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David G. Lewis, Russia’s New Authoritarianism. Putin and the
Politics of Order, Edinburgh, University Press, 2020, 334 pp.
¿Por qué el sistema político postsoviético se convirtió en una
nueva forma de autoritarismo en Rusia? Y ¿cómo su política
exterior llegó a plantear un desafío tan profundo para Occidente? David G. Lewis va más allá de los actuales debates polémicos para abordar estas preguntas.
Lewis investiga la comprensión rusa de conceptos clave
como la soberanía, la democracia y la comunidad política.
Analiza el sistema político ruso como una forma novedosa
de orden político autoritario, desempacando el paradigma
ideológico que lo sustenta. Revela que el nuevo orden de
Rusia se caracteriza por la consolidación del poder político y
económico en torno a un líder soberano, junto con la voluntad de tomar decisiones políticas fuera de la ley, tanto en
casa como en los asuntos internacionales.
Julian Agyeman y Sydney Giacalone (eds.), The ImmigrantFood Nexus. Borders, Labor, and Identity in North America,
Cambridge, mit Press, 2020, 344 pp.
Este volumen considera la intersección de la alimentación y
la inmigración tanto en la macroescala de la política nacional
como en la microescala de las vías alimentarias de los inmigrantes: las actuaciones íntimas y diarias de identidad, cultura
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y comunidad a través de la alimentación. Tomados en conjunto, los capítulos, que van desde un relato de la militarización de
las tierras agrícolas fronterizas de Yuma, Arizona, hasta un estudio de caso del Consejo de Política Alimentaria en Vancouver,
Canadá, demuestran no sólo que no podemos hablar de inmigración sin hablar de alimentos, sino que tampoco podemos
hablar de comida sin referirnos a la inmigración.
El libro investiga estas cuestiones a través de la construcción del nexo entre inmigrantes y alimentos, que abarca las
relaciones en constante cambio de los sistemas alimentarios, la política de inmigración y las vías alimentarias de los
inmigrantes. Los contribuyentes, muchos de los cuales son
miembros de las comunidades de inmigrantes que estudian,
escriben desde una variedad de disciplinas. Tres temas rectores
organizan los capítulos. Fronteras: cultural, físico y geopolítico; trabajo, conexión de agronegocios y experiencia de vida
de inmigrantes; y narrativas y políticas de identidad, desde
“comida local” hasta “aculturación dietética”.
Julia Lynch, Regimes of Inequality. The Political Economy of Health
and Wealth, Cambridge, University Press, 2020.
Desde la década de 1990, los principales partidos políticos no
han logrado abordar el problema de la creciente desigualdad, lo que resulta en una reacción política y la transformación de los sistemas de partidos europeos. La mayoría de los
intentos de explicar el aumento de la desigualdad en la ciencia política adoptan un enfoque demasiado limitado, considerando sólo la desigualdad económica, sin reconocer cómo
se combinan las múltiples manifestaciones de desigualdad
para reforzarse entre sí y las características políticas subyacentes de los Estados de bienestar avanzados. Combinando la capacitación en salud pública con una formación en ciencias
políticas, Julia Lynch aporta una perspectiva única a los debates sobre la desigualdad en las ciencias políticas y al pensamiento de la salud pública sobre las causas y las soluciones
para las desigualdades en el ámbito de la salud. Basada en
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estudios de casos de tentativas para reducir las desigualdades
en esta materia en Inglaterra, Francia y Finlandia, Lynch argumenta que la desigualdad persiste porque los líderes políticos optaron por enmarcar el problema de la desigualdad de
manera que sea más difícil resolverlo.
Zoltan L. Hajnal, Dangerously Divided. How Race and Class
Shape Winning and Losing in American Politics, Cambridge,
University Press, 2020, 370 pp.
A medida que Estados Unidos se ha vuelto más diverso en
cuando a raza y la desigualdad económica ha aumentado, la
política estadounidense también se ha dividido con más claridad según raza y menos nítidamente por clase. En este libro histórico, Zoltan L. Hajnal se basa en información de
gran alcance para evaluar el impacto político de las dos tendencias demográficas más importantes de los últimos cincuenta años. Al examinar las elecciones federales y locales
durante varias décadas, así como la política, Hajnal muestra
que la raza, más que la clase o cualquier otro factor demográfico, determina no sólo cómo votan los estadounidenses, sino
también quién gana y quién pierde cuando se cuentan los
votos y se promulgan las políticas. Estados Unidos se ha convertido en una democracia racial, en la que los no blancos y,
especialmente, los afroamericanos suelen estar en el lado
perdedor. Una mirada cercana a las tendencias a lo largo del
tiempo muestra que estas divisiones están empeorando, pero
también revela que la elección de demócratas a los distintos
cargos puede conducir a que la democracia sea más uniforme
y, en última instancia, reducir la desigualdad en el bienestar.
Timothy J. Lynch, In the Shadow of the Cold War. American Foreign Policy from George Bush Sr. to Donald Trump, Cambridge,
University Press, 2020, 344 pp.
Este libro ofrece una reinterpretación audaz de la narrativa
prevaleciente de que la política exterior de ee.uu., después
Foro Internacional (FI), LX, 2020,
núm. 3, cuad. 241, 1241-1254
ISSN 0185-013X
e-ISSN 2448-6523

1244

Selección y traducción de Moisés Madrid

FI LX-3

de la Guerra Fría, fue un fracaso. En sus capítulos, vuelve a
relatar y debatir sobre los episodios clave de los años posteriores a la Guerra Fría, y el autor sostiene que la Guerra Fría
arrojó una sombra sobre los presidentes que le dieron continuidad y que tuvieron más éxito al adaptarse a esa sombra
que al intentar escapar de ella. Cuando se siguieron las lecciones estratégicas de la Guerra Fría, a los presidentes les
fue mejor; cuando las olvidaron, les fue peor. Este libro
cuenta la historia no de una revolución en la política exterior estadounidense, sino de su carácter esencialmente continuo, de una época a la siguiente. Si bien hubo muchos
reveses entre la caída del comunismo soviético y los primeros años de la administración Trump, desde Ruanda hasta
el 11 de septiembre, y desde Irak hasta Siria, Lynch demuestra que Estados Unidos siguió siendo el poder dominante
del mundo.
Barbara Stallings, Dependency in the Twenty-First Century?
The Political Economy of China-Latin America Relations, Cambridge, University Press, 2020.
La forma en que las fuerzas externas influyen en los resultados políticos y económicos en los países en desarrollo es una
preocupación constante de los académicos y los responsables de formular políticas. En las décadas de 1970 y 1980, el
análisis de la dependencia fue una forma popular de abordar este tema, pero luego cayó en descrédito. De acuerdo
con este título de la colección Cambridge Elements, podría
ser útil renovar el concepto de dependencia para interpretar
las nuevas relaciones de China con los países en desarrollo,
incluida América Latina. Los vínculos económicos con China se han convertido en determinantes importantes del desarrollo de la región. Stallings comenta los debates de la
dependencia, revisa la forma en que ésta funcionaba para el
caso de Estados Unidos y América Latina, y analiza la creciente presencia china en un marco de dependencia.
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Jefferey M. Sellers, Anders Lidström y Yooil Bae, Multilevel Democracy. How Local Institutions and Civil Society Shape
the Modern State, Cambridge, University Press, 2020.
Este volumen presenta el primer análisis comparativo sistemático de las tradiciones nacionales de la democracia local
en todo el mundo desarrollado, así como sus orígenes y evolución. Muestra cómo las instituciones locales inclusivas que
integran la gobernanza nacional y local hacen que la democracia funcione mejor. En la mayor parte del mundo desarrollado, las primeras formas del Estado nacional consolidaron
el poder local de las elites. En las democracias angloamericanas y suizas, la formación estatal impuso tensiones duraderas
con la gobernanza cívica local. En contraste, las instituciones
locales inclusivas e integradoras en el norte de Europa permitieron estrechos vínculos con el gobierno central en torno
a agendas locales y nacionales comunes, produciendo una
mejor gobernanza y una democracia más plena hasta nuestros días. A través del análisis comparativo, los autores demuestran cómo las instituciones para la gobernanza local y la
participación de la sociedad civil difieren ampliamente entre
las democracias desarrolladas, y cómo la democracia local
se relaciona con la democracia nacional. Las ideas resultantes reformulan fundamentalmente nuestra comprensión de
cómo construir y mantener democracias más eficaces.
Nicholas Jepson, In China’s Wake. How the Commodity Boom
Transformed Development Strategies in the Global South, Columbia, University Press, 2020, 376 pp.
A principios de la década de 2000, la demanda china de productos importados se disparó a medida que el país continuó
con su vertiginoso crecimiento económico. Simultáneamente, los mercados mundiales de metales y combustibles experimentaron un auge de extensión y duración sin precedentes.
Mientras tanto, los Estados ricos en recursos en el sur global,
desde Argentina hasta Angola, comenzaron a avanzar en una
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gama de nuevas estrategias de desarrollo, rompiendo con las
ortodoxias económicas a las que durante mucho tiempo parecían vinculadas.
In China’s Wake revela las sorprendentes conexiones entre estos tres fenómenos. Nicholas Jepson muestra cómo la
demanda china no sólo transformó los mercados de productos básicos, sino que también proporcionó a los Estados ricos en recursos la libertad financiera para establecer sus
propias agendas políticas, aisladas de las restricciones y presiones de los mercados de capital y de los acreedores multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional. Combina
el análisis del cambio estructural liderado por China, con
detalles precisos sobre cómo se desarrolló el auge en quince
países ricos en recursos. Jepson identifica cinco tipos de respuesta a las condiciones de auge entre los exportadores de
recursos, cada uno correspondiente a un modelo particular
de dinámica social y política nacional. Tres de éstos representan rupturas fundamentales con la ortodoxia liberal dominante, y hubieran sido inviables sin la espiral de demanda
china. Jepson también examina el final del auge y sus consecuencias, así como las posibles implicaciones de futuros disturbios impulsados por China. Combinando un enfoque
teórico novedoso con un análisis empírico detallado a escala
nacional y global, In China’s Wake es una contribución importante a la economía política global y a los estudios de
desarrollo internacional.
George Papaconstantinou, Whatever it Takes. Towards a PostCrisis Europe, Columbia, University Press, 2020, 224 pp.
Durante generaciones, los europeos se han acostumbrado al
aumento de la prosperidad, una red de seguridad social cada
vez más solidaria y la expectativa de que a cada generación le
vaya mejor que a la anterior. Europa ha construido un modelo
social insuperable y ha convertido un continente de naciones
dispares en una comunidad que comparte valores comunes
con instituciones democráticas que son la envidia del mundo.
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Sin embargo, como proyecto común, son los ciudadanos
quienes cuestionan cada vez más Europa. El énfasis en la solidaridad, la fuerza impulsora detrás de la integración social y
económica, ha dado paso a la sospecha y al nacionalismo. La
apertura y la tolerancia están tensas por los sentimientos xenófobos y antiinmigrantes, mientras que los populistas y los extremistas establecen la agenda y dominan el debate político.
Los países europeos han soportado la peor parte de las
fuerzas económicas mundiales que han tensado sus instituciones y su capacidad para responder adecuadamente. Caracterizada por la incertidumbre y la demora en el manejo
de la crisis del euro, los continuos problemas económicos de
Grecia, el Brexit y ahora una crisis migratoria, Europa se encuentra en una encrucijada en su desarrollo: se prevé una
reestructuración, como mínimo, si no es que un nuevo acuerdo de poder dentro de la Unión. Este libro intentará comprender cómo será la “Europa posterior a la crisis” y cuáles
son las oportunidades para replantear su arquitectura económica, social e institucional, así como para abordar el persistente déficit democrático que socava su legitimidad como
entidad democrática.
George Papaconstantinou está en una posición única para
ofrecer comentarios sobre las maquinaciones de la Unión y
su comportamiento interno. Nombrado Ministro de Finanzas griego por Papandreou en el gobierno recién formado en
2009, desempeñó un papel clave en la crisis griega, negociando el primer rescate con la Troika.
David Goodhart, The Road to Somewhere. The Populist Revolt
and the Future of Politics, Oxford, University Press, 2020,
256 pp.
Varias décadas de mayor apertura económica y cultural en
Occidente no han beneficiado a todos nuestros ciudadanos.
Entre los que se han quedado atrás, una política populista de
cultura e identidad ha desafiado con éxito la política tradicional de izquierda y derecha, creando una nueva división entre
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la identidad móvil “lograda” de las personas desde “cualquier
lugar”, y la identidad marginal y basada en las raíces de las
personas de “algún lugar”. Este cisma explica el voto del Brexit, la elección de Donald Trump, el declive de la centro-izquierda y el auge del populismo en toda Europa.
La convincente investigación de David Goodhart sobre la
nueva política global revela cómo la reacción violenta de “algún lugar” es una respuesta democrática al dominio de los
intereses de “cualquier lugar”, en todo, desde la educación
superior masiva hasta la inmigración masiva.
Andrew Small, The China-Pakistan Axis. Asia’s New Geopolitics, Oxford, University Press, 2020, 288 pp.
El eje Beijing-Islamabad desempeña un papel central en la
geopolítica de Asia, desde el surgimiento de la India hasta
las perspectivas de un Afganistán posestadounidense, desde
la amenaza del terrorismo nuclear hasta el nuevo mapa de
minas, puertos y tuberías del continente. China es la gran
esperanza económica de Pakistán y su socio militar más confiable; Pakistán es el campo de batalla para los encuentros de
China con la militancia islámica y el corazón de sus iniciativas para contrarrestar la asociación emergente entre Estados
Unidos e India. Durante décadas, cada país ha sido el único
amigo “todo tiempo” del otro. Sin embargo, todavía es poco
lo que se entiende de la relación. Mientras que se creen ampliamente las afirmaciones más alocadas al respecto, muchos
de sus desarrollos más drásticos están ocultos al público. Este
libro expone la historia reciente de los lazos chino-pakistaníes y sus ramificaciones para Occidente, para India, Afganistán y Asia en su conjunto. Relata las historias detrás de algunos
de sus aspectos más delicados, incluido el apoyo de Beijing
al programa nuclear de Pakistán, los tratos de China con los
talibanes y la planificación del ejército chino para las crisis en
Pakistán. Describe una relación cuyo contenido es cada vez
más la lucha interna de Pakistán y los dilemas que enfrenta
China, entre la necesidad de estabilidad regional y el impeForo Internacional (FI), LX, 2020,
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rativo de una competencia estratégica con India y Estados
Unidos.
Karrie Koesel, Valerie Bunce y Jessica Weiss (eds.), Citizens and the State in Authoritarian Regimes. Comparing China
and Russia, Oxford, University Press, 2020, 344 pp.
La reactivación del autoritarismo es una de las fuerzas más
importantes que están remodelando la política mundial actual. Sin embargo, no todos los autoritarismos son iguales.
Para examinar tanto el resurgimiento como la variación en
el gobierno autoritario, Karrie J. Koesel, Valerie J. Bunce y
Jessica Chen Weiss reúnen un elenco de académicos de primera para comparar las autocracias más poderosas en la política global actual: Rusia y China. Los ensayos de Citizens and
the State in Authoritarian Regimes se centran en tres temas que
actualmente animan los debates sobre estos dos países y, en
general, los sistemas políticos autoritarios. Primero, ¿cómo
difieren los regímenes autoritarios entre sí y cómo afectan estas diferencias las relaciones entre el régimen y la sociedad?
Segundo, ¿qué piensan los ciudadanos acerca de los gobiernos autoritarios que los gobiernan y qué quieren de sus gobiernos? Tercero, ¿qué estrategias usan los líderes autoritarios
para mantener a los ciudadanos y los funcionarios públicos en
línea y qué tan exitosas son esas estrategias para que el líder
sostenga tanto el régimen como el control del poder? Integrando los hallazgos más importantes de un cuerpo de investigación ahora inmenso en un análisis comparativo coherente
de Rusia y China, este libro será esencial para cualquiera que
estudie los fundamentos del autoritarismo contemporáneo.
Karleen J. West, Candidate Matters. A Study of Ethnic Parties,
Campaigns, and Elections in Latin America, Oxford, University Press, 2020, 240 pp.
En las democracias en desarrollo, los partidos políticos construidos en torno a personalidades carismáticas, asociados a
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campañas populistas, a menudo ascienden al poder. Durante mucho tiempo, esta táctica ha sido eficaz en América Latina y ha dado como resultado partidos que dependen en gran
medida de los llamados personalistas y la compra de votos.
La opinión predominante es que los partidos étnicos son
una excepción a esta regla; se comportan de forma distinta a
los partidos populistas tradicionales al atraer votantes con
base en la expectativa de que crearán políticas para apoyar a
los grupos que representan.
En Candidate Matters. A Study of Ethnic Parties, Campaigns,
and Elections in Latin America, Karleen Jones West muestra
que, bajo ciertas condiciones, los partidos de nicho, como
los partidos étnicos, no son tan diferentes de sus contrapartes principales. A través de un examen detallado del partido Pachakutik, de Ecuador, muestra que las características de
los candidatos individuales que hacen campaña en sus distritos configuran el comportamiento del partido. Los partidos
étnicos que inicialmente son programáticos pueden volverse
personalistas y clientelistas, porque la compra de votos es
una estrategia efectiva en las áreas indígenas rurales y porque los candidatos con buena reputación y acceso a recursos
pueden crear campañas ganadoras que compren votos y capitalicen su atractivo personal. ¿Por qué los partidos de nicho en las democracias en desarrollo luchan por mantener
plataformas programáticas y significativas? West argumenta
que cuando las campañas legislativas de los candidatos son
personalistas y clientelistas en sus distritos, los partidos de
nicho no pueden mantener un apoyo programático unificado. Al combinar el trabajo de campo en profundidad sobre
campañas legislativas en Ecuador con los análisis estadísticos
de los resultados electorales y la opinión pública, demuestra
la importancia de los candidatos y sus distritos en cuanto a
cómo los partidos de nicho compiten, ganan y se vuelven
influyentes en el desarrollo de las democracias.
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Garett Jones, 10% Less Democracy. Why You Should Trust Elites
a Little More and the Masses a Little Less, Stanford, University Press, 2020, 248 pp.
Durante las elecciones presidenciales de 2016, tanto Donald
Trump como Bernie Sanders argumentaron que las elites estaban perjudicando la economía. Pero, tras reunir información y teoría de la economía, la ciencia política e, incluso, las
finanzas, Garett Jones concluye lo contrario. En 10% Less
Democracy argumenta que las naciones más ricas y democráticas estarían mejor si redujeran ligeramente la rendición de
cuentas al público votante, para incrementar así la marca
de la influencia de la elite.
Para hacer esto, Jones se basa en tres líneas fundamentales de información en áreas donde tiene experiencia personal. Primero, como exintegrante del personal en el Senado
de Estados Unidos, vio cómo los senadores votaban de manera diferente a medida que las elecciones se acercaban. En
segundo lugar, debido a su especialización en macroeconomía, Jones conoce los méritos de los bancos centrales “independientes”, que están separados del proceso político y
controlados por poderosos expertos. El consenso del campo
es que este enfoque tecnócrata y por separado ha funcionado mucho mejor que los sistemas bancarios más políticos y
democráticos. Tercero, su investigación previa sobre los efectos de las habilidades cognitivas en los sistemas políticos, sociales y económicos reveló muchas formas en que los votantes
bien informados mejoran el gobierno.
Discerniendo patrones repetidos, Jones extrae sugerencias prácticas para su ajuste fino, enfocándose en la duración
de los términos políticos, la independencia de las instituciones gubernamentales, el peso que los sistemas de votación
otorgan a los más educados y el valor de escuchar más de
cerca a un grupo de las partes interesadas con visión de futuro que de verdad arriesgan algo en el juego: los tenedores de
bonos soberanos de una nación. Accesible a los adictos a las
noticias políticas, a la vez riguroso y firmemente arraigado,
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10% Less Democracy avivará el diálogo nacional sobre cómo
luce un gobierno óptimo.
Guillaume Devin, Franck Petiteville y Simon Tordjman (dirs.), L’assemblée générale des Nations unies. Une institution politique mondiale, París, Presses de Sciences Po,
2020, 300 pp.
El único foro donde todos los países están representados en
pie de igualdad, la Asamblea General de las Naciones Unidas, es el centro político del multilateralismo y el crisol donde se forjan las referencias comunes de nuestro planeta. Esta
institución política mundial mereció un primer trabajo de
referencia en lengua francesa.
A menudo eclipsado por el Consejo de Seguridad, de buena gana acusada de ser “habladora”, la Asamblea General de
las Naciones Unidas es, sin embargo, más que un escenario donde los líderes mundiales se presentan durante un
discurso. Epicentro de intensas negociaciones diplomáticas durante más de setenta y cinco años, hace oír su voz
sobre el derecho de los pueblos a la libre determinación,
los derechos humanos, la seguridad, el desarrollo, el medio
ambiente, etcétera.
En el corazón de la arquitectura de la onu cuyas instituciones irriga, el único foro donde todos los países están representados en pie de igualdad, la Asamblea es el centro político
del multilateralismo y el crisol donde se forjan las referencias
comunes de nuestro planeta.
José L. Méndez, Políticas públicas. Enfoque estratégico para América Latina, México, Fondo de Cultura Económica, 2020,
364 pp.
Análisis del diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en América Latina. Mediante la presentación de
estudios clásicos y propuestas teóricas del autor, se desarrollan estrategias para la mejor ejecución de programas públiForo Internacional (FI), LX, 2020,
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cos. Se expone, en primer lugar, la forma en que se identifican
los problemas públicos y se define la agenda gubernamental.
Presenta herramientas de diagnóstico para una posterior
formulación de la política pública que buscará dar solución
al problema, su ejecución y, por último, su evaluación.
Armando Chaguaceda y Gisela Kozak (eds.), La izquierda
como autoritarismo en el siglo xxi, Buenos Aires, Centro para
la Apertura y el Desarrollo de América Latina (cadal),
Universidad de Guanajuato, Centro de Estudios Constitucionales Iberoamericanos ac, Universidad Central de
Venezuela, Facultad de Humanidades y Educación, 2019,
356 pp.
Evaluar a la izquierda en su emergencia autoritaria es una tarea imprescindible desde el punto de vista académico, político e intelectual. Con la intención de colaborar con esta
evaluación, el libro se organiza en tres partes: genealogía,
prácticas gubernamentales y campo intelectual. En la primera (Genealogía de las izquierdas antiliberales), Miguel Ángel
Martínez Meucci, Colette Capriles, Roger Bartra y Erik del Bufalo rastrean la genealogía teórica y política de la izquierda,
procurando razones sobre por qué la aspiración de igualdad,
justicia y cambio social puede devenir en experimentos como
la Unión Soviética de Stalin o la Venezuela actual.
En la segunda parte del volumen (Gobiernos de izquierda
y prácticas autoritarias en América Latina), Carlos de la Torre,
Iria Puyosa e Yvon Grenier analizan el ejercicio de la izquierda
en el poder a partir de casos históricos recientes de Latinoamérica. En la tercera parte (intelectuales, academia y militancia), Margarita López Maya, Paula Vásquez, Gisela Kozak,
Armando Chaguaceda, Carlos Torrealba y Juan Cristóbal
Castro, analizan las ideas e intervenciones de los intelectuales respecto al auge de la izquierda en la región, con atención al experimento venezolano.
Frente al auge de las derechas e izquierdas autoritarias en
el mundo en el siglo xxi, los demócratas de diversas tendenForo Internacional (FI), LX, 2020,
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cias políticas –incluidos los del campo progresista– deben
hacer causa común en su defensa y reflexión sobre la democracia en tanto historia, lucha presente y proyecto intergeneracional.
René Torres Ruiz, La senda democrática en México. Origen, desarrollo y declive del prd, 1988-2018, México, Gernika, 2019,
734 pp.
Este libro nace del interés por contar la historia del Partido
de la Revolución Democrática (prd) a través de su participación en las elecciones presidenciales que tuvieron lugar
en México durante el periodo 1988-2018. La obra presenta
al prd, que irrumpió en el escenario político nacional como
consecuencia de los históricos y controvertidos comicios de
1988, en su pugna por alcanzar el poder ejecutivo federal,
mostrando las aportaciones que este partido hizo al proceso
de democratización experimentado por el país y su vinculación con diversas organizaciones y movimientos sociales en
las elecciones por la presidencia de México que, de algún
modo, convirtieron al partido en el actor aglutinador y articulador de nuevas formas de movilización, lucha social y disputa por el poder.
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8. Si el texto contiene elementos visuales o gráficos, se entregarán
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9. Cubiertos estos requisitos, Foro Internacional entregará los originales a especialistas en la materia para dictamen (autor y dictaminador permanecen anónimos).
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