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Johann P. Arnason (ed.), European Integration. Historical Trajectories, Geopolitical Contexts, Edinburgh, University Press,
2019, 304 pp.
Para comprender las dificultades actuales y las perspectivas futuras de la integración europea, se requieren múltiples puntos de vista. Los ensayos de esta colección exploran
aspectos históricos y geopolíticos de la integración europea y
su relevancia para las interpretaciones de la coyuntura actual.
También examinan las diferentes dinámicas regionales de integración y las actitudes que resultan de esas experiencias,
incluso en las periferias europeas que a menudo se ven ensombrecidas por los centros dominantes. Al reunir todas estas perspectivas, la colección permite al lector evaluar la crisis
actual de la Unión Europea (ue) en su contexto.
Dimitry Kochenov, Citizenship, Cambridge, mit Press, 2019,
344 pp.
La glorificación de la ciudadanía es un hecho en el mundo
actual que parte de una narrativa cívica que invoca liberación, dignidad y nacionalidad. En realidad, explica Dimitry
Kochenov, la ciudadanía es una historia de complacencia, hipocresía y dominación, halagadora para los ciudadanos y degradante para quienes no lo son. En este volumen de la serie
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mit Press Essential Knowledge, Kochenov explica el estado
de la ciudadanía en el mundo moderno.
El autor ofrece una introducción crítica a un tema que
suele describirse en forma acrítica, al describir qué es la ciudadanía, qué implica, cómo surgió y cómo ha cambiado su
papel en el mundo. Examina cuatro elementos clave del concepto: estatus, al considerar cómo y por qué se extiende el
estatus de ciudadanía; para qué sirve y quién se queda atrás;
derechos, particularmente el derecho a vivir y trabajar en un
Estado; deberes y lo que significa ser un “buen ciudadano”, y
política, tal como se promulga en la concesión y el disfrute de
la ciudadanía.
La ciudadanía promete el ejercicio de las ideas atractivas
de dignidad, igualdad y valor humano, pero a grupos de individuos estrictamente separados. Los que están fuera de este
separo no son ciudadanos tal como se entiende en la actualidad, y no pertenecen. La ciudadanía, advierte Kochenov, es
con demasiada frecuencia una herramienta legal que justifica
la violencia, la humillación y la exclusión.
Santiago Anria, When Movements Become Parties. The Bolivian
mas in Comparative Perspective, Cambridge, University Press,
2019.
¿Por qué algunos partidos formados por movimientos sociales desarrollan estructuras de arriba hacia abajo mientras que
otros se mantienen más abiertos y receptivos a sus bases sociales? Éste es el primer estudio comparativo riguroso de los
partidos basados en movimientos. El libro muestra no sólo
cómo éstos pueden formar partidos, sino también cómo contribuyen a su política interna y dan forma a modelos organizativos de partidos, en el largo plazo. Aunque la bibliografía
publicada argumenta que los partidos basados en movimientos sucumbirán a la profesionalización y la especialización,
Anria muestra, mediante un examen en profundidad del
desarrollo inusual y contraintuitivo del mas boliviano, que
esto no está predestinado ni es inevitable. Posteriormente,
Foro Internacional (FI), LX, 2020,
núm. 2, cuad. 240, 911-919
ISSN 0185-013X
e-ISSN 2448-6523

FI LX-2

Novedades editoriales

913

el autor compara la evolución del mas con la de otros partidos formados por movimientos sociales, incluidos el pt
de Brasil y el fa de Uruguay. En una región donde los nuevos partidos exitosos, de cualquier índole, han sido raros, estos tres son notables por su éxito. Sin embargo, a pesar de sus
orígenes similares, difieren considerablemente en sus modelos organizativos.
Michael Mintrom, Policy Entrepreneurs and Dynamic Change,
Cambridge, University Press, 2019.
Los emprendedores de políticas son actores activos que participan en esfuerzos de colaboración en el gobierno, y en torno a éste, para promover innovaciones en políticas. El interés
en los emprendedores de políticas ha crecido en los últimos
años. Cada vez son más reconocidos como una clase única de
actores políticos, que muestran atributos comunes, implementan estrategias comunes y pueden impulsar cambios dinámicos en las prácticas sociales. Este libro de la colección
Cambridge Elements evalúa el estado actual del conocimiento sobre los emprendedores de políticas, sus acciones y sus
impactos. Explica cómo diversas fuerzas mundiales están
creando una nueva demanda de emprendimiento de políticas, y sugiere direcciones para futuras investigaciones sobre
emprendedores de políticas y sus iniciativas para impulsar un
cambio dinámico.
Verónica Pérez Bentancur, Rafael Piñeiro Rodríguez y
Fernando Rosenblatt, How Party Activism Survives. Uruguay’s Frente Amplio, Cambridge, University Press, 2019.
Los partidos políticos con activistas están en declive debido
a varios shocks externos. Los cambios sociales, como el surgimiento de nuevas tecnologías de comunicación, han disminuido el papel y el número de activistas, mientras que las
elites del partido pueden arreglárselas cada vez más sin activistas de base. Sin embargo, estudios recientes sobre diferentes
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democracias han demostrado cómo el activismo todavía es
importante para la representación. Este libro contribuye a
esta literatura con el análisis del caso único del Frente Amplio (fa) uruguayo, el único partido de masas izquierdista
institucionalizado en América Latina. Presenta descripciones detalladas, rastreo de procesos sistemáticos e investigación de encuestas, con lo cual el estudio de caso destaca el
valor de un enfoque centrado en la organización para comprender el papel de los partidos en la democracia. En el fa,
las reglas de la organización conceden a los activistas una voz
significativa, lo que infunde a su participación de un fuerte
sentido de eficacia. Este libro es un excelente recurso para
académicos y estudiantes de América Latina, así como de política comparada con interés en partidos políticos y en los
desafíos que enfrentan las nuevas democracias.
Dana R. Fisher, American Resistance. From the Women’s March
to the Blue Wave, Columbia, University Press, 2019, 216 pp.
Desde el primer día de Donald Trump en el poder, salió a las
calles una enérgica “resistencia” de base a protestar contra
los planes de su administración para Estados Unidos. Millones marcharon con sombreros el día después de la inauguración; ciudadanos indignados acudieron en masa a los
aeropuertos para declarar que Estados Unidos debe estar
abierto a los inmigrantes; masas de manifestantes rodearon
la Casa Blanca para exigir acciones sobre el cambio climático: y eso fue sólo el comienzo. ¿Quiénes son los millones
de personas que marchan en contra de la administración de
Trump?, ¿cómo están conectados con la Ola Azul que arrasó
en el Congreso de los Estados Unidos en 2018 y qué significa
todo esto para el futuro de la democracia estadounidense?
American Resistance localiza a los activistas en las calles e
incluso en las comunidades y los distritos del Congreso en
todo el país donde viven, trabajan y votan. Valiéndose de datos de encuestas innovadoras y entrevistas con actores clave,
Dana R. Fisher analiza cómo los grupos de la Resistencia han
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canalizado la indignación hacia el activismo, valiéndose de organizaciones que posibilitan el activismo de cualquier persona desde cualquier lugar, cuando y donde más se necesite,
comenzando con la primera Marcha de las Mujeres y siguiendo con el movimiento hasta las elecciones intermedias de
2018, Fisher demuestra cómo la energía y el entusiasmo de la
resistencia dieron sus frutos en una ola de victorias demócratas. Revela también cómo la izquierda se recuperó de las
devastadoras elecciones de 2016, y obtuvo lecciones para convertir la pasión popular en ganancias electorales y lo que viene después. American Resistance explica la organización que
está revitalizando la democracia para contrarrestar la presidencia de Trump.
Michael J. Kelly, Erika Moreno y Richard C. Witmer
(eds.), The Cuba-U.S. Bilateral Relationship. New Pathways
and Policy Choices, Oxford, University Press, 2019, 392 pp.
Al final del segundo mandato del presidente Barack Obama,
parecía que Estados Unidos y Cuba podrían estar en camino
de normalizar sus relaciones después de cinco décadas de
animadversión por la Guerra Fría. Sin embargo, estas esperanzas parecieron desvanecerse por los resultados de las
elecciones presidenciales estadounidenses de 2016, que llevaron al poder a un candidato cuya campaña giró en torno a
deshacer las políticas distintivas de Obama, incluido el acercamiento a Cuba. Después de varios años de la administración de Trump todavía hay varios caminos que ambos países
vecinos podrían tomar para, ya sea continuar el acercamiento, extender el statu quo o alejarse más. Si bien no es del todo
claro qué dirección tomará la relación bilateral, debido a las
diversas presiones políticas y divergentes que impulsan a
cada una de estas dos naciones, lo que sí está claro es que les
esperan varias oportunidades y desafíos determinantes.
Con base en la valiosa información de las esferas política,
económica y legal, el libro examina los posibles caminos para
ambos adversarios de la Guerra Fría. Entre los temas que exiForo Internacional (FI), LX, 2020,
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gen atención está el reclamo no resuelto de la propiedad que
se remonta a la Revolución de 1959, que establece relaciones
económicas bilaterales comunes y constantes en múltiples
sectores de la economía, así como enfrentar una variedad de
restricciones legales y políticas tanto en Cuba como en Estados Unidos. El volumen se ocupa de estos temas, aprovechando la experiencia de los académicos en tres campos
distintos (Ciencias Políticas, Economía y Derecho), a la vez
que plantea opciones de políticas viables, así como las oportunidades y desafíos que suponen.
Duncan McDonnell y Annika Werner, International Populism. The Radical Right in the European Parliament, Oxford,
University Press, 2020, 208 pp.
Las elecciones al Parlamento Europeo de 2014 fueron aclamadas como un “terremoto populista”, con partidos como el
Frente Nacional Francés, el ukip y el Partido Popular Danés,
que encabezaron las encuestas en sus respectivos países.
Pero, ¿ qué pasó después?
Sobre la base de las posiciones políticas, la información
de los votos y entrevistas realizadas durante tres años con altos funcionarios de catorce partidos populistas de derecha
radical y sus socios, éste es el primer estudio importante que
explica las acciones y alianzas de estos partidos en el Parlamento Europeo. Este libro, International Populism, da respuesta a tres preguntas clave: ¿por qué los populistas de derecha
radical, a diferencia de otros tipos de partidos ideológicos, se
han dividido durante mucho tiempo en el Parlamento? ¿Por
qué, aunque persisten las divisiones, muchos están ahora más
unidos que nunca? ¿Y cómo todo esto orienta nuestra comprensión sobre la derecha radical populista europea en la actualidad?
Arguyendo que estos partidos han entrado en una nueva
fase internacional y transnacional, algunos de los cuales intentan ser “radicales respetables” mientras otros abrazan su
populismo compartido, McDonnell y Werner arrojan nueva
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luz sobre el pasado, presente y futuro de uno de los fenómenos políticos más importantes de la Europa del siglo xxi.
Jessica Trisko Darden, Aiding and Abetting. U.S. Foreign Assistance and State Violence, Stanford, University Press, 2019,
216 pp.
Estados Unidos es el principal donante de ayuda exterior en
el mundo. Sin embargo, se ha investigado poco sobre cómo
esta asistencia afecta la política y las sociedades de las naciones receptoras. El libro Aiding and Abetting explora si la
ayuda externa hace más daño a partir de la información de
cuatro décadas de ayuda económica y militar de Estados Unidos. Jessica Trisko Darden desafía ideas de larga data en torno a la ayuda y sus consecuencias, y destaca los patrones
clave en la relación entre asistencia y violencia. Es convincente en su demostración respecto a que muchos de los retos que enfrentó Estados Unidos en materia de la política de
ayuda exterior durante la Guerra Fría, como el respaldo a
dictadores cercanos a los intereses estadounidenses, siguen
siendo importantes hoy en día. Los estudios de los casos
históricos de Indonesia, El Salvador y Corea del Sur ilustran
cómo la ayuda puede hacer valer las libertades humanas o
propagar violaciones a los derechos humanos. Aiding and
Abetting alienta tanto a los defensores como a los críticos de la
asistencia extranjera a reconsiderar las consecuencias políticas y sociales de ésta mediante el enfoque en las iniciativas de
ayuda internacional para la expansión de la libertad humana.
Jiwei Ci, Democracy in China. The Coming Crisis, Harvard, University Press, 2019, 432 pp.
Con Xi Jinping potencialmente establecido como presidente de por vida, el movimiento de China hacia la democracia
política pareciera estar estancado. Pero Jiwei Ci sostiene que
cuatro décadas de reforma han creado una mentalidad en el
pueblo chino que está sólo a la espera de que el sistema poForo Internacional (FI), LX, 2020,
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lítico se ponga al día, lo que da como resultado una disyuntiva entre las expectativas populares y las realidades políticas.
Las tensiones inherentes a una sociedad en gran parte democrática que no tiene un sistema político democrático desencadenarán una crisis de legitimidad sin precedentes, obligando
al Partido Comunista a actuar.
Para el gobierno, se ciernen dos crisis. Primero, la decadencia del legado revolucionario del Partido Comunista, que
el partido mismo ve como una grave amenaza. Segundo, la
fragilidad de la próxima transición de liderazgo. Ningún éxito económico compensará el déficit de legitimidad del partido cuando se necesite. La única respuesta eficaz, sostiene Ci,
será una transición ordenada hacia la democracia. Con ese
fin, el gobierno chino necesita comenzar a preparar a sus
ciudadanos para la democracia, para nuevos derechos civiles
y responsabilidades cívicas. Adoptar este papel pragmático le
ofrece al Partido Comunista la oportunidad de sobrevivir. Sus
líderes, por lo tanto, tienen buenas razones para dar inicio a
un cambio democrático.
Con la certeza de desafiar al Partido Comunista e incitar el
debate, Democracy in China es una voz original e importante
para un problema con consecuencias de largo alcance para
China y el mundo.
Laurence Morel, La question du référendum, París, Presses de
Sciences Po, 2019, 311 pp.
Las élites desconfían de él, los populistas lo reivindican. Lo
que unos ven ahí es una desviación de la democracia, y otros
la herramienta imparable de la decisión popular. Dos visiones caricaturescas que la mayoría de las veces comparten una
gran ignorancia de lo que realmente es el referéndum.
Detrás de su aparente simplicidad (dar respuesta a una
pregunta con un sí o un no), esta institución se manifiesta
múltiple (referéndums de iniciativa compartida, iniciativa ciudadana, votos, etc.). Un referéndum puede tener efectos muy
diferentes, incluso opuestos, dependiendo del contexto de
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su implementación, la forma en que se formula la pregunta, la
manera en que la abordan los políticos y los ciudadanos, etc.
Retomando una por una las críticas de las que es objeto, el
autor defiende la idea de que el referéndum renovado podría, mejor que cualquier otro proceso de democracia participativa, restablecer el vínculo de confianza de los ciudadanos
con el sistema político y restablecer un mayor consenso en
la democracia.
Irma Méndez, Ferrán Martínez y Nicolás Loza (eds.),
Integridad electoral. México en perspectiva global, México,
flacso, 2019, 310 pp.
La distancia que hay entre la incorporación de los requisitos
formales para que unas elecciones sean consideradas libres,
justas y equitativas, y la persistencia de las malas prácticas
electorales, ha dado lugar a propuestas muy diversas que
brindan herramientas para el análisis exhaustivo de las elecciones, entre las cuales se encuentra el reciente y destacado
enfoque de integridad electoral. Este libro da cuenta de tal
perspectiva que, trascendiendo la más común noción de elecciones libres y justas, concibe la integridad de unas elecciones
como un proceso secuencial, de modo que un enfoque de
esta índole permite evaluar la calidad de las contiendas en
toda su complejidad, y en sus niveles nacional y subnacional.
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