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Anthoula Malkopoulou y Alexander Kirshner, Militant
Democracy and its Critics Populism, Parties, Extremism, Edinburgh, University Press, 2021, 296 pp.
Militant Democracy se refiere a las políticas defensivas a las
que recurren las democracias para responder a los movimientos antidemocráticos. ¿Pueden los esfuerzos defensivos
que recortan los derechos de participación ser coherentes
con los valores democráticos? En esta colección de ensayos,
académicos de la política, la filosofía y el derecho abordan
las cuestiones prácticas y teóricas no resueltas relativas a la
democracia y el extremismo. La colección proporciona una
actualización de un debate contemporáneo clave en la teoría
democrática y nos pide que reconsideremos la promesa y los
costos potenciales de la democracia militante.
Sadri Khiari, The Colonial Counter-Revolution. From de Gaulle
to Sarkozy, Cambridge, mit Press, 2021, 240 pp.
¿Cómo y cuándo la esclavitud al estilo americano creó el sistema racial, no sólo en Estados Unidos sino a nivel internacional?
Vemos el odio que suscitamos, la islamofobia, la negrofobia;
vemos cómo aumenta el número de policías, cómo se extiende
la represión, cómo se refuerzan los mecanismos de control y
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vigilancia, cómo florecen las estructuras de corrupción y amiguismo, y cómo se desarrollan los organismos de institucionalización, integración y supervisión, pero no vemos la causa, o
una de las causas, que no es otra que la amenaza que ahora
suponemos para el orden blanco.

–De La contrarrevolución colonial
Así como el capital produjo las clases y el patriarcado los géneros, el colonialismo produjo la raza. En The Colonial Counter-Revolution, Sadri Khiari esboza cómo y cuándo la esclavitud
al estilo estadounidense creó el sistema racial, no sólo en Estados Unidos sino a nivel internacional, y por qué el desarrollo de relaciones de igualdad en la comunidad blanca
favoreció la cristalización de relaciones sociales específicamente raciales. Más que una respuesta al diálogo, el debate y el trauma de la inmigración en la actualidad, este libro
mira más allá de la dicotomía derecha/izquierda de la cuestión
en la política, hacia la existencia política más fundamental
de los inmigrantes y los negros, que deben existir políticamen
te si quieren existir de alguna manera. La raza no es biológica:
la raza es política. Y es la manifestación de la contrarrevolución colonial. En Francia, esa contrarrevolución comenzó
con el general De Gaulle, y continúa hoy, donde la lucha anticolonialista de los árabes palestinos y la lucha antirracista de
los árabes y los negros en Francia tienen el mismo adversario:
la dominación blanca occidental.
Kathryn Bond Stockton, Gender(s), Cambridge, mit Press,
2021, 256 pp.
Por qué el género es extraño, aun si se juega la carta heterosexual, y cómo la raza y el dinero son dos de sus ingredientes
más dramáticos.
En este volumen de la serie mit Press Essential Knowledge, Kathryn Bond Stockton explora el fascinante, tenso, íntiForo Internacional (FI), LXI, 2021,
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mo y cambiante asunto del género. Stockton aboga por la
extrañeza del género, por muy “normal” que parezca el concepto; afirma que el género es extraño para todo el mundo,
incluso cuando se interpreta de forma heterosexual. Y explica cómo la raza y el dinero configuran de forma drástica el
género de cada persona, incluso de manera que resulta a
veces sorprendente. Juguetona pero seria, erudita e ingeniosa, Stockton reúne un impresionante conjunto de elementos
para considerar, entre ellos las muñecas y su nueva definición de género, la orientación de Jane Austen y Lil Nas X, las
identidades de género según los colegios de mujeres, las escenas de baile gay y transgénero, y mucho más.
Stockton también examina el género a la luz de las extrañas formas propias de la biología, su desincronización con lo
“masculino” y lo “femenino”, explicando los intentos de fortalecer el género con la ropa, el lenguaje, el trabajo y el pelo.
Investiga el género como concepto –su historia preocupante, sus hechizantes placeres y falsificaciones– hasta llegar al
momento en que nos encontramos, con sus muchos géneros
y contragéneros. Este convincente trasfondo lleva a la pregunta que es el impulso de este libro y coloca en primer plano la raza: ¿qué es “el sexo opuesto”, después de todo? Si el
opuesto no existe, ¿no se deshace el dúo masculino/femenino que sustenta el género?
Malcolm Jorgensen, American Foreign Policy Ideology and the
International Rule of Law Contesting Power through the International Criminal Court, Cambridge, University Press, 2021,
300 pp.
El compromiso de Estados Unidos con el derecho internacional se ha enmarcado durante mucho tiempo en el compromiso con el “Estado de derecho internacional”, que persiste
incluso en épocas políticas e históricas divergentes. Sin embargo, a pesar de las apelaciones a los ideales jurídicos, la
política estadounidense en materia de derecho internacional
recibe críticas constantes por estar cargada de contradiccioForo Internacional (FI), LXI, 2021,
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nes y distorsionada por las creencias en el “excepcionalismo”.
Estas controvertidas afirmaciones de fidelidad al derecho son
el tema de este libro: ¿qué significa el “Estado de derecho
internacional” para los responsables de la política jurídica
estadounidense, incluso cuando defienden compromisos
contrapuestos con el orden jurídico internacional? Las respuestas se encuentran en las extensas pruebas de que los
responsables políticos estadounidenses reciben el derecho
internacional a través de ideologías de política exterior establecidas, que se corresponden con divisiones tanto en la
erudición jurídica como en la historia diplomática. Valiéndose del caso de la Corte Penal Internacional, el libro demuestra que el significado mismo del Estado de derecho
internacional está estructurado por creencias ideológicas
contrapuestas; entre los responsables políticos estadounidenses y sus homólogos mundiales, y entre los propios responsables políticos estadounidenses.
Bryan Peeler, The Persistence of Reciprocity in International
Humanitarian Law, Cambridge, University Press, 2019,
212 pp.
La expectativa de reciprocidad sigue siendo un factor importante cuando los Estados consideran sus obligaciones legales en los conflictos armados. En esta monografía, Peeler
examina el texto y las negociaciones en torno a los Convenios de Ginebra de 1949 y los Protocolos Adicionales a los
Convenios de Ginebra de 1977 para demostrar los numerosos sitios en que el derecho internacional humanitario mantiene expectativas de reciprocidad. Esto complementa un
examen de la política de ee.uu. en relación con sus obligaciones en materia de prisioneros de guerra tanto en la guerra de Vietnam como en la guerra global contra el terrorismo,
demostrando cómo los Estados hacen uso de la expectativa
de reciprocidad que se encuentra en el derecho internacional humanitario para responder al incumplimiento continuo del enemigo.
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David Miller, Christine Straehle The Political Philosophy of Refuge, Cambridge, University Press, 2019, 268 pp.
Cómo evaluar y tratar las solicitudes de millones de personas
desplazadas para encontrar refugio y asilo en países seguros
y prósperos es una de las cuestiones más acuciantes de la filosofía política moderna. En este oportuno volumen se ofrecen nuevas perspectivas sobre las implicaciones políticas y
morales de las crisis de los refugiados y el tratamiento de los
solicitantes de asilo. Las contribuciones ilustran cómo se ha
extendido el debate sobre lo que se debe a los refugiados, y
por qué se supone que los actores estatales nacionales y la
comunidad internacional les deben consideración y protección especiales. Entre los temas específicos que se abordan
están los derechos y deberes de los refugiados, la selección
de los refugiados, si se puede fomentar o exigir la repatriación y la ética de las políticas de santuario.
Leonard Rubenstein, Perilous Medicine. The Struggle to Protect
Health Care from the Violence of War, Columbia, University
Press, 2021, 368 pp.
La violencia generalizada contra los hospitales, los pacientes,
los médicos y otros trabajadores de la salud se ha convertido
en una característica terriblemente común de la guerra moderna. Estos incesantes ataques destruyen vidas y la capacidad de los sistemas sanitarios de atender a quienes lo
necesiten. La inacción para poner fin a esta violencia socava
valores y leyes de larga data, diseñados para garantizar que
los enfermos y heridos reciban atención.
Leonard Rubenstein –abogado especializado en derechos
humanos que ha investigado las atrocidades cometidas contra
el personal sanitario en todo el mundo– ofrece un relato apasionante e impactante de los peligros a los que se enfrentan
los trabajadores de la salud durante los conflictos, así como la
lucha jurídica, política y moral para protegerlos. Comparte
las historias de personas que han sido atacadas mientras trataForo Internacional (FI), LXI, 2021,
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ban de atender a los pacientes en circunstancias extremas:
trabajadores sanitarios en los bosques del este de Myanmar
que buscan dar atención a las comunidades étnicas oprimidas; cirujanos en Siria que operan mientras sus hospitales
son bombardeados; personal de emergencia en Gaza que
trata de evitar los disparos mientras rescata a los heridos,
y muchos otros. Rubenstein revela por qué la violencia contra la asistencia sanitaria se produce con impunidad, y detalla
cómo los líderes políticos y militares eluden sus obligaciones,
presentan indebidamente la violencia como legítima y no
exigen responsabilidades a sus autores.
Tras reunir una amplia investigación, experiencia de
primera mano y convincentes historias personales, Perilous
Medicine ofrece también un camino a seguir, detallando las
lecciones que la comunidad internacional necesita aprender
para proteger a las personas que ya sufren en la guerra y a los
que están en la primera línea de la atención sanitaria en lugares asolados por el conflicto en todo el mundo.
Amy Fried y Douglas B. Harris, At War with Government.
How Conservatives Weaponized Distrust from Goldwater to
Trump, Columbia, University Press, 2021, 312 pp.
Las encuestas muestran que desde la década de 1950 la confianza de los estadounidenses en el gobierno ha caído drásticamente hasta alcanzar niveles históricamente bajos. En At
War with Government, los politólogos Amy Fried y Douglas B.
Harris revelan que esta tendencia no es casual. Aunque la
desconfianza en la autoridad está profundamente arraigada
en la cultura estadounidense, es alimentada por las elites
conservadoras que se benefician de ella. Desde la posguerra,
los líderes conservadores han socavado deliberada y estratégicamente la fe en el sistema político con fines partidistas.
Fried y Harris detallan cómo los conservadores han sembrado la desconfianza para crear organizaciones, ganar elecciones, desplazar el poder hacia las instituciones que controlan
y asegurar victorias políticas. Los autores rastrean esta estraForo Internacional (FI), LXI, 2021,
núm. 2, cuad. 244, 563-575
ISSN 0185-013X
e-ISSN 2448-6523

FI LXI-2

Novedades editoriales

569

tegia desde los años de Nixon y Reagan hasta el “Contract with
America” (Contrato con estados Unidos) de Gingrich, el Tea
Party y el ascenso y la presidencia de Donald Trump. Los conservadores han promovido una identidad política opuesta a
la acción estatal interna, se han valido de mensajes raciales
para socavar la unidad y han cultivado el cinismo para construir y reforzar las coaliciones. Una vez en el poder, han retirado el financiamiento a los servicios públicos, a menos que
ayuden a sus electores, y han hecho retroceder las regulaciones, demostrando perversamente el fracaso del gobierno.
Fried y Harris recurren a fuentes de archivo para documentar cómo las elites conservadoras han elaborado estrategias
entre bastidores. Con un poderoso diagnóstico de nuestra
era polarizada, At War with Government también propone maneras en que podríamos reconstruir la confianza en el gobierno contrarrestando las estrategias que los conservadores
han utilizado para debilitarlo.
Alexander Brown, A Theory of Legitimate Expectations for
Public Administration, Oxford, University Press, 2018,
240 pp.
Una característica desafortunada pero inevitable de las sociedades democráticas bien ordenadas es que las agencias
administrativas gubernamentales suelen crear expectativas legítimas (procesales o sustantivas) por parte de los agentes no gubernamentales (ciudadanos individuales, grupos,
empresas, organizaciones, instituciones e instrumentalidades)
pero son incapaces de cumplir tales expectativas por razones
de justicia, interés público, severas restricciones financieras y,
a veces, duras realidades políticas. La manera en que los
organismos administrativos gubernamentales, que actúan
en nombre de la sociedad, gestionan la creación y la frustración de las expectativas legítimas supone toda una serie de
valores que tenemos razones para cuidar, incluso en condiciones no ideales, entre los que destacan la justicia, la equidad, la autonomía, el Estado de derecho, el uso responsable
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del poder, los compromisos creíbles, los intereses de confianza, la seguridad de las expectativas, la estabilidad, la
democracia, la supremacía parlamentaria y la autoridad
legítima.
Este libro desarrolla una nueva teoría de las expectativas
legítimas para la administración pública basándose en argumentos normativos de la teoría política y jurídica. Brown
comienza ofreciendo una nueva explicación de la legitimidad de las expectativas legítimas. Sostiene que es la propia
responsabilidad de los organismos administrativos gubernamentales en la creación de expectativas lo que debería fundamentar su legitimidad, en contraposición a la justicia o la
autoridad legítima de dichos organismos y expectativas.
También aclara algunas de las principales formas en que los
organismos pueden ser responsables de crear expectativas.
Además, sostiene que los organismos administrativos gubernamentales deben considerarse responsables de las pérdidas que causan de forma directa al crear y luego frustrar las
expectativas legítimas de los agentes no gubernamentales y,
en caso de ser responsables, tienen la obligación de efectuar
los pagos de compensación correspondientes con respecto
a esas pérdidas.
David M. Driesen, The Specter of Dictatorship. Judicial Enabling of
Presidential Power, Stanford, University Press, 2021, 272 pp.
La presidencia de Donald Trump llevó a que muchos estadounidenses se preguntaran si nuestro sistema de controles
y equilibrios sería lo suficientemente robusto como para resistir el ataque de un jefe de gobierno despótico. En The Specter of Dictatorship, David Driesen analiza el papel del jefe del
Ejecutivo en el declive democrático de Hungría, Polonia y
Turquía y sostiene que una presidencia insuficientemente
limitada es una de las amenazas sistémicas más importantes
para la democracia. Driesen insta a Estados Unidos a aprender de los errores de estas democracias en decadencia. Sus
experiencias sugieren, muestra Driesen, que el Tribunal
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debe evitar su dependencia en la “teoría del ejecutivo unitario” y su expansión, recientemente respaldada por el Tribunal, y emplear un enfoque menos deferente a la autoridad
presidencial, invocada para proteger la seguridad nacional y
combatir las emergencias, de lo que ha hecho en los últimos
años. En última instancia, Driesen sostiene que la preocupación por la pérdida de la democracia debería desempeñar
un papel importante en la jurisprudencia del Tribunal, porque podría ser irreversible. A medida que la autocracia se
extiende por el mundo, mantener nuestra democracia se ha
convertido en una cuestión urgente.
Raymond C. Kuo, Following the Leader. International Order,
Alliance Strategies, and Emulation, Stanford, University Press,
2021, 240 pp.
Las naciones tienen razones poderosas para hacer bien sus
alianzas militares. Cuando los pactos de seguridad salen bien,
apuntalan el orden regional y mundial; cuando fracasan,
extienden las guerras por los continentes al arrastrar a los
Estados al conflicto. Por tanto, cabe esperar que los Estados adapten cuidadosamente sus alianzas militares a la medida de las condiciones específicas. Esta expectativa, según
Raymond C. Kuo, es errónea.
Following the Leader sostiene que la mayoría de los países
omiten sus intereses individuales de seguridad en los pactos
militares y, en cambio, convergen en una estrategia de alianza única y dominante. El libro presenta una nueva teoría social de la difusión y emulación estratégicas, recurriendo a
casos y análisis estadísticos avanzados de las alianzas desde
1815 hasta 2003. Después de cada gran guerra que destroza
el sistema internacional, un nuevo poder hegemónico crea
una alianza militar central para atacar a su mayor enemigo.
Los países secundarios y periféricos se apresuran a emular
esta alianza, ilustrando su credibilidad y prestigio mediante
la imitación de la forma dominante.
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Ya sea el modelo de la otan, que hoy pareciera de sentido común, o la realpolitik que reinaba en la Europa de finales del siglo xix, la estrategia de alianza solitaria ha definido
amplias franjas de la historia diplomática. Kuo demuestra
que no son los intereses propios de seguridad de los Estados los que impulsan este fenómeno, sino su lucha por el estatus en un mundo que rehacen periódicamente las grandes
potencias.
James L. Gelvin (ed.), The Contemporary Middle East in an Age
of Upheaval, Stanford, University Press, 2021, 344 pp.
La invasión estadounidense de Iraq en 2003 y las revueltas
árabes de 2010-2011 dejaron huellas indelebles en Oriente
Medio. Sin embargo, estos acontecimientos no han reconfigurado la región como lo predijeron los comentaristas en su
día. En este volumen, los mejores expertos en la región ofrecen extensas consideraciones sobre las características, las
continuidades y las discontinuidades del Oriente Medio contemporáneo, abordando temas que van desde la política internacional hasta el Islam político, pasando por el hip hop y
la seguridad humana.
Este libro aborda seis temas para entender el Oriente
Medio contemporáneo –la propagación del sectarismo, el
abandono de los principios de la soberanía estatal, la ausencia de una potencia hegemónica regional, el aumento
de la competencia entre Arabia Saudita e Irán, la menor
atención regional al conflicto entre Israel y Palestina, y las
consecuencias de las revueltas árabes–, además de ofrecer
estudios de países concretos. Con análisis de historiadores,
politólogos, sociólogos y antropólogos, y debates actualizados sobre la guerra civil siria, las repercusiones de la presidencia de Trump y los levantamientos de 2020 en el
Líbano, Argelia y Sudán, este libro será una guía esencial para
cualquiera que desee comprender el estado actual de la
región.
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Rodrigo Salazar, Política y políticas públicas, Serie Debate
Renovado e Innovador de las Ciencias Sociales, México,
Flacso, 2020, 147 pp.
Como parte de un nuevo proyecto institucional, Flacso México asume el reto de un debate renovado e innovador de las
ciencias sociales en tanto eje transversal de su agenda de docencia e investigación. Renovado para hacer un corte de caja
de las teorías tradicionales y dominantes a fin de valorar sus
límites y avances descriptivos, explicativos y causales. Innovador porque construye e impulsa nuevas aplicaciones y coproducción del conocimiento científico social desde enfoques
multidisciplinarios e interdisciplinarios, reforzando la tríada
teoría, método-metodologías y evidencia. Esta serie forma
parte de ese reto y busca repensar la relevancia indiscutible
de los aportes de las ciencias sociales en un entorno de cambios globales, regionales y nacionales.
Con esta obra, Política y políticas públicas, se abre un debate
mediante la problematización en distintas áreas de la ciencia
política y las políticas públicas, con la idea de que estas últimas
son una mera solución técnica a los problemas; el vínculo (y
su fuerza) entre las políticas y las preferencias, sometiendo a
examen los conceptos de rendición de cuentas y la responsividad, así como el papel de los medios en este vínculo. Se
reflexiona sobre complejidades usualmente no contempladas al estudiar la inserción de los países en la globalización y
la relación de las unidades subnacionales con la nación a la
que pertenecen, así como acerca de los supuestos implícitos
de las teorías al aplicarse a otros contextos.
Fernando Cortés (coord.), Medición multidimensional de la
pobreza en México, Serie Debate Renovado e Innovador de
las Ciencias Sociales, México, Flacso, 2020, pp. 112.
Este volumen presenta un conjunto de trabajos que analizan
las fortalezas, bondades y limitaciones de la medición multidimensional de la pobreza en México. Los contenidos se
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agrupan en dos grandes formas de abordar la cuestión: los
argumentos dirigidos al corazón mismo de la medición, pues
ponen en cuestión la pertinencia de la Ley General de Desarrollo Social, esto es, el marco legal de la medida; y las objeciones en las que priman los señalamientos de carácter técnico,
como, por ejemplo, los problemas de validez que aquejan a
los indicadores de algunas dimensiones, o los cálculos estadísticos que muestran que, aceptable en 2008, la confiabilidad de la medición ha ido decreciendo sistemáticamente
hasta alcanzar niveles relativamente bajos en la actualidad.
Pascal Perrineau, La vie politique, Paolo Ignazi y Dominique
Reynié (dir.), París, Sciences Po Presses, 2021, 472 pp.
Este libro rinde homenaje a un eminente profesor, investigador y experto electoral de especial renombre. Los textos
aquí reunidos son representativos de las principales preocupaciones científicas de Pascal Perrineau sobre las transformaciones de la democracia y el auge del fenómeno populista.
A lo largo de su carrera, ha defendido una ciencia política
abierta a diferentes formas de conocimiento, disciplinas y
métodos, y ha mantenido a raya el dogmatismo; ha discurrido sobre la vida política a cohortes de jóvenes ciudadanos y
les ha hecho tomar conciencia de la importancia de comprender sus principios y funcionamiento.
Mediante sus contribuciones, los autores expresan su
gratitud y amistad a Pascal Perrineau, director del Centre de
recherches politiques de Sciences Po, el Cevipof, hasta 2013,
profesor de Sciences Po hasta 2018 y ahora presidente de
Sciences Po Alumni.
José Luis Méndez Martínez, Políticas públicas. Enfoque estraté
gico para América Latina, México, Fondo de Cultura Económica, 2020, 538 pp.
Este título resalta el análisis del diseño, la implementación y
evaluación de políticas públicas en América Latina mediante
Foro Internacional (FI), LXI, 2021,
núm. 2, cuad. 244, 563-575
ISSN 0185-013X
e-ISSN 2448-6523

FI LXI-2

Novedades editoriales

575

la presentación de estudios clásicos y propuestas teóricas del
autor. En sus páginas se desarrollan estrategias para la mejor
ejecución de programas públicos. 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.
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