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Libros

Isser, Steve. 2019. Electricity Restructuring in the United States: Markets and Policy from the 1978 Energy Act to the Present, 

Cambridge University Press. 509 páginas.

Steve Isser ofrece un análisis detallado y completo de la historia de la transformación de esta compleja industria desde la Ley de

Política Energética de 1978 hasta el presente, que abarca los problemas y controversias económicas, legales, regulatorias y políticas

en la transición de los servicios públicos regulados a la electricidad competitiva. mercados El libro es un estudio multidisciplinario

que incluye una revisión exhaustiva de la literatura económica sobre los mercados de la electricidad, el entorno político de la

formulación de políticas eléctricas, la reglamentación administrativa y reguladora, y la jurisprudencia federal que restringió la

regulación estatal y federal de la electricidad. El Dr. Isser ofrece un valioso estudio de caso sobre las trampas y los problemas

asociados con la desregulación de una industria compleja de redes. Más información

Craig VanGrasstek. 2019. Trade and American Leadership. The Paradoxes of Power and Wealth from Alexander Hamilton to Donald

Trump. Cambridge, New York : Cambridge University Press. 475 páginas.

Desde la construcción de la nación de Alexander Hamilton hasta las guerras comerciales de Donald Trump, la política comercial ha

sido un instrumento clave del poder y la riqueza estadounidenses. Los estudios de caso en Trade and American Leadership examinan

cómo el valor de los programas de comercio preferencial se ve socavado por la liberalización multilateral que Estados Unidos

promovió por generaciones, y cómo las sanciones comerciales tienden a ser demasiado costosas de imponer o demasiado modestas.

Estos problemas se ven exacerbados por un sistema político interno en el que las ganancias del comercio se distribuyen de manera

desigual, el poder se fragmenta y las estrategias se debilitan fácilmente. El liderazgo comercial y estadounidense pone especial énfasis

en los desafíos actuales y el creciente peligro del nacionalismo económico. Más información

Huber, John D. 2017. Exclusion by Elections. Inequality, Ethnic Identity, and Democracy. Cambridge: Cambridge University Press. 

204 páginas.

Exclusion by Elections desarrolla una teoría sobre las circunstancias bajo las cuales las 'identidades de clase' en lugar de las

'identidades étnicas' se vuelven destacadas en la política democrática, y vincula esta teoría con los problemas de la desigualdad y la

propensión de los gobiernos a abordarla. El libro argumenta que, en sociedades con niveles incluso modestos de diversidad étnica, la

desigualdad invita a la política étnica, y la política étnica resulta en menos redistribución que la política de clase. El autor explora el

argumento empíricamente examinando los patrones transnacionales de comportamiento de votación, redistribución y transiciones

democráticas, y discute las implicaciones del argumento para identificar estrategias que pueden usarse para abordar la creciente

desigualdad en el mundo de hoy. Más información

https://www.cambridge.org/mx/academic/subjects/economics/natural-resource-and-environmental-economics/electricity-restructuring-united-states-markets-and-policy-1978-energy-act-present?format=PB
https://www.cambridge.org/mx/academic/subjects/law/international-trade-law/trade-and-american-leadership-paradoxes-power-and-wealth-alexander-hamilton-donald-trump?format=HB
https://www.cambridge.org/mx/academic/subjects/politics-international-relations/comparative-politics/exclusion-elections-inequality-ethnic-identity-and-democracy?format=PB
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Woods, Tryon P: 2019. Blackhood Against the Police Power. Punishment and disavowal in the “Post-Racial” Era. East Lansing :

Michigan State University Press. 346 páginas.

En esta obra se hace una crítica inteligente a la forma en que el discurso antirracista principal es a menudo cómplice y recuerda la

concepción original de los estudios negros de los años sesenta como un correctivo de las deficiencias en el discurso crítico actual

sobre la raza y el sexo. El libro explora estas líneas de investigación para determinar cómo la historia de la esclavitud racial se

envuelve en un nuevo discurso de rechazo. De esta manera, Blackhood Against the Police Power responde a una variedad de textos,

políticas, prácticas y representaciones cómplices del poder policial, desde la Cuarta Enmienda y los movimientos para reducir la

vigilancia y el encarcelamiento en masa a las adaptaciones del discurso de la cultura popular de negrura a los principales discursos

académicos sobre política racial y sexual. Más información

Sharma, Shalendra D. 2018. A political Economy of the United States, China, and India. Prosperity with Inequality. Cambridge:

Cambridge University Press. 219 páginas.

El aumento vertiginoso de la desigualdad económica mundial y nacional, que la fuerza inexorable de la globalización prometió

abordar con riqueza y abundancia para todos, ha regresado con venganza. El problema de empeorar la desigualdad socioeconómica y

la mejor manera de abordar este resurgimiento pernicioso ocupa el centro del escenario de la política nacional e internacional. Este

libro examina la efectividad general de las medidas tomadas por estos tres países para abordar tales anomalías, y qué deben hacer para

abordar el problema de la ampliación de la desigualdad. Este estudio abre nuevos caminos al proporcionar un análisis comparativo

original de los desafíos que enfrentan las tres principales economías del mundo. Más información

Carroll, Susan J, Richrd L. Fox. 2018. Gender and Elections. Shaping the Future of American Politics. Cambridge: Cambridge

University Press. 319 páginas.

La cuarta edición de Gender and Elections ofrece una descripción sistemática, viva y multifacética del papel del género en el proceso

electoral a través de las elecciones de 2016. Este volumen oportuno, pero duradero, logra un equilibrio entre destacar el desarrollo más

importante para las mujeres como votantes y candidatas en las elecciones de 2016 y proporcionar un análisis más profundo y a largo

plazo de las formas en que el género ha ayudado a dar forma a los contornos y resultados de la política electoral en los Estados

Unidos. Sin lugar a dudas, Género y Elecciones es el recurso más completo y confiable sobre el papel del género en la política

electoral. Más información

http://msupress.org/books/book/?id=50-1D0-458A#.XW7d02eI6Uk
https://www.cambridge.org/core/books/political-economy-of-the-united-states-china-and-india/45D7C026F45C5018420B171A13744221#fndtn-information
https://www.cambridge.org/core/books/gender-and-elections/560163F73A9E599467BB4E21F90F2701#fndtn-information
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Eidlin, Barry. 2018. Labor and the Class Idea in the United States and Canada. Cambridge: Cambridge University Press. 362

páginas

¿Por qué los sindicatos son más débiles en los Estados Unidos que en Canadá, dos países similares? Esta diferencia ha moldeado la

política y los niveles de desigualdad. La sabiduría convencional apunta a las diferencias en las culturas políticas, los sistemas de

partidos y las leyes laborales. Pero el análisis sistemático de Barry Eidlin de los datos estadísticos y de archivo muestra los límites

de la sabiduría convencional y presenta una explicación novedosa para la diferencia transfronteriza. En una era de creciente

desigualdad económica y sistemas de representación política rotos, el análisis de Eidlin ofrece una visión para aquellos que buscan

comprender estas tendencias, así como para aquellos que buscan cambiarlas. Más información

Sanders, Bernie. 2018. Where We Go from Here. Two Years in the Resistance. New York: St. Martin´s Press. 270 páginas.

En Where We Go from Here, el autor más vendido del New York Times, Bernie Sanders, revela el plan para su carrera presidencial

en 2020 al narrar las luchas cotidianas que él y sus colegas progresistas han librado en los últimos dos años en la lucha contra

Donald Trump. agenda reaccionaria y para un gobierno que trabaje para todos, no solo para los ricos contribuyentes de campaña.

Más información

Zimring, Carl A. 2017. Clean and White. A History of environmental Racism in the United States. New York: New York University

Press. 275 páginas.

Cuando Joe Biden intentó felicitar a Barack Obama llamándolo "limpio y articulado", sin darse cuenta, aprovechó uno de los

estereotipos raciales más destructivos en la historia de Estados Unidos. Este libro cuenta la historia de la corrosiva idea de que los

blancos están limpios y los que no son blancos están sucios. Desde la edad de Thomas Jefferson hasta la huelga de Trabajadores

Públicos de Memphis de 1968 hasta la actualidad, las ideas sobre la raza y el despilfarro han dado forma a dónde ha vivido la gente,

dónde ha trabajado y cómo se han gestionado los desechos de la sociedad estadounidense. Más información

Albert, Richard, David R. Cameron. 2018. Canada in the world. Comparative Perspectives on the Canadian Constitution. Cambridge:

Cambridge, United Kingdom ; New York, NY, USA : Cambridge University Press. 470 páginas.

En este volumen que marca el Sesquicentenario de la Confederación en Canadá, destacados académicos y juristas discuten la

evolución de la Constitución canadiense desde la Ley de Norteamérica Británica de 1867; el papel de la Corte Suprema en la

interpretación de la Constitución como un 'árbol viviente' capaz de aplicarse a nuevas cuestiones legales; y la creciente influencia de la

Constitución, con su Carta de Derechos y Libertades arraigada, y las decisiones de la Corte sobre otros tribunales constitucionales que

se ocupan de una amplia gama de cuestiones relacionadas con los derechos humanos y el gobierno democrático. Más información

https://www.cambridge.org/core/books/labor-and-the-class-idea-in-the-united-states-and-canada/356399CB43939B0B259AE018615D5587#fndtn-information
https://us.macmillan.com/books/9781250235282
https://nyupress.org/9781479874378/clean-and-white/
https://www.worldcat.org/title/canada-in-the-world-comparative-perspectives-on-the-canadian-constitution/oclc/988900661&referer=brief_results
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Toma, Danny. 2018. America First. Understanding the Trump Doctrine. Washington: Regnery Publishing. 326 páginas.

La política exterior estadounidense ya no es efectiva porque en la memoria reciente se ha concentrado en lo "exterior", descuidando

lo "estadounidense" y la "política". La mayoría de los estadounidenses entienden instintivamente esto y la promesa de una política

exterior que pondría "Estados Unidos primero" fue una de las razones del éxito de la campaña de Trump. Pero, ¿qué aspecto tiene

poner primero a Estados Unidos en términos de las relaciones con los casi doscientos países del mundo? Este libro, escrito para

aquellos que se rascan la cabeza ante la mención de Osetia del Sur o Kurdistán, tomará el mundo entero y lo desglosará pieza por

pieza, mostrando dónde se encuentran los intereses de Estados Unidos y, lo que es igual de importante, dónde no.

Más información

Taras, David. 2015. Digital Mosaic. Media, Power, and Identity in Canada. Toronto: University Toronto Press. 340 páginas.

Los medios digitales han transformado la forma en que los canadienses socializan e interactúan, hacen negocios, experimentan la

cultura, luchan en batallas políticas y adquieren conocimiento. Los medios tradicionales, incluidos los periódicos y las redes de

televisión convencionales, siguen siendo el vínculo principal con la esfera política de Canadá, pero están bajo un ataque concertado.

YouTube, blogs, transmisiones en línea, Facebook y Twitter han abierto nuevas y emocionantes vías de expresión, pero ofrecen poco

del mismo "pegamento para la construcción de la nación" que los medios tradicionales.

Más información

Nelson, Michael. 2018. Trump. The First Two Years. Charlottesville: University of Virginia Press. 256 páginas.

Comenzando con un examen de las dramáticas elecciones de 2016, el libro de Nelson sigue a Trump mientras asume el cargo bajo

condiciones principalmente favorables, con relativa estabilidad en el país y en el extranjero y su partido en control de ambas cámaras

del Congreso. Trump aprovechó esto con éxito de alguna manera, desde la confirmación de su nominado Neil Gorsuch a la Corte

Suprema hasta la aprobación de su proyecto de ley de reforma fiscal. Pero muchas más acciones se percibieron como fracasos o

incluso amenazas para una democracia segura y funcional, incluidas las políticas de inmigración desafiadas por los gobiernos

estatales y locales, los acuerdos volátiles con Corea del Norte, los intentos fallidos de aprobar una legislación importante y la

incapacidad de ocupar cargos gubernamentales o mantener consistente personal de la Casa Blanca. Más información

Rensink, Brenden W. 2018. Native But Foreign. Indigenous Immigrants and Refugees in the North American Borderlands. College

Station: Texas A&M University Press. 300 páginas.

En Native but Foreign, el historiador Brenden W. Rensink presenta una comparación innovadora de los pueblos indígenas que 

atravesaron las fronteras de América del Norte en los siglos XIX y XX, examinando a Crees y Chippewas, que cruzaron la frontera de 

Canadá a Montana, y los yaquis de México que emigraron a Arizona. La historia resultante cuestiona cómo las fronteras nacionales

opuestas afectan y reaccionan de manera diferente a la identidad nativa y ofrece nuevos conocimientos sobre lo que ha significado ser 

"indígena" o "inmigrante". Más información

https://www.regnery.com/books/america-first/
https://utorontopress.com/ca/digital-mosaic-4
https://www.upress.virginia.edu/title/5411
https://www.tamupress.com/book/9781623496555/native-but-foreign/
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Michéle Lamont and Paul Pierson. “Inequality Generation & Persistence as Multidimensional Processes: An

Interdisciplinary Agenda”. Daedalus. Vol. 148, no, 3, summer 2019. P. 5-18

Este artículo examina el aumento de la desigualdad es ampliamente visto como uno de nuestros problemas sociales

más apremiantes y un punto focal para la investigación en ciencias sociales: a).- Gran parte de la preocupación, se

centra en la perspectiva de que la desigualdad puede tomar formas extremadamente duraderas. b).- Las estructuras de

ventaja y desventaja pueden volverse más auto-reforzantes y acumulativas. c).- Una razón para temer que las

desigualdades puedan ser cada vez más duraderas es la disminución de la eficacia de los procesos clave de

generación de igualdad. Ver artículo

Sara Kalm, Lisa Strömbom. “Civil Society Democratising Global Governance? Potentials and Limitations of “Counter-
Democracy”. Global Society. Vol. 33, no. 4, 2019. 499-519 p.

Es un aspecto importante de la interdependencia mundial durante las dos últimas décadas ha sido la intensificación de
las interacciones entre organizaciones internacionales (oi) y organizaciones de la sociedad civil (Osc). En este trabajo,
se propone una nueva forma de analizar el potencial de las OSC de la inclusión a la democratización de la gobernanza
global. El objetivo es explorar la posibilidad de que las Osc para funcionar como una forma de lucha democrática de la
fuerza. Ver artículo

Revista

Joel P. Trachtman. “Is Migration a Coherent Field of International Law? : The Example of Labor Migration”. American Journal of

International Law. Vol. 3, 2017. P. 481-486.

Una característica importante de la migración es que se involucra a la gente en toda su complejidad y con todas sus complejas

necesidades. Por lo tanto, la migración, quizás más que cualquier otro campo del derecho internacional, es difícil separar como un

cuerpo de derecho de los derechos humanos, el comercio, la fiscalidad, la inversión, la salud, la seguridad, etc.

Ver artículo

https://www.mitpressjournals.org/doi/full/10.1162/daed_a_01748
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13600826.2019.1640189
https://www.cambridge.org/core/journals/american-journal-of-international-law/article/is-migration-a-coherent-field-of-international-law-the-example-of-labor-migration/D293BE77B6D755B80519F7E25CDAFEBE
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Stephen Chaudoin, Meredith Wilf. “Interdependence, Networks, and Public Policy Support”. Foreign Policy Analysis. Vol. 15, no. 3,

July, 2019. P. 322–349.

La mayoría de los estudios existentes hacen hincapié en los efectos directos sobre el bienestar personal. Sin embargo, para muchas

políticas de regulación—como el reglamento financiero—las teorías más recientes destacan indirectos de la política de

externalidades, tales como interdependientes políticas exteriores y/o económico global de las redes. Ver artículo

Stephen Chaudoin,  Meredith Wilf. “Interdependence, Networks, and Public Policy Support”. Foreign Policy Analysis. Vol. 15, no. 3, 

July, 2019. P. 322–349. 

La mayoría de los estudios existentes hacen hincapié en los efectos directos sobre el bienestar personal. Sin embargo, para muchas 

políticas de regulación—como el reglamento financiero—las teorías más recientes destacan indirectos de la política de 

externalidades, tales como interdependientes políticas exteriores y/o económico global de las redes. Ver artículo

Schnitzer, Ben. "Netflix: Canadian (Dis)Content. Competing Sovereignties and the Cultural Politics of Cultural Policy" en Canadian

Review of Canadian Studies. Vol 49, no. 1, 2019.

Netflix ha ganado una atención significativa en Canadá porque ejemplifica el desafío que plantea la tecnología digital a las políticas

culturales de larga data de Canadá. Es cada vez más evidente que tales políticas tienen una capacidad limitada para alentar la

inversión extranjera y al mismo tiempo salvaguardar la expresión cultural canadiense. De hecho, las políticas propuestas hasta ahora

han generado "descontento canadiense" en todo el espectro político. En este artículo se analiza a Netflix para explorar la política

cultural, los fundamentos históricos y políticos que impulsan las discusiones en curso sobre la intervención estatal en la cultura.

Estas políticas incluyen los debates sobre el efecto de la inversión extranjera en la soberanía cultural canadiense, y las tensiones

ideológicas dentro de la noción de soberanía misma, es decir, entre el estado y el consumidor y entre el centro y la periferia. PDF

https://academic.oup.com/fpa/article-abstract/15/3/322/5077054?redirectedFrom=fulltext
https://academic.oup.com/fpa/article-abstract/15/3/322/5077054?redirectedFrom=fulltext
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02722011.2019.1572205
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Canada must put emphasis on economic immigration

Parisa Mahboubi, CD Howe Institute, Intelligence Memos, 6-14-19

Ottawa ha aumentado los objetivos anuales de inmigración, pasando gradualmente de 280,000 en 2016 a 350,000 para 2021. Canadá

admite a estos inmigrantes a través de varias corrientes: inmigración económica, reunificación familiar, programas de refugiados y

humanitarios. Anualmente, el plan es que el 58 por ciento de los recién llegados lleguen a través del programa económico (solicitantes

principales y sus familiares inmediatos) mientras que la clase familiar, alrededor del 27 por ciento y los refugiados y personas

vulnerables, el 15 por ciento, constituyen el resto. Solo los solicitantes principales en la categoría económica deben cumplir con los

requisitos de selección en función de factores como la educación, el idioma, la edad y la experiencia laboral. PDF

The U.S. Immigration Debate

Claire Felter and Danielle Renwick, Council on Foreign Relations, 7-25-19

El presidente Donald J. Trump fue elegido para comprometerse a tomar medidas extraordinarias para frenar la inmigración, incluidos

los planes controvertidos para construir el muro fronterizo con México, deportar a millones de inmigrantes indocumentados y prohibir

temporalmente a los musulmanes. En el cargo, redujo sus planes en algunas áreas, pero siguió adelante con toda su fuerza en otras, a

menudo provocando desafíos legales y protestas públicas. Los inmigrantes comprenden aproximadamente el 14 por ciento de la

población de los Estados Unidos, o más de 43 millones de personas de un total de aproximadamente 323 millones, según la Oficina

del Censo. Juntos, los inmigrantes y sus hijos nacidos en los Estados Unidos representan alrededor del 27 por ciento de los habitantes

de los Estados Unidos. PDF

Restoring the Rule of Law through a Fair, Humane, and Workable Immigration System

Tom Jawetz, Center for American Progress, 7-19

Este informe establece un marco para la formulación de políticas de inmigración con el objetivo de construir un sistema de inmigración

justo, humano y que funcione bien en el que se restablezca el estado de derecho. Además, explica por qué los defensores de la

inmigración pueden y deben reclamar el marco narrativo del estado de derecho de los restriccionistas de inmigración que con frecuencia

malversan el término para impulsar políticas de ley y orden que demonizan a las comunidades inmigrantes y las comunidades de color y

solo empeoran la disfuncionalidad y la crueldad del sistema actual. El informe comienza exponiendo cuál es el estado de derecho, cómo

ha sido distorsionado por los opositores a la inmigración y el grado en que el sistema de inmigración actual se burla de la historia y los

ideales estadounidenses, de una América que es a la vez una nación de leyes y una nación de inmigrantes. PDF

https://www.cdhowe.org/intelligence-memos/parisa-mahboubi-canada-must-put-emphasis-economic-immigration
https://www.cfr.org/backgrounder/us-immigration-debate-0
https://cdn.americanprogress.org/content/uploads/2019/07/19122622/RuleOfLaw-report.pdf
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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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From Control to Crisis: Changing Trends and Policies Reshaping U.S.-Mexico Border Enforcement

Randy Capps, Doris Meissner, Ariel G. Ruiz Soto, Jessica Bolter, and Sarah Pierce, MPI, 8-19

Las detenciones en la frontera entre Estados Unidos y México podrían acercarse a la marca de 1 millón para el año fiscal 2019, un

cambio notable para un entorno de seguridad fronteriza de Estados Unidos que solo hace dos años había sido testigo de los niveles

más bajos de inmigración ilegal desde 1971. ¿Cómo sucedió lo que una vez fue importante? ¿La historia de éxito a menudo no

reconocida se convierte en una crisis humanitaria y de seguridad fronteriza fuera de control? ¿Cuáles son los factores de empuje en

América Central y los factores de atracción en los Estados Unidos que han llevado a flujos migratorios casi récord en los últimos

meses, cuando muchos de estos factores han estado presentes durante años? PDF

Migración

Minorías

Forward Together: Key learnings from Forward Summit on empowering Indigenous economies

Marla Orenstein and Sarah Pittman, Canada West Foundations, 6-26-19

Este informe resume los temas principales que surgieron durante la Cumbre Forward: una conferencia de varios días dirigida por 

indígenas dedicada a promover las asociaciones económicas, descubrir oportunidades de cambio y apoyar las relaciones entre los 

líderes de la industria de Canadá y las comunidades indígenas. Muchas comunidades indígenas luchan por la independencia económica 

y han logrado avances significativos en las últimas décadas. Estos avances son críticos. El desarrollo económico apoya la 

autodeterminación, programas sociales sólidos y familias saludables. Promueve la reconciliación al cerrar las brechas económicas entre 

los pueblos indígenas y no indígenas en todo el país. Beneficia no solo a las comunidades indígenas, sino a todo Canadá. PDF

Systematic Inequality and Economic Opportunity

Danyelle Solomon, Connor Maxwell, and Abril Castro, Center for American Progress, 8-19

La economía de los Estados Unidos se basó en la explotación y la segregación ocupacional de personas de color. Si bien muchas

políticas gubernamentales y prácticas institucionales ayudaron a crear este sistema, los legados de la esclavitud, Jim Crow y el New

Deal, así como la financiación limitada y el alcance de las agencias contra la discriminación, son algunos de los principales

contribuyentes a la desigualdad en Estados Unidos. Juntas, estas decisiones de política concentraron a los trabajadores de color en

ocupaciones devaluadas crónicamente, disparidades raciales institucionalizadas en salarios y beneficios, y la discriminación laboral

perpetuada. Como resultado, existen disparidades raciales marcadas y persistentes en empleos, salarios, beneficios y casi cualquier otra

medida de bienestar económico. Este informe examina cómo la segregación ocupacional, la explotación y la negligencia sancionadas

por el gobierno exacerbaron la desigualdad racial en los Estados Unidos. PDF

https://www.migrationpolicy.org/research/changing-trends-policies-reshaping-us-mexico-border-enforcement
https://cwf.ca/wp-content/uploads/2019/06/2019-06-CWF_ForwardSummit_ForwardTogether_Report.pdf
https://cdn.americanprogress.org/content/uploads/2019/08/06141408/StructuralRacismEconOpp-report.pdf
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Secretary DeVos Is Failing to Protect the Civil Rights of LGBTQ Students

Shabab Ahmed Mirza and Frank J. Bewkes, Center for American Progress, 7-29-19

En uno de sus primeros actos como secretaria de educación, Betsy DeVos revocó la orientación de la era de Obama que protegía a los

estudiantes transgénero. La guía de 2016 había informado a las escuelas que el Departamento de Educación de los Estados Unidos y

el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) interpretaron que el Título IX de la Ley de Educación Superior protegía a

todos los estudiantes sobre la base de su identidad de género. La revocación conjunta de febrero de 2017 de esta guía fue la primera

de una serie de medidas de la administración Trump contra los jóvenes LGBTQ. Entre otras cosas, esta lista incluye tratar de eliminar

las preguntas sobre la orientación sexual de los jóvenes de 16 y 17 años de la Encuesta Nacional de Victimización del Crimen;

retrasar y luego intentar cancelar la nueva recopilación de datos de orientación sexual en el Sistema de Análisis e Informe de

Adopción y Crianza (AFCARS); y el objetivo de las protecciones para los sobrevivientes de agresión sexual en las escuelas, es una

crisis que afecta desproporcionadamente a los jóvenes LGBTQ. En 2018, DeVos confirmó oficialmente que el Departamento de

Educación ya no estaba investigando las quejas de los estudiantes transgénero con respecto al acceso a baños y vestuarios, así como

una serie de otras quejas de discriminación anti-transgénero. PDF

Drogas

What America's Users Spend on Illegal Drugs, 2006–2016

Gregory Midgette, Steven Davenport, Jonathan P. Caulkins, Beau Kilmer, RAND Corporations, 8-19

Los datos provisionales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades sugieren que las muertes por sobredosis de

drogas en 2018 excedieron los 68,000, de los cuales más de 47,000 involucraron opioides. Aunque la heroína, los opioides recetados y

los opioides sintéticos (como el fentanilo) reciben la mayor parte de la atención, las muertes que involucran metanfetamina y cocaína

están en aumento. Además, más del 25 por ciento de la población de Estados Unidos vive en estados que han aprobado leyes que

permiten a las empresas con fines de lucro producir y vender marihuana con fines no médicos a adultos mayores de 21 años. Este

informe actualiza y extiende las estimaciones de la cantidad de usuarios, los gastos minoristas y la cantidad consumida de 2006 a

2016 para cocaína (incluido el crack), heroína, marihuana y metanfetamina en los Estados Unidos. PDF

Artificial intelligence inAmerica’s digital city

Adie Tomer, Brookings Institute, 30-7-19

Las ciudades son un motor para la prosperidad humana. Al acercar a las personas y las empresas, las ciudades sirven como centros

vitales para intercambiar bienes, servicios e incluso ideas. Cada año, más y más personas se mudan a las ciudades y sus áreas

metropolitanas circundantes para aprovechar las oportunidades disponibles en estos espacios más densos. La tecnología es esencial

para que las ciudades funcionen… Ahora estamos en medio de una nueva era industrial: la era digital. Y al igual que las

revoluciones industriales que lo preceden, la era digital no representa un solo conjunto de nuevos productos. En cambio, la era

digital representa una plataforma completamente nueva sobre la cual operan muchas actividades cotidianas. Lo que hace posible

todo esto son los rápidos avances en el poder, la portabilidad y el precio de la informática y la aparición de telecomunicaciones

digitales confiables y de alto volumen. PDF

Inteligencia artificial

https://cdn.americanprogress.org/content/uploads/2019/07/30073047/LGBTQ-Student-Civil-Rights-9.pdf
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR3140.html
https://www.brookings.edu/research/artificial-intelligence-in-americas-digital-city/
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What the Machine Learning Value Chain Means for Geopolitics
Charlotte Stanton, Vivien Lung, Nancy Zhang, Minori Ito, Steve Weber, Katherine Charlet, Carnegie Endowment for International
Peace, 8-5-19
Gracias a las importantes mejoras en la potencia informática, los algoritmos cada vez más sofisticados y una cantidad de datos sin
precedentes, la inteligencia artificial (IA) ha comenzado a generar un valor económico significativo. Con algoritmos que hacen
predicciones a partir de grandes cantidades de datos, la IA contribuye, según algunas estimaciones, a alrededor de $ 2 billones a la
economía global actual. Podría agregar hasta $ 16 billones de dólares para 2030, lo que representa más del 10 por ciento del
producto bruto mundial. 1 La gran contribución de AI al crecimiento económico global tiene implicaciones importantes para la
geopolítica. En todo el mundo, los gobiernos están aumentando sus inversiones en investigación y desarrollo (I + D) de IA,
infraestructura, talento y desarrollo de productos. Hasta la fecha, veinticuatro gobiernos han publicado estrategias nacionales de IA
y sus inversiones correspondientes. Hasta ahora, China y Estados Unidos están gastando más que todos los demás países. PDF

Artificial Intelligence

WIPO (World Intellectual Property Organization), Technology Trends, 19

La inteligencia artificial (IA) cada vez más está impulsando desarrollos importantes en tecnología y negocios, desde vehículos

autónomos para diagnóstico médico hasta la fabricación avanzada. A medida que la IA se mueve del reino teórico al mercado global,

su crecimiento es impulsado por la profusión de datos digitalizados y el rápidamente avance del procesamiento computacional, con

efecto potencial revolucionario: detecta patrones entre miles de millones de puntos de datos aparentemente no relacionados, IA

puede mejorar el pronóstico del tiempo, impulsar rendimiento de los cultivos, mejorar la detección de cáncer, predecir una epidemia

y mejorar productividad industrial. PDF

T-MEC/UMSCA/CUSMA

Supporting Prosperity and Competitiveness by Approving the New USMCA

Earl Anthony Wayne, American Ambassadors Review, Spring 19

El 30 de noviembre, los líderes de los Estados Unidos, Canadá y México firmaron un nuevo acuerdo comercial para suceder el

Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte de 1994. El Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) moderniza el

TLCAN de 25 años. El nuevo USMCA preservará las redes masivas de comercio y producción compartida que respaldan millones de

empleos en los Estados Unidos, México y Canadá y la capacidad de América del Norte para competir eficazmente con China, Europa

y otras potencias económicas. La aprobación de USMCA este año es muy importante para los intereses nacionales de los tres países,

dado el comercio de $ 1.3 billones de dólares entre ellos y las muchas empresas, trabajadores y agricultores que dependen del

comercio y la coproducción que interconecta a América del Norte, señala el exembajador de Estados Unidos en México Earl Anthony

Wayne. PDF

https://carnegieendowment.org/files/7-1-19_Stanton_etal_Machine_Learning.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1055.pdf
https://www.americanambassadorslive.org/post/supporting-prosperity-and-competitiveness-by-approving-the-new-usmca
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From NAFTA to USMCA and the Evolution of US Trade Policy

Dan Ciuriak, CD Howe Institute, 6-25-19

La administración Trump ha seguido una política comercial muy diferente, y para sus socios comerciales inquietantes, de la que

siguieron todas las administraciones estadounidenses anteriores en el período de posguerra. Si bien se ha prestado mucha atención a

las formas a menudo contradictorias, a menudo teóricamente infundadas y a menudo de manera poco diplomática agresiva en la que

se ha implementado esa política, Dan Ciuriak argumenta que la política contiene una visión coherente, si no necesariamente deseable

o alcanzable para la economía de los Estados Unidos además, revisa cómo se implementa esta política en la USMCA y sobre las

implicaciones del acuerdo para el futuro de las economías de América del Norte, a diferencia de la economía de América del Norte en

su conjunto. PDF

Bumper to Bumper: Will the CUSMA Rules of Origin Make America’s Auto Industry Great Again?

Jon R Johnson, CD Howe Institute, commentary NO. 547 , 7-3-19

El nuevo Acuerdo Canadá-Estados Unidos-México (CUSMA) establece reglas de origen para los productos automotrices que

necesitan mayor claridad para brindar seguridad a las empresas que deben aplicarlos, establece un nuevo informe del CD Howe

Institute. En "Bumper to Bumper: ¿Las Reglas de Origen de CUSMA harán que la industria automotriz de Estados Unidos vuelva a ser

grandiosa?" Jon R. Johnson, ex asesor del gobierno canadiense durante las negociaciones del TLCAN, profundiza en las reglas de

origen arcanas que determinarán si un bien es elegible para el tratamiento libre de impuestos y si aún no está claro en muchos casos,

es más estricto que los del TLCAN y es innecesariamente complejo. PDF

Beyond NAFTA 2.0

A Trade Agenda for People and Planet

Scott Sinclair, Manuel Pérez-Rocha, Ethan Earle, Canadian Center for Policy Alternatives.

Con la ratificación del TLCAN 2.0 aún en el aire en los Estados Unidos y Canadá, un nuevo informe internacional ve más allá de

ese acuerdo profundamente defectuoso y plantea un régimen de comercio más progresista y verdaderamente justo. El informe, que

incluye contribuciones de expertos sobre comercio y activistas de los tres países de América del Norte, analiza críticamente el T-

MEC (conocido como CUSMA en Canadá y USCMA en Estados Unidos) y presenta alternativas que darían prioridad a los

derechos humanos y los derechos de la naturaleza sobre los derechos corporativos. El informe reta tanto a las guerras comerciales

de la administración de Trump como al fracasado status quo neoliberal. PDF

https://www.cdhowe.org/public-policy-research/nafta-usmca-and-evolution-us-trade-policy
https://www.cdhowe.org/sites/default/files/attachments/research_papers/mixed/Commentary_547_0.pdf
https://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/National%20Office/2019/07/Beyond%20NAFTA.pdf
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Quantifying CUSMA: The Economic Consequences of the New North American Trade Regime

Dan Ciuriak, Ali Dadkhah, and Jingliang Xiao, CD Howe Institute, Working paper, 7-25-19

El Acuerdo Canadá-Estados Unidos-México (CUSMA) ayudará a la administración Trump a cumplir algunos de sus objetivos

económicos, pero puede reducir el PIB y reducir el bienestar económico en toda la región de América del Norte, según un nuevo

informe del CD Howe Institute. En "Cuantificación de CUSMA: las consecuencias económicas del nuevo régimen comercial de

América del Norte", los autores Dan Ciuriak, Ali Dadkhah y Jingling Xiao señalan que las medidas clave del acuerdo generan

beneficios netos para los Estados Unidos a expensas de Canadá. Estos incluyen reglas de origen más estrictas que deben cumplirse

para que los productos califiquen para acceder al mercado libre de impuestos bajo la CUSMA, una mayor protección de la propiedad

intelectual y la introducción de nuevas reglas sobre flujos de datos transfronterizos y localización de datos. El informe concluye que

los elementos negativos de CUSMA superan a los positivos y resultarán en un menor PIB real y bienestar para las tres partes. PDF

Canadian Crude Oil and Natural Gas Production, Supply Costs, Economic

Impacts and Emissions Outlook (2019-2039)

Canadian Energy Research Institute, 7-19

Como parte de una actualización anual, este estudio examina las industrias convencionales de petróleo crudo y gas natural de

Canadá, incluyendo pronósticos de producción, costos de suministro y perfiles de emisiones de GEI para los próximos 20 años. Este

estudio cubre el petróleo convencional en tierra y en alta mar, incluida la actividad de esquisto bituminoso y petrolífero hermético,

gas natural convencional, metano de carbón, gas hermético y esquisto, y los líquidos de gas natural asociados (pentanos plus y

condensado solamente), pero no incluye arenas bituminosas. Además, para actualizar los costos de producción y las previsiones de

producción, se presenta un análisis de impacto económico en las economías canadiense y estadounidense. PDF

Energéticos

The 2019 U.S. Energy & Employment Report

NASEO, Energy Future Initiative and U.S. Energy Jobs, 19

El documento analiza los siguientes cinco sectores de la economía estadounidense:

• Combustibles;

• Generación de energía eléctrica;

• Transmisión, distribución y almacenamiento;

• Eficiencia energética; y

• Vehículos de motor.

Los primeros tres de estos sectores conforman el sector de Energía Tradicional. Basado en un análisis exhaustivo de los datos del 

empleador recopilados en el cuarto trimestre de 2018, el documento descubre que la energía y la energía tradicionales emplearon a 

aproximadamente 6.7 millones de estadounidenses o 4.6 por ciento de una fuerza laboral de aproximadamente 147 millones. PDF

https://www.cdhowe.org/sites/default/files/attachments/research_papers/mixed/WorkingPaper_Ciuriak-Dadkhah-Xiao_2019.pdf
https://ceri.ca/assets/files/Study_182_Full_Report.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5a98cf80ec4eb7c5cd928c61/t/5c7f3708fa0d6036d7120d8f/1551849054549/USEER+2019+US+Energy+Employment+Report.pdf
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Tesis premiadas CISAN

Quiroz Morales, Omar Hiram. 2017. La Representación del Soft Power estadounidense a través de la cultura popular: Madonna y la 

exportación del americanismo. UNAM, Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales. Maestría en Estudios en Relaciones

Internacionales. 

El objetivo general de esta tesis busca ofrecer una mirada a un aspecto distinto de la disciplina: identificar el papel del soft power o 

"poder blando" a través de la cultura popular, específicamente la música pop y Madonna, y observar cómo ha servido en la 

aceptación de la hegemonía estadounidense más allá de sus fronteras políticas, económicas y militares; pues ambos conceptos no 

pueden limitarse únicamente a dichos medios y la cultura juega un papel trascendental en su definición, preservación, reproducción, 

representación y expansión. PDF

Pineda Juárez, Andrés. La minería transnacional de origen canadiense y sus impactos en territorios indígenas. UNAM, Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales. Licenciado en Relaciones internacionales. 

El objetivo de la tesis es analizar, de forma comparada, la manera en que operan las corporaciones mineras canadienses, en contexto 

de la globalización económica neoliberal, dentro de los territorios indígenas en México y en Canadá, y los impactos que estos

proyectos mineros producen en las comunidades locales. De la misma manera, se analizará la participación de los respectivos 

gobiernos en este proceso y la forma en que impulsan a su reproducción. PDF

El Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) entregó los reconocimientos del noveno Concurso para Premiar a

las Mejores Tesis de Licenciatura, Maestría y Doctorado relacionadas con temas de la región norteamericana que se analizan en

esa entidad universitaria.

El texto galardonado en la categoría de doctorado fue “Cruzar fronteras: movilizaciones científicas y relaciones interamericanas

en la trayectoria de Manuel Sandoval Vallarta (1917-1942)”, de Adriana Minor García, doctora en Filosofía de la Ciencia, trabajo

dirigido por Gisela Tamhara Mateos González, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades.

En maestría, la distinción correspondió a “Migración laboral a Estados Unidos y derechos humanos. De la legalidad a la trata

laboral. Contratación de trabajadores/as temporales con visas H-2A y H-2B”, de Luis Enrique González Araiza, maestro en

Estudios en Relaciones Internacionales, dirigido por Ariadna Estévez López, del CISAN.

En cuanto a licenciatura, la ganadora fue la tesis “La rebelión de Fredonia”, de Bertha Luz Justo De la Hoz, licenciada en

Historia, bajo la dirección de Fabiola García Rubio, de la Facultad de Filosofía y Letras.

http://132.248.9.195/ptd2017/noviembre/0767446/Index.html
http://132.248.9.195/ptd2018/agosto/0779765/Index.html
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Investment in the Canadian and U.S. Oil and Gas Sectors

Fraser Institute.

La industria del petróleo y el gas es de vital importancia para la economía de Canadá. Eso representa casi el 8 por ciento del PIB de

Canadá, así como también una importante participación de los ingresos fiscales recaudados por los gobiernos. El sector de petróleo y

gas es particularmente importante para las economías provinciales de Alberta y Saskatchewan. Representa casi el 30 por ciento del

PIB de Alberta y ligeramente más del 23 por ciento del PIB de Saskatchewan. Como tal, la salud económica del sector del petróleo y

el gas contribuye directamente al empleo y a la economía. PDF

Plan de Negocios 2019-2023

y sus Empresas Productivas Subsidiarias

PEMEX, 16- 7-19

Ante el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, 

presentó el Plan de Negocios de Pemex 2019-2023, el cual fue aprobado por unanimidad por el Consejo de Administración y sienta las 

bases para modernizar a la empresa, hacerla más competitiva y garantizar su viabilidad financiera a largo plazo y con ello, consolidar 

a Pemex como palanca del desarrollo nacional y garante de la soberanía energética. En el documento se sientan las bases para 

modernizar a la empresa, hacerla más competitiva y garantizar su viabilidad financiera a largo plazo El Plan consolida a Pemex como 

palanca del desarrollo nacional y garante de la soberanía energética La elevada carga impositiva, su deuda y la baja inversión, 

principales problemas que atraparon a la empresa en un círculo vicioso. Se prevé incrementar la producción a niveles de 2 millones 

697 mil barriles promedio diario en el último año de la presente administración. PDF

Aspectos Relevantes del Plan de Negocios de Pemex,

2019-2023, en Materia de Deuda

Cámara de Diputados y Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 19-7-19

Actualmente, la situación financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex), muestra un escenario de deterioro importante, debido a que el 

registro de los bajos ingresos propios, motivados por un régimen fiscal oneroso, no ha sido suficiente para cubrir las necesidades de 

gasto, lo que ha derivado en un creciente endeudamiento. Ante ello, la actual administración señala que uno de los pilares más 

importantes, para asegurar la viabilidad financiera, es el manejo prudente y eficiente de la deuda. Por ello, “El Plan de Negocios de 

PEMEX 2019-2023”, contempla una estrategia financiera que consiste en no utilizar deuda para financiar los proyectos de inversión1, 

además de presentar algunas propuestas para reducir gradualmente el nivel de la deuda en el mediano y largo plazos. PDF

Investment in the Canadian and U.S. Oil and Gas Sectors
https://www.pemex.com/acerca/plan-de-negocios/Documents/pn_2019-2023_total.pdf
http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2019/notacefp0382019.pdf
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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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Noticias de interés

Peter R. Hartley, Olivera Jankovska. electricity reform and retail pricing in texas. PDF

Peter R. Hartley, Kenneth B. Medlock. Electricity reform and retail pricing in Texas . Energy Economics, 80, 2019 PDF

The Prospects for US Oil and Gas Exports. PDF

Mexico oil &gas report includes 10 year forecast to 2028. Solcitar al bibliotecario

United States oil & gas report. Includes 10 year forecast to 2028. Solicitar al bibliotecario

From NAFTA to CUSMA: The Changes, The Conference Board of Canada. PDF

American Immigrants in the United States. Allison O’Connor, Jeanne Batalova, and Jessica Bolter, Migrations Policy Institute. 

PDF

Perspectivas econónicas de América 2019. Desarrollo en transición. Resumen.  PDF

The first bank of the United States: A chaptar in the historia of central banking. PDF

https://www.bakerinstitute.org/files/14049/
https://www.bakerinstitute.org/media/files/files/eef2d021/energyeconomics-electricity-reform-in-texas-jan-2019.pdf
https://www.ief.org/_resources/files/events/ief-lecture-series--ken-medlock-iii-18-july-2018/us-oil-and-gas-exports---ief-medlock-july-18-2018.pdf
https://www.conferenceboard.ca/temp/5fade538-3d5b-43f7-bc41-dbdc498a366e/10323_From NAFTA to CUSMA_RPT.pdf
https://www.migrationpolicy.org/article/inmigrantes-centroamericanos-en-los-estados-unidos
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44525/1/S1900182_es.pdf
https://www.philadelphiafed.org/-/media/publications/economic-education/first-bank.pdf
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