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LIBROS

Candelo, Elena. 2019. Marketing innovations in the automotive industry: meeting the challenges of the digital age. Suiza: Springer.

Este libro propone que, dentro de la industria automotriz, se necesitan principios de marketing revisados y estrategias de marketing

innovadoras para abordar de manera más eficaz los desafíos sin precedentes que plantea la revolución digital moderna. El punto de

partida de estas propuestas es un análisis exhaustivo de la evolución del marketing en la industria a través de tres edades de

innovaciones tecnológicas: la mecánica, la electrónica y la digital. Los principales objetivos son, en primer lugar, ilustrar cómo el

estudio del pasado puede ayudar a los fabricantes de automóviles a medida que avanzan hacia lo desconocido, y en segundo lugar,

identificar las principales opciones a las que se enfrentarán. La premisa central es que los tiempos inusuales exigen estrategias

inusuales. Al explorar el pasado para prever los posibles desarrollos futuros con respecto a la competencia y las estrategias de

marketing dentro de la industria del automóvil, el libro atraerá tanto a los investigadores como a los gerentes presentes o futuros en

el automóvil y otros sectores impulsados por la innovación.

Rochon, Louis-Philippe y Hassan Bougrine. 2020. Credit, money and crises in post-keynesian economics. Reino Unido: Edward

Elgar Publishing.

Los autores, reúnen voces clave poskeynesianas en un esfuerzo por ampliar los límites de nuestra comprensión de los bancos, la

banca central, la política monetaria y el dinero endógeno. Cuestiones como las tasas de interés, la distribución del ingreso, el

estancamiento y las crisis, tanto teóricas como empíricas, son entretejidas y analizadas por muchos contribuyentes para arrojar

nueva luz sobre ellas. El resultado es un análisis alternativo de las economías monetarias contemporáneas y las políticas tan

necesarias para abordar los problemas de hoy.

Chomsky, Noam, Robert Pollin y otros, 2020. Climate crisis and the global green new deal: the political economy of saving the

planet. Estados Unidos: Verso.

En este libro, los autores trazan las catastróficas consecuencias del cambio climático sin control y presentan un plan realista para el

cambio: el Green New Deal.

Juntos, Chomsky y Pollin muestran cómo los pronósticos de un planeta más caliente ponen a prueba la imaginación: vastas

extensiones de la Tierra se volverán inhabitables, plagadas de condiciones climáticas extremas, sequías, mares crecientes y malas

cosechas. La humanidad debe dejar de quemar combustibles fósiles en los próximos treinta años y hacerlo de una manera que

mejore los niveles de vida y las oportunidades de los trabajadores. Este es el objetivo del Green New Deal y, como aclaran los

autores, es totalmente factible. El cambio climático es una emergencia que no se puede ignorar. Este libro muestra cómo se puede

superar tanto política como económicamente.
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Paul, Jean-Michel. 2019. The economics of discontent: from failing elites to the rise of populism. Polonia: Tomson.

El contrato social que ha apuntalado el crecimiento y la estabilidad política en el mundo occidental desde la Segunda Guerra

Mundial se ha roto. Las casas, la atención médica y la educación superior se han vuelto inasequibles para la mayoría de las

personas, mientras que la carga de los monopolios no regulados, la globalización y la inmigración descontrolada ha recaído de

manera desproporcionada sobre las clases medias y bajas.

Envuelta en la corrección política, una élite occidental cada vez más desconectada continúa atendiendo intereses especiales y no

comprende la urgencia del cambio. Los movimientos populistas que aprovechan la ira pública parecen incapaces de proponer e

implementar soluciones efectivas.

2019. Finance, growth and inequality: post-keynesian perspectives. Reino Unido: Edward Elgar Publishing.

Este libro presenta a los lectores algunos conceptos clave de la economía postkeynesiana y heterodoxa, en particular, la

importancia de las finanzas en relación con la distribución del ingreso y el crecimiento. Se exploran varios aspectos de la

financiarización el papel en los fondos de pensiones y sus consecuencias, especialmente en las economías en desarrollo.

Los lectores reconocerán otros conceptos clave, como el papel de los bancos y la eficacia de la política monetaria y su mecanismo

de transmisión, y políticas no convencionales, como la flexibilización cuantitativa. Se da un espacio considerable a la desigualdad

de ingresos, un tema que se ha vuelto cada vez más importante. Los autores exploran la creciente importancia de la deuda de los

hogares y las políticas que podrían abordar la desigualdad. Finalmente, el libro analiza la creciente importancia del dualismo, un

tema muy poco investigado en la economía heterodoxa.

Kia Onn Wong, Wilson. 2018. Automotive global value chain: the rise of mega suppliers. Reino Unido; Estados Unidos :

Routledge.

Este libro presenta a los lectores algunos conceptos clave de la economía postkeynesiana y heterodoxa, en particular la importancia

de las finanzas. El autor examina cómo los proveedores de neumáticos globales, asientos, juntas de velocidad constante (en lo

sucesivo, 'CVJ'), sistemas de frenado y semiconductores automotrices las industrias se han convertido en poderosos oligopolios a

través de una combinación de estrategias de adquisición y crecimiento orgánico. También destaca cómo las empresas conjuntas

podrían implementarse estratégicamente como trampolines hacia la adquisición, ya que permiten a las empresas familiarizarse con

los mercados y operaciones de sus socios. Además, el libro analiza la disrupción provocada por la entrada de titanes de la

tecnología con buenos recursos en esta industria y su inevitable choque con los operadores tradicionales.
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Agranoff, Robert. 2020. Local governments in multilevel governance: the administrative dimension. Reino Unido: Lexington

Books.

El amplio alcance del autor sobre los desafíos administrativos del gobierno local en la era actual de gobernanza global y multinivel

es a la vez exhaustivo y convincente. Sintetizando la literatura en rápido crecimiento sobre gobernanza multinivel y basándose en su

vasta experiencia de investigación en gestión pública transnacional, la monografía de Agranoff proporciona la comprensión más

completa y contemporánea de los desafíos administrativos que enfrentan los gobiernos, ya sea un sistema federal o cuasi-federal o

federal emergente. De hecho, como afirma Agranoff, los problemas de gobernanza multinivel trascienden los sistemas federales, ya

que varias redes definen la complejidad de la gobernanza de MLG en la era contemporánea. El trabajo se basa en análisis

exhaustivos de ONGs y agencias gubernamentales, sus interacciones y la promesa de una mayor colaboración intergubernamental.

El marco para comprender la complejidad de MLG es el de los gobiernos locales, que dada la enorme variación en estructura, forma

y estilo en el terreno del gobierno local crea la textura dinámica del análisis de Agranoff. Los gobiernos locales en la gobernanza

multinivel serán lectura obligatoria para todos los estudiosos del gobierno, la gobernanza y los sistemas políticos en general.

Kuznetsov, Alexander. 2015. Theory and practice of paradiplomacy: subnational governments in international affairs. Reino

Unido: Routledge.

Este libro examina y sistematiza las dimensiones teóricas de la paradiplomacia: el papel de los gobiernos subnacionales en las

relaciones internacionales. En todo el mundo, los gobiernos subnacionales juegan un papel activo en las relaciones

internacionales al participar en el comercio internacional, misiones culturales y relaciones diplomáticas con potencias extranjeras.

Estos gobiernos, incluidos los estados de EE. UU. y los de Alemania, a veces pueden incluso desafiar la política exterior oficial

de su gobierno nacional. Estas actividades, que promueven regularmente los intereses del gobierno subnacional, han sido

etiquetadas como "paradiplomacia". A través de una sistematización de los diferentes enfoques en la comprensión de la

diplomacia constituyente, el autor construye un marco teórico explicativo integrador para orientar la investigación sobre la

participación de los gobiernos regionales en los asuntos internacionales.

Stasi, Anthony. 2016 Fractured parties: how recent elections have exposed weaknesses in american political parties. Estados

Unidos : Lexington Books.

Esta obra es un recorrido por la historia de los partidos políticos de Estados Unidos y la dificultad que tienen para disputar sus

candidatos hoy. Los partidos nunca fueron parte de la visión de los padres fundadores para el país y, sin embargo, se desarrollaron y

permanecieron después de la presidencia de George Washington. Los partidos políticos estadounidenses han experimentado

períodos débiles y fuertes, a menudo dependiendo del clima político en los Estados Unidos. Los partidos han vivido cuatro etapas

económicas en Estados Unidos: prerrevolucionaria, posrevolucionaria, industrial y la actual era posindustrial. Estas etapas de la

economía están estrechamente relacionadas con la forma en que los estadounidenses participan en el proceso político. ¿Son los

partidos más débiles hoy que nunca antes? Algunos estudiosos dirán que están en un período de fuerza, debido a su gravitación

hacia ideologías conservadoras y liberales. Pero más estadounidenses que nunca se están registrando como votantes independientes.

Sin embargo, si los partidos están perdiendo la atención de los votantes, ¿cómo pueden los académicos argumentar que son fuertes?
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Popkov, Elena G. 2019. The Future of the global financial system: downfall or harmony. Alemania: Springer.

En todo el mundo, los gobiernos subnacionales juegan un papel activo en las relaciones internacionales participando en el comercio

internacional, cultural. Este libro reúne los mejores trabajos presentados en la conferencia “El futuro del sistema financiero global:

caída o armonía”, que tuvo lugar en Limassol, Chipre del 13 al 14 de abril de 2018. Organizada por el Instituto de Comunicaciones

Científicas (Volgogrado, Rusia), la conferencia se centró principalmente en reevaluar el papel y el significado del sistema

financiero mundial en la economía mundial moderna a la luz de la crisis que comenzó en 2008 y todavía se puede observar en

muchos países, y en el desarrollo de recomendaciones conceptuales y aplicadas para impulsar el desarrollo del sistema financiero

mundial.

Sun Yutao, y Seamus Grimes. 2018. China and global value chains: globalization and the information and communications

technology sector. Reino Unido: Routledge.

El presidente Trump ha planteado la intrigante cuestión de traer la fabricación de empresas como Apple de China a los EE. UU. El

arma de doble filo de la globalización ha transformado el desarrollo económico de China en las últimas décadas. Aunque China se

ha beneficiado de la globalización y ahora es la segunda economía más grande del mundo, se ha convertido en una potencia

manufacturera mundial y el mayor exportador de productos de alta tecnología, sigue dependiendo en gran medida de fuentes

extranjeras de capital y tecnología. Este libro explora el núcleo de la economía china desde la perspectiva de la cadena de valor

global (GVC), combinando el análisis de la inversión extranjera, el comercio internacional, la ciencia y la tecnología y la

innovación (C&TI) y el desarrollo económico. Específicamente, investiga la evolución del papel de China en las cadenas de valor

mundiales con algunas empresas chinas innovadoras que emergen en el mercado global y los esfuerzos en curso de China para

convertirse en una economía impulsada por la innovación. El impresionante historial económico y la experiencia de China

proporcionan un modelo impresionante para otros países en desarrollo.

Hertenstein, Peter, 2020. Multinationals, global value chains and governance: the mechanics of power in inter-firm relations.

Reino Unido : Routledge.

Este libro utiliza ejemplos de empresas de suministro locales en China y Brasil y sus conexiones con la industria automotriz global

para explorar la naturaleza de las cadenas de valor globales actuales. Argumenta que las empresas líderes hacen uso de la

arquitectura de productos para globalizar su gestión de la cadena de abastecimiento y que reestructuran efectivamente la base de

abastecimiento global internacionalizando las firmas de abastecimiento más capaces, creando así oligopolios controlados por la

firma líder. El autor plantea que algunas empresas han ganado posiciones tan poderosas que han ganado cierto grado de control

sobre otras empresas sin la necesidad de propiedad, lo que altera la mecánica de la gobernanza. Además, muestra cómo, aunque

algunas empresas de suministro de los mercados emergentes han utilizado sus vínculos comerciales con las empresas de ensamblaje

occidentales para mejorar dentro de la cadena de valor global, la mayoría se ve excluida por una mayor competencia global. En

general, el libro hace una importante contribución a la teoría económica de la gobernanza.
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Chidiac, Emile. 2020. Strategic management of diversity in the workplace: a comparative study of the united states, Canada, united

kingdom and Australia. Estados Unidos : Rouledge.

La gestión estratégica de la diversidad en el lugar de trabajo proporciona una clara demostración de los beneficios, conflictos y

desafíos que enfrentan las organizaciones. El renovado interés por el multiculturalismo en los círculos académicos y políticos

reaviva el debate sobre cuestiones relacionadas con la gestión de la diversidad étnica en la sociedad en general y en entornos

específicos, como la Australia corporativa. Este libro se centra específicamente en esta área problemática con el objetivo de

explorar la práctica de la gestión y la aplicación del multiculturalismo en el lugar de trabajo. Además, examina el post-

multiculturalismo en Australia y explora la forma en que las empresas australianas tratan los problemas de diversidad y las

lecciones aprendidas aquí son las que se aplican en todo el mundo empresarial.

Montero, David. 2015. Videoactivismo y movimientos sociales: teoria y praxis de las multitudes conectadas. Barcelona: Gedisa.

Desde un posicionamiento crítico, este volumen se centra en el estudio de estas prácticas videoactivistas y de las formas en las que

entroncan con dinámicas sociales transformadoras mucho más amplias en contextos que van desde el 15M en España al

movimiento #Yosoy132 en México o a la Primavera Árabe. Su punto de partida se sitúa en la necesidad de empezar a construir el

andamiaje teórico y el repertorio de casos de estudio que permita situar el videoactivismo como uno de los ejes que vertebran la

acción social en la sociedad de las multitudes conectadas, en las que el relato audiovisual está comenzando a modificar de forma

sensible los modos de interacción en la esfera pública

Merriman, Ben.2019. Conservative innovators: how states are challenging federal power. Estados Unidos : University of Chicago

Press.

El libro rastrea la actividad de los conservadores de extrema derecha en Kansas que en la última década han utilizado los poderes

de las oficinas a nivel estatal para luchar contra la regulación federal en una variedad de temas, desde el control de armas hasta los

procesos de votación y Medicaid. Al contar su historia, el autor amplía el alcance del libro para analizar las tácticas utilizadas por

los gobiernos estatales conservadores en todo el país para resistir las regulaciones federales, incluidas las demandas coordinadas por

los fiscales generales estatales, las negativas a aceptar fondos federales y mandatos de gastos, y la creación de programas diseñados

para restringir los derechos de voto. A través de esta combinación de demandas iniciadas por el estado y nuevas prácticas

administrativas, estos funcionarios estatales debilitaron o detuvieron partes importantes de las agendas de salud, protección

ambiental e inmigración de la Administración Obama y erosionaron las protecciones federales del derecho al voto. Merriman

sostiene que el federalismo estadounidense está entrando en una nueva era plagada de conflictos que hará que los gobiernos

estatales sean más importantes en la vida estadounidense de lo que lo han sido en cualquier momento del siglo pasado.
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Delanty, Gerard. 2020. Critical theory and social transformation: crises of the present and future possibilities. Reino Unido:

Routledge.

Teoría crítica y transformación social proporciona una exploración de los principales temas de la teoría social crítica de los últimos

años. Delanty sostiene que una perspectiva de teoría crítica puede ofrecer conocimientos muy necesarios sobre los apremiantes

desafíos sociopolíticos de nuestro tiempo. En este volumen, expone la necesidad de reconectar la teoría social y la investigación

social y volver a las preocupaciones fundamentales de la teoría social crítica. Delanty aborda los temas clave que enfrentan los

teóricos sociales críticos: el capitalismo, el cosmopolitismo, la modernidad, el Antropoceno y los legados de la historia. El hilo

conductor es que todos los temas son desafíos contemporáneos para la teoría crítica y se relacionan con grandes transformaciones

sociales. Las nociones de crítica, crisis y transformación social son fundamentales para el libro.

Mortensen, Mette, Christina Neumayer y Thomas Poell. 2019. Social media materialities and protest: critical reflections. New

York : Routledge.

Lejos de ser neutrales, las plataformas de redes sociales, como Facebook, Twitter, YouTube y WeChat, poseen sus propias

características materiales, que dan forma a cómo las personas se involucran, protestan, resisten y luchan. Esta colección innovadora

avanza la noción de materialidad de las redes sociales para llamar la atención sobre las formas en que los cables y el silicio, los

flujos de datos y los algoritmos, las interfaces de programación y de usuario, los modelos de negocio y los términos de servicio

dirigen las prácticas contenciosas y, a la inversa, cómo las tecnologías y la economía los modelos son manejados y ejecutados por

los usuarios. La pregunta clave es cómo se manifiesta la tensión entre las infraestructuras tecnocomerciales de las redes sociales y

la agencia activista en protesta. Al abordar esto, el volumen va más allá de los ejemplos empíricos singulares y se centra en las

características de la protesta y las materialidades de las redes sociales, ofreciendo más conceptualizaciones y orientación para este

campo emergente de investigación. Las diversas contribuciones exploran una amplia variedad de proyectos activistas, protestas y

regiones, que van desde Occupy en Estados Unidos hasta protestas ambientales en China, y desde el Barrio Nómada Mexicano

hasta el canal de televisión activista TV Stop (1987-2005) con sede en Copenhague.

Rendel, Margherita. 2018. Women, power and political systems. New York : Routledge

Publicado originalmente en 1981, este libro muestra que la familia y el mercado laboral son instituciones políticas directamente

relevantes para la distribución del poder y el desarrollo económico y social. Debido a que se ignoran las funciones políticas de

estas dos instituciones, se malinterpretan los sistemas políticos con graves consecuencias para la implementación de la política. Los

estudios del libro, que se relacionan con sistemas políticos muy diferentes y que cruzan las fronteras disciplinarias, se concentran

en las actividades cruciales de las mujeres. Sirven para aumentar nuestra comprensión de las implicaciones políticas de la familia,

de las divisiones sexuales, del trabajo doméstico y asalariado y del papel de la educación en estas desigualdades en ese momento.

Muestran la comparabilidad fundamental de los problemas planteados por el patriarcado, así como la diversidad de sus

manifestaciones en diferentes sistemas políticos y económicos. Además, los estudios muestran una dependencia inesperada de las

instituciones dominadas por hombres, como el ejército y la alta tecnología, de los roles tradicionales de género de la mujer.

También se examinan las formas de empoderar a los que no tienen poder mediante la ley, la actividad política y el empleo.
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Nimijean, Richard y David Carment. 2019. Canada, nation branding and domestic politics. New York : Routledge.

Los autores exploran la adopción de la marca política por parte del gobierno de Justin Trudeau y cómo se desarrolla en áreas 

clave centrales para la marca, que incluyen: las relaciones de Canadá con los pueblos indígenas; medios sociales y diplomacia

digital; y la importancia de la región ártica para la marca de Canadá, aunque a menudo es ignorada por políticos y legisladores. El 

libro plantea, si el gobierno de Trudeau ha estado a la altura de su afirmación de que Canadá está de regreso y destaca los desafíos 

que surgen cuando los gobiernos brindan visiones optimistas para una transformación significativa, pero luego no terminan 

liderando un cambio significativo.

Bookstaber, Richard. 2017. End of theory: financial crises, the failure of economics, and the sweep of human interaction. Estados

Unidos : Princeton University Press.

Esta obra analiza por qué la condición humana y la incertidumbre radical de nuestro mundo hacen que el modelo económico

estándar, y la teoría detrás de él, sean inútiles para hacer frente a las crisis financieras. Bookstaber aboga por un nuevo enfoque

llamado economía basada en agentes, uno que toma como punto de partida el hecho de que somos humanos, no los autómatas

optimizadores que la economía estándar supone que somos. Dejando de lado el fracaso histórico de la economía del siglo XX, el

autor ofrece una perspectiva novedosa e innovadora, junto con un marco más realista y humano, para ayudar a evitar que el

sistema financiero actual explote nuevamente.

Yuan, Tao. 2018. Dual-center global financial system: the perspective of china's rise. New York : Springer.

Este libro se centra en el cambio sistemático de la economía global que acompaña al ascenso de China. Una vez que China tenga

la misma economía enorme y avanzada que Estados Unidos, el actual sistema de un solo centro de la economía mundial tendrá la

oportunidad de cambiar: China representará un centro alternativo. Si pueden satisfacer los criterios esenciales para la economía

global, como un sistema de divisas estable, un entorno comercial internacional saludable y un fuerte apoyo al desarrollo

económico, etc., China podrá ofrecer una alternativa viable. En esta constelación, los dos centros de la economía y el sistema

financiero global, Estados Unidos y China, cooperarían idealmente, y la economía global podría beneficiarse de tener dos centros

económicos y financieros.
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Schiavon, Jorge. 2020. Comparative paradiplomacy. New York : Routledge.

La diplomacia sub-estatal juega un papel internacional cada vez más influyente a medida que las regiones, los estados federales, las

provincias y las ciudades buscan promover el comercio, las inversiones, la cooperación y la asociación en una variedad de temas.

Esto plantea nuevas e interesantes preguntas sobre el futuro del sistema estatal. Schiavon realiza un estudio comparativo de la

paradiplomacia en 11 sistemas federales representativos de todas las regiones del mundo, etapas de desarrollo económico y grado

de consolidación de sus instituciones democráticas (Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Alemania, India, México, Rusia,

Sudáfrica y Estados Unidos). El autor construye una tipología para medir y explicar la paradiplomacia con base en las instituciones

políticas internas, especialmente las disposiciones constitucionales relativas a las relaciones exteriores y los mecanismos

intergubernamentales para la toma de decisiones e implementación de la política exterior.

Keil, Roger. 2018. Suburban planet: making the world urban from the outside in. Estados Unidos : Polity Press.

Este libro trata sobre el proceso que crea la periferia urbana global (suburbanización) y las formas de vida (suburbanismos) que

encontramos allí. Ampliamente detallado con ejemplos de todo el mundo, el libro sostiene que la suburbanización es un proceso

global y parte de la urbanización extendida del planeta. Esto incluye las comunidades cerradas de las élites, los asentamientos

ilegales de los pobres y muchas formas construidas y formas de vida intermedias. La realidad de la vida en el siglo urbano es

suburbana: la mayoría de los 10 mil millones de habitantes futuros de la Tierra no vivirán en ciudades convencionales sino en

constelaciones suburbanas de un tipo u otro.

Hayward, David J. 2019. International trade and regional economies: the impacts of European integration on the united

states. New York : Routledge.

Este libro trata sobre el proceso que crea la periferia urbana global. En este volumen, el autor considera el tema de la exposición

regional a eventos económicos externos, explorando el papel del comercio en el desempeño de los estados y regiones

estadounidenses. Utilizando un modelo de participación por turnos para evaluar la contribución de las exportaciones e

importaciones en el crecimiento de las industrias manufactureras de EE. UU., Hayward se enfoca específicamente en el caso del

comercio con la Comunidad Europea, analizando los impactos potenciales de su integración cada vez más profunda en el

comercio con estados individuales. Concluye evaluando las distintas variaciones en las experiencias comerciales de los estados

con la CE.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DEMÉXICO

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉRICA DEL NORTE

BIBLIOTECA ROSA CUSMINSKY MOGILNER

Boletín mensual de nuevas adquisiciones y servicios.                                                                         Vol. 2  No. 11 Y 12

ARTÍCULOS DE REVISTAS

Kim SS, Schneider S, Alvarez RM. Evaluating the Quality of Changes in Voter Registration Databases: Part of Special Symposium

on Election Sciences. American Politics Research. 2020;48(6):670-676. doi:10.1177/1532673X19870512

La administración de las elecciones depende fundamentalmente de la calidad e integridad de las bases de datos de registro de

votantes. Además, los científicos políticos utilizan cada vez más estas bases de datos en sus investigaciones. Sin embargo, estas

bases de datos son dinámicas y pueden estar sujetas a manipulaciones externas y errores no intencionales. En este artículo,

utilizando datos del condado de Orange, California, desarrollamos dos métodos para evaluar la calidad de los datos de registro de

votantes a medida que cambian con el tiempo: (a) generar datos de auditoría mediante la vinculación repetida de registros a través

de instantáneas periódicas de una base de datos determinada y monitorearlos para cambios repentinos anómalos y (b) identificación

de duplicados mediante una detección de duplicados eficiente y automatizada, y seguimiento de nuevos duplicados y esfuerzos de

deduplicación a lo largo del tiempo.

Faber JW. We Built This: Consequences of New Deal Era Intervention in America’s Racial Geography. American Sociological

Review. 2020;85(5):739-775.

doi:10.1177/0003122420948464

La práctica contemporánea de la propiedad de vivienda en los Estados Unidos nació de los programas gubernamentales adoptados

durante el New Deal. La Corporación de Préstamos para Propietarios de Viviendas (HOLC) —y más tarde la Administración

Federal de Vivienda y el GI Bill— expandieron las oportunidades de compra de viviendas, aunque de manera segregacionista. A

través de mecanismos como el marcado rojo, estas políticas alimentaron la suburbanización blanca y la guetoización negra, al

tiempo que sentaron las bases para la brecha de riqueza racial. Este es el primer artículo que investiga las consecuencias a largo

plazo de estas políticas sobre la segregación de las ciudades. Combino un siglo completo de datos censales con datos de archivo

para mostrar que las ciudades evaluadas por HOLC se volvieron más segregadas que las que ignoró. La brecha surgió entre 1930 y

1950 y sigue siendo significativa: en 2010, la disimilitud entre blanco y negro, el aislamiento de los negros, y los índices de teoría

de la información blanco-negro son 12, 16 y 8 puntos más altos en las ciudades evaluadas, respectivamente. Los resultados son

consistentes en una variedad de controles de robustez, incluida la explotación de la implementación imperfecta de las pautas de

evaluación y el derrame geográfico.

Ben Rowswell (2020) Populist unilateralism and the threat to Canadian power, Canadian Foreign Policy Journal, 26:2, 197-206,

DOI: 10.1080/11926422.2020.1730210

El enfoque unilateralista de la política exterior practicado por líderes populistas como Donald Trump obliga a los canadienses a

reconsiderar las realidades del poder. Durante generaciones, los sucesivos gobiernos han maximizado nuestra fuerza nacional al

unirse con aliados e institucionalizar los vínculos resultantes a través de reglas que gobiernan el comportamiento y la toma de

decisiones. El presidente de Estados Unidos ahora amenaza a las instituciones de las que depende Canadá, generando una crisis de

confianza mientras los canadienses debaten cómo responder. Los críticos de la fe del gobierno de Trudeau en el multilateralismo

piden que Canadá invierta en lazos de amistad con líderes de países fuertes. Una solución más duradera sería unir el poder nacional

con otros estados y construir nuevos arreglos institucionales para unirnos. La llamada "Alianza para el Multilateralismo" es un

lugar pragmático para comenzar, ya que permite a las principales democracias alinear sus votos en las instituciones existentes.
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Peter Dorman (2020) The Climate Crisis and the Green New Deal: Challenge, 63:4, 219-233, DOI:

10.1080/05775132.2020.1747728

El Green New Deal, una atractiva agenda de mayor inversión en eficiencia energética y fuentes de energía renovable, no es ni

remotamente suficiente para estabilizar el calentamiento global a un nivel no catastrófico. Esta política debe ir acompañada de

medidas directas para restringir el uso de combustibles fósiles, aunque esto puede complicar el mensaje previsto.

Cordelia Freeman (2020) Filming female desire: queering the gaze of pop music videos, Cultural Studies, 34:6, 1007-1032, DOI:

10.1080/09502386.2019.1704039

Este artículo examina la mirada queer dentro de los videos de música pop. Se sostiene que el músico estadounidense

contemporáneo Hayley Kiyoko puede ser visto como un video musical raro de autor que ha transformado lo que la 'mirada' puede

significar en la corriente principal de la música pop a través de la dirección de sus propios vídeos. El documento afirma que a

través de su actuación en el interior y, posiblemente aún más significativamente, a través de su dirección de videos, Kiyoko ha

producido una descripción nueva y compleja de cómo se representa el deseo sexual femenino incluso cuando, en la superficie, no

necesariamente parece interrumpir normatividad. Los videos de reacción hechos por los fanáticos de Kiyoko también han

extrañado la mirada en la que el 'observador' se convierte en el 'observado'. El documento concluye que los espacios en línea y las

tecnologías digitales están remodelando radicalmente la comprensión de la sexualidad queer en los videos musicales.

Wei X, Wang M, Kraak M-J. Where we are in fighting against COVID-19. Environment and Planning A: Economy and Space.

2020;52(8):1483-1486. doi:10.1177/0308518X20931515

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud anunció la enfermedad del nuevo coronavirus (COVID-19) como

una pandemia. A pesar de un número creciente de intentos internacionales que utilizan mapas para presentar y comunicar

información relacionada con COVID-19 en diferentes organizaciones, la mayoría de los productos de mapas solo han utilizado la

función de presentación de mapas. En este contexto, ofrecemos un tablero interactivo basado en Tableau, compatible con

daltónicos y actualizado automáticamente para demostrar dónde y cómo diferentes países están luchando contra el COVID-19. El

panel permite a los usuarios especificar los países que desean comparar y agregar datos relevantes de forma diaria, semanal o

mensual.
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FP analytic. Cybersecurity and U.S. Election Infrastructure: What to Know Before—and After—You Go to the Polls. Foreign Policy.

Octubre, 2020. PDF

Mientras los votantes se dirigen a las urnas para las elecciones de 2020, Estados Unidos enfrenta amenazas de seguridad continuas,

como campañas de desinformación, filtraciones de datos y manipulación de boletas en un esfuerzo de adversarios extranjeros por

erosionar la integridad del proceso democrático. Los recientes eventos de piratas informáticos rusos e iraníes que robaron datos para

amenazar e intimidar a los votantes a los actores rusos que atacan activamente las redes estatales, locales y territoriales demuestran

que las elecciones se basan en herramientas tecnológicas cruciales para garantizar la integridad del proceso, cuya interrupción tendría

un impacto debilitante en las redes nacionales. seguridad y sociedad.

Tapio Raunio, Wolfgang Wagner, The Party Politics of Foreign and Security Policy, Foreign Policy Analysis , Volumen 16,

Número 4, octubre de 2020, páginas 515–531, https://doi.org/10.1093/fpa/oraa018

Las posiciones de los partidos políticos en diversas cuestiones de política exterior y la importancia de estas posiciones ideológicas

en la toma de decisiones de política exterior y de seguridad siguen sin ser exploradas más allá del caso específico de Estados

Unidos. Al revisar el “estado del arte” en el análisis de la política exterior y la política comparada, este artículo introductorio

analiza la naturaleza cambiante tanto de la política internacional como de los sistemas de partidos y divisiones en Europa y más

allá. El objetivo de este artículo es analizar las diferencias ideológicas genuinas entre los partidos políticos y que el impacto de

estas ideologías en competencia también es perceptible en la toma de decisiones de política exterior.

Dawei Liu, Hang Xu, 2021. A rational policy decision or political deal? A multiple streams' examination of the Russia-China

natural gas pipeline, Energy Policy, Volume 148, Part B,

https://doi.org/10.1016/j.enpol.2020.111973.

Después de más de veinte años de espera, el primer gasoducto que conecta Rusia y China, el Poder de Siberia, comenzó a

transportar gas en diciembre de 2019. Aunque se ha discutido mucho sobre las disputas sobre los precios y la ruta de este

gasoducto, los eventos relevantes dentro de cada nacional, por ejemplo, la transición de la combinación energética de China, la

reforma de los precios del gas, la reorganización de la industria del gas natural de Rusia, etc., que ayudaron a catalizar el acuerdo

aún no se han concretado. Este documento analiza la toma de decisiones detrás del acuerdo utilizando el marco de múltiples

flujos (MSF) que es muy adecuado para el examen de la toma de decisiones en circunstancias de ambigüedad.

https://foreignpolicy.com/2020/10/27/election-cybersecurity-cyberattack-critical-infrastructure-voting/
https://doi.org/10.1093/fpa/oraa018
https://doi.org/10.1016/j.enpol.2020.111973
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DOSSIERS

Fiscal Policy Report Card on America’s Governors 2020

Chris Edwards and David Kemp, Cato Institute, 10-5-20, p.p. 47

De cara a 2020, Estados Unidos se encontraba en su undécimo año de expansión económica y los gobiernos estatales disfrutaban de

un sólido crecimiento de ingresos y gastos. Luego, COVID-19 golpeó y provocó una profunda recesión. Los gobiernos estatales han

visto disminuir sus ingresos proyectados y han comenzado a recortar el gasto para mantener equilibrados sus presupuestos de 2021.

Algunos estados habían acumulado grandes fondos para los tiempos difíciles y estaban preparados para la recesión, pero otros

estados han gastado de más, han acumulado deudas y han ahorrado poco para los tiempos difíciles que ahora han llegado.

https://www.cato.org/sites/cato.org/files/2020-10/2020-governors-fiscal-report-card.pdf

The Superclusters Initiative: An Opportunity to Reinforce Innovation Ecosystems

Catherine Beaudry and Laurence Solar-Pelletier, IRPP, 10-8-20, p.p. 34

La iniciativa Innovation Superclusters, presentada por el gobierno federal en 2017, es la pieza central de su plan para revertir el

deterioro del desempeño en innovación de Canadá, acelerar la adopción por parte de empresas canadienses de varias tecnologías

transformadoras clave y fomentar una sólida cultura empresarial o de puesta en marcha. Bajo esta iniciativa, Ottawa está

invirtiendo $ 950 millones durante cinco años para respaldar cinco superclusters que involucran a pequeñas, medianas y grandes

empresas, instituciones académicas y organizaciones sin fines de lucro de todo el país. Pero,¿cómo sabremos si el programa ha

logrado sus objetivos?

https://irpp.org/wp-content/uploads/2020/10/The-Superclusters-Initiative-An-Opportunity-to-Reinforce-Innovation-Ecosystems.pdf

The Stock Market, the Economy, and Economic Policy Response to the Covid-19 Pandemic

Jorge Barro, Baker Institute, 10-15-20, p.p. 9

A principios de 2020, comenzó el nuevo coronavirus extendiéndose por los Estados Unidos,

causando la peor crisis de salud en más un siglo. Distanciamiento social deliberado y restricciones impuestas por el gobierno

fuertemente gasto del consumidor limitado, lo que lleva a una fuerte caída de la actividad económica. La economía de EU inició

una contracción y la tasa de desempleo aumentó. Datos macroeconómicos publicados en los primeros meses de la pandemia

revelaron la severidad del declive.

https://www.bakerinstitute.org/media/files/files/1f364b3e/bi-report-101520-cpf-stockmarket.pdf

ECONOMÍA

https://www.cato.org/sites/cato.org/files/2020-10/2020-governors-fiscal-report-card.pdf
https://irpp.org/wp-content/uploads/2020/10/The-Superclusters-Initiative-An-Opportunity-to-Reinforce-Innovation-Ecosystems.pdf
https://www.bakerinstitute.org/media/files/files/1f364b3e/bi-report-101520-cpf-stockmarket.pdf
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Illegal Immigration and Crime in Texas

Alex Nowrasteh, Andrew C. Forrester, and Michelangelo Landgrave, Cato Institute, 10-13-20

El crimen de inmigrantes ilegales también es fundamental para el debate sobre las jurisdicciones santuario que se niegan a

entregar a muchos inmigrantes ilegales al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, los efectos de un muro fronterizo y

si la Patrulla Fronteriza requiere más recursos para contrarrestar el crimen a lo largo de la frontera. Responder si los

inmigrantes ilegales son particularmente propensos a la delincuencia es esencial para abordar estas preocupaciones y

establecer políticas eficaces contra la delincuencia.

https://www.cato.org/sites/cato.org/files/2020-10/working-paper-60.pdf

MIGRACIÓN

Canadian public opinion about immigrations and refugees

Environics Institute and Century Iniciative, 10-20, p.p. 8

Los canadienses se han vuelto más receptivos a los inmigrantes durante el año pasado, encuentra un nuevo estudio. Más

canadienses se sienten cómodos con los niveles de inmigración actuales, ven a los inmigrantes como buenos para la economía y

no como una amenaza para los trabajos canadienses, y creen que la inmigración es esencial para el crecimiento de la población

del país. La mayoría de los canadienses dicen que la inmigración hace de Canadá un país mejor: señala el estudio.

https://www.environicsinstitute.org/docs/default-source/project-documents/fc-fall-2020---immigration/focus-canada-fall-2020---

public-opinion-on-immigration-refugees---final-report.pdf?sfvrsn=bd51588f_2

U.S. Immigration and the 2020 Election

Kelsey Norman, Baker Institute, 10-20-20, p.p. 3

Una de las promesas de campaña centrales de Trump en 2016 fue la mejora de muros y

vallas a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México. Al 7 de agosto de 2020, se había trabajado completado en

aproximadamente 300 millas de barreras, aunque esto incluye la sustitución de barreras en ruinas que existían antes de la

presidencia de Trump. Y en contraste a la promesa de campaña de Trump de que el gobierno de México pagaría por esto

construcción, el muro ha recibido $ 5 mil millones de Aduanas y Protección Fronteriza de EU (CPB) además de $ 10 mil millones

que Trump desvió del Departamento del presupuesto de Defensa. Solo un tercio de ese dinero ha sido autorizado por el Congreso.

https://www.bakerinstitute.org/media/files/files/f62ebcd8/bi-brief-102020-cme-immigration.pdf

https://www.cato.org/sites/cato.org/files/2020-10/working-paper-60.pdf
https://www.environicsinstitute.org/docs/default-source/project-documents/fc-fall-2020---immigration/focus-canada-fall-2020---public-opinion-on-immigration-refugees---final-report.pdf?sfvrsn=bd51588f_2
https://www.bakerinstitute.org/media/files/files/f62ebcd8/bi-brief-102020-cme-immigration.pdf
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Immigrant-Origin Students in U.S. Higher Education: A Data Profile

Jeanne Batalova and Miriam Feldblum, MPI, 10-20

De los 19 millones de estudiantes de colegios y universidades estadounidenses en 2018, el 28 por ciento eran inmigrantes de

primera generación o hijos de inmigrantes. Juntos, estos estudiantes de origen inmigrante desempeñan un papel importante en la

matriculación postsecundaria en todo el país, representando el 58 por ciento del crecimiento de la población estudiantil entre 2000

y 2018. Examinar las características de esta población puede ayudar a las instituciones de educación superior y a los encargados de

formular políticas educativas estatales. mientras persiguen el objetivo de equipar a los estudiantes con las habilidades y el

conocimiento para satisfacer las cambiantes demandas de las economías locales y de los EU.

https://www.migrationpolicy.org/research/immigrant-origin-students-us-higher-education

Will International Migration Governance Survive the COVID-19 Pandemic?

Kathleen Newland, MPI, 10-20, p.p. 21

La pandemia es un desastre caracterizado más por la inmovilidad que por el movimiento. Si bien algunos migrantes han sido

enviados de regreso a sus países de origen o se han visto obligados a regresar debido a la pérdida de empleos, muchos otros se han

quedado varados en los países de destino por el cierre de fronteras y las restricciones de viaje, y algunos posibles migrantes no han

podido trasladarse al extranjero como se esperaba.

https://www.migrationpolicy.org/research/international-migration-governance-covid-19-pandemic

Navigating the Future of Work: The Role of Immigrant-Origin Workers in the Changing U.S. Economy

Julia Gelatt, Jeanne Batalova, and Randy Capps, Migration Policy Institute, 10-20, p.p. 45

Los trabajadores de origen inmigrante, es decir, los inmigrantes y sus hijos nacidos en Estados Unidos, han sido los principales

impulsores del crecimiento de la fuerza laboral estadounidense en los últimos años. Fueron responsables del 83 por ciento del

crecimiento de la fuerza laboral entre 2010 y 2018, momento en el que representaron el 28 por ciento de todos los trabajadores

estadounidenses. De cara al futuro, se prevé que todo el crecimiento de la población en edad de trabajar proceda de adultos de

origen inmigrante hasta 2035.

https://www.migrationpolicy.org/research/future-work-immigrant-origin-workers-us-economy

https://www.migrationpolicy.org/research/immigrant-origin-students-us-higher-education
https://www.migrationpolicy.org/research/international-migration-governance-covid-19-pandemic
https://www.migrationpolicy.org/research/future-work-immigrant-origin-workers-us-economy
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President Trump and Joe Biden: Comparing Immigration Policies

Lora Ries, The Hiritage Foundations, 10-20, p.p. 17

El contraste entre las políticas de inmigración del presidente Trump y Biden es marcado. En un segundo mandato, el presidente

Trump buscaría una reforma migratoria basada en el mérito con el Congreso, navegaría por la rescisión de DACA mientras

negociaba una amnistía con el Congreso (para cualquier lugar entre 800.000 y hasta 11 millones de extranjeros ilegales) y

continuaría asegurando la frontera frente a fuertes factores de empuje de inmigración de la economía COVID. Si Biden se

convirtiera en presidente, incluiría proteger y expandir el programa DACA, admitir al menos a 125,000 refugiados anualmente y

buscar amnistía para 11 millones de extranjeros ilegales.

https://www.heritage.org/sites/default/files/2020-10/BG3547.pdf

Rethinking the U.S.-Mexico Border

Immigration Enforcement System A Policy Road Map

Doris Meissner, Policy Brief, MPI, 10-20, p.p. 14

Un sistema de control fronterizo diseñado para abordar los flujos que alguna vez fueron dominantes de adultos solteros de México

que buscan ingresar ilegalmente a los Estados Unidos para trabajar no está preparado para lidiar con flujos mixtos más complejos

de familias y niños no acompañados de Centroamérica, algunos de los cuales buscan protección humanitaria. otras oportunidades.

En esta hoja de ruta, la autora describe algunos de los pasos para un enfoque más eficaz, que se base en la gestión de fronteras

como una función duradera.

https://www.migrationpolicy.org/research/rethinking-us-mexico-border-immigration-enforcement

POBREZA

The Incentive Effects of Cash Transfers to the Poor

Anna Aizer, Shari Eli, and Adriana Lleras-Muney, National Bureau of Economic Research, 7-20, p.p 78

El gasto en programas de lucha contra la pobreza con verificación de recursos en los Estados Unidos representó $ 688 mil

millones, o el 16 por ciento, del gasto total del gobierno federal en 2012; Se prevé que dicho gasto aumente a 877.000 millones de

dólares en 2023. Todos los programas de seguro social actuales, incluido el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo, la

Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), el Seguro Social y los cupones de alimentos, tienen criterios de

elegibilidad basados en alguna combinación de ingresos, situación laboral y tamaño de la familia.

https://www.nber.org/system/files/working_papers/w27523/w27523.pdf

https://www.heritage.org/sites/default/files/2020-10/BG3547.pdf
https://www.migrationpolicy.org/research/rethinking-us-mexico-border-immigration-enforcement
https://www.nber.org/system/files/working_papers/w27523/w27523.pdf
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Poverty: 2018 and 2019

Craig Benson, United States Census Bureau, 9-27-20, p.p.18

Este informe utiliza las estimaciones de 1 año de las Encuestas de la Comunidad Estadounidense (ACS) de 2018 y 2019 para

analizar las tasas de pobreza para 2019, así como los cambios en la pobreza de 2018 para la nación, los estados, el Distrito de

Columbia, Puerto Rico y los países más poblados. Áreas metropolitanas. El informe revisa la profundidad actual y la proximidad

a la pobreza con base en la distribución de las personas por razones de ingresos a pobreza para las áreas geográficas

https://www.census.gov/content/dam/Census/library/publications/2020/acs/acsbr20-04.pdf

Dean Herd, Yuna Kim and Christine Carrasco, IRPP, 9-20

A pesar de que los gobiernos federales, provinciales y territoriales dedicaron mucho esfuerzo a planes para reducir la pobreza en

los últimos años, demasiados canadienses continúan luchando para satisfacer sus necesidades básicas diarias con ingresos que

están muy por debajo del umbral de pobreza. Y, entre todos los grupos de hogares, las personas solteras sin dependientes tienen

más probabilidades de encontrarse en estas circunstancias. Los solteros en edad de trabajar constituyen la mayor proporción de

beneficiarios de la asistencia social y tienen tres veces más probabilidades de vivir en la pobreza que el canadiense promedio.

https://irpp.org/wp-content/uploads/2020/09/Canada-Forgotten-Poor-Putting-Singles-Living-in-Deep-Poverty-on-the-Policy-

Radar.pdf

SEGURIDAD CIBERNÉTICA

Seguridad cibernética

Effective resilience and national strategy: Lessons from the pandemic and requirements for key critical infrastructures

Franklin D. Kramer, Atlantic Council, 10-20, p.p. 52

La pandemia de coronavirus ha generado enormes costos económicos y de salud para los Estados Unidos y ha expuesto

importantes vulnerabilidades de seguridad, particularmente en las áreas cibernética y biológica. Las capacidades resilientes de los

sectores de la salud, la economía y la seguridad no han sido adecuadas para estos desafíos. Los desafíos que presenta el virus

reflejan un espectro más amplio de riesgos de resiliencia que enfrenta Estados Unidos…

https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2020/10/Effective-Resilience-Latest.pdf

https://www.census.gov/content/dam/Census/library/publications/2020/acs/acsbr20-04.pdf
https://irpp.org/wp-content/uploads/2020/09/Canada-Forgotten-Poor-Putting-Singles-Living-in-Deep-Poverty-on-the-Policy-Radar.pdf
https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2020/10/Effective-Resilience-Latest.pdf
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SEGURIDAD SANITARIA

Why the United States Needs a Counter Pandemic Border Strategy

Robert Bonner and Gillian Horton, Belfer Center, Harvard Kenedy School, 9-20, p.p. 12

Aunque ninguna nación ha desarrollado una estrategia fronteriza verdaderamente integral para contrarrestar una pandemia global,

los resultados de los países que actuaron rápidamente en este sentido son prometedores, y lo que sabemos sobre la propagación del

COVID-19 respalda la idea de que la mitigación temprana en la frontera es crítico. Como se vio en Nueva Zelanda, el control

fronterizo de todas las llegadas junto con el rastreo de contactos agresivo puede resultar muy efectivo cuando se implementa en las

primeras etapas de una pandemia, antes de que ocurra una propagación comunitaria a gran escala, y Estados Unidos debe estar

preparado para tomar medidas similares.

https://www.belfercenter.org/sites/default/files/files/publication/HSP%20paper%20series%207%20-%20draft3.pdf

What Can the United States Do to Prevent Another Pandemic? Commit to Modernizing Influenza Vaccines

Madison Hayes, CSIS, 10-14-20

Las consecuencias de la influenza estacional y pandémica están bien documentadas. En la temporada de influenza 2017-18, se

estima que 45 millones de estadounidenses se enfermaron, casi 21 millones buscaron atención de un proveedor de salud y 810,000

requirieron hospitalización. Hace más de 100 años, la pandemia de influenza de 1918 mató a 675,000 estadounidenses. Más allá

del costo humano, la influenza estacional le cuesta a los Estados Unidos más de $ 10.4 mil millones en costos médicos directos y $

87 mil millones en carga económica total cada año. Los costos de las pandemias y los virus nuevos son aún más asombrosos. El

producto interno bruto (PIB) de Estados Unidos se contrajo un 32,9 por ciento de abril a junio a raíz del Covid-19, el mayor

descenso desde 1945.

https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/201014_Hayes_Modernizing_Flu_Vaccines.pdf

Improving Pandemic Preparedness:

Lessons From COVID-19

Thomas J. Bollyky and Stewart M. Patrick, CFR, 10-20

Los Estados Unidos y el mundo se vieron sorprendidos por la pandemia de COVID-19 a pesar de décadas de advertencias sobre la

amenaza de pandemias globales y años de planificación internacional. El hecho de no financiar y ejecutar adecuadamente estos

planes ha tenido un alto precio humano y económico. Ya se han perdido cientos de miles de vidas y la economía mundial se

encuentra en medio de una dolorosa contracción. La crisis, la mayor emergencia de salud pública internacional en más de un siglo,

no ha terminado. Sin embargo, no es demasiado pronto para comenzar a extraer lecciones de esta dolorosa experiencia para que los

Estados Unidos y el mundo estén mejor posicionados para hacer frente a las posibles olas futuras de la pandemia actual y para

evitar un desastre cuando ocurra la próxima, que seguramente será.

https://www.cfr.org/report/pandemic-preparedness-lessons-COVID-19/pdf/TFR_Pandemic_Preparedness.pdf

https://www.belfercenter.org/sites/default/files/files/publication/HSP%20paper%20series%207%20-%20draft3.pdf
https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/201014_Hayes_Modernizing_Flu_Vaccines.pdf
https://www.cfr.org/report/pandemic-preparedness-lessons-COVID-19/pdf/TFR_Pandemic_Preparedness.pdf
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COVID-19 and the cost of vaccine nationalism

Marco Hafner, Erez Yerushalmi, Clement Fays, Eliane Dufresne, Christian Van Stolk, Rand Corporations, 10-20, p.p. 75

La experiencia muestra que, en respuesta a las pandemias, los gobiernos nacionales tienden a seguir sus propios intereses en lugar

de seguir un enfoque más coordinado a nivel mundial. Este comportamiento nacionalista podría tener consecuencias negativas

sobre qué tan bien se maneja y contiene la pandemia global de COVID-19. Este informe examina cómo la gestión de la crisis de

COVID-19 puede verse afectada por el nacionalismo de las vacunas y cuál sería el costo económico asociado del acceso desigual a

las vacunas en todos los países.

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA769-1.html

Nursing Home Quality, COVID-19 Deaths, and Excess Mortality

Christopher J. Cronin and William N. Evans, National Bureau of Economic Research, 10-20, p.p. 49

La pandemia de COVID-19 en los Estados Unidos ha sido particularmente devastadora para los residentes de hogares de ancianos.

Una pregunta clave es ¿cómo han podido algunos hogares de ancianos proteger eficazmente a sus residentes, mientras que otros

no? Utilizando datos sobre el universo de hogares de ancianos de Estados Unidos, se examinará si la calidad del establecimiento

predice la mortalidad por COVID-19. Los hogares de ancianos de mayor calidad, medidos por las calificaciones de inspección,

tienen una mortalidad por COVID-19 sustancialmente más baja.

https://www.nber.org/system/files/working_papers/w28012/w28012.pdf

“Whoever Finds the Vaccine Must Share It”

Strengthening Human Rights and Transparency Around Covid-19 Vaccines

Human Right Watch, 10-29-20, p.p. 83

Quien encuentre la vacuna debe compartirla. Esta es una responsabilidad mundial y es una responsabilidad moral que una vacuna

se comparta por todas partes. Algunos pueden ver una ventaja a corto plazo o incluso una ganancia, pero les aseguro, a cualquiera

que piense en esa línea, la humanidad tendrá una memoria muy larga y será un juez muy, muy severo.

https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2020/10/globalvaccine1020_web.pdf

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA769-1.html
https://www.nber.org/system/files/working_papers/w28012/w28012.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2020/10/globalvaccine1020_web.pdf
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Análisis de las elecciones en Estados Unidos" Primera Parte. Centro de Investigaciones sobre América del Norte, 14 de octubre

de 2020.

Coordinador: Juan Carlos Barrón Pastor.

Ponentes Silvia Núñez García, y Roberto Zepeda Martínez.

Silvia Núñez García Investigadora del CISAN adelanto que las elecciones presidenciales en Estados Unidos de América,

generaran un escenario polarizado entre las dos fuerzas políticas y que, se trataran tres temas relevantes para el pueblo de Estados

Unidos. El tema más importante es el referente a la pandemia del coronavirus y el tratamiento que se le ha dado al mismo por

parte del gobierno de Donald Trump; el segundo es el ataque a la justicia racial, y el tercero es el de la salud, ya que en Estados

Unidos no existe un programa de cobertura nacional. El programa Obamacare fue descartado por Donal Trump, ahora con la

pandemia del coronavirus la población ha tomado conciencia de la importancia de la salud administrada desde el gobierno. El

tema de salud y la economía van de la mano, y en ese sentido le está costando un número alto de votantes al partido republicano.

Silvia Núñez también manifestó que existen dos estados claves que le pueden dar la victoria a Baden: Michigan y Wisconsin.

Roberto Zepeda investigador del CISAN manifiesta que las encuestas le dan una ventaja a Joe Biden sobre Donal Trump

basándose en RealClearPolitics, y ABC News dos de las principales encuestadoras de Estados Unidos de América. Roberto

Zepeda coincide con Silvia Núñez, en que la imagen de Donald Trump ha sido afectada como candidato presidencial por el tema

del covid 19, ha generado una alta tasa de desempleo que afecta la economía de ese país. La caída de la economía le puede costar

la presidencia a Trump.

https://www.youtube.com/watch?v=cxE9-dD5zEM

https://www.youtube.com/watch?v=cxE9-dD5zEM
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Seminario Internacional de “Metodología sobre Estudios Regionales del Desarrollo en América del Norte: Puentes

Interdisciplinarios y de Desarrollo Humano” (2° : Noviembre : 2020). coord. Mónica Chávez, Paola Suárez. México :

CISAN, UNAM ; UAED, UAZ, 2020.

Coordinadoras: Mónica Chavez, Paola Suaárez: Monka Mereles,

Ponentes: Raúl Delgado Wise, Juan Manual Sandoval Palacios, Alejandro Mercado Estrada.

Recursos en línea.

En este seminario se hace un análisis de las asimetrías que podemos observar en la región de Norteamérica, relaciones de

interdependencia mundial, los temas de la economía; la ciencia y la tecnología, la unidad nacional, el comercio exterior, la

migración y en sus diversas modalidades y la violencia que se presenta en los procesos migratorios, la migración calificada,

la educación superior, entre otros. A través de este seminario se analizarán desde una metodología multidisciplinaria

https://www.youtube.com/user/cisanunamweb/videos

https://www.youtube.com/watch?v=oIwoV5tSNkc

https://www.youtube.com/user/cisanunamweb/videos
https://www.youtube.com/watch?v=oIwoV5tSNkc
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The Angeles Times. https://www.latimes.com/

Los Angeles Times (también conocido como LA Times) es un periódico de circulación diaria publicado en

Los Ángeles, California, Estados Unidos y distribuido en los estados de occidente de este país, propiedad de

Tribune Company. Con una circulación de 843.432 lectores por día a septiembre de 2005, es el segundo

periódico metropolitano más grande en los Estados Unidos después de The New York Times.

The Wall Street Journal. www.wsj.com

The Wall Street Journal es un periódico estadounidense enfocado en economía y negocios, escrito en inglés,

de carácter internacional y con sede en la ciudad de Nueva York. El Journal, junto con sus ediciones para

Asia y Europa, es publicado 6 veces a la semana por Dow Jones & Company, una división de News Corp.

Publicado en formato de hoja ancha y en línea, es el periódico más grande de Estados Unidos por

circulación.

The Washington post  www.washingtonpost.com

The Washington Post es el mayor y más antiguo periódico de Washington D. C., la capital de los Estados

Unidos. Ganó fama mundial a principios de los 70, por su investigación sobre el caso Watergate, conducida

por Bob Woodward y Carl Bernstein, que desempeñó un papel importante en la caída de Richard Nixon

como presidente. Es generalmente considerado uno de los mejores diarios estadounidenses, junto con el New

York Times, conocido por su reportaje general y cobertura internacional, y el Wall Street Journal, famoso en

el área financiera.

https://www.latimes.com/
http://www.wsj.com/
http://www.washingtonpost.com/
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The Globe and Mail es un periódico canadiense publicado en inglés con sede en Toronto, impreso en seis

ciudades diferentes de ese país y distribuido a nivel nacional. Cuenta con aproximadamente un millón de

lectores semanales y es el periódico de circulación nacional más grande de Canadá, y el segundo periódico

diario del país, detrás del Toronto Star.

Nota. Buscar el título del periódico en la siguiente liga:

http://biblioteca.ibt.unam.mx/revistas/resultados.php

The New York Times es un periódico publicado en la ciudad de Nueva York y cuyo editor es Arthur Gregg

Sulzberger, que se distribuye en los Estados Unidos y muchos otros países. Desde su primer Premio Pulitzer,

en 1851, hasta 2018, el periódico lo ha ganado 125 veces. PDF

La Jornada es un periódico mexicano de circulación nacional, publicado diariamente en la Ciudad de México.

Héctor Aguilar Camín, Miguel Ángel Granados Chapa, Carmen Lira Saade, Humberto Musacchio y Carlos

Payán lo fundaron el 19 de septiembre de 1984. PDF

https://es.wikipedia.org/wiki/Peri%C3%B3dico
https://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Toronto
http://biblioteca.ibt.unam.mx/revistas/resultados.php
https://www.nytimes.com/
https://www.jornada.com.mx/ultimas
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Te invitamos a consultar los libros electrónicos de nueva adquisición que la Dirección General de

Bibliotecas de la UNAM pone a disposición de la Comunidad Universitaria de la UNAM a través de la

Biblioteca Digital UNAM.

El listado de estos títulos es actualizado periódicamente y se encuentra disponible en:

https://www.bidi.unam.mx/index.php/colecciones-digitales/novedades-bibliograficas

ACCESO A LIBROS DE NUEVAS 

ADQUISICIONES UNAM

SERIUNAM es el catálogo hemerográfico que proporciona información de los títulos y fascículos de

revistas impresas disponibles por el Sistema Bibliotecario y de Información de la UNAM (SIBIUNAM)

y por algunas Instituciones de Investigación y Educación Superior del país. Siendo un valioso recurso para

la identificación y recuperación de las revistas electrónicas adquiridas para la Comunidad Universitaria.

#QuédateEnCasa y consulta el Catálogo Colectivo de SERIUNAM, con más de 21,977 publicaciones

periódicas electrónicas, disponibles para su consulta

en: http://www.dgb.unam.mx/index.php/catalogos/seriunam

ACCESO A REVISTAS ADQUIRIDAS 

POR EL SISTEMA BIBLIOTECARIO DE 

LA UNAM 

http://www.dgb.unam.mx/
https://www.bidi.unam.mx/
https://www.bidi.unam.mx/index.php/colecciones-digitales/novedades-bibliograficas
http://www.dgb.unam.mx/index.php/catalogos/seriunam
http://www.dgb.unam.mx/index.php/catalogos/seriunam
http://www.dgb.unam.mx/index.php/catalogos/seriunam
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Servicios bibliotecarios

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

p.m. y viernes de 9:00 a.m a 17:00 p.m.

Obtención de documentos

Si el artículo de revista que buscas no está disponible en formato impreso ni en formato electrónico, solicítalo en

nuestra sitio web en el apartado: Pregúntale al bibliotecario. Nosotros te apoyamos para recuperarlo, solo llena el

formulario y envíalo. La información se te hará llegar a través del correo electrónico que proporciones. El

servicio no tiene ningún costo

Haz tu solicitud por esta vía

Préstamo a domicilio con credencial única

La biblioteca otorga el préstamo a domicilio con credencial única para alumnos regulares de la UNAM, personal 

académico y tesistas. Pregúntale al bibliotecario

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