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Montero, Sergio, Karen Chapple. 2019. Fragile Governance and Local Economic Development. Theory and Evidence From

Peripheral Regions in Latin America. Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge. 166 páginas.

Este libro propone una forma alternativa de ver el desarrollo económico local basado en la idea de una gobernanza frágil bajo

tres variables: asociaciones y redes, procesos de aprendizaje, y liderazgo y gestión de conflictos en seis regiones periféricas de

América Latina. Los estudios de caso ilustran los desafíos de la gobernanza en ciudades pequeñas e intermedias en América

Latina, y muestran estrategias que se están utilizando para lograr una visión más resiliente y territorial del desarrollo

económico local.

Libros

Hodges, Adams. 2020. When Words Trump politics. Resisting a Hostile Regime of Language. Stanford, California : Stanford

Briefs, an imprint of Stanford University Press. 181 páginas.

El trumpismo no sólo ha dado paso a un nuevo régimen político, sino también a un nuevo régimen de lenguaje, que exige un

análisis inteligente e informado. Cuando Words Trump Politics toma ideas de la antropología lingüística y campos relacionados

para decodificar, comprender y, en última instancia, proporcionar a los lectores no expertos herramientas fácilmente digeribles

para resistir las políticas de división y odio.

Steve Kornacki, Ron Butler, et ál. The Red and the Blue: The 1990s and the Birth of Political Tribalism. New Yor: Ecco, 2019

Las batallas de Clinton / Gingrich fueron peleas sin importancia que provocaron cambios masivos en las políticas y

enfrentamientos de alto riesgo: sus colisiones tuvieron consecuencias políticas de gran alcance. Pero los años 90 no fueron

solo sobre ellos. Kornacki escribe sobre la obstinada presencia de Mario Cuomo en torno a la campaña de Clinton en 1992; El

giro estelar de Hillary Clinton durante los exámenes parciales de 1998, sembrando la idea de su propia candidatura; La carrera

salvaje de Ross Perot en 1992 que lo inspiró a lanzar el Partido de la Reforma, dando a Donald Trump su primer contacto con

la política electoral en 1999; y muchos otros.



Lazarus, Jeffrey, Amy Steigerwalt. 2019. Gendered Vulnerability. How Women Work Harder to Stay in Office. Ann Arbor : 

University of Michigan Press. 226 páginas. 

La vulnerabilidad de género examina los factores que hacen que las mujeres políticas sean más vulnerables electoralmente que sus

homólogos masculinos. Estos factores se combinan para convencer a las mujeres de que deben trabajar más para ganar las

elecciones, un fenómeno que Jeffrey Lazarus y Amy Steigerwalt denominan "vulnerabilidad de género". Dado que las mujeres

sienten una presión constante para asegurarse de que puedan ganar la reelección, dedican más tiempo y energía para ganar el favor

de sus electores. Lazarus y Steigerwalt examinan diferentes facetas del comportamiento legislativo y descubren que las mujeres

hacen un mejor trabajo al representar a sus electores que los miembros masculinos.

Dittmar, Kelly, Kira Sanbonmatsu, Susan J. Carroll. 2018. A Seat at The Table. Congresswomen´s Perspectives on Why Their 

Presence Matters. New York, NY: Oxford University Press. 259 páginas.

Incluye información sin precedentes de más de las tres cuartas partes de las mujeres que sirven en el 114 ° Congreso. Examina las

interacciones de género con raza / etnia, partido, geografía y otros factores que configuran el comportamiento legislativo. Presenta

un fuerte argumento de por qué la representación de las mujeres es importante en el Congreso y, en general, en la política

estadounidense. Escrito en un estilo accesible y ofrece relatos interesantes y de primera mano de lo que es para las mujeres servir

en el Congreso.

Fitz Gerald David. 2019. Refuge beyond reach : how rich democracies repel asylum seekers. New York, N.y. Oxford University

Press.

David Scott FitzGerald rastrea el origen y el desarrollo de las prácticas implementadas por los gobiernos para disuadir a los

solicitantes de asilo desde la década de 1970 hasta el presente. FitzGerald se basa en documentos oficiales del gobierno,

información obtenida a través de WikiLeaks y solicitudes de FOIA de la CIA, y entrevistas con solicitantes de asilo para analizar

sistemáticamente las políticas asociadas con el control remoto de los solicitantes de asilo. Él muestra cómo los EE. UU., Canadá,

Europa y Australia cumplen con la letra de la ley mientras violan el espíritu de esas leyes a través de una gama de prácticas de

control remoto: la cúpula, el foso, el búfer, la jaula y la barbacana



Bennet, Andy, Paula Guerra. 2019. DIY Cultures and Underground Music Scenes. Abingdon, Oxon; New York Routledge.

Este volumen examina la influencia global y el impacto de la práctica cultural de bricolaje, ya que informa la producción, el

rendimiento y el consumo de música underground en diferentes partes del mundo. El libro reúne una serie de estudios originales

de actividades musicales de bricolaje en Europa, América del Norte y del Sur, Asia y Oceanía. Los capítulos combinan ideas de

escritores académicos establecidos con el trabajo de académicos más jóvenes, algunos de los cuales están directamente

involucrados en escenas contemporáneas de música underground.

Josa, Pedro F.R. 2015. La gran Revolución Americana. Raíces ideológicas de la política exterior de Estados Unidos. Madrid: 

Ediciones Encuentro. 316 páginas.

Uno de los campos en los que es difícil que se dé en nuestros días una confrontación pacífica de ideas es el del análisis de las

políticas de los Estados Unidos en el ámbito exterior, ya que se suelen tomar habitualmente como punto de partida unos cuantos

lugares comunes y prejuicios que hacen muy difícil cualquier posibilidad de debate mínimamente riguroso. Este libro permite un

acercamiento a esta cuestión alejado de los estereotipos habituales, intentando desentrañar de forma seria y ponderada cómo, a lo

largo de su historia, desde su Independencia hasta el presente, la política exterior norteamericana se ha ido rigiendo por una serie

de principios ideológicos y tradiciones políticas que la han hecho fluctuar, a lo largo del tiempo, entre unas posiciones

marcadamente aislacionistas y otras de carácter claramente internacionalista.

Díaz, Socorro. 2019. Muro de ira y humo. El presente de la relación México-Estados Unidos. Ciudad de México:

Siglo XXI Editores. 165 páginas.

La relación actual de Estados Unidos con nuestro país afecta a los mexicanos y ha logrado abarcar a todos los países

del mundo, ya sea de manera directa mediante declaraciones de muros fantasma o a través de los comentarios

racistas y las amenazas constantes que han circulado por las redes sociales. Lo interesante en este libro es que la

autora no sólo hace un relato de las barbaridades del presidente Trump sino cómo contrasta cada una de sus acciones

con aspectos de su pasado. En este sentido, nos habla sobre su origen que pareciera no tener importancia pero en

realidad es la base de muchas de las posturas que ha tomado Trump en su gobierno; así como de los odios que ha

generado contra las caravanas de América Central o contra los ciudadanos de otros países que ya están establecidos

en Estados Unidos.

https://www.edicionesencuentro.com/wp-content/uploads/2019/10/9788490550915.jpg


Rodríguez Sumano, Abelardo. 2018. Granos de arena. Ideas y marco conceptual en la seguridad nacional en México, contexto internacional
y cambio político. Ciudad de México: Universidad Iberoamericana. 358 páginas.

En el marco de las relaciones internacionales y las políticas comparadas se pone a consideración del lector una serie de análisis y propuestas en
materia de seguridad nacional que coinciden con la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador. Para ello el autor analiza el entorno
internacional y las vicisitudes estructurales del tipo de régimen político -el autoritarismo versus una democracia incipiente- que han limitado y
descarrilado el desarrollo económico y social, la seguridad pública, la inteligencia, las relaciones civiles-militares, la defensa exterior, la
política exterior y la diplomacia cultural. Con base en lo anterior se examina la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la seguridad
humana, el rol de las Naciones Unidas y el reconocimiento del patrimonio mundial y natural por la Unesco. Asimismo, el autor propone un
modelo para la elaboración de memorándums en el proceso de toma de decisiones, y esboza los primeros apuntes de un nuevo concepto que va
del poder suave a la seguridad inteligente.

Oulhaj, Leila (Coord.). 2019. La economía social y solidaria en un contexto de crisis de la civilización occidental. Ciudad de

México: Universidad Iberoamericana. 290 páginas.

México se ha convertido es pocos meses en país de destino para migrantes provenientes de Centroamérica; además se caracteriza

por ser país de origen y de tránsito desde hace muchos años; y hasta país de retorno, sobre todo desde la llegada de Trump a la

presidencia de Estados Unidos. Frente a este contexto, una de las esperanzas queda en las voces que se elevan desde distintos

rincones de este planeta para oponerse, resistir y ofrecer alternativas al programa neoliberal y a sus diferentes formas de

expresión. De esta manera, surgen preguntas en cuanto a las alternativas que podrían dignificar las condiciones de vida de las y

los excluidos de este programa: ¿será la economía social y solidaria una opción para las y los migrantes en el país de destino o de

origen? ¿Ha sido una opción para que puedan encontrar una alternativa al programa neoliberal que les permita mejorar sus

condiciones de vida?

Alberta Tim, Jason Culp, et ál. 2019. American Carnage: On the Front Lines of the Republican Civil War and the Rise of

President Trump. New York: HarperCollins.

American Carnage es la historia del ascenso de un presidente basado en la evolución de un país y el colapso de un partido.

Cuando George W. Bush dejó el cargo con índices de aprobación récord y Barack Obama lideró una toma de posesión demócrata

de Washington, los republicanos se enfrentaron a un momento de juicio: no tenían visión, ni generación de nuevos líderes, ni

energía en la base del partido. Sin embargo, la búsqueda contundente de Obama de su agenda progresiva, junto con el panorama

cultural y demográfico rápidamente cambiante de la nación, encendió un fuego bajo la derecha, devolviendo a los republicanos al

poder e invitando a una lucha sangrienta por la identidad del partido en la era posterior a Bush. Las facciones que surgieron, una

dirigida por absolutistas como Jim Jordan y Ted Cruz, la otra dirigida por pragmáticos como John Boehner y Mitch McConnell,

participaron en una serie de devastadores enfrentamientos internos e intentos de golpes de estado por el control.
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Notas de interés

Artificial Intelligence Policies in East Asia: an Overview from the Canadian Perspective

Dongwoo Kim, Asia Pacific Foundation of Canada.

Políticas de inteligencia artificial en Asia oriental: una visión general desde la perspectiva canadiense proporciona una visión

general de las políticas de inteligencia artificial (IA) de tres países de Asia oriental: China, Japón y Corea del Sur. Este nuevo

informe se centra en las políticas gubernamentales, la gestión del talento y las implicaciones éticas, legales y sociales de la IA, el

disruptor socioeconómico líder del mañana. El informe extrae implicaciones de la agenda de IA de Asia Oriental para Canadá, y

concluye con cuatro amplias recomendaciones destinadas a dirigir a las partes interesadas canadienses a áreas más específicas de

enfoque y acción en política exterior, relaciones comerciales y relaciones de persona a persona basadas en el análisis que La

gobernanza de la IA será uno de los fundamentos clave de la geopolítica en los próximos años. PDF

Digital Technology Firms: Their Importance and Role in Atlantic Canada’s Economy
Atlantic Provinces Economic Council.

Según el nuevo informe de APEC, Digital Technology Firms, las empresas de tecnología digital en el Atlántico canadiense están
haciendo una gran y creciente contribución a la economía regional, pero factores como la disponibilidad de la fuerza laboral, el
financiamiento para aumentar y las tasas de adopción digital débiles deben mejorar para mantener su progreso. : Su importancia y
papel en la economía atlántica de Canadá. La industria digital en el Atlántico canadiense está evolucionando rápidamente, pero su
tamaño e impacto han sido en gran medida desconocidos hasta ahora. El estudio identifica que las empresas de tecnología digital en
el Atlántico de Canadá representaron $ 6,1 mmd en ingresos en 2017, frente a los $ 5,2 mmd en 2014. PDF

Investment Monitor 2019: Report on City-Level Foreign Direct Investment Between Canada and the Asia Pacific

Asia Pacific Foundation of Canada.

A medida que Canadá gira hacia nuevos mercados asiáticos como parte de su estrategia nacional de diversificación comercial, tanto

los responsables políticos como el público han comenzado a centrar su atención en la inversión extranjera directa (IED) que fluye

dentro y fuera de Canadá. Una serie de preguntas impregnan la discusión, y el debate, en torno a la IED: ¿Qué cantidad de inversión

extranjera ingresa a Canadá o fluye hacia Asia Pacífico? ¿De dónde viene esta inversión y hacia dónde va? Este año, el Monitor de

inversiones dirige su atención a la IED canadiense y de Asia Pacífico a nivel de ciudad. Las nuevas tendencias capturadas por el

Monitor de inversiones muestran que las ciudades canadienses son centros de actividad y compromiso, y están ayudando a fomentar

una mayor conectividad económica entre Canadá y Asia. PDF

https://www.asiapacific.ca/sites/default/files/filefield/ai_report_2019.pdf
https://www.apec-econ.ca/files/documents/Digital/Digital%20Report%20Final%20-%20English.pdf
https://www.investmentmonitor.ca/sites/default/files/2019-04/Investment%20Monitor%20Report-Final%202019.pdf


E-Commerce in South Korea: A Canadian Perspective

Leyland Pitt,Theresa Eriksson,Kristin Matheson,Kirk Plangger,Karen Robson, Asia Pacific Foundation of Can.

Corea del Sur es el tercer mercado de comercio electrónico más grande del mundo. Las ventas alcanzaron $ 71.2 mmd entre

compras nacionales e internacionales en 2017, con más del 30% de sus ciudadanos gastando más de la mitad de sus ingresos

mensuales disponibles en compras en línea. Una de las explicaciones clave del éxito del comercio electrónico coreano radica en el

alto nivel de penetración del comercio electrónico del país, facilitado por la infraestructura de TI de última generación, que incluye

la velocidad promedio de conexión a Internet más alta a 24.6Mbps. Este informe está dirigido a empresas canadienses que estén

contemplando la expansión al comercio electrónico en Corea del Sur. PDF

China and economic sanctions: Where does Washington have leverage?

Richard Nephew, Brookings.

Estados Unidos ha demostrado vívidamente en los últimos 30 años que las sanciones son un medio para este fin, y los académicos

chinos están demostrando una facilidad cada vez mayor con la doctrina de las sanciones. La creciente asertividad de China en las

sanciones económicas le permitirá no solo contraatacar directamente a Estados Unidos con medidas de represalia, sino también

desarrollar fundamentos independientes para aplicar sanciones en pos de los objetivos de la política china. China puede comenzar a

usar las sanciones como un instrumento afirmativo de política. Estados Unidos es vulnerable a las interrupciones en los lazos

económicos entre Estados Unidos y China. La dependencia de los Estados Unidos de la financiación china, especialmente para la

deuda nacional de los Estados Unidos. PDF

Invertir en el vecindario: Cambios en los patrones de migración entre México y Estados Unidos y oportunidades para una

cooperación sostenible

Andrew Selee, Silvia E. Giorguli-Saucedo, Ariel G. Ruiz Soto, and Claudia Masferrer, Migrations Policy.

Las tensiones actuales entre México y Estados Unidos sobre migración—incluyendo una retórica política divisiva y acciones

unilaterales de los Estado Unidos que afectan a las comunidades fronterizas—ocultan una importante realidad: los desafíos

migratorios que enfrentan ambos países son cada vez más similares. Ambos enfrentan flujos mixtos humanitarios y de otros

migrantes de Centroamérica en gran escala, incluyendo a muchas familias y niños no acompañados, y ambos tienen sistemas de

refugio y asilo que luchan por mantenerse al día con los números crecientes de solicitudes de protección que reciben. PDF

Does Canada Need a Foreign Policy Review

Randolph Mank, Canadian Global Affairs Institute.

La política exterior contemporánea de Canadá ha sido moldeada por una profunda integración con la dependencia de los Estados

Unidos. El nacionalismo de confrontación de la administración Trump, combinado con otros eventos y tendencias, ahora ha

interrumpido la posición y los supuestos de Canadá. Este documento plantea la cuestión de si es hora o no de una revisión de la

política exterior canadiense. Si bien el gobierno de Trudeau merece crédito por varias iniciativas, una serie de discontinuidades en

las políticas nacionales y extranjeras de Canadá sugiere que los intereses podrían ser mejor atendidos. PDF

https://www.asiapacific.ca/sites/default/files/filefield/south_korea_e-commerce_report.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2019/09/FP_20190930_china_economic_sanctions_nephew.pdf
https://www.migrationpolicy.org/research/migracion-mexico-estados-unidos-cooperacion-sostenible
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/cdfai/pages/4108/attachments/original/1547085093/Does_Canada_Need_a_Foreign_Policy_Review.pdf?1547085093


Artículos 
de revistas

Vélez Yamil Ricardo, Benajmin J. Newman. “Tuning In, Not Turning Out: Evaluating the Impact of Ethnic Television on

Political Participation.” American Journal of Political Science. Vol. 63, No. 4, 2019. PDF

Kimberly H. Conger, Rosalyn. “Cooperman. Group Commitment Among U.S. Party Factions: A Perspective From Democratic

and Republican National Convention Delegates.” American Politics Research. Vol. 47, No. 6. 2019 PDF

Waldman, Paul. “The Incredible Shrinking President. In the midst of an impeachment crisis, a Middle East crisis, and a trade

crisis, Trump finds time to indulge his pettiest impulses.” American Prospect, octubre, 2019. PDF

Ettinger, Aaron. “The hell of good intentions: America's foreign policy elite and the decline of U.S. primacy; The great

delusion: Liberal dreams and international realities.” Cambridge Review of International Affairs. Vol. 32, No. 5. 2019. PDF

Scott, Fitzsimmons. “The role of personality in Canada’s burden sharing decisions during coalition operations against the

Islamic State of Iraq and Syria.” Canadian Foreign Policy Journal. Vol. 25, No. 3, 2019. PDF

Serife Genc Ileri. “Selective immigration policy and its impacts on Canada's native‐born population: A general equilibrium

análisis.” Canadian Journal of Economics. Vol. 52, No. 3. 2019. PDF

Richard Johnston. “Liberal Leaders and Liberal Success: The Impact of Alternation.” Canadian Journal of Political Science,

Vol. 52. No. 3. 2019. PDF

Eugene Beaulieu and Mustafa Rafat Zaman. “Do Subnational Trade Agreements Reduce Trade Barriers? Empirical Evidence

from Canadian Provinces.” Canadian public policy. Vol. 45. No. 1. Mars. 2019. PDF

Bermejo Carbonell, Jorge, Rechard A. Werner. “Does Foreign Direct Investment Generate Economic Growth? A New Empirical

Approach Applied to Spain.” Economic Geographic Vol. 94, No. 4. 2018. PDF

Bathelt, Harald, Maximilian Buchhols. “Outward Foreign Direct Investments as a Catalyst of Urban-Regional Income

Development? Evidence from the United States.” Economic Geography. Vol. 95, No. 4, 2019. PDF

Stanlyd D.Brunn. “A review of Geographies of Disruption: Place Making for Innovation in the Age of Knowledge Economy.

By Tan Yigitcanlar and Tommi Inkinen.” Economic Geography. Vol. 95, No. 4, 2019. PDF

Shuai Shao, Zhenbing Young. Can China’s Energy Intensity Constraint Policy Promote Total Factor Energy Efficiency?

Evidence from the Industrial Sector. The Energy Journal, Vol. 40. No. 4. 2019. PDF

Bahn, Oliver, de Bruin Kelly. “Will Adaptation Delay the Transition to Clean Energy Systems? An Analysis with AD-MERGE.”

The Energy Journal, Vol. 40. No. 4. 2019. PDF

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ajps.12427
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1532673X19850081
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https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00130095.2017.1393312
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https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00130095.2019.1627868
https://search.proquest.com/docview/2258123503/F12F587B023C407APQ/2?accountid=14598
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Willet, Joani, Rebeca Tidy. “Why did Cornwall vote for Brexit? Assessing the implications for EU structural funding

programmes.” Environment and planing C: Politics and space. Vol. 37, No.8. 2019. PDF

Ananya Roy. “The city in the age of Trumpism: From sanctuary to abolition.” Environment and Planning D: Society and Space.

Vol. 37, No.5, 2019 PDF

Michael J Watts. “Reflections on circulation, logistics, and the frontiers of capitalist supply chains.” Environment and Planning

D: Society and Space. Vol. 37, No.5, 2019 PDF

Chia-yi Lee. “China's Energy Diplomacy: Does Chinese Foreign Policy Favor Oil-Producing Countries?.” Foreign Policy

Analysis, Volume 15, Issue 4, October 2019

Jason C. Young “The new knowledge politics of digital colonialism”. Environment & planning. A. Vol 51, no. 7, 2019. 1424-

1441 p. PDF

Nick Bernards. “Tracing mutations of neoliberal development governance: ‘Fintech’, failure and the politics of marketization”.

Environment & planning. A. Vol 51, no. 7, 2019. 1442-1459 p. PDF

Nicky Gregson, Mike Crang. “Made in China and the new world of secondary resource recovery”. Environment & planning. A.

vol. 51, no. 4, 2019. 1031–1040 p. PDF

Maarten Vink…[et.al.]. “La difusión internacional de la doble ciudadanía expatriada”. Migration Studies. Vol. 7, no. 3, 2019.

362–383 p. PDF

Bridget A Hayden. “Only Mexicans there: The nation as inequality regime and methodological nationalism in migration studies”.

Migration Studies. Vol. 7, no. 1, 2019. 100–116 p. PDF

Colin Garvey. “Artificial Intelligence and Japan’s Fifth Generation: The Information Society, Neoliberalism, and Alternative

Modernities”. Pacific Historical Review. Vol. 88 No. 4, 2019. 619-658 p. PDF

Angie M. Bautista‐Chavez Sarah E. James. “Beyond Likely Voters: An Event Analysis of Conservative Political Outreach”.

Political Science Quarterly. Vol. 134, no. 3, 2019. 407-443 p. PDF

Brandon K. Yoder… [et.al.]. “Political Groups, Coordination Costs and Credible Communication in the Shadow of Power”.

Political Science Quarterly. Vol. 134, no. 3, 2019. 507-536 p. PDF

Fabio Wolkenstein. “Agents of Popular Sovereignty”. Political Theory. Vol. 47, no. 3, 2019. 338-362 p. PDF

Thomas Olesen. “The Politics of Whistleblowing in Digitalized Societies”. Politics & Society. Vol. 47, no. 2, 2019. 277–297 p.

PDF

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2399654419825654
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0263775819830969
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Herman Mark Schwartz. “Thinking about Thinking about Comparative Political Economy: From Macro to Micro and Back”.

Politics & Society. Vol 47, no. 1, 2019. 23-54 p. PDF

Antje Ellermann. “Discrimination and Policies of Immigrant Selection in Liberal States”. Politics & Society. Vol. 47, no. 1,

2019. 87-116 p. PDF

Francisco I. Pedraza. “The Role of PRIEC in Building Community in Political Science”. PS: Political Science & Politics. Vol.

52, n. 4. 2019. 3-4 p. PDF

Lorrie Frasure-Yokley… [et.a]. “The Collaborative Multiracial Post-Election Survey (cmps): Building the Academic Pipeline

Through Data Access, Publication, and Networking Opportunities”. PS: Political Science & Politics. Vol. 52, no. 4, 2019. 14-15

p. PDF

Kate Puddister. “The Canadian Reference Power: Delegation to the Courts and the Navigation of Federalism”. Publius: The

Journal of Federalism. Vol. 49, no. 4, 2019. 561–586 p. PDF

Greg Goelzhauser, David M Konisky. “The State of American Federalism 2018–2019: Litigation, Partisan Polarization, and the

Administrative Presidency”. Publius: The Journal of Federalism. Vol. 49, no. 3, 2019. 379–406 p. PDF

Lilliard E Richardson, Jr. “Expansión de Medicaid durante la presidencia de Trump: el papel de las exenciones ejecutivas, las

medidas electorales estatales y las demandas del Fiscal General en la configuración de las relaciones intergubernamentales”.
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