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Esen Kirdiş, The Rise of Islamic Political Movements and Parties, Edinburgh, University Press, 2019, 240 pp.
Aunque se les considera una comunidad única de islamistas,
los movimientos políticos islámicos se valen de medios muy
diferentes para alcanzar sus objetivos. Este libro examina por
qué algunos movimientos islámicos que enfrentan las mismas estructuras sociopolíticas siguen caminos políticos diferentes, mientras que sus contrapartes en diversos contextos
toman decisiones políticas similares.
Basado en un trabajo de campo cualitativo que incluye
entrevistas personales con políticos, periodistas e ideólogos
islámicos, realizados tanto antes como después de la Primavera Árabe, la autora, Esen Kirdiş, establece comparaciones
estrechas entre seis movimientos islámicos en Jordania, Marruecos y Turquía. Analiza cómo algunos movimientos islámicos deciden formar un partido político para participar en las
elecciones, mientras que sus contrapartes en el mismo país
rechazan hacerlo y, en cambio, participan en el activismo político como movimiento social a través de canales informales.
En términos más generales, el estudio demuestra el papel de
los factores internos, las prioridades ideológicas y las necesidades organizativas para explicar las diferencias dentro de los
movimientos políticos islámicos, y analiza sus efectos sobre la
democratización.
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Nazli Choucri y David D. Clark, International Relations in the
Cyber Age. The Co-Evolution Dilemma, Cambridge, mit Press,
2019, 432 pp.
En nuestro mundo cada vez más digital, los flujos de datos
definen el panorama internacional tanto como el flujo de
materiales y personas. ¿Cómo el ciberespacio está configurando las relaciones internacionales y cómo las relaciones internacionales están configurando el ciberespacio? En este libro,
Nazli Choucri y David D. Clark ofrecen un análisis fundamental de la coevolución del ciberespacio (con el internet como
núcleo) y las relaciones internacionales, examinando los desafíos resultantes para los individuos, las organizaciones y los
Estados.
Los autores examinan la omnipresencia del poder y la política en el ámbito digital, descubriendo que el internet está
evolucionando mucho más rápido que las herramientas para
regularlo. Esto crea un “dilema de coevolución”, una nueva realidad en la que las interacciones digitales han permitido que
los actores más débiles influyan o amenacen a los más fuertes, incluidos los poderes estatales tradicionales. Choucri y
Clark desarrollan un nuevo método para abordar el control
en la era del internet, el “análisis de puntos de control”, y
lo aplican a una variedad de situaciones, incluidos los principales actores en los ámbitos internacionales y digitales:
Estados Unidos, China y Google. Al hacerlo, sientan las bases
para una nueva teoría de las relaciones internacionales que
refleje la realidad en la que vivimos, en la cual las esferas
internacionales y digitales están inextricablemente unidas,
evolucionando juntas.
Tibor Besedeš y Volker Nitsch, Disrupted Economic Relationships. Disasters, Sanctions, Dissolutions, Cambridge, mit Press,
2019, 304 pp.
Las relaciones económicas transfronterizas se fortalecieron
gradualmente en las décadas posteriores a la Segunda GueForo Internacional (FI), LX, 2020,
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rra Mundial. Durante la mayor parte de la posguerra, el comercio internacional y la inversión han crecido más rápido
que la producción, un proceso que suele denominarse “globalización”. Sin embargo, en años recientes, las relaciones
económicas se han vuelto más frágiles, sujetas a la interrupción por factores tales como conflictos políticos, sanciones
económicas y la disolución de los arreglos institucionales.
Este oportuno volumen de CESifo ofrece estudios empíricos
y análisis teóricos que examinan las causas y consecuencias
de estas relaciones económicas interrumpidas.
Los colaboradores proponen un nuevo marco teórico
para comprender el impacto económico del conflicto intergrupal y desarrollan un modelo predictivo para analizar el
contagio de las guerras regionales. Ofrecen estudios empíricos sobre el efecto económico de las sanciones selectivas y
los boicots, incluidos los impuestos a Irán, Rusia y Myanmar;
argumentan, de forma provocativa, que los desastres naturales están asociados con un mayor comercio internacional;
analizan la duración del comercio y encuentran que los factores explicativos previamente identificados son insuficientes
para entender las variaciones en la supervivencia del comercio a lo largo del tiempo; y revisan críticamente la hipótesis
de que el petróleo fue un factor crucial en el colapso de la
Unión Soviética.
Adam Przeworski, Crises of Democracy, Cambridge, University Press, 2019, 250 pp.
¿Está la democracia en crisis? Las amenazas actuales a la
democracia no son sólo políticas: están profundamente arraigadas en las democracias de hoy, en las condiciones económicas, sociales y culturales actuales. En Crisis of Democracy, Adam
Przeworski presenta un panorama de la situación política en
todo el mundo de las democracias establecidas, lo ubica en el
contexto de desventuras pasadas de regímenes democráticos
y especula sobre las perspectivas. Nuestro estado actual de
conocimiento no respalda conclusiones fáciles. “No deberíaForo Internacional (FI), LX, 2020,
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mos creer la avalancha de escritos que tienen todas las respuestas”. Al evitar aspectos técnicos, este libro está dirigido
no sólo a científicos sociales profesionales, sino a todos los
interesados en las perspectivas de la democracia.
Yeşim Arat y Şevket Pamuk, Turkey between Democracy and Au
thoritarianism, Cambridge, University Press, 2019, 308 pp.
Desde el golpe militar de 1980 en Turquía, gran parte de la
historia y la política del país pueden describirse como una
lucha entre la democracia y el autoritarismo. En este relato
accesible de la política, la sociedad y la economía del país,
los autores profundizan en las causas y los procesos de lo que
se ha llamado un “retroceso” democrático. Para explorar
esto, Yeşim Arat y Şevket Pamuk, dos de los principales científicos sociales de Turquía, se centran en la desconfianza mutua entre los grupos seculares e islamistas. Argumentan que
los intentos de una coalición secular para circunscribir a los
islamistas en el poder tuvieron un efecto boomerang. Los islamistas contraatacaron primero en defensa propia, luego en
busca del poder autoritario. Con capítulos sobre urbanización, nacionalismo kurdo, movimientos de mujeres, desarrollo económico y relaciones exteriores, este libro ofrece un
examen completo y vívido de la Turquía contemporánea y su
papel en el escenario global.
Swen Hutter y Hanspeter Kriesi (eds.), European Party Politics in Times of Crisis, Cambridge, University Press, 2019,
444 pp.
Este estudio exhaustivo de la competencia de partidos en Europa desde 2008 ayuda a comprender los cambios recientes,
a menudo dramáticos, que tienen lugar en la política europea. Aborda cómo las múltiples crisis a las que se enfrenta
Europa han afectado la intensidad y la estructura de la competencia de los partidos, y si estamos viendo una ola de “elecciones críticas” que remodelarán la política europea en los
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próximos años. El alcance geográfico del libro abarca quince
países europeos, incluidos casos del noroeste de Europa (Austria, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Irlanda, los Países Bajos
y Suiza), el sur de Europa (Grecia, Italia, Portugal y España), y
Europa central y oriental (Hungría, Letonia, Polonia y Rumania). Valiéndose de datos originales de un análisis de contenido a gran escala de los medios de comunicación y de los
debates entre los partidos en las campañas electorales, este
libro ofrece presentaciones gráficas claras de los resultados,
atrayendo a un amplio número de lectores de entre estudiantes, académicos, periodistas, profesionales y el público políticamente interesado.
Daniel M. Brinks, Steven Levitsky y María V. Murillo,
Understanding Institutional Weakness. Power and Design in Latin American Institutions, Cambridge, University Press, 2019.
Esta publicación de la serie “Cambridge Elements” introduce
el concepto de debilidad institucional, argumentando que la
debilidad o fortaleza es una función de la medida en que
una institución realmente importa para los resultados sociales, económicos o políticos. Luego, presenta una tipología
de tres formas de debilidad institucional: insignificancia, en
la que se cumplen las reglas pero no se afecta la forma en que
se comportan los actores; incumplimiento, en el cual las elites estatales optan por no hacer cumplir las reglas o no logran la cooperación social con éstas; e inestabilidad, en la
cual las reglas se cambian a una velocidad inusualmente alta.
Posteriormente, el trabajo examina las fuentes de debilidad
institucional.
Samuel Handlin, State Crisis in Fragile Democracies. Polarization and Political Regimes in South America, Cambridge, University Press, 2019.
Este libro ofrece una nueva explicación político-institucional
para la variación en la polarización política, el populismo exForo Internacional (FI), LX, 2020,
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terno y el destino de los regímenes democráticos en América
del Sur del siglo xxi. Recurriendo a una gran cantidad de
indicios primarios y empleando pruebas de rastreo de procesos para evaluar las demandas causales fundamentales, el libro examina cómo la ocurrencia, o no, de crisis estatales y la
fuerza heredada de los actores políticos de izquierda se combinaron para impulsar a los países hacia trayectorias distintas del
sistema de partidos, caracterizadas por diferentes tipos de partidos y movimientos de izquierda, niveles muy variables de
polarización y, en última instancia, dinámicas divergentes
del régimen político. El libro desafía las interpretaciones actuales, centradas en explicaciones económicas, sobre la variación política durante el giro hacia la izquierda de América
Latina. También desarrolla nuevas propuestas teóricas para
comprender la polarización, el populismo y la erosión democrática en las democracias jóvenes alrededor del mundo.
William Allchorn (ed.), Tracking the Rise of the Radical Right
Globally, Columbia, University Press, 2019, 452 pp.
2018 fue un año tumultuoso en la política global. Comenzando con el surgimiento de la Lega Nord en Italia y terminando con la elección de Jair Bolsonaro en Brasil, nunca ha
sido un momento tan pertinente para estudiar la derecha
radical. Este anuario reúne los mejores comentarios y análisis de un consorcio internacional de académicos expertos
que examinan el flujo y reflujo de los movimientos de derecha radical alrededor del mundo. Comenzando con un análisis conciso de las definiciones clave de la derecha radical y
los precursores históricos, lleva al lector a un viaje a través
de las manifestaciones europeas, luego americanas y, finalmente, a través de manifestaciones no occidentales de la
derecha radical. El libro termina con un análisis temático de
tácticas clave y cuestiones relacionadas con la derecha radical, incluidas las redes sociales, crímenes de odio y terrorismo. Esta encuesta única proporciona una instantánea sin
precedentes de los desarrollos mundiales en 2018, útil para
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académicos, estudiantes, profesionales y miembros interesados del público por igual.
Catherine Fieschi, Populocracy. The Tyranny of Authenticity
and the Rise of Populism, Columbia, University Press, 2019,
224 pp.
El populismo, o la ideología política que enfrenta al pueblo
contra las élites, se ha convertido en una característica importante de las democracias maduras en el siglo xxi. El surgimiento de partidos populistas de derecha e izquierda, que
atraen a un amplio electorado, descrito de diversas maneras
como “desilusionado”, “abandonado” o “que sólo trata sobre
la gestión”, está demostrando una fuerza poderosa y disruptiva. Los comentaristas se han apresurado a explicar el éxito
de partidos como ukip y el Frente Nacional de Francia y la
elección de Donald Trump como el atractivo del populismo.
En este libro, Catherine Fieschi echa un vistazo más allá
de los problemas de definición para examinar por qué el populismo y los partidos populistas se han convertido en una
característica de nuestra política. El atractivo del populismo,
argumenta, necesita entenderse como una respuesta a la remodelación fundamental de nuestras esferas políticas, económicas y sociales a través de la globalización y la revolución
digital. La autora expone cómo las nuevas dinámicas desatadas por las redes sociales (la fantasía de la transparencia
radical, la demanda de inmediatez, el rechazo de la verdad
experta y de los hechos, y el imperativo de una participación
continua) han sido aprovechadas por el populismo, lo que le
permite incursionar en el panorama político que hasta ahora había sido poco receptivo.
Kerry Brown, The Future of UK-China Relations. The Search for
a New Model, Columbia, University Press, 2019, 192 pp.
El Reino Unido ha tenido una de las relaciones más largas y
multifacéticas con China que cualquier nación industrializaForo Internacional (FI), LX, 2020,
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da de Occidente. Remontándose a más de doscientos años,
esta relación está cargada de significado y es representativa
de las formas en que la China modernizadora ha tratado de
relacionarse con un país modernizado. El primer intento
sostenido de Gran Bretaña de establecer vínculos con la corte imperial Qing, en el siglo xviii, se centró principalmente
en el comercio. Durante los siguientes 150 años, Gran Bretaña estuvo a la vanguardia de algunos de los casos más infames de encuentros chinos con el mundo exterior, desde las
guerras del opio, el saqueo del Palacio de Verano y las reparaciones por la Rebelión de los Bóxers de 1900, hasta mantener
a Hong Kong como colonia. Desde que Hong Kong regresó
al dominio chino en 1997, las políticas de compromiso han
reemplazado las de confrontación y, a medida que la economía de China ha eclipsado la del Reino Unido, la transformación de esa relación se ha vuelto imprescindible para
este último país.
En un momento en que el papel de China en el mundo
se está convirtiendo en el foco de la estrategia comercial
internacional y el Brexit está presionando al Reino Unido
a buscar comercio e inversión en el resto del mundo, Kerry
Brown evalúa el potencial para una nueva “era dorada” de
las relaciones Reino Unido-China y lo que el Reino Unido
necesita entender sobre China antes de embarcarse en tal
aventura.
Heike Krieger, Georg Nolte y Andreas Zimmermann
(eds.), The International Rule of Law. Rise or Decline?, Oxford,
University Press, 2019, 400 pp.
Este volumen examina el papel del derecho internacional en
un orden global cambiante. ¿Podemos, en las actuales condiciones, significativamente cambiantes, seguir observando una
creciente judicialización de las relaciones internacionales basada en la comprensión universal de principios? ¿O estamos,
por el contrario, enfrentando una tendencia hacia la informalización o reformalización del derecho internacional, o
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incluso hacia la erosión de las normas jurídicas internacionales? ¿Sería apropiado revisar los elementos clásicos del
derecho internacional para reaccionar ante los cambios estructurales, que pueden dar lugar a un orden mundial más
policéntrico o no polar? ¿O simplemente estamos observando una caída en el desarrollo hacia un Estado de derecho internacional basado en la comprensión universal de
los principios?
En once capítulos, distinguidos académicos reflexionan
sobre cómo abordar estas preguntas desde perspectivas históricas, orientadas al sistema y centradas en los participantes.
Las contribuciones se relacionan con el surgimiento del derecho internacional europeo desde el siglo xvii, la decadencia
del Estado de derecho internacional, el cumplimiento como
un indicador del Estado del derecho internacional, el derecho internacional y la elaboración de leyes informales en tiempos de populismo, el Estado de derecho ambiental y problemas
complejos, derechos humanos en Europa en un ambiente
hostil, la influencia de los Estados del brics en el derecho
internacional, el impacto de los actores no estatales en el derecho internacional, la contribución del derecho internacional a la justicia global, la impugnación de las normas basadas
en principios y el Estado de derecho internacional a la luz de
las pretensiones de legitimidad.
Courtney J. Fung, China and Intervention at the UN Security
Council, Oxford, University Press, 2019, 304 pp.
¿Qué explica la respuesta de China a la intervención en el
Consejo de Seguridad de la onu? El libro China and Intervention at the UN Security Council argumenta que el estatus es un
determinante ignorado en la comprensión de sus decisiones,
incluso en los casos principales que están a la sombra de un
discurso público que pide un cambio de régimen impuesto
por el extranjero en Sudán, Libia y Siria. Sostiene que China
reconcilia su dilema de estatus al sopesar las decisiones de
intervenir: buscando el reconocimiento tanto de sus grupos
Foro Internacional (FI), LX, 2020,
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pares de grandes potencias intervencionistas como de los Estados en desarrollo. La comprensión de las condiciones del
impacto y alcance del Estado permite responder a la pregunta de por qué China ha tomado ciertas posiciones respecto
a la intervención y cómo se justificaron estas posiciones. El
comportamiento de la política exterior que cumple con el
estatus y los factores sociales relacionados, como la autoimagen y la identidad, significa que China puede seleccionar opciones de política que conlleven costos materiales. China and
Intervention at the UN Security Council ofrece un estudio abundante de la política exterior china, que va más allá de los
trabajos disponibles en amplitud y profundidad. Se basa en
una extensa colección de datos, que incluye más de doscientas entrevistas con funcionarios de la onu y las elites de política exterior chinas, observación participante en la sede de la
onu y un conjunto de datos de análisis en idioma chino sobre
el cambio y la intervención del régimen impuesto por el extranjero. El libro concluye con nuevas perspectivas sobre la
maleabilidad de los intereses centrales de China, ideas sobre
la aplicación del estatus para la cooperación y las implicaciones para las potencias en ascenso del dilema del estatus.
Dmitry Adamsky, Russian Nuclear Orthodoxy. Religion, Politics,
and Strategy, Stanford, University Press, 2019, 376 pp.
Un sacerdocio nuclear ha surgido en Rusia. Desde las iglesias portátiles hasta la consagración de los sistemas de armas,
la Iglesia Ortodoxa Rusa se ha integrado en todas las facetas
de las fuerzas armadas para convertirse en una parte vital de
la seguridad nacional, la política y la identidad de Rusia. Este
entrelazamiento extraordinario de la iglesia y el ejército no
es más visible en ningún otro lugar que en la comunidad de
armas nucleares, donde el sacerdocio ha penetrado en todos los niveles de mando y la Iglesia se ha posicionado como
guardiana del potencial nuclear del Estado. Russian Nuclear
Orthodoxy considera cómo, desde el colapso soviético en 1991,
la Iglesia se ha abierto camino a las fuerzas nucleares, el ala
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más importante de una de las organizaciones militares más
poderosas del mundo.
Dmitry Adamsky describe cómo la fe ortodoxa se ha fusionado con la identidad nacional rusa a medida que la Iglesia continúa expandiendo su influencia en la política exterior
y nacional. La Iglesia legitima e influye en la estrategia asertiva de seguridad nacional de Moscú en el siglo xxi. Este libro arroja luz sobre el papel de la fe en los ejércitos modernos
y destaca las implicaciones de este fenómeno para la seguridad internacional. En última instancia, Russian Nuclear Orthodoxy cuestiona las consecuencias de la confluencia de religión
y seguridad para otros miembros del club nuclear, más allá
de Rusia.
Benjamin Francis-Fallon, The Rise of the Latino Vote. A History, Harvard, University Press, 2018, 504 pp.
El impacto del voto latino es un tema constante de debate
entre expertos y académicos. ¿Va a influir en las elecciones?
Y ¿cómo responderán los partidos políticos al creciente número de votantes que se identifican como latinos? Sin embargo, una pregunta más básica y reveladora es cómo se forjó
el voto latino: de qué manera se llegó a concebir a los votantes estadounidenses con raíces en América Latina como un
bloque con intereses compartidos. En The Rise of the Latino
Vote, Benjamin Francis-Fallon muestra cómo este grupo diverso de votantes ideó una identidad política común y cómo
el ascenso del votante latino ha transformado el panorama
electoral.
El poder político latino es un fenómeno reciente. Surgió
en la escena nacional estadounidense durante la turbulencia
de las décadas de 1960 y 1970, cuando activistas mexicoamericanos, puertorriqueños y cubanoamericanos, junto con líderes de los partidos Demócrata y Republicano, comenzaron
a concebir y popularizar una identidad hispana panétnica. A
pesar del creciente potencial político de un voto latino unificado, muchos votantes individuales continuaron afiliados más
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a sus comunidades étnicas particulares que a una circunscripción latina más amplia. La búsqueda para resolver esta contradicción continúa animando los esfuerzos para movilizar a los
votantes hispanos y definir su influencia en el sistema político
estadounidense.
El “voto hispanohablante” se construyó mediante una
acción deliberada; no fue simplemente el crecimiento demográfico lo que llevó al gobierno a reconocer a los hispanos como un grupo minoritario nacional, dando paso a una
nueva era de política multicultural. Mientras reflexionamos
sobre cómo una nueva generación de votantes latinos dará
forma al futuro de Estados Unidos, Francis-Fallon descubre
las fuerzas históricas detrás de la cara cambiante de Estados
Unidos.
Luc Rouban, La matière noire de la démocratie, París, Presses de
Sciences Po, 2019, 176 pp.
El movimiento de los chalecos amarillos es cualquier cosa
menos anecdótico. Intentar explicarlo enfocándose en la sociología de los participantes o evocando el surgimiento del
populismo y el rechazo de las élites es apenas convincente.
Luc Rouban ve en este movimiento el síntoma de un
cambio profundo en la relación con la política. Al examinar
minuciosamente sondeos, encuestas, barómetros y los comentarios del gran debate nacional, saca a la luz las fuentes ocultas de esta mutación, lo que él llama la materia oscura de la
democracia.
Si bien la oferta política se ha convertido en un producto
como cualquier otro y una parte creciente de la población
se siente privada de autonomía y está sufriendo los efectos
de la globalización, la lucha de clases ha cambiado su rostro,
las nociones de representatividad y universalidad ya no son
válidas.
Ahora, al debate democrático centrado en la búsqueda
del interés general a largo plazo se opone la vida política
reducida al intercambio de corto plazo entre un ciudadanoForo Internacional (FI), LX, 2020,
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cliente y un proveedor electo. La colisión frontal entre estas
dos visiones difíciles de conciliar (y en las que, paradójicamente, los chalecos amarillos y el macronismo se unen) plantea graves amenazas para la democracia.
Alicia Puyana Mutis y Mariano Rojas (eds.), Desigualdad
y deterioro de las condiciones laborales. Un círculo vicioso en
América Latina, México, flacso, 2017, 180 pp.
Diversos son los espacios en que los seres humanos satisfacen sus necesidades de respeto y valía social. Este libro estudia dos: el laboral y el social. En el mundo del trabajo, además
de obtener el sustento económico, se logra reconocimiento,
se fragua la realización personal y se tejen lazos de amistad.
En el ámbito social, el trato igualitario de la comunidad consolida el respeto y la valía de todo ser humano. Lo laboral
y lo social no están desvinculados, se entrelazan en círculos
virtuosos o viciosos. Este libro muestra que el caso latinoamericano se asemeja más a los segundos. El deterioro de las
condiciones laborales incide negativamente en las sociales,
de tal modo que confluyen para menguar el respeto y depreciar la valía que los seres humanos necesitan para vivir y que
esperan de su participación laboral y vinculación en sociedad.
Este libro es producto de un trabajo colegiado de investigación sobre la desigualdad en América Latina y prosigue
al editado por Martín Puchet y Alicia Puyana Mutis, América
Latina en la larga historia de la desigualdad (México, flacso,
2018). Ambas obras representan uno de los más completos
y complejos análisis de la estratificación social y económica
latinoamericana.
Alejo Vargas Velásquez y Maguemati Wabgou (eds.), Migraciones y seguridad. Un reto para el siglo xxi, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2019, 338 pp.
El objetivo de esta obra es entender cómo el ingreso y la
permanencia de los inmigrantes se han vuelto un asunto de
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seguridad nacional en diferentes contextos culturales y geográficos. De este modo, se ofrecen instrumentos a quienes se
propongan formular políticas públicas que no deshumanicen al migrante ni promuevan medidas represivas y violentas en su contra.
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