga la importancia empírica y normativa de la participación de los refugiados como
actores activos en estos procesos y sus implicaciones para la
investigación, la política y la práctica. Este libro se dirige tanto a los debates académicos como a la comunidad más amplia de académicos dedicados a la construcción de la paz, a
temas humanitarios y de derechos humanos, que se ocupan
de la naturaleza y la dinámica de la iniciativa en contextos
políticos polémicos, e identifica ideas que pueden servir de
base para la política y la práctica.
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Salzman, Rachel S., Rusia, brics, and the Disruption of Global
Order, Georgetown, University Press, 2019, 208 pp.
El liderazgo de Rusia en el establecimiento del grupo brics
(Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) es emblemático de su
deseo de poner fin a la hegemonía de eeuu y volver a escribir
las reglas del sistema internacional. Rachel S. Salzman cuenta
la historia de por qué Rusia rompió con Occidente, cómo se
unieron los brics, por qué el grupo es emblemático del desafío de Rusia al orden mundial existente y cómo los brics han
cambiado desde su debut. El grupo brics de Estados no occidentales con economías emergentes se mantiene unido por
un compromiso compartido de revisar la gobernanza económica mundial y la no interferencia estricta en los asuntos internos de otros países. Si bien brics no es exclusivamente una
historia rusa, comprender el papel de los brics en la política
exterior rusa es fundamental para entender la misión del grupo. En una época de alienación del mundo euroatlántico, los
brics le brindan a Rusia el apoyo político y la legitimidad que
tanto necesita. Si bien la cohesión a largo plazo del grupo es
incierta, brics se mantiene como uno de los logros internacionales distintivos de Vladimir Putin. Este libro es una lectura
esencial para académicos y políticos interesados en la política
exterior rusa, el grupo brics y la gobernanza mundial.
Miller, Paul D., American Power and Liberal Order. A Conservative Internationalist Grand Strategy, Georgetown, University
Press, 2019, 322 pp.
Paul D. Miller ofrece una crítica enérgica a las tendencias recientes en la gran estrategia estadounidense. Rechaza la reducción, pero también los excesos, del internacionalismo liberal.
Recomienda una gran estrategia internacionalista conservadora para mantener la seguridad y el liderazgo de Estados Unidos
en el mundo, evitando al mismo tiempo el esfuerzo excesivo.
Originalmente escrita antes de la elección presidencial
de Estados Unidos de 2016, esta primera edición de bolsillo
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contiene un nuevo prefacio que reposiciona el argumento
central del libro para la era Trump. Miller explica por qué la
visión nacionalista del presidente Trump para la gran estrategia estadounidense daña los intereses de Estados Unidos y
el orden mundial. El autor combina el rigor académico con
sus experiencias como antiguo miembro del Consejo de Seguridad Nacional y la comunidad de inteligencia para ofrecer recetas para la gran estrategia de eeuu. Aboga por reducir
las prioridades regionales y centrarse en cinco objetivos estratégicos: equilibrio ante las autocracias nucleares, defender
el liberalismo para mantener un equilibrio de poder favorable, frustrar el movimiento yihadista transnacional, invertir
en la gobernabilidad de los Estados débiles y fallidos y fortalecer la seguridad nacional.
Este libro es una lectura obligatoria para académicos y estudiantes de asuntos internacionales y para cualquier persona que esté preocupada por el papel de Estados Unidos en
el mundo.
Akan, Murat, The Politics of Secularism. Religion, Diversity, and
Institutional Change in France and Turkey, Columbia, University Press, 2019, 376 pp.
Los debates sobre la modernidad –o modernidades alternativas y múltiples– a menudo dependen de la cuestión
del secularismo, especialmente de cómo “viaja” fuera de su
contexto europeo original. Con demasiada frecuencia, los
intentos de responder a esta pregunta imaginan un modelo
universal derivado de la historia de Europa occidental, que
descuida la experiencia de gran parte del mundo, o bien ponen énfasis en un contexto local, no europeo, que limita el
potencial de comparación. En la política del secularismo,
Murat Akan replantea la cuestión del secularismo, explorando su presencia tanto dentro como fuera de Europa, y ofreciendo una rica descripción empírica de cómo se mueve a
través de las fronteras y en el tiempo.
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Akan toma los ejemplos de Francia y Turquía para analizar las explicaciones comparativas de los actores políticos
sobre el secularismo, las luchas por el poder y las restricciones históricas contextuales en momentos potenciales de
cambio institucional. Francia y Turquía son sitios críticos
del secularismo: Francia ejemplifica la modernidad política
europea y Turquía ha sido durante mucho tiempo el modelo del secularismo en un país de mayoría musulmana. Akan
analiza debates destacados en ambos países sobre temas
como la visibilidad del velo y otros símbolos religiosos, cursos de religión en el programa de las escuelas públicas y salarios estatales para clérigos e imanes. El autor expone las
luchas institucionales entre tres corrientes políticas distintas:
el anticlericalismo, el liberalismo y lo que él denomina la religiosidad civil-estatal, y detalla los matices de cómo los movimientos políticos articulan la frontera entre lo secular y lo
religioso. Al disputar la idea prevaleciente de que la diversidad es un nuevo desafío para el secularismo y centrarse en la
comparación de sí misma como parte de la política del secularismo, este libro hace una gran contribución para comprender la política secular y sus límites.
Ocampo, José Antonio (ed.), International Policy Rules and
Inequality. Implications for Global Economic Governance, Columbia, University Press, 2019, 304 pp.
En las últimas décadas, el mundo ha visto un aumento notorio
en la desigualdad. ¿En qué medida las reglas que gobiernan la
economía mundial, formal o informalmente, han afectado
esta tendencia? ¿Cómo se pueden reformar los acuerdos de
gobernanza mundial para contrarrestarlos?
En este libro, un grupo interdisciplinario de destacados
estudiosos analiza cómo las reglas de la gobernanza económica mundial, o su ausencia, determinan el alcance y el
crecimiento de la desigualdad. Economistas, científicos políticos, abogados y otros colaboradores experimentados
reúnen investigaciones de vanguardia sobre la creación de
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reglas globales y la desigualdad, explorando cómo las normas internacionales pueden exacerbar las desigualdades entre los países y dentro de ellos para mostrar las interacciones
cruciales entre las opciones de políticas y la distribución del
ingreso y la riqueza. Ofrecen un examen en profundidad de
las normas que rigen la protección de la inversión extranjera, los flujos financieros transfronterizos y los derechos de
propiedad intelectual, así como la ausencia de normas que
rigen la tributación internacional y los canales a través de los
cuales podrían tener efecto sobre la desigualdad. Con un enfoque en reformas ambiciosas y alcanzables, este libro ofrece
pasos concretos para lograr una gobernanza económica mundial capaz de contrarrestar la distribución desigual de la riqueza y lograr un crecimiento económico más justo.
Song, Weiqing y Jianwei Wang (eds.), The European Union
in the Asia-Pacific. Rethinking Europe’s strategies and policies,
Oxford, University Press, 2019, 232 pp.
Desde mediados de la década de 1990, la Unión Europea ha
definido la región Asia Pacífico como uno de sus objetivos
estratégicos principales en su ambicioso camino hacia una
potencia mundial. En las últimas décadas, se han producido
grandes cambios en ambos lados y en el mundo en general.
Es tiempo de evaluar el desempeño de la ue en su política
asiática. De hecho, la ue se encuentra en una encrucijada
con su política de Asia Pacífico. En varios aspectos, la ue
está obligada a redefinir sus intereses y roles, y a repensar
sus estrategias y políticas hacia esa región, tan dinámica y
siempre importante. Este volumen aborda este tema, detallando el contexto general, los principales problemas y los
países en la política de la ue en Asia Pacífico. Abarca temas
de seguridad tradicional, economía y comercio, diplomacia pública y seguridad humana y se centra en las relaciones de la ue con China, Japón, los países de la asean y
Australasia.
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Gamlen, Alan, Human, Geopolitics. States, Emigrants, and
the Rise of Diaspora Institutions, Oxford, University Press,
2019, 384 pp.
La geopolítica humana, la competencia por la población más
que por del territorio, es una dimensión esencial pero poco
entendida de la política mundial actual. Esta competencia ha
precedido los conflictos violentos a lo largo de la historia,
pero ha sido silenciada desde que los Tratados de Westfalia
sentaron las bases territoriales del sistema internacional moderno a mediados del siglo xvii. Sin embargo, hoy en día, la
geopolítica humana está resucitando de manera imprevista,
dado que los gobiernos están capacitados y se les alienta a participar en sus diásporas emigrantes.
¿Cómo y por qué está sucediendo esto? Hasta ahora estas
preguntas han sido difíciles de responder. La mayor parte
de la atención de esta investigación se ha centrado en cuestiones de política de inmigración en un puñado de países ricos, destino de emigrantes, en gran medida haciendo caso
omiso de las políticas de emigración que preocupan a los muchos Estados de origen de emigrantes del mundo. Este libro
aborda ese desequilibrio de la investigación, centrándose en
el aspecto soslayado de los países de origen en la política de
migración.
Con base en la información cuya cobertura incluye a todos los miembros de las Naciones Unidas en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial y al trabajo de campo con
responsables políticos de alto nivel en sesenta Estados y una
docena de organizaciones internacionales, el libro describe
el resurgimiento de la geopolítica humana a través de la difusión mundial de las instituciones de la diáspora: ministerios
de gobierno y oficinas dedicados a los emigrantes y sus descendientes. El libro, asimismo, exige el desarrollo de principios rectores y marcos de evaluación más sólidos para regir
estas nuevas relaciones entre el Estado y la diáspora en una
época de interdependencia global sin precedentes.
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Cusumano, Eugenio y Christopher Kinsey (eds.), Diplomatic Security. A Comparative Analysis, Standford, University Press, 2019, 280 pp.
La seguridad de los diplomáticos ha animado los recientes debates públicos y políticos. A medida que integrantes
del personal diplomático se ven atacados cada vez más por
el terrorismo y la violencia política en el extranjero, los
Estados de origen aumentan las medidas de seguridad
de las naciones anfitrionas con sus propias medidas. Los
arreglos de protección van desde el despliegue de guardias militares, policiales y de seguridad privados hasta la
reubicación de embajadas en complejos suburbanos. Sin
embargo, la seguridad reforzada también puede obstaculizar la diplomacia efectiva y las relaciones internacionales. Los estudiosos y profesionales de todo el mundo sacan
a la luz una gran cantidad de información empírica disponible por primera vez sobre el tema de seguridad diplomática. Este libro explora los contextos mundiales y las
consecuencias de mantener las embajadas y a su personal
a salvo.
Los ensayos en este volumen ofrecen estudios de caso
que ilustran los diferentes acuerdos en eeuu, China, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Turquía, Israel y Rusia. Teniendo en cuenta los contextos históricos y legales,
los autores examinan cómo los Estados protegen a sus diplomáticos en el extranjero, qué impulsa los cambios en
los acuerdos de protección vigentes y cómo esas medidas
afectan la seguridad de los diplomáticos y la institución
de la diplomacia. La seguridad diplomática no sólo revela
cómo maneja una gran variedad de Estados las necesidades
de seguridad, sino que también deja ver las implicaciones
teóricas y políticas más amplias para el estudio de la diplomacia y la seguridad por igual.
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Mény, Yves, Imparfaites Démocraties Frustrations populaires et vagues populistes, París, Presses de Sciences Po, 2019, 296 pp.
“La democracia es un libro abierto cuyas páginas no se han
escrito. Las democracias se han inventado, modificado, adaptado y estamos lejos de haber agotado los recursos de la imaginación y la experimentación. Si hay una revolución que
hacer, está ahí”. Imperfecta en esencia, la democracia suscita
críticas y desilusiones. En este estado de crisis, de cuestionamiento permanente, radica su talón de Aquiles, pero
también su grandeza. Hoy en día, nada parece ser capaz de
contener la ola populista que arrasa el mundo. En todas partes, el ideal de libertad, igualdad y fraternidad se está alejando, mientras que los pueblos están cediendo a la tentación
del líder fuerte. ¿En verdad estamos en la víspera de un colapso democrático? Dados los cambios económicos y políticos que tienen lugar en países como Italia, Estados Unidos,
Reino Unido y Francia, el autor sostiene que las democracias
se reinventarán a sí mismas. Como lo han hecho siempre durante los últimos dos siglos, incorporando elementos exógenos como el Estado de derecho, el liberalismo político o el
Estado del bienestar.
Velázquez López Velarde, Rodrigo (coord.) Supervisión legislativa en América Latina, México, fce, cide, 2018, 393 pp.
Integrada por siete estudios que abarcan la supervisión legislativa en América Latina desde diversos ángulos y geografías,
esta obra explora la relación entre funcionarios públicos y legisladores para evaluar los mecanismos de los miembros de
los Congresos para controlar y supervisar las políticas implementadas por los ejecutivos y las dependencias gubernamentales. Presenta un marco teórico con tres enfoques: la
autonomía burocrática, el institucionalismo y el equilibrio
del poder y, con base en ellos, examina las experiencias de
Chile, Uruguay, Argentina, México, Perú y Brasil.
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