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Libros

Paasi, Anssi, et al. 2019. Borderless Worlds for Whom. Ethics, Moralities and Mobilities. Abingdon, Oxon : Routledge. 238

páginas.

El optimismo anunciado por el final de la Guerra Fría y la idea de un mundo emergente sin fronteras pronto se vio

ensombrecido por conflictos, guerras, terrorismo y nuevos muros fronterizos. Los migrantes, los solicitantes de asilo y los

refugiados se han convertido simultáneamente en figuras políticas clave. Los estudios de frontera y movilidad son ahora dos

caras de la misma moneda.

Los capítulos de este volumen reflejan las relaciones cambiantes entre fronteras, prácticas limítrofes y movilidad. Proporcionan

tanto conocimientos teóricos como conocimiento contextual sobre cómo las fronteras, las prácticas limítrofes y los problemas

éticos se unen en movilidad. Los capítulos analizan cómo se manifiestan los espacios delimitados (territoriales) y abiertos / en

red (relacionales) en diversos contextos. Más información

Blue Tyx, Daniel. 2019. Angry Tías: Cruelty and Compassion on the U.S.-Mexico Border. United States : Strong Arm Press. 53

páginas.

Durante el verano de 2018, la comunidad fronteriza de McAllen, Texas, fue la zona cero para la crisis de separación familiar.

McAllen es el hogar del Centro de Procesamiento de Úrsula, conocido como la perrera, por las estructuras en forma de jaula que

albergan a adultos y niños por igual, así como el palacio de justicia federal donde decenas de solicitantes de asilo

centroamericanos son procesados en juicios masivos bajo la política de "tolerancia cero" de la administración Trump. Pero

mientras McAllen y el resto del Valle del Río Grande de Texas ganaron notoriedad generalizada como escenario de separaciones

familiares, estas mismas comunidades fronterizas también se convirtieron en el corazón de la resistencia. Más información

Deneault, Alain. 2015. Canada. A New Tax Haven. How the Country That Shaped Caribbean Offshore Jurisdictions Is Becoming

One Itself. Vancouver : Talonbooks. 385 páginas.

En Canadá: un nuevo paraíso fiscal, Alain Deneault rastrea la relación de Canadá con Las Colonias británicas del Caribe a lo

largo de la última mitad del siglo XX, argumentando que la participación de financieros canadienses en el establecimiento y

mantenimiento de paraísos fiscales del Caribe ha predispuesto a Canadá a convertirse en un paraíso fiscal. Una metamorfosis en

marcha.

Durante años, los políticos canadienses han debatido la anexión de paraísos fiscales como las Islas Turcas y Caicos, haciéndolos

parte del territorio canadiense. Canadá ha firmado un acuerdo de libre comercio con Panamá y actualmente está buscando un

acuerdo más amplio con los países de la comunidad política del Caribe. Y, en particular, Canadá actualmente comparte su sede en

el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional con un grupo de paraísos fiscales del Caribe. Más información

https://www.routledge.com/Borderless-Worlds-for-Whom-Ethics-Moralities-and-Mobilities/Paasi-Prokkola-Saarinen-Zimmerbauer/p/book/9780815360025
https://www.routledge.com/Borderless-Worlds-for-Whom-Ethics-Moralities-and-Mobilities/Paasi-Prokkola-Saarinen-Zimmerbauer/p/book/9780815360025
https://strongarmpress.com/catalog/cruelty-and-compassion-on-the-u-s-mexico-border/
https://talonbooks.com/books/canada%3A-a-new-tax-haven


Marchessault, Janine; Straw, Will. 2019. The Oxford Handbook of Canadian Cinema. New York, NY : Oxford University Press. 483
páginas.

El Oxford Handbook of Canadian Cinema es una visión general rica y diversa del cine canadiense. Respondiendo a los últimos
desarrollos en los estudios cinematográficos canadienses, este volumen tiene en cuenta la variedad de voces artísticas, tecnologías
de medios y lugares que han marcado el cine en Canadá a lo largo de su historia. Basándose en una variedad de académicos
establecidos y emergentes de una variedad de disciplinas, este volumen será útil para maestros, académicos y para un público en
general interesado en el cine en Canadá. Más allá del enfoque centrado en el director de muchos estudios previos, este libro trata
sobre comunidades, instituciones y audiencias para el cine canadiense tanto a nivel nacional como internacional. La elección de los
temas cubiertos abarca desde el cine popular de género hasta las intervenciones artísticas más experimentales. Más información

Broomer, Stephen. 2017. Codes for North. Foundations of the Canadian Avant-Garde Film. Toronto, Canada : Canadian

Filmmakers Distribution Centre. 281 páginas.

Codes for North es un estudio de la evolución temprana de la película de vanguardia canadiense y sus raíces en una estética de la

dificultad. Stephen Broomer rastrea la evolución de este cine a través del trabajo de tres artistas: Jack Chambers, Michael Snow y

Joyce Wieland, desde su desarrollo inicial como pintores en la década de 1950 hasta la creación de sus películas épicas: Reason

Over Passion (1969), El ciervo de Londres (1970) y La Région Centrale (1971). Su trabajo se formó en respuesta a una cepa de

Neo-Dada que echó raíces en el sur de Ontario a fines de la década de 1950. A partir de esto, desarrollaron sus prácticas

individuales, en direcciones marcadas por la dificultad intencional del modernismo tardío. Para Jack Chambers, esa dificultad

radica en los intersticios entre el lirismo y la indignación, y las experiencias raras y transformadoras de la percepción elevada. Más

información

Savoie, Donald J. 2019. Democracy in Canada. The Desintegration of Our Institutions. Quebec: McGill-Queen´s University

Press. 492 páginas.

La democracia representativa de Canadá enfrenta importantes desafíos. En la parte superior de la lista se encuentra la creciente

incapacidad del gobierno nacional para desempeñar sus funciones más importantes: concretar el mapeo de acciones colectivas

que resuenen en todas las regiones, así como la aplicación de estas medidas. Otros incluyen el fracaso del Parlamento en llevar a

cabo importantes responsabilidades, un poder judicial activista, incesantes llamamientos para una mayor transparencia, el papel

rápidamente cambiante de los medios y una burocracia del gobierno federal que ha perdido su camino y su posición. Más

información

Marchessault, Janine. 2017. Ecstatic Worlds. Media, Utopias, Ecologies. [s.l.] : MIT Press Ltd

355 páginas.

Janine Marchessault, una detective y narradora histórica inigualable, muestra que desde mediados del siglo XX, los experimentos

en los medios audiovisuales han modelado una conciencia ecológica cósmica, alegre y responsable. Ecstatic Worlds vuelve al

pensamiento utópico de Karl Mannheim y la visión ecológica de Georges Bataille para multiplicar los potenciales de la Tierra, el

globo, el planeta y (crucialmente) la pluralidad de mundos que se imaginan en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Marchessault ofrece lecturas convincentes de cine experimental y artistas de medios, desde Jacques Cousteau hasta Buckminster

Fuller, cuyos proyectos de creación mundial agudizan nuestra comprensión de las imágenes y los medios como características

clave del entorno actual del siglo XXI. Más información. Más información

https://www.worldcat.org/title/oxford-handbook-of-canadian-cinema/oclc/1098179207&referer=brief_results
https://www.amazon.com.mx/Codes-North-Foundations-Canadian-Avant-Garde/dp/0969672128/ref=sr_1_5?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Codes+for+North&qid=1574808545&sr=8-5
https://www.amazon.com.mx/Codes-North-Foundations-Canadian-Avant-Garde/dp/0969672128/ref=sr_1_5?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Codes+for+North&qid=1574808545&sr=8-5
https://www.mqup.ca/filebin/images/products/zoom/9780773559028.jpg
Savoie,%20Donald%20J.%202019.%20Democracy%20in%20Canada.%20The%20Desintegration%20of%20Our%20Institutions.%20Quebec:%20McGill-Queen´s%20University%20Press.%20492%20páginas.
https://mitpress.mit.edu/books/ecstatic-worlds


Geismer, Lily. 2015. Don´t Blame Us. Suburban Liberals and the Transformation of the Democratic Party.  New Jersey: Princeton 
University Press. 368 páginas.

Este trabajo traza la reorientación del liberalismo moderno y el Partido Demócrata desde sus raíces en los pasillos sindicales de 
las ciudades del norte, hasta los profesionales de cuello blanco en suburbios postindustriales de alta tecnología, y arroja nueva 
luz sobre la importancia del liberalismo suburbano en la cultura política estadounidense moderna. Más información

Rosenblatt, Helena. 2018. The Lost History of Liberalism. From Ancient Rome to the Twenty-First Century. New Jersey: Princeton
University Press. 348 páginas.

Rosenblatt ha investigado meticulosamente la historia de la palabra, desenterrando significados olvidados. Se mueve de las
raíces del liberalismo en el siglo XIX en Francia y Alemania a su creciente asociación con los Estados Unidos en el siglo XX.
Gradualmente, una idea que comenzó como moralista, y advirtió contra los peligros del egoísmo, experimentó una
transformación. Después de la Segunda Guerra Mundial, los conservadores asociaron el liberalismo con el tipo de grandes
esquemas sociales que creían que conducían al totalitarismo. Los liberales se retiraron a una posición que enfatizaba los
derechos individuales pero no necesariamente la generosidad hacia los demás. Rosenblatt invita a regresar a esta visión más
amplia. Mientras buscamos formas de responder a los desafíos del mundo contemporáneo, La historia perdida del liberalismo
nos ofrece un recurso valioso. Más información

Moore, Martin; Tambini, Damian. 2018. Digital Dominance. The Power of Google, Amazon, Facebook, and Apple. New York: 
Oxford University Press. 423 páginas.

En todo el mundo, Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft han acumulado poder en formas que los marcos regulatorios 
e intelectuales existentes luchan por comprender. Está surgiendo un consenso de que el poder de estos nuevos monopolios 
digitales no tiene precedentes y que tiene implicaciones importantes para el periodismo, la política y la sociedad. Es cada vez 
más claro que las sociedades democráticas requieren nuevas herramientas legales y conceptuales para comprender 
adecuadamente y, si es necesario, verificar el poder económico de estas empresas. Igualmente, que necesitamos comprender 
mejor la capacidad de dichas empresas para controlar los datos personales y dar forma al flujo de noticias, información y 
opinión pública.  Más información

Badiou, Alain, Giovanbattista Tusa. Robin Mackay (tr.). 2019. The End. A Conversation. Great Britain: Polity Press. 150 páginas.

Para aquellos que son nuevos en el trabajo de Alain Badiou, y para aquellos que están familiarizados con su corpus, The End ofrece

una visión lúcida de algunos de sus conceptos más importantes: el tema, el evento, la política. También se abre paso a través de dos

sentidos del fin, tanto el actual final nihilista del capitalismo del siglo XXI como el final más radical e innovador de la tradición

filosófica occidental. Parte de entrevista, parte de diálogo, parte de reflexión y parte de ensayo, The End es a la vez una lectura

atractiva y provocativa. Más información

Más información
https://www.worldcat.org/title/lost-history-of-liberalism-from-ancient-rome-to-the-twenty-first-century/oclc/1060753870?referer=di&ht=edition
https://www.worldcat.org/title/digital-dominance-the-power-of-google-amazon-facebook-and-apple/oclc/1021068804&referer=brief_results
https://www.worldcat.org/title/end-a-conversation/oclc/1104219534?referer=di&ht=edition


Braidotti, Rosi. 2019. Posthuman Knowledge. Cambridge, UK: Polity Press. 226 páginas.

La cuestión de lo que define a lo humano, y de lo que es humano acerca de las humanidades, ha sido sacudida por las críticas
radicales del humanismo y el desplazamiento del antropomorfismo que han ganado vigencia en los últimos años, impulsados en
parte por los rápidos avances en nuestro conocimiento de sistemas vivos y sus códigos genéticos y algorítmicos junto con la
expansión global de un capitalismo intensivo en conocimiento.
En Posthuman Knowledge, Rosi Braidotti analiza más de cerca el impacto de estos desarrollos en tres áreas principales: la
constitución de nuestra subjetividad, la producción general de conocimiento y la práctica de las humanidades académicas.
Más información

Fea, John. 2018. Believe Me. The Evangelical Road to Donald. [S.l.] : W B EERDMANS PUB CO
238 páginas.

Para sorpresa de muchos, un 80 por ciento de los evangélicos blancos han creído en Trump, al menos lo suficiente como para
ayudarlo a ingresar a la Casa Blanca. Sin embargo, el historiador John Fea no está sorprendido, y en estas páginas explica cómo
hemos llegado a este momento sin precedentes en la política estadounidense. Como cristiano evangélico, Fea sostiene que el
abrazo de Donald Trump es el resultado lógico de un enfoque evangélico de larga data de la vida pública definido por la política
del miedo, la búsqueda del poder mundano y un anhelo nostálgico por un pasado estadounidense. Ahora en rústica y tan
perspicaz como oportuno, Fea’s Believe Me desafía a los cristianos a reemplazar el miedo con la esperanza, la búsqueda del

poder con la humildad y la nostalgia con la historia. Más información

Sargent, Greg. 2018. An Uncivil War. Taking Back Our Democracy in an Age of Trumpian Disinformation and Thunderdome

Politics. New York, NY : Custom House. 246 páginas.

La democracia estadounidense se enfrenta a una crisis como la que no hemos visto en décadas. La presidencia de Donald Trump

ha elevado el espectro del gobierno autoritario. En el corazón de este momento peligroso hay una paradoja: se necesitó una

figura tan amenazante como Trump para llamar la atención de la nación sobre la fragilidad de nuestra democracia. Sin embargo,

las causas de nuestra disfunción son de largo plazo: son anteriores a Trump, ayudaron a facilitar su ascenso y, lamentablemente,

durarán más que su presidencia. En An Incivil War, Sargent hace sonar una alarma urgente sobre las raíces más profundas de

nuestro retroceso democrático y cómo podemos comenzar a cambiar las cosas. Basándose en años de investigación e informes,

expone la incomparable sofisticación y ambición de las tácticas republicanas, incluida la gerrymandering generada por

computadora, la supresión de votantes encubierta y el duro juego legislativo. Más información

Chomsky, Noam. 2018. What Kind of Creatures Are We? New York :Columbia University Press. 167 páginas.

En un lenguaje claro, preciso y no técnico, Chomsky explica cincuenta años de desarrollo científico en el estudio del lenguaje,

esbozando cómo su propio trabajo tiene implicaciones para los orígenes del lenguaje, las estrechas relaciones que el lenguaje

tiene con el pensamiento y su eventual base biológica. Describe y critica muchas teorías alternativas, como las que enfatizan los

aspectos sociales, comunicativos y referenciales del lenguaje. Chomsky revisa cómo los nuevos descubrimientos sobre el

lenguaje superaron lo que parecían ser supuestos muy problemáticos en el pasado. También investiga el alcance aparente y los

límites de las capacidades cognitivas humanas y lo que la mente humana puede investigar seriamente, a la luz de la historia de la

ciencia, la reflexión filosófica y la comprensión actual. Más información

http://politybooks.com/bookdetail/?isbn=9781509535255
https://eerdmans.christianbook.com/believe-the-evangelical-road-donald-trump/john-fea/9780802877420/pd/877420?event=ESRCG#CBD-PD-Publisher-Description
https://www.worldcat.org/title/uncivil-war-taking-back-our-democracy-in-an-age-of-trumpian-disinformation-and-thunderdome-politics/oclc/1056246774&referer=brief_results
https://cup.columbia.edu/book/what-kind-of-creatures-are-we/9780231175975
https://cup.columbia.edu/book/what-kind-of-creatures-are-we/9780231175975


Jensen, Nathan M. 2006. Nation States and the Multinational Corporations. A political Economy of Foreign Direct Investment.

New Jersey: Princeton University Press. 193 páginas.

¿Qué hace que un país sea atractivo para los inversionistas extranjeros? ¿Hasta qué punto son importantes las condiciones de

gobierno y política? Este libro proporciona la exploración más sistemática hasta la fecha de estas preguntas cruciales en el nexo de

la política y la economía. Utilizando datos cuantitativos y entrevistas con agencias de promoción de inversiones, consultores de

localización de inversiones, aseguradores de riesgos políticos y tomadores de decisiones en corporaciones multinacionales, Nathan

Jensen llega a una conclusión sorprendente: los países pueden estar compitiendo por el capital internacional, pero la política fiscal

del gobierno, tanto fiscal como el gasto tienen implicaciones relevantes. Más información

Neilson, Daniel H. 2019. Minsky. Cambridge, UK : Polity. 163 páginas.

Las ideas de Minsky no se limitan a los momentos de crisis; surgen de una teoría integral y crítica del capitalismo financiero. Este
libro proporciona una visión general sistemática del pensamiento de Minsky, cubriendo todo su cuerpo de trabajo. Muestra cómo
las crisis financieras surgen no como excepciones, sino como parte del funcionamiento normal de un sistema capitalista
financiero. Explica por qué las teorías de Minsky se sienten incómodas con la economía y qué esfuerzos se han hecho para
integrarlas, y muestra cómo el trabajo de Minsky puede incorporarse en otros campos del pensamiento social. Más información

Denker, Angela. 2018. Red Stete Christians. Understanding the Voters Who Elected Donald Trump. Minneapolis: Fortress Press.

309 páginas.

Donald Trump ganó más votos evangélicos cristianos que cualquier candidato en la historia en su camino a ganar las elecciones

presidenciales de 2016 en Estados Unidos. La periodista veterana Angela Denker se propuso descubrir por qué, viajando por los

Estados Unidos durante un año, conociendo a las personas que apoyan a Trump y escuchando sus razones. Una lectura obligada

para aquellos que esperan comprender realmente cómo Donald Trump se convirtió en presidente. Más información

O´Reilly, Bill. 2019. The United States of Trump. How the President Really Sees America. New York : Henry Holt and Company.
295 páginas.

Los lectores de todo el mundo han sido cautivados por la serie de asesinatos del periodista y autor más vendido del New York
Times, Bill O'Reilly, fascinantes obras de no ficción que exploran los eventos más famosos de la historia. Ahora, O'Reilly dirige
sus agudas observaciones a su tema más convincente hasta el momento: el presidente Donald J. Trump. En esta narrativa
emocionante, O'Reilly combina material de entrevistas primario nunca antes publicado con una historia que narra la infancia y la
familia de Trump, así como los factores de su vida y carrera que forjaron la visión del mundo que el presidente de los Estados
Unidos ha llevado al Casa Blanca. Más información

https://www.worldcat.org/title/nation-states-and-the-multinational-corporation-a-political-economy-of-foreign-direct-investment/oclc/701704254&referer=brief_results
http://politybooks.com/bookdetail/?isbn=9781509528493
https://fortresspress.com/redstatechristians
https://fortresspress.com/search?query=Red+State
https://us.macmillan.com/books/9781250237224


Engel, Jeffrey A. et al. 2018. Impeachment. An American History. New York : THORNDIKE PRESS. 270 páginas.

Cuatro expertos de la presidencia estadounidense revisan los únicos tres casos de juicio político de la historia, contra Andrew

Johnson, Richard Nixon y Bill Clinton, y exploran su poder y significado para hoy. Más información

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

Competitiveness and Sustainability. London : Taylor and Francis. 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".

Transiciones inteligentes en el regionalismo urbano explora cómo las ciudades inteligentes y las regiones urbanas interactúan con

las estructuras estatales convencionales. Más información

Temas sobre 
Norteámerica

International Migration Outlook 2019

OECD, 10-17-19, p.p. 414

La edición de 2019 de International Migration Outlook analiza los desarrollos recientes en los movimientos y políticas 

migratorias en los países de la OCDE y algunas economías no pertenecientes a la OCDE. También examina la evolución de los 

resultados del mercado laboral de los inmigrantes en los países de la OCDE. La edición de este año incluye dos capítulos 

especiales, uno sobre la contribución de la migración temporal a los mercados laborales de los países de la OCDE y el otro sobre

los efectos de integración a largo plazo de la presencia familiar. PDF

https://www.worldcat.org/title/impeachment-an-american-history/oclc/1089955677&referer=brief_results
https://www.routledge.com/Smart-Transitions-in-City-Regionalism-Territory-Politics-and-the-Quest/Herrschel-Dierwechter/p/book/9781138903609
https://www.routledge.com/Smart-Transitions-in-City-Regionalism-Territory-Politics-and-the-Quest/Herrschel-Dierwechter/p/book/9781138903609
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/c3e35eec-en.pdf?expires=1572548269&id=id&accname=oid050425&checksum=DCD97BD71A63848094841B49BDE922F0


Income and Poverty in the United States: 2018 Current Population Reports

Jessica Semega, Melissa Kollar, John Creamer, and Abinash Mohanty, U.S. Departmentr Commerce, U.S. Census Bureau, 9-19,

p.p.88

La Oficina del Censo de Estados Unidos, recopila datos y publica estimaciones de ingresos y pobreza para evaluar tendencias

económicas nacionales, así como para entender su impacto en el

bienestar de hogares, familias e individuos. Este informe presenta datos sobre ingresos y pobreza en Estados Unidos basado en la

información recopilada en el 2019. El ingreso familiar promedio fue de $ 63,179 en 2018. PDF

The US Response to Saudi Oil Attacks

Jim Krane and Mark Finley, Bajer Institute, 10-29-19, p.8

Los autores examinan los recientes ataques a la infraestructura petrolera en Arabia Saudita y otras naciones del Golfo Pérsico

para arrojar luz sobre el estado actual de las relaciones estratégicas entre Estados Unidos y el Golfo y las posibles direcciones

de su evolución en los próximos años. PDF

World Economic Outlook Global Manufacturing Downturn, Rising Trade Barriers

International Monetary Fund, 10-19, P.P. 208

Después de desacelerar bruscamente en los últimos tres cuartos de 2018, el ritmo de la actividad económica mundial sigue siendo

débil. Ímpetu en la actividad manufacturera, en particular, se ha debilitado sustancialmente, a niveles no vistos desde el Crisis

financiera mundial. El aumento del comercio y las tensiones geopolíticas han aumentado la incertidumbre sobre el futuro del

sistema de comercio global y cooperación internacional más en general, afectando la confianza empresarial, las decisiones de

inversión y el comercio mundial. PDF

Perspectivas Económicas Las Américas Frustradas por la incertidumbre

International Monetary Fund, 10-19, P.P. 35

El crecimiento en América Latina y el Caribe (ALC) se ha desacelerado de 1,0 por ciento en 2018 a 0,2 por ciento en 2019, pero se

espera un repunte tentativo a 1,8 por ciento en 2020. Hay factores externos que continúan perjudicando las perspectivas de la

región, y entre ellos cabe mencionar el lento crecimiento mundial, los precios moderados de las materias primas y los flujos de

capital volátiles, si bien las condiciones financieras globales más favorables dan un respiro. PDF

https://www.census.gov/content/dam/Census/library/publications/2019/demo/p60-266.pdf
https://www.bakerinstitute.org/media/files/files/956c104f/bi-brief-102919-ces-persiangulf.pdf
https://www.elibrary.imf.org/view/IMF081/28248-9781513508214/28248-9781513508214/28248-9781513508214.xml?redirect=true
https://www.imf.org/es/Publications/REO/WH/Issues/2019/10/22/wreo1019


Comentarios al Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México (enero-junio

de 2019)

Cámara de Diputados y Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

La Inversión Extranjera Directa (IED) realizada y notificada entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2019 ascendió a 18 mil 102.4

millones de dólares (mdd), incrementándose en 1.46% respecto a la captada en el mismo lapso de 2018. De ese total, 75.56%

correspondió a reinversión de utilidades, 23.93% a nuevas inversiones; y, 0.50% a cuentas entre compañías. PDF

EvaluatingAlberta’s Energy Regulator

Steven Globerman and Jairo Yunis, Fraser Institute, 11-21-19, p. 47

La regulación gubernamental desempeña un papel muy destacado en las economías desarrolladas, especialmente en el área de la 

regulación ambiental. La importancia del sector de petróleo y gas de Alberta para las economías provinciales y nacionales hace 

que las actividades del Regulador de Energía de Alberta (AER) sean particularmente relevantes para los encargados de formular

políticas, los habitantes de Alberta y otros canadienses. La AER tiene el mandato general de garantizar el desarrollo seguro,

eficiente, ordenado y ambientalmente responsable de los recursos de hidrocarburos en la provincia. PDF

Texas more than twice as attractive for oil and gas investment than Alberta
Ashley Stedman and Elmira Aliakbari, Fraser Institute, 11-19, p. 51

La Encuesta de Competitividad del Sector Energético Canadá-Estados Unidos revela que Texas es más del doble de atractivo para la
inversión en petróleo y gas que Alberta. Específicamente, las regulaciones ambientales inciertas, las inconsistencias regulatorias y
las restricciones de la tubería son los principales impedimentos para una mayor inversión en energía en Alberta y en todo Canadá.
PDF

Southern Exposures

Eric L. Olson, Wilson Quaterly, Fall 19

Cuando un número récord de migrantes centroamericanos llegaron a la frontera de Estados Unidos a través de México la

primavera pasada, el presidente Donald J. Trump reaccionó de varias maneras. Su respuesta más importante a este aumento, que

alcanzó un pico en mayo de 2019 con 132,859 detenciones totales, fue una amenaza de imponer aranceles nuevos e importantes

en México a menos que su gobierno tomara medidas inmediatas. Las reuniones organizadas a toda prisa dieron un acuerdo. Una

disposición era que México desplegaría una fuerza de seguridad recién formada, la Guardia Nacional, o Guardia Nacional (GN),

en su frontera sur para detener el flujo. PDF

http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2019/cefp0362019.pdf
https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/evaluating-albertas-energy-regulator.pdf
https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/2019-canada-us-competitiveness-survey.pdf
https://www.wilsonquarterly.com/quarterly/borders-and-beyond/southern-exposures/


Canada and Refugees: An enduring relationship in need of a renewed commitment

Jean-Nicolas Beuze, Canada International Council, 11-20-19

Con algunas excepciones notables, Canadá a lo largo de su historia ha proporcionado un refugio seguro para aquellos que huyen de

conflictos o persecuciones por sus creencias, opiniones políticas o identidad de género. La campaña electoral federal de este año, 

sin embargo, puede haber arrojado una luz diferente sobre la narrativa canadiense de diversidad e inclusión. PDF

The value of the US nuclear power complex to US national security

Robert F. Ichord, Jr. and Bart Oosterveld, Atlantic Council, 10-14-19, p. 20

En este análisis, el Consejo Atlántico se propuso estimar el valor que el sector civil de la energía nuclear contribuye al aparato de

seguridad nacional de los Estados Unidos. Basado en una serie de aportes, este análisis y estimación conservadora descubrió que el

complejo de energía nuclear contribuye con un equivalente de más de $ 42.4 mil millones a la seguridad nacional de los Estados

Unidos. PDF

Índice de Paz México 2019
Institute for Economic & Peace, 19, p. 104

El Índice de Paz México (IPM) 2019, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), proporciona una medición integral
de los niveles de paz en México. El informe también realiza una estimación del impacto económico de la violencia sobre la
economía mexicana, y hace hincapié en la necesidad de aumentar la capacidad y la inversión en el sistema de justicia penal. Por
último, aporta evidencia cuantitativa para ayudar al desarrollo de políticas públicas orientadas a crear una sociedad más pacífica.
PDF

Informe sobre la Situación del Consumo de Drogas en México y su Atención Integral 2019

Gobierno de México, Secretaría de Salud y CONADIC, 19, p. 89

El consumo de drogas constituye un notable problema de salud pública en México. Estudios recientes refieren una transición

epidemiológica que apunta hacia tres vertientes: la disminución en la edad de inicio, el incremento del consumo entre adolescentes y

una importante incursión de las mujeres, sobre todo las jóvenes, en los contextos del uso de drogas. Este fenómeno se asocia a

consecuencias serias tanto a nivel individual, familiar y social, lo que representa un reto en materia de prevención y atención integral

oportuna. PDF

https://www.opencanada.org/features/canada-and-refugees-enduring-relationship-need-renewed-commitment/
https://atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2019/10/Nuclear-Power-Value-IB-final-web-version.pdf
http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/Mexico-Peace-Index-2019-Spanish.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/477564/Informe_sobre_la_situacio_n_de_las_drogas_en_Me_xico_.pdf
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