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Beatriz Armendáriz y Felipe Larraín, The Economics of Contemporary Latin America, Cambridge, MIT Press, 2017, 464 pp.
América Latina posee grandes cantidades de recursos
naturales, tierras fértiles y culturas vibrantes. Sin embargo, la región sigue siendo mucho más pobre que
sus vecinos del norte. La mayoría de los países latinoamericanos no ha alcanzado niveles de vida aceptables
ni instituciones estables en comparación con las que
se encuentran en países desarrollados. Por lo demás,
los países latinoamericanos han experimentado ciclos
de auge y caída y siguen dependiendo de los productos primarios. Aquí se estudian las raíces históricas del
desarrollo económico y social contemporáneo de
América Latina a la luz de la pobreza y la desigualdad
de ingresos, que se remonta a la época colonial. Trata
esta obra el legado actual de las reformas económicas
que privilegiaron el libre mercado en los años ochenta
y noventa, al examinar las estabilizaciones exitosas, así
como las reformas institucionales y fiscales aplicadas.
Ofrece un análisis detallado de la liberalización comercial y financiera, el crecimiento económico en lo
que ha corrido del siglo xxi y la disminución de la pobreza y la desigualdad de ingresos. Brinda, en fin, un
análisis general de las políticas de crecimiento inclusivo para el desarrollo, considerando las cuestiones de
género y el sector informal, y los retos que se plantean
para la región, prestando especial atención a las demandas apremiantes de la clase media y las poblaciones
indígenas.
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Georg Löfflmann, American Grand Strategy under Obama. Competing Discourses, Edinburgh, University Press, 2017, 224 pp.
Explora cómo los discursos rivales de la Gran Estrategia
estadounidense revelan un fracturado consenso de identidad geopolítica y seguridad nacional durante la administración del presidente Obama. Este conflicto se manifestó
en visiones de élites divergentes de la hegemonía liberal,
el compromiso cooperativo y la contención unilateral.
Löfflmann examina el conflicto de identidad a la luz del
establishment de la política exterior de Washington y cómo
la “Doctrina Obama” confirmó una visión geopolítica única del excepcionalismo estadounidense y desafió las nociones tradicionales de hegemonía y liderazgo mundiales.
Aiden Warren y Damian Grenfell (eds.), Rethinking Humanitarian Intervention in the 21st Century, Edinburgh, University
Press, 2017, 332 pp.
Desde el fin de la Guerra Fría, las intervenciones humanitarias han atravesado distintas etapas. Los trece ensayos
que informan el volumen se centran en los desafíos relacionados con las intervenciones, los conflictos, las violaciones de los derechos humanos, la violencia sistemática,
la reconstrucción del Estado y la movilidad humana. Los
capítulos están vinculados por tres temas conductores: la
evolución de las intervenciones humanitarias en una era
global, los límites de la soberanía y la ética de las intervenciones y la política de la posintervención, es decir la
(re) construcción y compromiso humanitario.
Harold Clarke, Matthew Goodwin y Paul Whiteley, Brexit. Why
Britain Voted to Leave the European Union, Cambridge, University Press, 2017, 272 pp.
En junio de 2016, el Reino Unido sorprendió al mundo
cuando votó por abandonar la Unión Europea. Como lo
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revelan los autores, el voto histórico del Brexit marcó la
culminación de las tendencias en política doméstica y de
la relación del Reino Unido con la ue construidas durante muchos años. Basándose en una gran cantidad de datos recogidos durante más de diez años, explican por qué
la mayoría de la gente decidió ignorar a gran parte de la
comunidad nacional e internacional y votar por salir
de la ue. Los autores analizan los cambios del sistema de
partidos del Reino Unido, que fueron catalizadores del
referendo, incluyendo el ascenso del Partido de la Independencia del Reino Unido (ukip, según sus siglas en
inglés) y los factores que influyeron en cómo votó la gente y la probable repercusión económica y política de esta
decisión histórica.
Byung-Yeon Kim, Unveiling the North Korean Economy. Collapse and Transition, Cambridge, University Press, 2017,
340 pp.
Corea del Norte es una de las sociedades más cerradas y
secretas del mundo. A pesar de que el mundo exterior
tiene gran interés en este Estado, contamos con poca información sobre el funcionamiento económico y político del país. En este valioso libro, tanto para académicos
como para políticos, el autor ofrece un análisis más amplio, completo y sistemático de la actualidad económica
norcoreana. Trata lo que realmente está ocurriendo en
la economía de Corea del Norte, por qué ha fracasado
anteriormente y cómo el país puede hacer la transición
hacia una economía de mercado. No sólo aprovecha datos macroeconómicos cuidadosamente elaborados, sino
también datos nuevos y reveladores a nivel microeconómico, como encuestas a refugiados norcoreanos asentados en Corea del Sur y encuestas a empresas chinas que
interactúan con Corea del Norte.
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Robin Geiß, Andreas Zimmermann y Stefanie Haumer (eds.),
Humanizing the Laws of War. The Red Cross and the Development
of International Humanitarian Law, Cambridge, University
Press, 2017, 278 pp.
Durante los últimos 150 años, el Comité Internacional
de la Cruz Roja (cicr) ha sido uno de los principales
impulsores del desarrollo progresivo del derecho internacional humanitario, asumiendo diversos papeles en
la “humanización” de las leyes de la guerra. Con contribuciones selectas de expertos internacionales, esta obra
evalúa críticamente la influencia del cicr en la creación
de normas internacionales. Proporciona un análisis detallado del funcionamiento del Movimiento Internacional de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del cicr,
abordando los logros, así como los fracasos, las deficiencias y las controversias a lo largo del tiempo. En esencia,
las contribuciones ponen de relieve las lecciones aprendidas para superar futuros retos en el desarrollo del derecho
internacional humanitario. Este libro será de particular interés para los académicos y estudiantes de derecho internacional, pero también para los profesionistas del derecho
internacional humanitario en organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.
Michael Gross y Tamar Meisels (eds.), Soft War. The Ethics of
Unarmed Conflict, Cambridge, University Press, 2017, 282 pp.
La teoría de la guerra justa se centra principalmente en
los daños corporales, tales como matar, mutilar y torturar, mientras que otros perjuicios suelen ser pasados por
alto. Al mismo tiempo, los conflictos internacionales
contemporáneos implican cada vez más el uso de tácticas desarmadas, empleando alternativas más “suaves” o
suplementos al poder “duro” que no han sido suficientemente considerados por la ética de la guerra o el derecho
internacional. Las tácticas de “guerra suave” incluyen la
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guerra cibernética y las sanciones económicas, la guerra
de los medios de comunicación y la propaganda, así como
la resistencia no violenta manifestada en la desobediencia civil, los boicots y la “ley”. Si bien la tradición de la guerra justa tiene mucho que decir sobre la “guerra dura”
–balas, bombas y bayonetas– es prácticamente silenciosa
sobre el tema de la “guerra blanda”. La obra, en fin, ilumina
este aspecto tan descuidado del conflicto internacional.
Sarah Zukerman Daly, Organized Violence after Civil War. The
Geography of Recruitment in Latin America, Cambridge, University Press, 2017, 344 pp.
Casi la mitad de todos los países que salen de un conflicto
civil vuelven a la guerra unos pocos años después de firmar
un acuerdo de paz. Las trayectorias de posguerra de los
grupos armados varían de la cohesión organizacional a la
disolución o de la desmilitarización a la remilitarización.
Daly analiza la evidencia de treinta y siete grupos militares
en Colombia, demostrando que la principal fuerza impulsora detrás de estos cambios es la variación en los patrones
de reclutamiento dentro y entre los grupos en guerra. Contiene documentos de la transición de la guerra a la paz a
través de entrevistas con los comandantes de la milicia, los
combatientes y las víctimas. Utilizando una enorme cantidad de datos de excombatientes e información decodificada sobre la violencia durante más de cincuenta años de
guerra, Daly explica la dinámica en las organizaciones criminales y las interacciones estratégicas entre ellas. También
muestra cómo la teoría puede utilizarse más allá de Colombia, tanto en América Latina, como en el resto del mundo.
Tom Long, Latin America Confronts the United States. Asymmetry
and Influence, Cambridge, University Press, 2017, 272 pp.
Ofrece una nueva perspectiva sobre las relaciones entre
Estados Unidos y Latinoamérica. Basándose en su invesForo Internacional (FI) 231, LVIII, 2018 (1), 185-196
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tigación sobre seis países, el autor examina cómo los
líderes latinoamericanos son capaces de superar las asimetrías de poder para influir en la política exterior de
Estados Unidos. Ofrece exploraciones profundas de momentos clave en las relaciones interamericanas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, como la política
económica exterior ante la Alianza para el Progreso, la
negociación de los Tratados del Canal de Panamá, la expansión del comercio por medio del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte y el crecimiento de los
antinarcóticos con el Plan Colombia. Aunque las diferencias de poder eran fundamentales para cada uno de
estos casos, la relativa debilidad no impidió que los líderes latinoamericanos buscaran defender agresivamente
sus intereses frente a los Estados Unidos. Basándose en
estudios de política exterior y relaciones internacionales, examina cómo los líderes latinoamericanos lograron esta influencia y por qué a veces fallaron.
Alain Dieckhoff y Portier Philippe, L’Enjeu mondial. Religion
et politique, Paris, Presses de Sciences Po, 2017, 368 pp.
Dios no está muerto. Él hace política. En todo el mundo,
los grupos religiosos están de vuelta, aunque nunca se
fueron. Su ascenso se hace sentir en los Estados, así como
en la escena internacional. La observación, entusiasta
para algunos, inquietante para otros, no es atractiva: la
modernidad no induce a la desaparición social ni política de los religiosos. Tres fenómenos permiten asegurar
lo anterior: la polarización de las sociedades, entre la
desaparición y la reafirmación de las creencias; la renovada politización de las religiones y la espiritualización de
las políticas. Sin embargo, esto no es un regreso a la Antigüedad, cuando toda la vida social fue configurada por
los religiosos. Fruto de una cooperación entre el Centro
de Investigaciones Internacionales de Sciences Po y el
grupo de religiones y secularidades de la École Pratique
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des Hautes Etudes, este libro revela la complejidad de un
espacio contemporáneo en tensión perpetua entre la secularización y el reencantamiento del mundo.
Dan Hough, Analysing Corruption. An Introduction, New York,
Agenda Publishing, 2017, 256 pp.
Los escándalos de corrupción que han afectado a muchos Estados occidentales y los esfuerzos de la comunidad política internacional para encontrar formas de
contrarrestarlos han obligado a los economistas, antropólogos y científicos políticos a enfrentarse a una investigación académica seria. El análisis de la corrupción se
ha convertido en una disciplina rigurosa con un amplio
consenso sobre lo que es la corrupción y una serie de
análisis de casos de estudio. Introduce la obra a los estudiantes en el campo de investigación de la corrupción,
comenzando con el desafío de definir qué es la corrupción y explora diversos enfoques. El autor se centra en
los principales impulsores de la práctica corrupta y explora cómo los argumentos de elección racional (interés
propio), los enfoques conductuales y el análisis basado
en el contexto se utilizan para comprender las causas de
la corrupción.
Leisha DeHart-Davis, Creating Effective Rules in Public Sector Organizations, Washington, D.C., Georgetown University Press,
2017, 192 pp.
La creación de reglas que gobiernan procesos o comportamientos es esencial para cualquier organización, pero
éstas a menudo crean ineficiencias. El libro ofrece el primer acercamiento completo a las reglas de las organizaciones públicas y busca encontrar el equilibrio entre las
reglas que crean burocracia e ineficiencia y aquellas que
ayudan a las organizaciones públicas a funcionar eficazmente. Basándose en una década de investigación origiForo Internacional (FI) 231, LVIII, 2018 (1), 185-196
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nal e interdisciplinaria, Leisha DeHart-Davis construye
un marco de tres perspectivas sobre las reglas: la perspectiva organizacional, que las observa como una herramienta para alcanzar los objetivos de gestión y funciones
organizacionales; la perspectiva individual, que examina
cómo el diseño y la implementación de reglas afectan a
los empleados; y la perspectiva conductual, que explora
las respuestas humanas a la intersección de las dos primeras perspectivas.
Hartmut Elsenhans y Salvatore Babones, BRICS or Bust? Escaping the Middle-Income Trap, California, Stanford University
Press, 2017, 128 pp.
Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. ¿Qué políticas pueden adoptar sus gobiernos para impulsar el ascenso de
estos países de ingresos medios? Hartmut Elsenhans y Salvatore Babones sostienen que el retraso económico requiere inversión en la productividad de los ciudadanos
comunes. Oponiéndose al discurso popular de una mayor liberalización, los autores abogan por la inversión directa del gobierno en infraestructura humana; políticas
que aumenten los salarios y el poder adquisitivo de los
trabajadores; y el uso estratégico de los tipos de cambio
para fomentar el crecimiento impulsado por las exportaciones. Estas medidas aumentan la productividad, impulsando el consumo y fomentando la inversión dentro de
las fronteras nacionales.
Cemil Aydin, The idea of Muslim World. A Global Intellectual History, Cambridge, Harvard University Press, 2017,
293 pp.
Cuando el presidente Barack Obama visitó El Cairo en
2009 para dar un discurso a los musulmanes de todo el
mundo, siguió los pasos de sinnúmero de políticos que
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ha asumido y dado por sentada la existencia de una
comunidad musulmana global unificada. Pero como
explica Cemil Aydin en esta historia provocativa, es un
error pensar que los 1 500 millones de musulmanes del
mundo constituyen una sola entidad religiosa y política.
¿Cómo surgió esta creencia y por qué se ha extendido
tanto? La idea que se tenga del mundo musulmán es la
idea que se tendrá de los musulmanes y viceversa. Concebida como la antítesis de la civilización cristiana occidental, la idea del mundo musulmán surgió a finales
del siglo xix, cuando los imperios europeos gobernaron a la mayoría de los musulmanes. Esta idea se vio
influida por las teorías de la supremacía blanca. Después de desempeñar un papel clave en la política del
califato otomano, la idea del mundo musulmán sobrevivió a la descolonización y la Guerra Fría y adquirió nueva fuerza a finales del siglo xx. Se argumenta que esta
idea se sitúa en el centro de las ideologías islamofóbicas
y panislámicas.
Agnia Grigas, The New Geopolitics of Natural Gas, Cambridge,
Harvard University Press, 2017, 416 pp.
Estamos en medio de una revolución energética liderada
por Estados Unidos. Agnia Grigas profundiza en los mercados de gas contemporáneos para descubrir las fuerzas y
tendencias que transforman la geopolítica del gas. Analiza el auge de la producción de gas en los Estados Unidos,
el crecimiento del comercio mundial y la creación de nueva infraestructura para transportarlo. Grigas examina cómo
el comercio intercontinental del gas realinea las relaciones entre los Estados Unidos y la Unión Europea, Rusia,
China y otros países. En esta nueva geopolítica del gas,
Estados Unidos gozará de buenas oportunidades para
afrontar nuevos desafíos.
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James Peterson, Russian-American Relations in the Post-Cold War
World, Londres, Manchester University Press, 2017, 200 pp.
¿Por qué la toma de Crimea por parte de Rusia fue una
sorpresa para tantos observadores en el ámbito académico y profesional? La crisis de 2014 fue provocada por perspectivas conflictivas sobre las guerras balcánicas de los
años noventa, así como por la expansión de la otan para
incluir a los otrora aliados comunistas de Rusia, la decisión estadounidense de invadir Irak en 2003 y la decisión
de invadir Georgia en 2008. Peterson utiliza una serie de
teorías clave de la ciencia política para crear un marco de
análisis para los acontecimientos presentes y futuros.
Kent Eaton, Territory and Ideology in Latin America. Policy Conflicts between National and Subnational Governments, Londres,
Oxford University Press, 2017, 304 pp.
En todo el mundo, conflictos ideológicos alrededor del
libre mercado se están territorializando a gran velocidad
en forma de conflictos políticos entre gobiernos nacionales y subnacionales. Por una serie de tendencias como la
globalización, la democratización y especialmente la descentralización, los gobiernos subnacionales se encuentran en una mejor posición para oponerse a la orientación
ideológica del gobierno nacional. Eaton conceptualiza estos desafíos, tomando como ejemplo el caso de Bolivia,
Perú y Ecuador.
Luis Bértola y Jeffrey Williamson (eds.), La fractura. Pasado y
presente de la búsqueda de equidad social en América Latina, Argentina, FCE, 2017, 640 pp.
A partir de una iniciativa de Luis Bértola y Jeffrey Williamson, se convocó a expertos de todo el mundo para
identificar las raíces históricas de la inequidad y sumar
propuestas para evitar que ésta siga siendo una caracteForo Internacional (FI) 231, LVIII, 2018 (1), 185-196
ISSN 0185-013X; DOI: 10.24201/fi.v58il.0000
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rística distintiva de la región. Con una mirada interdisciplinaria y a largo plazo, este libro aborda la problemática
de una manera rigurosa y original, con el fin de potenciar una integración regional que tenga su correlato en
un mayor grado de inclusión social.
Colaboración de Omar Hiram Quiroz Morales

Foro Internacional (FI) 231, LVIII, 2018 (1), 185-196
ISSN 0185-013X; DOI: 10.24201/fi.v58il.0000

This content downloaded from 129.74.250.206 on Mon, 02 Apr 2018 17:46:37 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms

