
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉRICA DEL NORTE

BIBLIOTECA ROSA CUSMINSKY MOGILNER

Boletín mensual de nuevas adquisiciones y servicios.                                                                         Vol. 1 No.5

Pinedo-Turnovsky,Carolyn. 2019. Daily labors : marketing identity and bodies on a New York City street corner, Philadelphia,

Pennsylvania: Temple University Press.196 páginas.

Carolyn Pinedo-Turnovsky pasó casi tres años visitando a hombres afroamericanos y hombres inmigrantes latinos que buscaban

trabajo como jornaleros en una intersección de la calle Brooklyn. Daily Labors revela cómo las ideologías sobre raza, género,

nación y estatus legal operan en la esquina y las vulnerabilidades, discriminación y explotación que enfrentan los trabajadores en

este mercado laboral. Pinedo-Turnovsky muestra cómo los trabajadores se comercializan para ajustarse a las ideas preconcebidas

de los empleadores de un "buen trabajador" y cómo este desempeño conduce, paradójicamente, a una experiencia laboral más

precaria. En última instancia, arroja luz sobre la pertenencia, la comunidad y lo que realmente es un "buen trabajador" para estos

trabajadores. Más información

Fukushima, Annie Isabel. 2019. Migrant Crossings. Witnessing human trafficking in the U.S. Stanford, California : Stanford 

University Press. 261 páginas.

Migrant Crossings examina las experiencias y representaciones de los migrantes asiáticos y latinos en los Estados Unidos. A

través del análisis sociolegal y mediático de los registros judiciales, comunicados de prensa, campañas policiales,

representaciones cinematográficas, representaciones teatrales y la ley, Annie Isabel Fukushima cuestiona cómo entendemos la

victimización, la criminalidad, la ciudadanía y la legalidad. Más información

Libros

http://tupress.temple.edu/book/20000000009697
https://www.sup.org/books/cite/?id=29061
https://www.sup.org/books/title/?id=29061
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Cole, Peter. 2018. Dockworker Power. Race and Activism in Durban and the San Francisco Bay Area. Urbana : University of

Illinois Press. 286 páginas.

Los trabajadores portuarios tienen poder. A menudo omitidos en los comentarios sobre la economía globalizada de hoy, los

trabajadores en los puertos del mundo pueden aprovechar su papel, en un punto estratégico de estrangulamiento, para promover sus

derechos laborales y causas de justicia social. Peter Cole saca a la luz experiencias tan pasadas por alto en un estudio comparativo

revelador de Durban, Sudáfrica, y el área de la Bahía de San Francisco, California. La investigación pionera revela cómo los

sindicatos lograron un cambio duradero en algunas de las luchas de mayor alcance de los tiempos modernos. Los trabajadores

portuarios de cada ciudad recurrieron a tradiciones radicales de larga data para promover la igualdad racial. Más información

Utting, Peter. 2015. Social and Solidarity Economy. Beyond de Fringe. London : Zed Books Ltd. 386 páginas.

A medida que las crisis económicas, la creciente desigualdad y el cambio climático provocan un debate mundial sobre el significado

y la trayectoria del desarrollo, una mayor atención se centra en la 'economía social y solidaria' como un enfoque distintivo para el 

desarrollo sostenible y basado en los derechos. Si bien estamos comenzando a comprender qué es la economía social y solidaria, qué 

promete y en qué se diferencia de "lo de siempre", sabemos mucho menos si realmente puede ir más allá de su estatus marginal en 

muchos países y regiones. ¿En qué condiciones puede la economía social y solidaria aumentar y disminuir, es decir, expandirse en

términos del crecimiento de las organizaciones y empresas de economía social y solidaria, o expandirse horizontalmente dentro de

los territorios dados? Más información

javascript:popImage('/books/images/9780252083761_lg.jpg','Cover%20for%20COLE:%20Dockworker%20Power:%20Race%20and%20Activism%20in%20Durban%20and%20the%20San%20Francisco%20Bay%20Area')
https://www.press.uillinois.edu/books/catalog/p083761.html
https://www.zedbooks.net/shop/book/social-and-solidarity-economy/
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Niederst Robbins, Jennifer. 2018. Learning Web Desing. A Beginner´s Guide to HTML, CSS, Javascript, and Web Graphics. 

Sebastopol, CA : O'Reilly Media. 790 páginas.

¿Desea crear páginas web pero no tiene experiencia previa? Esta guía amigable es el lugar perfecto para comenzar.

Comenzará en el punto de partida, aprenderá cómo funcionan la web y las páginas web, y luego construirá de manera

constante a partir de ahí. Más información. Más información.

Turner, Adair. 2017. Between Debt and The Debil. Money, Credit, and Fixing Global Finance. Princeton : Princeton 

University Press. 314 páginas. 

Between Debt and the Devil desafía la creencia de que necesitamos un crecimiento crediticio para impulsar el

crecimiento económico, y que el aumento de la deuda está bien siempre que la inflación permanezca baja. De hecho, la

mayoría del crédito no es necesario para el crecimiento económico, pero impulsa el auge y la caída de los bienes raíces

y genera crisis financieras y depresión. Turner explica por qué las políticas públicas deben gestionar el crecimiento y la

asignación de la creación de crédito, y por qué la deuda debe ser gravada como una forma de contaminación económica.

Los bancos necesitan mucho más capital, los préstamos inmobiliarios deben restringirse y debemos abordar la

desigualdad y mitigar el aumento incesante de los precios inmobiliarios. Más información

Aglietta, Michel. 2015. A Theory of Capitalist Regulation. The US Experience. New York : Maple Press. 448 páginas.

El libro pionero de Michel Aglietta es el primer intento de una teoría histórica rigurosa de todo el desarrollo del capitalismo

estadounidense, desde la Guerra Civil hasta la presidencia de Carter. Un documento importante de la "Escuela de Regulación"

de la economía heterodoxa, fue recibido como el libro más audaz en su campo desde los estudios clásicos de Paul Baran, Paul

Sweezy y Harry Braverman.

Esta edición incluye un importante postface de Aglietta, que sitúa la teoría de la regulación en el contexto del capitalismo del

siglo XXI. Más información

LIBROS

https://www.worldcat.org/title/learning-web-design-a-beginners-guide-to-html-css-javascript-and-web-graphics/oclc/1078347523&referer=brief_results
https://press.princeton.edu/titles/10546.html
https://www.versobooks.com/books/1973-a-theory-of-capitalist-regulation
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MacDonald, Monica. 2019. Recasting History. How CBC Television Has Shaped Canada´s Past. Montreal: McGill-Queen's

University Press, 2019 , 263 páginas.

Monica MacDonald nos lleva detrás de escena de los principales documentales y docudramas transmitidos en el CBC, 

incluso en Explorations (1956-64) y las series Images of Canada (1972-76), The National Dream (1974), The Valor and the

Horror (1992) y Canadá: Historia de un pueblo (2000-02). Basándose en una amplia gama de fuentes, MacDonald explora 

cómo los productores lucharon para representar el pasado canadiense bajo una variedad de presiones externas e internas. A 

pesar de los cambios dramáticos en la escritura de la historia durante este período, ella determina que los temas e 

interpretaciones de televisión en gran medida permanecieron igual. El mayor cambio fue en la producción y presentación, 

particularmente en el papel de historiadores profesionales, ya que los periodistas surgieron no solo como los nuevos 

productores de la historia canadiense en la televisión CBC, sino también como las nuevas autoridades de contenido. Más 

información

Calvo, Sara, Andres Morales. 2109. Social and Solidarity Economy. The World´s Economy with a Social Face. [S.l.] : Routledge. 

369 páginas.

Este libro tiene como objetivo proporcionar al lector una idea de la relevancia de una sección de la economía, que a menudo se

conoce como la "economía social y solidaria" (ESS); y resaltar algunos de los problemas actuales en el campo, cómo se están

abordando y algunas de sus implicaciones futuras. Utilizando estudios de casos de todo el mundo, este libro 'Economía social y

solidaria: la economía mundial con una cara social' proporciona una cuenta actualizada de las fortalezas y debilidades de estas

iniciativas en cuatro continentes, incluidos los temas que no han sido investigados suficientemente antes (por ejemplo, economía

circular, propaganda social y sus peligros, empresa social como panacea para las ONG en los países en desarrollo y "nuevos"

movimientos sociales). Más información

Kolter, Robert P. 2016. Film, Form, and Culture. New York : Routledge, 348 páginas.

Cine, forma y cultura (4ª edición) ofrece una introducción viva a los aspectos formales y culturales de la película. Con un extenso

análisis de las películas pasadas y presentes, este libro de texto explora las películas de una parte a otra; desde la unidad más

pequeña de la toma hasta la forma en que las tomas se editan juntas para crear una narrativa. Luego examina esas narraciones

(tanto de ficción como de no ficción) como historias y géneros que hablan de la cultura de su tiempo y nuestras percepciones de

ellos hoy.

La composición, la edición, los géneros (como la película de gángsters, el western, la ciencia ficción y el melodrama) se analizan

junto con numerosas imágenes para ilustrar la discusión. Los capítulos sobre las personas que hacen películas (el diseñador de

producción, el director de fotografía, el editor, el compositor, el productor, el director y el actor) ilustran la naturaleza

colaborativa de la realización de películas. Más información

https://www.mqup.ca/filebin/images/products/zoom/9780773556324.jpg
https://www.mqup.ca/recasting-history-products-9780773556324.php?page_id=73&
https://www.routledge.com/Social-and-Solidarity-Economy-The-Worlds-Economy-with-a-Social-Face/Calvo-Morales-Zikidis/p/book/9780367243036
https://www.routledge.com/Film-Form-and-Culture-Fourth-Edition/Kolker/p/book/9781138845725


UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉRICA DEL NORTE

BIBLIOTECA ROSA CUSMINSKY MOGILNER

Política interna

Boletín mensual de nuevas adquisiciones y servicios.                                                                         Vol. 1 No.5

Power and Interdependence in the Trump Era
Joseph S. Nye, Project-Syndicate, 7-3-19
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido acusado de poner en peligro la globalización económica. Las sanciones,
los aranceles y la restricción del acceso a dólares han sido instrumentos importantes de su política exterior, y no ha sido
restringido por los aliados, las instituciones o las reglas al usarlos. Según The Economist, Estados Unidos deriva su influencia no
solo de las tropas y portaaviones, sino de ser el nodo central en la red que sustenta la globalización. "Esta malla de empresas,
ideas y estándares refleja y magnifica la destreza estadounidense". Pero el enfoque de Trump puede "provocar una crisis y está
erosionando el activo más valioso de Estados Unidos: su legitimidad“ PDF

Capitalism and the future of democracy
Isabel V. SawhillTuesday, Informe de Brookings Institute, 7-9-19
Estados Unidos es un desastre. Así son muchas otras naciones occidentales. El populismo está en aumento porque el sistema
existente de una democracia liberal basada en el mercado no está produciendo lo que los ciudadanos necesitan y quieren. El
argumento hecho por Francis Fukayama en 1993 de que la democracia liberal ha ganado en la competencia por ideas ahora parece
pintoresco. La historia no ha terminado de ninguna manera. Su siguiente fase es, para muchas personas, extremadamente
preocupante. Algunos de los problemas son económicos: aumento de la desigualdad, salarios estancados, falta de empleo, menor
movilidad intergeneracional, niveles decepcionantes de salud y educación en los Estados Unidos a pesar de sus altos costos, niveles
crecientes de deuda pública y privada, crecientes disparidades basadas en el lugar. PDF

2020 and beyond: Maintaining the bipartisan narrative on US global development
2019 Brookings Blum Roundtable
Brookings Institute, 7-25-19
En los últimos 15 años, ha surgido un fuerte consenso bipartidista, especialmente en el Congreso de los Estados Unidos, para
avanzar y apoyar el liderazgo de los Estados Unidos en el desarrollo global como un pilar clave de la política exterior de los Estados
Unidos. Los candidatos presidenciales y del Congreso de 2020 están tomando el campo y buscando temas que impulsarán sus
campañas en 2019. PDF

https://www.project-syndicate.org/commentary/global-power-and-interdependence-in-trump-era-by-joseph-s-nye-2019-07
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2019/07/Sawhill_Capitalism-and-the-Future-of-Democracy-.pdf
https://www.brookings.edu/multi-chapter-report/2020-and-beyond-maintaining-the-bipartisan-narrative-on-us-global-development/
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Economía y comercio

What does 2020 mean for foreign aid?
Lester MunsonThursday, REport Brookings Institute, 7-25-19
Este reporte habla específicamente sobre las propuestas de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos en política
exterior y señala que si es reelegido, el Presidente Trump sin duda continuará enfatizando la seguridad fronteriza sobre la
asistencia a las poblaciones de refugiados e inmigrantes y continuará con el enfoque altamente escéptico del cambio
climático. Una victoria de un demócrata en 2020 probablemente significará el fin del muro fronterizo, el aumento de la ayuda
a los grupos afectados cerca de la frontera y el regreso a programas sólidos para promover la acción climática. PDF

Closing Pandora’s Box: The Growing Abuse of the National Security Rationale for Restricting Trade
Simon Lester and Huan Zhu, Cato Institute, Policy Analysis No. 874, 7- 25-19
Durante los primeros dos años, el gobierno de Trump ha reformado agresivamente la política comercial de los Estados Unidos.
Una de sus iniciativas más controvertidas es el uso expansivo de la seguridad nacional para justificar la imposición de aranceles y
cuotas. La sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962 otorga al presidente la autoridad para restringir las
importaciones sobre esta base después de una investigación realizada por el Departamento de Comercio. La administración ya lo
ha hecho para el acero y el aluminio y ahora está amenazando acciones similares en los automóviles. La Organización Mundial de
Comercio (OMC) tiene una excepción especial para tales medidas, por lo que hay al menos un argumento de que están
permitidas por el derecho internacional. PDF

China como líder innovador, entre el éxito y las dudas
Adrián Blanco Estévez, ARI 75/2019, Instituto Real Elcano, 25-6-19
China ha logrado notables éxitos en el campo de la innovación y la tecnología en un tiempo récord, lo que ha despertado el
asombro en gobiernos, empresas y sociedad civil a lo largo del mundo, y numerosos análisis se han apresurado a anunciar la
irrupción de un nuevo líder mundial en innovación para las próximas décadas. Sin embargo, esta fotografía es incompleta, y
tiende a obviar la complejidad del desafío de asumir el liderazgo mundial en innovación, lo que queda por hacer, y especialmente
algunos de los más importantes obstáculos y barreras en la escalera del desarrollo que todavía no parecen superados por el
gigante asiático. Entre estos destacan la excesiva intervención del Gobierno, el dudoso retorno de las inversiones en tecnología,
la escasamente eficiente asignación de recursos en el sector privado y las dificultades operativas para empresas extranjeras,
además del funcionamiento del sistema educativo y el envejecimiento. PDF

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2019/07/Brookings_Blum_2019_foreign_aid.pdf
https://www.cato.org/publications/policy-analysis/closing-pandoras-box-growing-abuse-national-security-rationale
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/0271b949-8222-4e9d-aa9f-fa1b462dd230/ARI75-2019-BlancoEstevez-china-lider-innovador-entre-exito-dudas.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=0271b949-8222-4e9d-aa9f-fa1b462dd230
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Home and Abroad: Building U.S. Global Economic Leadership on Strong Domestic Foundations
John J. Hamre, Matthew P. Goodman, William Alan Reinsch, Sarah Ladislaw, James Andrew Lewis, Center for Strategic and
International Studies, 7-11-19
El orden internacional liberal establecido bajo el liderazgo de los Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial ha
producido enormes beneficios económicos tanto para los Estados Unidos como para el resto del mundo. Pero recientemente, la
orden ha estado bajo una fuerte presión, el resultado del cambio de fuerzas económicas en el país y los desafíos de los nuevos
poderes en el extranjero. El liderazgo de Estados Unidos sigue siendo crítico para un orden internacional que brinde una
prosperidad amplia para los estadounidenses y estabilidad en el exterior. En una nueva colección de ensayos, los expertos del CSIS
en economía, comercio, energía, tecnología y desarrollo comparten sus opiniones sobre cómo Estados Unidos puede reafirmar su
liderazgo a través de políticas inteligentes tanto en el país como en el extranjero. PDF

Energéticos y medio ambiente

ENERGÉTICOS Y MEDIO AMBIENTE
Billion Dollar Buyout: How Canadian taxpayers bought a climate-killing pipeline and Trump’s trade deal supports it
Gordon Laxer, The Council of Canada, 6-3-19
En el verano de 2018, el gobierno de Trudeau invocó el "interés nacional" para justificar la compra del sistema de oleoducto Trans
Mountain, incluido un oleoducto de 65 años, de Kinder Morgan, con sede en Texas. El objetivo de Ottawa era expandir el oleoducto
para enviar grandes volúmenes de bitumen (mezcla de sustancias orgánicas altamente viscosa, negra, de alta densidad
completamente soluble en disulfuro de carbono y compuesta principalmente por hidrocarburos aromáticos policíclicos) de Alberta a
las costas costeras de BC para la exportación. Los observadores de la izquierda de Trudeau se rascaban la cabeza. ¿Por qué un
gobierno tan comprometido con la acción climática urgente podría potencialmente permitir el crecimiento de las arenas petrolíferas
de Alberta, la fuente de contaminación de carbono más grande y de mayor crecimiento de Canadá? 2La compra planteó otras
preguntas importantes que incluyen: ¿A los canadienses les debe importar que Ottawa haya comprado un oleoducto dudoso desde
el punto de vista financiero? ¿Qué obtienen los canadienses por esta extraordinaria compra? ¿Cuánto costará finalmente la compra a
los contribuyentes? PDF

https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/190710_Goodman%20et%20al_HomeandAbroad_WEB.pdf
https://canadians.org/sites/default/files/publications/report-billion-dollar-buyout.pdf
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Nuclear Energy and the United States-Mexico 123 Agreement
Diego Cándano, Sarah Riedel, Richard Goorevich, Wilson Center, 6-25-19
En 2016, los gobiernos de México y los Estados Unidos anunciaron un acuerdo de cooperación para el uso pacífico de la energía
nuclear. Formaba parte de un conjunto integral de acuerdos e iniciativas bilaterales sobre temas como educación, comercio,
viajes, cambio climático y protección ambiental, cooperación energética general, salud y seguridad. la importancia del Acuerdo
Estados Unidos-México 123 no se limita a la posible cooperación comercial, sino que es importante que la cooperación nuclear
normalizada entre vecinos garantice la transparencia en el compromiso de ambos gobiernos de desarrollar, salvaguardar y
respaldar la energía nuclear. Al igual que con otros socios importantes, los autores creen que el Acuerdo en sí mismo puede
convertirse en un trampolín hacia una discusión y cooperación más amplia y significativa en una relación bilateral muy compleja.
Como tal, este documento proporciona recomendaciones destinadas a fomentar ese tipo de participación. PDF

Assessing Canada’s Energy Sector Competitiveness
Elmira Aliakbari, Fraser Institute, 7-18-19
El sector energético, en particular la industria del petróleo y el gas, es de importancia crítica para la economía de Canadá.
Representa aproximadamente el 8 por ciento del PIB de Canadá, así como una parte significativa de los ingresos fiscales
recaudados por los gobiernos. El sector del petróleo y el gas es particularmente importante para las economías provinciales de
Alberta y Saskatchewan; contribuye con el 30 por ciento del PIB de Alberta y un poco más del 23 por ciento del PIB de
Saskatchewan. Sin embargo, a pesar de su importancia, este sector ha enfrentado varios desafíos en los últimos años, en gran
parte debido a las políticas gubernamentales deficientes tanto a nivel provincial como federal. Los proyectos de ductos han
sufrido demoras o han sido cancelados debido principalmente a la oposición política y los impedimentos regulatorios y

ambientales. PDF

Canadian Crude Oil and Natural Gas Production, Supply Costs, Economic Impacts and Emissions
Outlook (2019-2039)
Canadian Energy Research Institute, No. 182, 7-19
Este estudio examina las industrias convencionales de petróleo crudo y gas natural de Canadá, incluyendo previsiones de
producción y costes de suministro, durante los próximos 20 años. El estudio abarca el petróleo convencional en tierra en alta mar,
incluida la lutita y la actividad petrolera restringida, el gas natural convencional, la capa de carbón, metano, gas de esquisto y gas
de esquisto, y los líquidos de gas natural, no incluye arenas petrolíferas. PDF

Is There a Future for Nuclear Power in the United States?
Jonathan A. Lesser, Manhattan Institute, 7-10-19
¿Dónde está la energía nuclear? Esa pregunta se ha vuelto más importante a medida que las políticas energéticas evolucionan
para enfatizar la energía “verde” libre de emisiones y una mayor electrificación de la economía de los Estados Unidos algunos
ambientalistas consideran que la energía nuclear es crucial para reducir las emisiones de carbono. PDF

https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/nuclear_energy_and_the_united_states-mexico_123_agreement.pdf
https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/assessing-canadas-energy-sector-competitiveness.pdf
https://ceri.ca/assets/files/Study_182_Full_Report.pdf
https://media4.manhattan-institute.org/sites/default/files/R-0719-JL.pdf
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Decarbonizing the Electricity Sector & Beyond: Summary Report of the 2019 Winter Energy Roundtable
Roger Ballentine, Jim Connaughton and Dave Grossman, Aspen Institute, 7-18-19
El último informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) ha intensificado el enfoque en las medidas para
lograr la descarbonización profunda. Para los Estados Unidos, la mayoría de los expertos dicen que, si el objetivo es estar en una vía
de 1.5 ° C, los Estados Unidos deben hacer la transición a un perfil de carbono neto cero en toda la economía alrededor de
mediados de siglo, volviéndose negativo a partir de entonces. PDF

Migración
Can’t Go it Alone
Immigration Is Key to Canada’s Growth Strategy
The Conference Board of Canada, 5-19

Hace casi una década, The Conference Board of Canada dio a conocer una sesión informativa explorando varias soluciones para 
aumentar la fuerza laboral de Canadá a la luz del envejecimiento de la población del país y la baja tasa de fertilidad. La sesión 
informativa encontró que, al tiempo que mejora la participación en la fuerza laboral de grupos subrepresentados como los 
pueblos indígenas serían bienvenidos, no afectaría significativamente el tamaño de la fuerza laboral. En los años siguientes, ha
habido varios notables demográficos y desarrollos tecnológicos que darán forma a la trayectoria de la economía de Canadá. PDF

Getting Migration in the Americas Right
A National Interest-Driven Approach
Dan Restrepo, Trevor Sutton, and Joel Martinez Posted, Center for American Progress, 6- 24-19
Promover los intereses nacionales de los Estados Unidos requiere una política de migración correcta. Esto es particularmente
cierto cuando las dislocaciones a gran escala de personas en América Central y Venezuela remodelan las realidades en todo el
hemisferio occidental. La escala y el carácter de estas dislocaciones requieren un nuevo enfoque para gestionar el movimiento de
personas en América. Este enfoque debe rechazar los esfuerzos crueles y contraproducentes de disuasión, enfatizar la
cooperación entre vecinos y reconocer la humanidad fundamental de quienes buscan una vida mejor para ellos y para sus seres
queridos. A pesar de la retórica y política tóxicas y nativistas que preside regularmente el presidente Donald Trump, Estados
Unidos no está siendo invadido ni se enfrenta a una crisis migratoria inmanejable. PDF

https://assets.aspeninstitute.org/content/uploads/2019/07/2019-Energy-REPORT.2.pdf
https://www.conferenceboard.ca/temp/7095c063-3fd0-42be-971c-3a36358c7816/10150_Can'tGoItAlone_BR.pdf
https://cdn.americanprogress.org/content/uploads/2019/06/20134227/Migration-report-1.pdf
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US: Asylum Seekers Returned to Uncertainty, Danger in Mexico
Human Rights Watch and Hope Border Institute, 7-2-19
El gobierno de Estados Unidos debe dejar de enviar a solicitantes de asilo de regreso a México mientras esperan el trámite de sus
procedimientos ante tribunales de inmigración estadounidenses, señalaron Human Rights Watch y Hope Border Institute. El informe
de Human Rights Watch de 56 páginas, “‘We Can’t Help You Here’: US Returns of Asylum Seekers to Mexico” (‘No podemos ayudarlos
aquí’: Estados Unidos envía de regreso a México a solicitantes de asilo), concluye que miles de solicitantes de asilo procedentes de
América Central y de otros lugares, incluidos más de 4.780 niños y niñas, enfrentan condiciones potencialmente peligrosas e
insostenibles después de que las autoridades estadounidenses los envían de regreso a México. El 7 de junio de 2019, Estados Unidos
y México acordaron ampliar drásticamente el programa de devoluciones. PDF

Highly Educated Immigrants: Economic Contributions and Implications for Public Policy
Steven Globerman, Fraser Institute, 7- 23-19
Inmigrantes altamente educados: contribuciones económicas e implicaciones para la política pública encuentran que Canadá tiene
éxito en recibir a los inmigrantes educados cada año, pero cuando se trata de los inmigrantes más educados de todo el mundo,
aquellos con doctorados, Estados Unidos sigue siendo un destino más atractivo. De hecho, de 2006 a 2016, aproximadamente el 1.5
por ciento de los inmigrantes en Canadá tenían doctorados, en comparación con más del dos por ciento para los Estados Unidos. PDF

Tecnología e inteligencia artificial

TECNOLOGÍA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
The National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan: 2019 Update
Executive Office of the President of the Unites States, Select Committee on Artificial Intelligence of the National Science &
Technology Council, 6-19
La inteligencia artificial (IA) tiene una enorme promesa de beneficiar a casi todos los aspectos de la sociedad, incluyendo la
economía, la asistencia sanitaria, la seguridad, la ley, el transporte, incluso la tecnología en sí. El 11 de febrero de 2019, el
Presidente firmó la Orden Ejecutiva 13859, Manteniendo el liderazgo estadounidense en la Inteligencia artificial. Esta orden lanzó
la Iniciativa Americana de IA, un esfuerzo concertado para promover y proteger la tecnología de IA e innovación en los Estados

Unidos. PDF

https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/us_mexico0719_web2.pdf
https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/highly-educated-immigrants.pdf
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/06/National-AI-Research-and-Development-Strategic-Plan-2019-Update-June-2019.pdf
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Technology, Automation, and Employment: Will this Time be Different?
Steven Globerman, Fraser Institute, 7-9-19
De hecho, la historia de la automatización afirma que las preocupaciones sobre los cambios tecnológicos que causan un
desempleo generalizado son erróneas. De hecho, como Art Carden y Livio DiMatteo discuten en sus contribuciones a este
volumen, el cambio tecnológico, en general, aumenta la demanda general de mano de obra, al tiempo que contribuye a niveles de
vida más altos para la mayoría de los segmentos de la sociedad. Sin duda, la automatización ha llevado a que muchas tareas
específicas se realicen de manera más eficiente con la máquina que con el trabajo humano. Al mismo tiempo, el aumento de la
eficiencia asociada con la automatización aumenta los ingresos reales de la sociedad, lo que permite a las personas aumentar su
consumo de bienes y servicios nuevos y mejorados. Un mayor ingreso real genera una mayor demanda de trabajadores necesarios
para producir una mayor cantidad y variedad de productos que compran los consumidores más ricos. PDF

Noticias México

Fuera Máscaras
Luis Rubio, Wilson Center, 7-19
Un año después de la elección de México en 2018 y la victoria de Andrés Manuel López Obrador, el Instituto de México publica el
libro de Luis Rubio sobre política y gobernabilidad en México, Enmascarado: López Obrador y el fin de la fantasía. Siguiendo a una
utopía mexicana, el problema del poder y Un mundo de oportunidades, Rubio reflexiona sobre la naturaleza del desafío que
enfrenta el presidente López Obrador hoy. El libro analiza las causas de la desilusión de los mexicanos e intenta comprender la
complejidad que caracteriza al mundo en el que México se encuentra y del cual no puede separarse. Desenmascarado concluye
presentando las oportunidades que, si se aprovechan, podrían transformar a México en formas que el electorado mexicano solo
pueda imaginar. PDF

Laying the Groundwork for the Strengthening of Pemex
Benigna C. Leiss and Adrian Duhalt, Center for Energy Studies, Baker Institute, 7-19
Como candidato y ahora como presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) juró fortalecer a Petróleos Mexicanos
(Pemex). Desde que asumió el cargo el 1 de diciembre de 2018, las decisiones políticas de AMLO han dejado en claro que Pemex
será el actor principal en el sector energético del país. Las inyecciones de capital recientemente anunciadas por el gobierno a
Pemex y la cancelación de las subastas de petróleo y gas, la última de las cuales fue sede de empresas para ingresar a la industria
upstream mexicana durante la administración anterior, son orientadas a servir los objetivos de AMLO para Pemex. PDF

https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/technology-automation-and-employment.pdf
https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/mi_190625_unmasked_spanish_v2.pdf
https://www.bakerinstitute.org/media/files/files/ed02a9bf/ces-pub-pemex-071519.pdf
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Noticias de interés

Aki, Helen. “Better Than Net Benefits: Rethinking the FERC v. EPS A Test to Maximize Value in Grid-
Edge  electricity Markets”, en Ecology Law Quarterly. Vol. 44, no. 2. 2019 PDF

Ulibari, Nicola. 2019. "Collaborative governance: a tool to manage scientific, administrative, and
strategic uncertainties in environmental management?", en Ecology and Society. Vol. 24, no. 2. PDF

Bethany A. Davis Noll and Burcin Unel. 2019. “Markets, externalities, and the federal power act: the
federal energy regulatory commission’s authority to price carbon dioxide emissions." N.Y.U.
Environmental law journal. Vol. 27. PDF

U.S. government energy consumption continues to decline. Julio, 2019. PDF

U.S Energy Information Administration. Julio, 2019.  PDF

Monthly energy review. julio 2019. PDF

US. Customs and Border Protection. 2019. Southwest Border Inadmissibles by Field Office Fiscal
Year 2019. Southwest Border Unaccompanied Alien Children (0-17 yr old) Inadmissibles.
Comparisons below reflect Fiscal Year To Date 2019 compared to Fiscal Year 2018. PDF

CEPAL. 2019. Estudio económico de América Latina y el Caribe. El nuevo contexto financiero mundial:
efectos y mecanismos de transmisión en la región. PDF

https://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2154&context=elq
https://www.ecologyandsociety.org/vol24/iss2/art15/
https://policyintegrity.org/files/publications/Markets%2C_Externalities%2C_and_the_Federal_Power_Act.pdf
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=40192
https://www.eia.gov/outlooks/steo/pdf/steo_full.pdf
https://www.eia.gov/totalenergy/data/monthly/pdf/mer.pdf
https://www.cbp.gov/newsroom/stats/sw-border-migration/ofo-sw-border-inadmissibles
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44674/20/S1900414_es.pdf
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Servicios bibliotecarios

La Biblioteca “Rosa Cusminsky Mogilner” presta los siguientes servicios de lunes a jueves de 9:00 a.m a 17:30
p.m. y viernes de 9:00 a.m a 17:00 p.m.

Obtención de documentos

Si el artículo de revista que buscas no está disponible en formato impreso ni en formato electrónico, solicítalo en
nuestra sitio web en el apartado: Pregúntale al bibliotecario. Nosotros te apoyamos para recuperarlo, solo llena
el formulario y envialo. La información se te hará llegar a través del correo electrónico que proporciones. El
servicio no tiene ningún costo
Haz tu solicitud

Préstamo a domicilio con credencial única

La biblioteca otorga el préstamo a domicilio con credencial única para alumnos regulares de la UNAM, personal 
académico y tesistas. Pregúntale al bibliotecario

http://cisan.bibliotecas.unam.mx/index.php/servicios/servicios-de-informacion/solicitud-nuevas-adquisiciones
http://cisan.bibliotecas.unam.mx/index.php/servicios/servicios-de-informacion/pregunta-bibliotecario
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