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Libros

Samuels, Robert. 2016. Psychoanalizing The Left and Right After Donald Trump. Conservatism, Liberalism and Right After

Donald Trump, Santa Barbara, California: Palgrave MacMillan. 113 páginas.

Este libro describe un nuevo modelo para los movimientos globales de justicia social que se basa en las ideas centrales de Freud

y Lacan sobre el inconsciente, la repetición, los impulsos y la transferencia. Al examinar los movimientos sociales

contemporáneos por la justicia global, Samuels articula una teoría integral de la solidaridad social no patológica, y argumenta

que en la era de las corporaciones multinacionales y el cambio climático global, necesitamos un nuevo modelo de justicia global

y gobierno que requiera una comprensión de neutralidad analítica y libre asociación. Este libro utiliza teorías y prácticas

psicoanalíticas para explicar cómo alguien como Trump puede llegar al poder, y explora por qué los liberales no han podido

proporcionar una alternativa política efectiva o convincente.

Babones, Salvatore. 2018. The New Authoritarianism. Trump, Populism, and the Tyranny of Experts. Cambridge, UK ; 

Medford, MA : Polity. 115 páginas.

En este libro provocativo y muy original, Salvatore Babones argumenta que la democracia ha sido socavada por una toma de

poder silenciosa pero devastadora realizada por una clase de expertos liberales. Han avanzado una agenda global basada en

los derechos que ha inclinado el equilibrio lejos de la imprevisibilidad viva y vibrante de la toma de decisiones democráticas

hacia la progresiva autoridad tecnocrática del consenso liberal. El populismo representa, sostiene Babones, una inundación

política imperfecta pero revitalizante que tiene el potencial de barrer décadas de detritos institucionales y rejuvenecer la

democracia en todo Occidente.



Ramirez, Renya K. 2018. Standing Up to Colonial Power. The Lives of Henry Roe and Elizabeth Bender Cloud. Nebraska:

Nebraska University Press. 288 páginas.

Standing Up to Colonial Power se centra en las vidas, el activismo y las contribuciones intelectuales de Henry Cloud

(1884–1950), un Ho-Chunk y Elizabeth Bender Cloud (1887–1965), una Ojibwe, quienes crecieron en medio del

colonialismo de Los Colonos e intentaron romper su conexión con la tierra nativa, los derechos de los tratados y las

identidades tribales. Dominando formas de comportarse y hablar en diferentes entornos sociales y ante audiencias

divergentes, incluidos otros nativos, misioneros blancos y funcionarios de la Oficina de Asuntos Indígenas, Elizabeth y

Henry se basaron en nociones flexibles y fluidas de género, identidad, cultura, comunidad y pertenencia. Se relatan sus

viajes por el territorio indio y en entornos blancos para luchar por los derechos de los indígenas.

Adams, Katherine H. 2019. Claiming Her Place in Congress. Women from American Political Families as Legislators. 

North Carolina : McFarland & Company, Inc., Publishers ast Lansing : Michigan State University Press. 238 páginas.

La caída de 2018 vio un número sin precedentes de mujeres elegidas para el Congreso, cambiando las estimaciones de

cuánto tiempo podría tomar lograr una representación equitativa. Por primera vez, las candidatas utilizaron técnicas

perfeccionadas por las familias políticas de Estados Unidos, que han ayudado a las mujeres a entrar en la política desde

1916. Basándose en una extensa investigación y conversaciones con mujeres políticas exitosas, este libro ofrece una

historia de las oportunidades políticas proporcionadas a través de conexiones familiares. Las redes familiares tienen una

larga historia de permitir que las mujeres se postulen para cargos políticos. Hay mucho para emular al último grupo de

candidatos.

Norris, Pippa, Ronald Inglehart. 2019. Cultural Backlash. Trump, Brexit, and Authoritarian Populism. Cambridge, 

United Kingdom : Cambridge University Press. 540 páginas.

¿Qué explica el auge del populismo autoritario en Europa y los EE. UU., Incluidos Trump y Brexit? El libro

argumenta que una reacción violenta contra el cambio cultural por parte de las generaciones mayores desencadenó

estas fuerzas disruptivas.



Lord, Jeffrey. 2019. Swamp Wars: Donald Trump and The New American Populism vs. The Old Order. New York :

Bombardier Books, an imprint of Post Hill Press. 247 páginas.

La candidatura insurgente de Donald Trump y la presidencia posterior son más grandes que el hombre. Ha montado una

ola de ira populista, conservadurismo y fervor por una reforma que está dirigida directamente a The Swamp: los poderes

establecidos en Washington y en otros lugares, el Viejo Orden de una tríada de élite gobierno-medios-academia. Los

gobernantes del pantano y los guerreros por igual han marcado el tono de la política estadounidense prácticamente sin

oposición durante una generación; ahora, sin embargo, están sorprendidos y desorientados por la revuelta populista que

amenaza su dominio sobre la política y la política de nuestra nación.

Kaufmann, Eric. 2019. White Shift. Populism, Immigration, and the Future of White Majorities. New York: Abrams Press. 618

páginas.

Este es el siglo del cambio de blanco. A medida que las sociedades occidentales se están volviendo cada vez más de raza mixta,

el cambio demográfico está transformando la política. Más de la mitad de los bebés estadounidenses no son blancos, y para fines

de siglo, se prevé que las minorías y los de raza mixta formen la mayoría en el Reino Unido y otros países. La transformación

étnica continuará, pero es poco probable que los blancos conservadores salgan en silencio; sus sentimientos de alienación ya

están rediseñando líneas políticas y convulsionando sociedades en todo Occidente. Uno de los desafíos más cruciales de nuestro

tiempo es permitir que tanto los conservadores como los cosmopolitas vean el cambio de blanco como un desarrollo positivo.

Herrschel, Tassilo, Yonn Dierwechter. 2018. Smart Transitions in City Regionalism. Territory, Politics and The Quest for

Competitiveness and Sustainability. Abingdon, Oxon New York, NY Routledge. 244 páginas.

En los últimos años, la "inteligencia" se ha convertido en una palabra de moda para caracterizar nuevos patrones de desarrollo y

políticas urbanas. Como resultado de esto, los debates sobre lo que realmente significa "inteligente", tanto teórica como

empíricamente, han surgido dentro de las arenas interdisciplinarias de los estudios urbanos y regionales. Este libro explora los

cambios en el discurso, la racionalidad y las respuestas seleccionadas de la inteligencia a través del tema de "transición".



Ferrándiz, Francisco, Antonius C.G.M. Robben. 2015. Necropolitics. Mass Graves and Exhumations in the Age of Human Rights.

University of Pensilvannya Press. 270 páginas.

Las fosas comunes sin marcar dejadas por la guerra y los actos de terror son huellas duraderas de violencia en comunidades

traumatizadas por el miedo, el conflicto y el duelo inacabado. Al igual que los testimonios silenciosos de las heridas de la historia,

estas tumbas continúan infligiendo daño a las comunidades y familias que desean enterrar o conmemorar a sus familiares perdidos.

Las circunstancias políticas cambiantes pueden revelar la ubicación de fosas comunes o facilitar su exhumación, pero el desafío de

identificar y recuperar a los muertos es sólo el comienzo de un proceso complejo que lleva los derechos y deseos de una sociedad

afligida a una etapa transnacional.

Morelock, Jeremiah. 2018. Critical Theory and Authoritarian Populism. London University of Westminster Press. 259 páginas.

Después de la elección del presidente Trump, BREXIT y el aumento generalizado de los partidos políticos de extrema derecha, gran

parte de la discusión pública se ha centrado intensamente en el populismo y el autoritarismo. A mediados del siglo XX, los miembros

de la temprana Escuela de Frankfurt estudiaron y teorizaron prolíficamente el fascismo y el antisemitismo en Alemania y los Estados

Unidos. En este volumen, destacados académicos europeos y estadounidenses aplican ideas de la temprana Escuela de Frankfurt al

populismo autoritario actual, incluido el fenómeno Trump y los desarrollos relacionados en todo el mundo

Casellas, Jason P. 2011. Latino Representation in State Houses and Congress. Understanding the Trump Doctrine. Washington:

Regnery Publishing. 326 páginas.

Este libro argumenta que la representación latina en las instituciones legislativas de EE. UU. Está conformada no solo por la

demografía sino también por el diseño institucional legislativo, así como por los métodos impulsados por la élite, las características

del sistema electoral y la creciente integración de los latinos en la sociedad estadounidense. La elección de legisladores latinos en los

Estados Unidos es, por lo tanto, compleja y variada. Este libro proporciona evidencia sobre el éxito de los latinos en ganar distritos

legislativos y del Congreso estatales en los que no tienen una ventaja natural.



Staudt, Kathleen. 201. Border Politics in a Global Era. Comparative Perspectives. London : Rowman & Littlefield. 278 páginas.

Inicialmente, la investigación en estudios fronterizos se basó principalmente en generalizaciones de casos en las tierras fronterizas de

Estados Unidos y México antes de crecer en Europa. La Política Fronteriza en una Era Global busca expandir aún más el estudio para

incluir el Sur poscolonial en respuesta al gran desafío de los estudios fronterizos interdisciplinarios: explorar las fronteras en muchos

contextos, con y a través de una variedad de estados, incluidos los llamados Estados post-coloniales en desarrollo.

Sanford, William R., Carl R. Green. 2009. Basic Principles of American Government. New York: AMSCO Schools Publications,

INC. 562 páginas.

Es un libro orientado constitucionalmente que incluye una descripción valiosa y extensa de la naturaleza del gobierno de Estados

Unidos de América, seguido de una historia de sus principios fundacionales, que los rastrea desde los antiguos hebreos, griegos,

romanos y medievales. Así como sus antecedentes de reforma, y fuentes británicas. A partir de ahí, se describe la elaboración de sus

constituciones nacionales y estatales, el desarrollo del siglo XIX y las desviaciones del siglo XX.

Stapleton, Rachel F., Antonio Viselli. 2019. Iconoclasm. The Breaking and Making of Images. Montreal ; Kingston ; London ;

Chicago : McGill-Queen's University Press. 223 páginas.

La iconoclasia, la alteración, destrucción o desplazamiento de iconos, generalmente se considera tabú o profano. Pero, en ocasiones,

el acto de destruir lo sagrado involuntariamente otorga estatus icónico al objeto profanado. La iconoclasia examina la reciprocidad

entre el edificio y la ruptura de imágenes, prestando especial atención al poder constructivo de los actos destructivos. Aunque la

iconoclasia lleva consigo connotaciones inherentemente religiosas, este volumen examina la destrucción de imágenes más allá de lo

espiritual y lo sagrado.



Revistas

“Paper integration: The structural constraints and consequences of the US refugee resettlement program”. Migration Studies, Vol.

6, no. 2, Julio, 2018.

Ver artículo

La literatura sobre migración sostiene que, a diferencia de otros inmigrantes, los refugiados reasentados en los Estados Unidos,

se benefician de un programa federal de integración. Estos reclamos no consideran las barreras que pueden complicar la

implementación de la política de reasentamiento.

“Mexico Oil & Gas Report Includes 10-year forecasts to 2028”. Mexico Oil & Gas Report, Business Monitor International.  no. 3,  

2019. 

Ver artículo 

Se da un reporte de México en reservas de gas y petróleo  del cual  crecerá a lo largo de 10 años de período de predicción, como

los participantes del sector privado.

William Howell , Stefan Krasa, Mattias Polborn. “Conflicto político en el tiempo”. American Journal of Political Science,. Vol. 63,

no. 3, 2019.

Ver artículo

En este artículo se estudia un modelo de competencia electoral en el que los políticos deben decidir si iniciar la provisión de

algún bien público y, después, cuánto del bien público proporcionar. El modelo ilumina cómo la implementación de un proyecto

afecta las elecciones y, por el contrario, cómo las consideraciones electorales influyen en las decisiones sobre la

implementación. El modelo revela además cómo los beneficios percibidos de ocupar un cargo pueden impedir la producción de

bienes públicos sobre los cuales existe un amplio consenso. Y dependiendo de los hechos sobre la estructura del programa y el

panorama electoral, la implementación de una política puede mitigar o exacerbar el conflicto político.

https://academic.oup.com/migration/advance-article/doi/10.1093/migration/mny016/5048699?searchresult=1
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=c9ef0a20-8690-4f58-97ea-c19a85d64268%40sessionmgr4007
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ajps.12467#reference


Jason M. Walter. “Regulating mediators of internet piracy: P2P websites and cyberlockers”. Digital Policy, Regulation and

Governance. Vol. 21, no. 5, 2019.

Ver artículo

En este artículo se pretende demostrar los cambios que ha sufrido significativamente en cuanto a los derechos de autor en la

era digital, y debido a los atributos únicos de la piratería en internet y el método de intercambio, los tradicionales enfoques de

reglamentación son ineficaces. Este trabajo tiene como objetivo examinar el papel de peer-to-peer hosts de la red y que a

menudo se omite cyberlocker.

Susan Ariel Aaronson. “Data is different, and that’s why the world needs a new approach to governing cross-border data flows”.

Digital Policy, Regulation and Governance. Vol. 21, no. 5, 2019.

Ver artículo

El propósito de este artículo es explicar el nuevo papel de los datos en el comercio y explicar por qué los datos en el comercio

son diferentes del comercio de otros bienes y servicios. Además de sugerir un nuevo enfoque a nivel nacional e internacional, de

las empresas, los gobiernos y los individuos que utilizan datos para crear nuevos servicios, como aplicaciones, inteligencia

artificial (IA) e Internet de las cosas (IoT).

Alessandro Nai, Ferran Martínez i Coma , Jürgen Maier. “Donald Trump, Populism, and the Age of Extremes: Comparing the

Personality Traits and Campaigning Styles of Trump and Other Leaders Worldwide”. Presidental Studies Quarterly. Vol. 49, no.

3, 2019. 609-643 p.

Ver artículo

Una narrativa común que retrata a Donald Trump como impetuoso y rápido para la ira, mentir constantemente, descarado,

vulgar, y con un gran sentido de sí mismo y de sus logros. En este artículo muestra de forma gráfica la personalidad y el perfil de

personalidad para el Triunfo de la política de estilo y logros.

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/DPRG-05-2019-0035/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/DPRG-03-2019-0021/full/html
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/psq.12511


Mireles-Rios, Rebeca & Nichole M. Garcia. "What would your ideal graduate mentoring

program look like?: Latina/o student success in higher education". Journal of Latinos and education. Vol. 18, no.4, 2019.

Este estudio analiza cómo un grupo diverso de estudiantes universitarios de origen latino reciben el programa ideal de tutoría de

posgrado y pregrado basado en voces de estudiantes universitarios latinos de diversas especialidades y experiencias, los resultados

ofrecen soluciones concretas sobre cómo estudiantes graduados que recibieron tutoría pueden desempeñar un papel fundamental en

el aumento y la mejora de los latinos. El programa incluye estudiantes graduados que son un modelo a seguir. PDF

Garza-Reyna, Gina Lydia. The academic preparedness of Latino students in dual language and transitional bilingual education

programs. Journal of latinos and education. Vol. 18, no.4, 2019

Este estudio causal comparativo analizó la preparación universitaria de los ELL latinos educados en dos programas diferentes de

educación bilingüe, Transitional Bilingual (TB) y Dual Language (DL), al examinar los puntajes de ciencias y matemáticas en el

examen de ingreso a la universidad reconocido a nivel nacional, el ACT. Se encontró una diferencia estadísticamente significativa

en el desempeño de los participantes en las áreas de matemáticas y ciencias a través de una serie de pruebas t. Las estadísticas

descriptivas informan que los participantes de DL tenían una probabilidad 29.6% mayor en ciencias y una probabilidad 15.2%

mayor en matemáticas de estar preparados para la universidad, según la Política de Admisión Uniforme de Texas. Sobre todo, los

participantes de DL superaron a los participantes de TB. PDF

Morocho, Mary, y Claudio Rama. Las nuevas fronteras de la educación a distancia. Universidad Técnia particular de Loja.

La educación a distancia está en constante proceso de expansión y de cambio. Es un proceso continuo de renovación de sus

prácticas y de sus marcos conceptuales. Ella es al tiempo, el ámbito en el cual se experimentan nuevos desarrollos de modelos

educativos, teorías del aprendizaje, tecnologías digitales y políticas públicas. El conocimiento avanza en todas las dimensiones y

en la educación a distancia se expresa en diversidad de orientaciones. Avanza en general en lo que se ha denominado fronteras

del conocimiento. Temas nuevos, enfoques novedosos, hipótesis hasta descabelladas pudieran existir, que formulan desafíos a la

reflexión y la investigación. Múltiples autores se han volcado al estudio de esas fronteras del conocimiento. En ellas es donde se

están formulando y produciendo nuevos enfoques y paradigmas, donde hay un campo fértil a nuevas ideas e interpretaciones de

la realidad.

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/15348431.2018.1447937
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15348431.2017.1394858


Migración

Crisis at the Border? An Update on Immigration Policy with Stanford’s Lucas Guttentag

Lucas Guttentag Q&A with Sharon Driscoll, Stanford Law Magazine, 4-22-19

El presidente Trump ha declarado una crisis en la frontera, diciendo que el país está "lleno" e incapaz de procesar y absorber nuevos

inmigrantes y solicitantes de asilo, mientras que el Fiscal General impone nuevas reglas que obligan a la detención de refugiados.

Aquí, el profesor Lucas Guttentag, un experto en leyes de inmigración, fundador y ex director nacional del Proyecto de Derechos de

los Inmigrantes de la Unión Americana de Libertades Civiles que se desempeñó como asesor principal de inmigración en el

Departamento de Seguridad Nacional de 2014-16 durante la administración de Obama, analiza el Políticas y propuestas de la

administración actual. PDF

The Migration Challenge

James F. Hollifield, Hoover Institute, Governance in an Emerging New World, Spring Series, Issue 619, 5-6-19

La migración internacional ha aumentado constantemente en todas las regiones del mundo desde el final de la Segunda Guerra

Mundial. En 2017, aproximadamente 258 millones de personas residen fuera de su país de nacimiento (3.4 por ciento de la

población mundial) y durante el último medio siglo, la movilidad individual ha aumentado a un ritmo constante. Decenas de

millones de personas cruzan las fronteras a diario, lo que representa aproximadamente dos mil millones anuales. La movilidad

internacional es parte de una tendencia más amplia de globalización, que incluye el comercio de bienes y servicios, las inversiones

y los flujos de capital, una mayor facilidad de viaje y una verdadera explosión de información. Si bien el comercio y los flujos de

capital son los pilares gemelos de la globalización, la migración es la tercera pata del taburete en el que descansa la economía

global. PDF

Immigrants in California

Hans Johnson and Sergio Sanchez, Public Policy Institute of California, 5-19

California alberga a casi 11 millones de inmigrantes, aproximadamente una cuarta parte de la población nacida en el extranjero en

todo el país. En 2017, el año más actual de datos, el 27% de la población de California nació en el extranjero, más del doble del

porcentaje en el resto del país. Los residentes nacidos en el extranjero representaron al menos un tercio de la población en cinco

condados de California: Santa Clara (39%), San Francisco (36%), San Mateo (35%), Los Ángeles (34%) y Alameda (33). %). La

mitad de los niños de California tienen al menos un padre inmigrante. PDF

Policy Proposals to Address the Central American Migration Challenge

Bipartisan Policy Center, 6-26-19

Desde 2014, Estados Unidos ha visto un cambio importante en los flujos de migrantes a medida que más

familias y niños de El Salvador, Guatemala y Honduras llegan a la frontera entre Estados Unidos y México. Los

motivos y las acciones de este flujo de migrantes de generaciones anteriores, a medida que el número de

detenciones de unidades familiares aumentó a niveles históricos en 2019, la administración Trump continuó

confiando en la misma estrategia basada en la aplicación de la ley. que sus predecesores solían disuadir a los

migrantes anteriores en la frontera, aunque con efectos más punitivos en un esfuerzo por disuadir y reducir la

afluencia. PDF

https://law.stanford.edu/2019/04/22/crisis-at-the-border-an-update-on-immigration-policy-with-stanfords-lucas-guttentag/
https://www.hoover.org/research/migration-challenge
https://www.ppic.org/publication/immigrants-in-california/
https://bipartisanpolicy.org/wp-content/uploads/2019/07/Central-American-Migration-Challenge.pdf


The impact of migrants’ remittances and investment on rural youth

Manuel Orozco y Mariellen Jewers, IFAD.

Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo, recientemente fue coautor de un informe con Mariellen

Jewers titulado “El impacto de las remesas e inversiones de los migrantes en la juventud rural” como parte del Informe de Desarrollo

Rural de 2019 para el Fondo Internacional para el desarrollo agrícola (FIDA). El documento publicado en junio de 2019 analiza el

impacto positivo que los migrantes tienen en sus comunidades de origen, específicamente en el desarrollo económico sostenible de la

juventud rural a través del "compromiso económico transnacional". Los autores identifican que este compromiso económico

transnacional puede adoptar la forma de "Transferencias de dinero (remesas familiares), filantropía, emprendimiento, inversión de

capital, consumo de bienes nacionales y transferencia de conocimiento". En última instancia, los impactos positivos mostrados en los

estudios muestran que las remesas pueden funcionar como una herramienta para un mayor desarrollo rural en todo el mundo. PDF

Law and Border

Sharon Driscoll, Hoover Digest.

El presidente Trump declaró una emergencia nacional el 15 de febrero y dijo que los funcionarios estadounidenses "enfrentarán la

crisis de seguridad nacional en nuestra frontera sur". La orden tenía como objetivo desviar el dinero previamente asignado para

aumentar los fondos para ampliar un muro fronterizo en el Frontera mexicana. El profesor de derecho de Stanford, Michael

McConnell, experto en derecho constitucional y ex juez de circuito del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el

Décimo Circuito, analiza la separación de poderes, esta declaración presidencial de emergencia nacional y la ley. PDF

Latin American and Caribbean Migration from Weak and Failing States

Manuel Orozco, The Dialogue.

La movilidad humana internacional desde las Américas ha aumentado dramáticamente a al menos 40 millones de personas en

2018, de 23 millones en 2000. Estos flujos de migración responden a las demandas globales de mano de obra extranjera poco

calificada. También responden a desafíos políticos relacionados con la fragilidad del estado. El alcance de este fenómeno es

considerable. Hay más de 80 millones de hogares transnacionales, incluidos unos cuarenta millones de migrantes que viven en los

Estados Unidos, España, Canadá y otros lugares de América Latina y el Caribe, junto con aproximadamente cuarenta millones de

familias de migrantes que viven en sus hogares en la región. Estas conexiones impactan y benefician a las economías de los países

de origen y de acogida. Entre los muchos impactos de la migración, los más conocidos son las remesas, que en 2018 representaron

más de US $ 84 mil millones para la región. Además, las remesas año tras año continúan creciendo. PDF

Central American Immigrants in the United States

Allison O’Connor, Jeanne Batalova, and Jessica Bolter, Migrations Policy Institute, 8-15-19

Durante 2018 y 2019, el aumento en las llegadas de inmigrantes y solicitantes de asilo provenientes de Centroamérica en la frontera 

de México y los Estados Unidos pusieron a prueba la capacidad del sistema migratorio estadounidense. Aunque la atención de los 

medios y la opinión pública se enfocó en el incremento creciente en el número de familias y niños no acompañados del Triángulo 

Norte centroamericano, la inmigración de la región hacia los Estados Unidos tiene una historia que abarca décadas. PDF

https://www.ifad.org/documents/38714170/41187395/16_Orozco+and+Jewers_2019_RDR+BACKGROUND+PAPER.pdf/42c88c86-2955-198f-0432-454333ce4a99
https://www.hoover.org/research/law-and-border
https://www.thedialogue.org/wp-content/uploads/2019/09/Migration-Patterns-and-State-Fragility.pdf
https://www.migrationpolicy.org/article/inmigrantes-centroamericanos-en-los-estados-unidos


Immigrants Contribute Greatly to U.S. Economy, Despite Administration’s “Public Charge” Rule Rationale

Arloc Sherman, Danilo Trisi, Chad Stone, Shelby Gonazales, and Sharon Parrott, Center on Budget and Policy Priorities.

La regla de "carga pública" finalizada recientemente por el Departamento de Seguridad Nacional ordena a los funcionarios de

inmigración que rechacen las solicitudes de personas que buscan permanecer o ingresar legalmente a los Estados Unidos si han

recibido, o se considera que es más probable que reciban en el futuro, cualquiera de una variedad de beneficios públicos que están

vinculados a la necesidad. La regla tendrá dos impactos principales. Será más difícil para aquellos que actualmente tienen medios

modestos obtener una entrada legal o permiso para permanecer en el país como residente permanente. PDF

Where Are the Northern Triangle Countries Headed? And What Is U.S. Policy?

Mark L. Schneider, Michael A. Matera, Center for Strategic and International Studies

Los países del Triángulo del Norte (NTC) de El Salvador, Guatemala y Honduras han cobrado mayor atención nacional desde

2014 cuando un gran número de menores no acompañados apareció repentinamente en la frontera suroeste de los Estados

Unidos. Los migrantes de estos países no eran nuevos. La migración total había alcanzado los tres millones incluso antes de

2014, quizás la mitad viviendo en la sombra, indocumentados y vulnerables. Esta migración había sido impulsada por los

conflictos civiles de la década de 1980, la deportación de miembros violentos de pandillas (que trajeron el crimen organizado y

la violencia de sus barrios de Los Ángeles) y la escasez de oportunidades económicas. PDF

Employers increase their profits and put downward pressure on wages and labor standards by exploiting migrant workers

Daniel Costa, Economic Policy Institute.

El actual sistema de inmigración de Estados Unidos no está funcionando para los trabajadores. En cambio, beneficia a los

empleadores… que explotan el estado migratorio de inmigrantes no autorizados y trabajadores invitados autorizados a través de un

marco legal que ejerce una presión a la baja sobre los salarios y deja a los trabajadores migrantes impotentes para hacer valer sus

derechos laborales y responsabilizar a los empleadores. Esto perjudica tanto a los migrantes como a los trabajadores

estadounidenses (ciudadanos y residentes legales permanentes) que trabajan junto a ellos. PDF

The U.S. Is Mistreating Children in Its Custody. Can International Law Help?

Michael Garcia Bochenek and Warren Binford, American Prospect.

“Nobody takes care of us here,” an 11-year-oldViolencia. Agresión sexual Bandas criminales. Abuso doméstico. Gobiernos

fallidos. La policía no quiere o no puede ofrecer protección. Estas son las razones que dieron niño tras niño para venir a los Estados

Unidos en busca de seguridad, ya que los entrevistamos en las instalaciones de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos en El

Paso, Texas, en junio. Muchos de los niños tenían solicitudes de asilo plausibles que deberían considerarse seriamente, y todos los

niños tenían derecho a ser tratados con humanidad y dignidad. PDF

https://www.cbpp.org/sites/default/files/atoms/files/8-15-19pov.pdf
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Out of the Shadows: Shining a Light on Irregular Migration

Erol Yayboke, Center for Strategics and International Studies.

Millones de personas en todo el mundo viven y viajan a través de las sombras. Obligados a abandonar su hogar, migran de manera

irregular sin la documentación adecuada para acceder a empleos, educación, atención médica, alimentos y otros servicios esenciales.

La migración irregular existe porque no hay suficientes oportunidades para la seguridad y la prosperidad en el hogar y muy pocos

medios convencionales para remediar esa falta de oportunidades. PDF

Economía

How well is the American economy working for working people?

La tasa de desempleo de la nación ha sido igual o inferior al 4% durante el último año y medio. Pero si bien un período de 18
meses de desempleo por debajo del 4% es un buen comienzo para mejorar el mercado laboral, está lejos de ser suficiente para
deshacer el daño causado por un asalto político de décadas sobre la influencia económica que los trabajadores pueden ejercer.
En esencia, este documento examinan las muchas formas en que la política económica ha conspirado para permitir que gran parte
de la productividad de la nación escape de los cheques de pago de los trabajadores típicos. La productividad y el pago marcharon
al alza durante décadas después de la Segunda Guerra Mundial, pero han divergido notablemente desde finales de la década de
1970. PDF

China’s economic ‘miracle’ in context

Contrastar a China en varias etapas de reforma con Japón y Corea en etapas análogas muestra que China tiene menos éxito. La

recompensa es el ingreso personal, donde el crecimiento de China en términos de moneda local es similar al de Japón. Pero es más

lento que el de Corea y, en términos comparables en dólares, China está muy por detrás de Corea y Japón 40 años después de los

respectivos "milagros". Al evaluar a los contribuyentes clave para el aumento de los ingresos (productividad agrícola, cantidad y

calidad del trabajo, apalancamiento e innovación), China no logró extender la educación en los primeros 25 años de reforma. El

tamaño de China lo hace importante incluso con menos éxito de desarrollo. Por ejemplo, el gasto en investigación y desarrollo de

China afecta al mundo y es inadecuado para compensar el envejecimiento y el endeudamiento. PDF

Principled Governance of Shale Resources

Aspen Institute, Energy And Environment Program

En los Estados Unidos hay una gran variedad de oportunidades para producir petróleo y gas natural. Estas oportunidades se han

mejorado enormemente en los últimos años con el advenimiento de la tecnología de perforación direccional combinada con técnicas

de terminación de fracturación hidráulica, que han expandido las reservas de petróleo y gas natural económicamente recuperables de

los recursos de esquisto. Al mismo tiempo, el desarrollo y la producción de recursos de esquisto han planteado desafíos reales y

riesgos potenciales para la salud pública y el medio ambiente. Teniendo en cuenta tanto los beneficios como los riesgos potenciales,

cada estado debe decidir si debe producirse nueva producción de petróleo y gas natural. PDF
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Transforming the U.S. and EU Electric Power Sectors

Sarah Ladislaw and Stephen J. Naimoli, Center for Strategic and International Stdudies.

La Unión Europea y los Estados Unidos lanzaron un diálogo sobre los mercados mayoristas de energía en 2016 que continúa hasta la

fecha. El décimo aniversario del Consejo de Energía de Estados Unidos y la UE, el foro principal para la cooperación energética

transatlántica establecido en 2009, presenta un hito importante y una oportunidad para reflexionar sobre la dirección futura de la

asociación energética entre Estados Unidos y la UE, quienes comparten desafíos similares asociados con la transformación del sector

de la energía eléctrica. Si bien los enfoques pueden diferir en cada región por una variedad de razones, varias áreas de interés común

pueden servir como base para la futura cooperación transatlántica en estos importantes asuntos. PDF

Medios

Americans Split on More Regulation of Big Tech

Lydia Saad, Gallup.

Una nueva encuesta de Gallup encontró que el 48 por ciento de los encuestados dijo que el gobierno debería impulsar su regulación 

de las compañías de tecnología como Amazon, Facebook y Google, mientras que el 40 por ciento dijo que la regulación de estas 

empresas no debería cambiar. Aproximadamente el 60 por ciento de los liberales, miembros sindicales, graduados universitarios y 

demócratas autoidentificados apoyan una mayor supervisión de las empresas tecnológicas. PDF

Hostile Social Manipulation Present Realities and Emerging Trends

Michael J. Mazarr, Abigail Casey, Alyssa Demus, Scott W. Harold, Luke J. Matthews, Nathan Beauchamp-Mustafaga, James

Sladden, RAND Corporations.

El papel de la guerra de información en la competencia estratégica global se ha vuelto mucho más evidente en los últimos años. Los

practicantes de hoy de lo que los autores de este informe llaman manipulación social hostil, Emplear campañas dirigidas a las redes

sociales, falsificaciones sofisticadas, acoso cibernético y hostigamiento de personas, distribución de rumores y teorías de

conspiración, y otras herramientas y enfoques para causar daños al estado objetivo. Estas herramientas y técnicas emergentes

representan una amenaza potencialmente significativa para los intereses nacionales estadounidenses y aliados. PDF

Economic Implications for the United States of a North America without NAFTA or USMCA

Christine McDaniel, Mercatus, George Mason University, Policy Brief.

El presidente Trump ha declarado que tiene la intención de retirar a los Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América

del Norte (TLCAN) si el Congreso no aprueba el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA). Evaluar tanto la posibilidad

legal como el efecto económico de esta acción es difícil. Existe un profundo desacuerdo en los Estados Unidos sobre el alcance del

poder ejecutivo. El comercio internacional se rige por una compleja red de acuerdos multilaterales, regionales y bilaterales.

Retirarse del TLCAN sin ratificar el USMCA tendría efectos potenciales, ya que otros acuerdos llenarán el vacío creado al final de

un acuerdo comercial regional entre los Estados Unidos, Canadá y México. PDF
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USMCA

How much of the Transpacific Partnership is in the United States-Mexico-Canada Agreement?

Wolfgang Alschner and Rama Panford-Walsh, Ottawa University.

El Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) brindó la primera oportunidad para que la administración Trump traduzca 

su política comercial de "América Primero". En el presente  estudio, se evalúa cuán radicales han sido estos cambios por comparar 

sistemáticamente el USMCA con sus predecesores. Se encontró que, el USMCA copia el 57 por ciento de su texto de la Asociación

Transpacífica (TPP), que Trump repudió y no firmó una vez que asumió el cargo. En comparación con el tratado de Estados Unidos 

en general, la USCMA es más una continuación que una desviación de acuerdos anteriores. PDF

From NAFTA to CUSMA: The Changes,

The Conference Board of Canada.

La ratificación de CUSMA por los tres países proporcionará una sensación de estabilidad económica en la región por al menos seis

años. Sin embargo, también tendrá implicaciones para las relaciones comerciales de Canadá con países fuera de la región.

• Canadá logró mantener la exención cultural incluida en el TLCAN, así como el derecho a enviar cuestiones de derechos

compensatorios y antidumping determinaciones por los Estados Unidos a una revisión de un panel binacional.

• CUSMA incluye nuevos elementos que no existía bajo el TLCAN, incluido un cláusula de extinción, una "economía no de

mercado" cláusula que podría dificultar que Canadá firmará un acuerdo comercial con China, y un capítulo sobre comercio digital.

•El nuevo acuerdo mantiene el núcleo componentes del TLCAN relacionados con la industria automotriz, el suministro del sistema

de gestión y propiedad intelectual de Canadá, aunque con algunos cambios y adiciones.

• En muchos casos, los cambios y adiciones reflejar las concesiones de Canadá, no es sorprendente dado que el medio ambiente en

que las renegociaciones tuvieron lugar fue menos que ideal y los costos potenciales de una ruptura del TLCAN fue tan alta. PDF
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Artículos electrónicos

Eichner, Thomas. “Bottom‐up world climate policies: Preserving fossil fuel deposits vs. capping fuel consumption.” Canadian

Journal of Economics. Volúmen 52, no. 3, 2019. PDF

Lyell, Davis. “Telling migrant stories: latin american diaspora in documentary film.” Canadian Journal of Film Studies; 2019,

Vol. 28 no. 1. PDF

Kenneth, Holland. “The Canada–United States defence relationship: a partnership for the twenty-first century.” Canadian

Foreign Policy Journal. Vol.20, no. 3 2015.

Friedberg, Aaron L. “The Sources of Chinese Conduct: Are Washington and Beijing´s Assertiveness.” The Washington

Quarterly. Winter, 2015 PDF

Westad, Odd Arne. The Sources of Chinese Conduct: Are Washington and Beijing Fighting a New Cold War?. Vol.98, no. 5,

2019. PDF

Polanco, Geraldina. “Competition Between Labour‐Sending States and the Branding of National Workforces.” International

Migration. Vol. 57, no. 4, 2019. PDF

Election 2019: What’s the big idea? This election demands a candidate who can rise up to these challenging times of trade wars,

global instability and public-health crisis. The odd aren´t looking good. Macleans, septiembre 11, 2019. PDF

Shannon Proudfoot. Election 2019 primer: Energy and the environment. Where each of the parties stand on the increasingly top-

of-mind issue of climate change—and what they propose to do about it. Macleans septiembre 12, 2019. PDF

Westad, Odd Arne. “The Sources of Chinese Conduct: Are Washington and Beijing Fighting a New Cold War?”, en Foreign

Affairs. Vol. 98, no. 5, 2019. PDF

Robert Malley. “The Unwanted Wars Why the Middle East Is More Combustible Than Ever.” Foreign Affairs.

November/december 2019. PDF
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