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Libros

Scott FitzGerald, David. 2019. Refuge Beyond Reach. How Rich Democracies Repel Asylum Seekers. New York : Oxford University

Press. C 2019. 359 páginas.

David Scott FitzGerald explora por qué el 99% de los refugiados sólo pueden encontrar seguridad en las prósperas democracias del

Norte Global al solicitar asilo después de llegar. Describe cómo los gobiernos han desarrollado técnicas de control remoto cada vez

más elaboradas para mantener a los solicitantes de asilo alejados de los espacios donde pueden pedir refugio. Utiliza cables

diplomáticos estadounidenses de la década de 2000 publicados por WikiLeaks y documentos desclasificados de la CIA desde la

década de 1960 hasta principios de la década de 1980 que proporcionan una ventana sin precedentes a la formulación de políticas

detrás de escena. Más información

Greenberg, Stanley B. 2019. RIP. GOP. How the New America is Dooming the Republicans. New York : Thomas Dunne Books/St.
Martin's Press. 328 páginas.

Un destacado encuestador y asesor de las figuras políticas más importantes de Estados Unidos explica por qué los republicanos
colapsarán en 2020. Durante décadas, el Partido Republicano se ha visto en una lucha intransigente contra una Nueva América que es
cada vez más secular, racialmente diversa y alimentada por la inmigración. Luchó contra las estructuras familiares no tradicionales,
abrió grandes agujeros en la red de seguridad social, trató de evitar que las mujeres fueran independientes y enfrentó a los
evangélicos rurales que envejecían contra las ciudades más jóvenes y dinámicas. Más información

Gopnik, Adam. 2019. A Thousand Small Sanities. The Moral Adventure of Liberalism. London: Riverrun, an imprint of Quercus Editions

Limited. 249 páginas.

A Thousand Small Sanities es un manifiesto enraizado en la vida de las personas que inventaron y extendieron la tradición liberal. Al

llevarnos de Montaigne a Mill, y de Middlemarch al movimiento de derechos civiles, Adam Gopnik argumenta que el liberalismo no es

una forma de centrismo, ni simplemente otra palabra para mercados libres, ni un término que denota un conjunto de derechos. Es algo

mucho más ambicioso: la búsqueda de un cambio radical mediante medidas humanitarias. Gopnik nos muestra por qué el liberalismo es

una de las grandes aventuras morales de la historia humana y por qué, en una era de autocracia, nuestras vidas pueden depender de su

continuación. Más información

https://global.oup.com/academic/product/refuge-beyond-reach-9780190874155?q=Refuge%20beyond%20Reach&lang=en&cc=mx
https://us.macmillan.com/books/9781250311757
https://www.quercusbooks.co.uk/?s=A+Thousand+Small+Sanities.+The+Moral+Adventure+of+Liberalism
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Newman, Katherine S; O´Brien, Rourke L. 2011. Taxing the Poor. Doing Damage to the Truly Disadvantaged. Berkeley, Calif. ; London :
University of California Press. 212 páginas.

Este libro analiza la forma en que gravamos a los pobres en los Estados Unidos, particularmente en el sur de Estados Unidos, donde
las familias pobres a menudo están sujetas a impuestos sobre la renta, y donde se aplican impuestos de venta regresivos incluso a los
alimentos para el consumo doméstico. Katherine S. Newman y Rourke L. O'Brien argumentan que estas políticas contribuyen de
manera no reconocida a los problemas relacionados con la pobreza, como la obesidad, la mortalidad temprana, las tasas de
abandono escolar, el embarazo adolescente y el crimen. Gravar a los pobres demuestra cómo los impuestos a las ventas tenían la
intención de reemplazar los ingresos faltantes, impuestos que a primera vista parecen justos, en realidad castigan a los pobres y
exacerban las condiciones que los llevaron a la pobreza en primer lugar. Más información

Harvey Wingfield, Adia. 2019. Flatlining. Race, Work, and Health Care in The New Economy. Oakland, California University of
California Press. 201 páginas.

¿Qué les sucede a los profesionales de la salud negros en la nueva economía, donde el trabajo es inseguro y los recursos
organizacionales son escasos? En Flatlining, Adia Harvey Wingfield expone cómo los hospitales, clínicas y otras instituciones
participan en la "subcontratación racial", confiando en gran medida en los médicos, enfermeras, técnicos y asistentes médicos
negros para que hagan "trabajo de equidad”. Sin embargo, los trabajadores negros a menudo realizan este trabajo sin
reconocimiento, compensación o apoyo. Operando en la intersección de trabajo, raza, género y clase. Wingfield deja en claro los
desafíos que los empleados negros deben superar y revela los complicados problemas de desigualdad en los lugares de trabajo y las
comunidades de hoy. Más información

Maxwell, Angie; Shields, Todd. 2019. The Long Southern Srategy. How Chasing White Voters in the South Changed American Politics.
New York : Oxford University Press. 534 páginas.

La Estrategia del Sur se entiende tradicionalmente como un esfuerzo de la era Goldwater y Nixon por el Partido Republicano para
ganarse a los votantes blancos descontentos en la fortaleza demócrata del sur de Estados Unidos. Para realinear a estos votantes
con el Partido Republicano, el partido abandonó su apoyo anterior a los derechos civiles y utilizó un lenguaje racialmente codificado
para capitalizar la angustia racial blanca del sur. Sin embargo, esa decisión fue sólo una en una serie de decisiones que el Partido
Republicano tomó no solo sobre la raza, sino también sobre el feminismo y la religión, en lo que Angie Maxwell y Todd Shields
llaman la "Estrategia Long Southern". Más información

https://www.ucpress.edu/book/9780520269675/taxing-the-poor
https://www.ucpress.edu/book/9780520300347/flatlining
https://global.oup.com/academic/product/the-long-southern-strategy-9780190265960?q=The%20Long%20Southern%20Strategy&lang=en&cc=mx
https://global.oup.com/academic/product/the-long-southern-strategy-9780190265960?q=The%20Long%20Southern%20Strategy&lang=en&cc=mx
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McCain, John; Salter, Mark. 2018. The Restless Wave. Good Times, Just Causes, Great Fights, and Other Appreciations. Findaway

World : Simon & Schuster. 402 páginas.

“No sé cuánto tiempo más estaré aquí. Tal vez tenga otros cinco años. Tal vez, con los avances en oncología, encontrarán nuevos

tratamientos para mi cáncer que prolongarán mi vida. Tal vez me haya ido antes de que leas esto. Mi situación es, bueno, bastante

impredecible. Pero estoy preparado para cualquier contingencia, o al menos me estoy preparando. Tengo algunas cosas que me gustaría

ocuparme primero, algunos trabajos que necesitan terminar y algunas personas que necesito ver. Y quiero hablar con mis

conciudadanos un poco más si puedo ".

Así escribe John McCain en esta inspiradora, conmovedora, franca y profundamente personal memoria. Escrito mientras enfrenta una

enfermedad mortal, McCain mira hacia atrás con agradecimiento por sus años en el Senado, su histórica campaña de 2008 para la

presidencia contra Barack Obama y sus cruzadas en nombre de la democracia y los derechos humanos en Europa del Este y Medio

Oriente. Más información. Más información

Minzner, Carl. 2018. End of an Era. How China´s Authoritarian Revival is Undermining Its Rise. New York : Oxford University

Press. 255 páginas.

Audazmente argumenta que la era de la reforma de China está terminando y describe los riesgos inminentes de inestabilidad.

Examina cómo China bajo Xi Jinping se ajusta a las crecientes tendencias populistas y autoritarias en todo el mundo. Profundiza en

la campaña anticorrupción y la represión del gobierno chino contra la sociedad civil y los activistas de derechos humanos, analiza la

política de élite y las protestas callejeras, y explora la radicalización que está teniendo lugar en Hong Kong. Más información

Levitsky, Steven; Ziblatt, Daniel. 2018. How Democracies Die. [Place of publication not identified] : Penguin Random House
Publishing Group. 312 páginas.

La presidencia de Donald Trump ha planteado una pregunta que muchos de nosotros nunca pensamos que estaríamos preguntando:
¿está en peligro nuestra democracia? Los profesores de Harvard Steven Levitsky y Daniel Ziblatt han pasado más de veinte años
estudiando el colapso de las democracias en Europa y América Latina, y creen que la respuesta es sí. La democracia ya no termina
con una explosión —en una revolución o un golpe militar— sino con un gemido: el debilitamiento lento y constante de las
instituciones críticas, como el poder judicial y la prensa, y la erosión gradual de las normas políticas de larga data. La buena noticia
es que hay varias rampas de salida en el camino hacia el autoritarismo. La mala noticia es que, al elegir a Trump, ya hemos pasado la
primera. Más información

https://catalog.simonandschuster.com/TitleDetails/TitleDetails.aspx?cid=1324&isbn=9781501178009&FilterByName=&FilterBy=&FilterVal=&ob=&pn=1&ed=&showcart=&camefrom=&find=&a=
https://global.oup.com/academic/product/end-of-an-era-9780190672089?q=End%20of%20an%20Era&lang=en&cc=mx
https://www.penguinrandomhouse.com/books/562246/how-democracies-die-by-steven-levitsky-and-daniel-ziblatt/
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Orta, Andrew. 2019. Making Global MBAs. Oakland, California : University of California Press. 234 páginas.

Se ha enseñado a una generación de aspirantes a gerentes de negocios a ver un mundo de la diferencia como un mundo de

oportunidades. En Making Global MBAs, Andrew Orta examina la cultura de la educación empresarial contemporánea y las formas

en que los programas MBA participan en la producción del capitalismo global a través de la educación de los sujetos de negocios que

lo administrarán.

Basado en una extensa investigación de campo en varias escuelas de negocios líderes de los EE. UU., Esta innovadora etnografía

expone lo que dice la cultura de la capacitación de MBA sobre la comprensión contemporánea del capitalismo en el contexto de la

globalización. Orta detalla los rituales de la vida de MBA y las formas en que los planes de estudio de MBA cultivan hábitos de

competencia técnica acelerada y cualidades y talentos "más suaves" que se consideran esenciales para desbloquear el valor de la

diferencia cultural internacional mientras se manejan sus riesgos. Making Global MBAs proporciona una crítica esencial del

pensamiento neoliberal. Más información

Kornacki, Steve. 2018. The Red and Blue. The 1990s and the Birth of Political Tribalism. New York, NY : Harper Collins Publishers.

497 páginas.

En The Red and the Blue, la estrella de noticias por cable y el aclamado periodista Steve Kornacki sigue los caminos gemelos de Bill

Clinton y Newt Gingrich, dos políticos que explotaron la estructura debilitada de sus respectivos partidos para alcanzar los cargos

más altos. Para Clinton, eso significaba contorsionarse en torno a las diversas facciones del partido demócrata para ganar la

presidencia. Gingrich empleó una estrategia para derrocar a la minoría republicana permanente en la Cámara, convirtiéndolo en

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

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

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

Hillary Clinton durante los exámenes parciales de 1998, sembrando la idea de su propia candidatura; La carrera salvaje de Ross Perot

en 1992 que lo inspiró a lanzar el Partido de la Reforma, dando a Donald Trump su primer contacto con la política electoral en 1999;

y muchos otros. Más información

Wehner, Peter. 2019. The Death of Politics. How to Heal Our Frayed Republic After Trump. New York, NY : HarperOne, an imprint of
HarperCollinsPublishers. 264 páginas.

"Cualquier nación que elige a Donald Trump para ser su presidente tiene una visión notablemente baja de la política". Frustrados y
sintiéndose traicionados, los estadounidenses han llegado a detestar la política con resultados desastrosos, argumenta Peter
Wehner. En este manifiesto oportuno, el veterano de tres administraciones republicanas y un hombre de fe ofrece un argumento
razonado y persuasivo para restaurar la "política" como un llamado digno a una generación cínica y desilusionada de
estadounidenses. Wehner ha sido durante mucho tiempo uno de los principales críticos conservadores de Donald Trump y su efecto
en el Partido Republicano. En este apasionado libro, deja en claro que, a menos que superemos la desesperación que ha provocado
que los ciudadanos abandonen la esperanza en los medios principales para mejorar nuestro mundo, el proceso político, no solo
seremos víctimas de déspotas, sino que aceleraremos el declive de lo que realmente hizo grande a Estados Unidos.. Más
información

https://www.ucpress.edu/book/9780520325401/making-global-mbas
https://www.harpercollins.com/9780062438980/the-red-and-the-blue/
https://www.harpercollins.com/9780062820792/the-death-of-politics/
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ACCESO LIBRE

Craig A. Johnson. 2018. The Power of Cities in Global Climate Politics Saviours, Supplicants or Agents of

Change?. Palgrave, PDF

Pohlmann. Angela. 2018. Situating Social Practices in Community Energy Projects Three Case Studies about the

Contextuality of Renewable Energy Production. Springer. PDF

Annika Arnold. 2028. Climate Change and Storytelling Narratives and Cultural Meaning in Environmental

Communication. Palgrave. PDF

Ross Michael Pink. 2018. The Climate Change Crisis Solutions and Adaption for a Planet in Peril. Palgrave. PDF

https://link.springer.com/content/pdf/10.1057%2F978-1-137-59469-3.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-658-20635-2.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-69383-5.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-71033-4.pdf
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Andreas Müller, Kjetil Storesletten, Fabrizio

Zilibotti. “Sovereign Debt and Structural Reforms”.

American Economic Review. vol. 109, no. 12,

2019. 4220-4259 p.

Ver información

Seth D, Kaplan. “It’s the values, stupid”. American 

Interest. Vol. 14, no. 4, 2019. 21-25 p. 

Ver información

“The Deportations Last Time”. Atlantic. vol. 324 

no. 5, 2019. 28-28,  1/2p. 

Ver información

Ann C. Foster and Evan Hubener. “The 

relationship between cash contributions, pretax 

income, and age”. Employment and earnings. 

Vol. 8 no. 3, 2019.  Ver información

Lisa Chilton, Laura Madokoro, James Moran, 

David Wright. “The Historical Borderlands of 

Health and Mobility” Histoire sociale/Social 

history. Vol. 52, No. 105, 2019

Ver información

Asit K. Biswas & Cecilia Tortajada. “Water 

crisis and water wars: myths and realities”. 

International Journal of Water Resources 

Development. Vol. 35, no. 5, 2019. 727-731 p. 

Ver información

Jon D. Wisman. “The Fundamental Character of

Socioeconomic Exploitation: Human Nature,

Technology, Social Institutions, and Ideology”.

Journal of Economic, vol. 53, no. 4, 2019

Ver información

Alexandre Couture Gagnon & Carol A.

Chapelle. “Opération Amérique: Québec’s Soft

Power Applied to French Language Teaching

in the United States”.. vol. 49, no. 3, 2019. 413-

427 p.

Ver información

https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.20161457
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&sid=968ca39b-14e6-441c-b94c-a9734f18e543%40pdc-v-sessmgr01
http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=2&sid=6f8a3e1a-0a0f-441d-943e-780097e25600%40sessionmgr4006&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=138974265&db=a9h
https://www.bls.gov/opub/btn/volume-8/the-relationship-between-cash-contributions-pretax-income-and-age.htm
https://muse.jhu.edu/article/725838
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07900627.2019.1636502
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00213624.2019.1657356
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02722011.2019.1650785
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Andreas Balthasar, Miranda A. Schreurs,

Frédéric Varone. “Energy Transition in Europe

and the United States: Policy Entrepreneurs and

Veto Players in Federalist Systems”. Journal of

Environment & Development, no. 4 2019. 339-

441 p.

Ver información

Zakaria, Rafia . “The Death of Human Rights”.

Nation. vol. 310, no. 1, 2019. 10-11 p. Ver

información

Christian Dreger  Reinhold Kosfeld Yanqun

Zhang. “Determining minimum Wages in 

China do Economic Factors Dominante?”. 

Review of urban and regional development 

studies. vol. 31, no. 1-2, 2019. 44-59 p. 

Ver información

Dario L. Chacón and Jeffrey L. Jensen.

“Democratization, De Facto Power, and

Taxation: Evidence from Military Occupation

during Reconstruction”. World Politics. vol. 72,

no. 1, 2020. 1-46 p.

Ver información

"Crude oil and natural gas liquid

production"

30 January 2020. PDF

La OCDE genera una amplia gama de

publicaciones entre las que el Panorama

estadístico ocupa un lugar preponderante, al

ofrecer a los lectores información estadística

completa y esencial que permite evaluar las

tendencias, en los países miembros de la

Organización y en algunas economías de los no

miembros, en distintos campos de interés

socioeconómico asociados con el bienestar y el

progreso. Además, permite entender la situación

económica y social de sectores específicos de la

población, como empleo, ingreso y acceso a los

servicios de salud, educación, y energía. PDF

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1070496519887489
http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=3&sid=8d51ce75-e4e0-4a51-a252-00829d6f1e34%40pdc-v-sessmgr02&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=140438144&db=a9h
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/rurd.12094
https://www.cambridge.org/core/journals/world-politics/article/democratization-de-facto-power-and-taxation-evidence-from-military-occupation-during-reconstruction/7206A3267EC8B602A9647E734A04C1C1
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/oet.12753
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/factbook-2015-en.pdf?expires=1580922954&id=id&accname=oid006814&checksum=46FF2915706D7D96A5E97DF4B2D5C385
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E.U. A.
POLÍTICA INTERNA

The Elections Battle Staff Playbook

Harvard Kennedy School, Belfer Center, 12-19, p.p. 46

Las elecciones tienen éxito cuando se llevan a cabo de una manera justa y transparente que mantiene la confianza de los votantes en

el proceso. Hoy, proteger y preservar la confianza de las personas es más difícil que nunca. Los funcionarios electorales deben

asegurarse continuamente de que la infraestructura electoral sea segura, la información sea precisa, cada boleta se cuente y los

resultados se informen rápidamente. Al mismo tiempo, los malos actores tienen un número creciente de vectores de amenazas, desde

bots de redes sociales hasta ciberataques, con los que pueden intentar desacreditar el proceso tanto a nivel micro como macro. PDF

Rethinking Reentry

Brent Orrell and Paul Ryan, American Enterprise Institute, 1-17-20, p.p. 222

Los formuladores de políticas y los investigadores han estado buscando una solución para las tasas de reincidencia persistentemente

altas durante décadas. Si bien el número de personas encarceladas bajo jurisdicción federal y estatal ha disminuido en los últimos

años y actualmente se encuentra en un mínimo de 10 años, los Estados Unidos aún encarcelan a más personas per cápita que

cualquier otra nación. Este nivel de encarcelamiento tiene consecuencias reales. Según algunas estimaciones, casi 70 millones de

estadounidenses tienen antecedentes penales. Según un informe de la Oficina de Estadísticas de Justicia. PDF

DERECHOS HUMANOS

World Report

Kenneth Roth, et. al., Human Rigths Watch, 1-20, pp 335

World Report 2020 es la trigésima revisión anual de prácticas en todo el mundo relacionadas con los derechos humanos. Human

Rights Watch, resume cuestiones clave de derechos humanos en más de 100 países y territorios en todo el mundo, aprovechando los

eventos de finales de 2018 hasta noviembre de 2019. El volumen consta de un estudio por país de manera individual, en donde se

identifican abusos de derechos humanos significativos. PDF

https://www.belfercenter.org/sites/default/files/2019-12/Battle%20Staff.pdf
https://www.aei.org/research-products/report/rethinking-reentry/
https://www.hrw.org/sites/default/files/world_report_download/hrw_world_report_2020.pdf
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COMERCIO

The U.S.-China Race and the Fate of Transatlantic Relations

Andrés Ortega, Center for Strategic and International Studies, 1-20, p.p. 15

El dominio tecnológico es una dimensión clave de la competencia entre los Estados Unidos y China, que acentúa aún más las

relaciones transatlánticas. Este documento analiza la narrativa y la realidad en torno al nexo entre las nuevas tecnologías, la defensa

de los valores compartidos y la regulación. Los valores son un elemento creciente en el debate transatlántico sobre la tecnología,

particularmente con la proliferación de los sistemas de vigilancia de inteligencia artificial (IA) y otros aspectos del tecno-

autoritarismo exportable. Tanto Estados Unidos como Europa deben actualizar sus enfoques de derechos humanos para la era digital,

y deben definirse valores claros en torno a las nuevas tecnologías. PDF

What's inside the U.S.-China Phase One Deal?

Matthew P. Goodman, et. al., Center for Strategic and International Studies, 1-15-20, pp. 4

El 15 de enero, el presidente Donald Trump y el viceprimer ministro de China, Liu, celebraron una ceremonia muy esperada en la

Sala Este de la Casa Blanca para firmar un acuerdo comercial "Fase Uno" entre Estados Unidos y China. El documento, titulado

"Acuerdo económico y comercial entre los Estados Unidos de América y la República Popular de China", tiene una duración de 96

páginas con ocho capítulos, que abarca la propiedad intelectual, la transferencia de tecnología, el comercio de productos alimenticios

y agrícolas, los servicios financieros y las políticas macroeconómicas. y moneda, comercio en expansión y resolución de disputas.

PDF

MIGRACIÓN

Chinese Immigrants in the United States

Carlos Echeverria-Estrada and Jeanne Batalova, Migration Policy Institute, 1-15-20, p.p. 5

La población de inmigrantes chinos en los Estados Unidos ha crecido casi siete veces desde 1980, llegando a casi 2.5 millones en

2018, o el 5.5 por ciento de la población nacida en el extranjero. Mientras que en 1980 los inmigrantes chinos no aparecían entre

los diez mayores grupos nacidos en el extranjero en los Estados Unidos, China en 2018 reemplazó a México como el principal país

emisor. Después de inmigrantes de México e India, los chinos representaron el tercer grupo más grande en la población nacida en

el extranjero de los Estados Unidos de casi 45 millones en 2018. PDF

https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/200113_USChinaTranstlanticRelations.pdf?wAP_dixs27EiMwZ0E76aP5amt2AVlpAJ
https://www.csis.org/analysis/whats-inside-us-china-phase-one-deal
https://www.migrationpolicy.org/article/chinese-immigrants-united-states
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Rebuilding Community after Crisis: Striking a New Social Contract for Diverse Societies

Demetrios G. Papademetriou and Meghan Benton, Transatlantic Council Statement, Migration Policy Institute, 1-20, p.p.36

Los países a ambos lados del Atlántico han entrado en una nueva era de migración, una que se caracteriza por flujos espontáneos a

gran escala. Desde la crisis en curso en la frontera sur de los Estados Unidos hasta la crisis europea de refugiados y migrantes que

huyen de los disturbios sociales, la violencia y la inseguridad económica en 2015-2016. Este fenómeno ha causado estrangulamientos

en los sistemas de adjudicación de asilo y puesto un enorme estrés en la recepción, la vivienda, y servicios sociales. Este informe del

Consejo Transatlántico sobre Migración, que concluye una serie de investigaciones sobre la reconstrucción de la comunidad después

de la crisis, explora cómo los picos migratorios no planificados han perturbado las principales instituciones de las democracias

liberales y han expuesto los límites de las estrategias de integración que están dejando a muchos recién llegados. PDF

How many undocumented immigrants are in the United States and who are they?

Elaine Kamarck and Christine Stenglein, Brookings Institute, 11-19, p.p. 3

El número de indocumentados varía según la metodología utilizada, y también hay un retraso en las estimaciones porque lleva tiempo

para que los datos precisos estén disponibles. La última estimación publicada por la Oficina de Estadísticas de Inmigración en el DHS

llegó en diciembre de 2018: a partir del 1 de enero de 2015, había 11.96 millones de inmigrantes indocumentados en los Estados

Unidos. La estimación más reciente de Pew Research sitúa el número total de inmigrantes no autorizados en 10.5 millones 2017. En

general, esto representa una minoría de la población nacida en el extranjero, que en 2017 ascendió a 44,5 millones, el 45% de los

cuales son ciudadanos naturalizados y el 27% de los cuales son residentes permanentes legales. PDF

NARCOTRÁFICO

Countering the Evolving Drug Trade in the Americas

Celina B. Realuyo, Wilson Center, 1-15-20, p.p. 16

El tráfico ilícito de drogas en las Américas ha ido evolucionando y expandiéndose desde narcóticos de origen vegetal como la cocaína,

la heroína y la marihuana a sustancias sintéticas potentes como el fentanilo y la metanfetamina. Desde la década de 1980, la guerra de

los Estados Unidos contra las drogas se enfocó en contrarrestar el tráfico de cocaína que hizo que los carteles colombianos y

mexicanos fueran inmensamente ricos y poderosos. Este documento examina la evolución del comercio de drogas en las Américas,

desde las plantas hasta las drogas sintéticas y los esfuerzos nacionales e internacionales de Estados Unidos y México para abordar el

dinámico tráfico de drogas y la violencia asociada. PDF

https://www.migrationpolicy.org/research/rebuilding-community-after-crisis-transatlantic-council-statement
https://www.brookings.edu/policy2020/votervital/how-many-undocumented-immigrants-are-in-the-united-states-and-who-are-they/
https://www.wilsoncenter.org/publication/countering-the-evolving-drug-trade-the-americas
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Mexico's National Guard: When Police are not Enough

Iñigo Guevara, Wilson Center, 1-15-20, p.p. 16

"Los servicios de seguridad de México parecen estar atrapados en un impasse operacional que resalta la necesidad de un profundo

rediseño institucional, que conducirá, una vez más, a la creación de una nueva fuerza de seguridad. La administración de AMLO no

es la primera (y probablemente no la última) en lanzar una reestructuración completa del aparato de seguridad en lo que parece ser

una búsqueda interminable de la fuerza de seguridad ideal. Este documento explora cómo, a pesar de las constantes intenciones de

construir una fuerza policial nacional liderada por civiles, los líderes políticos elegidos democráticamente en México han tenido que

confiar en los militares como la única respuesta estatal constante a la violencia en espiral y la amenaza cotidiana del crimen

organizado. Incluso bajo un liderazgo político homónimo, "alternativo", el ejército de México sigue siendo la última y, a veces, la

única opción". PDF

Violence and Security in Mexico and Implications for the United States: Frequently Asked Questions

Eric L. Olson and David Shirk, Wilson Center, 1-15-20, p.p. 13

México ha experimentado niveles elevados de delitos violentos durante más de una década. La tasa nacional de asesinatos aumentó 

dramáticamente de 8.1 en 2007 a 22.6 en 2012 (un promedio de más de 55 personas por día, o dos personas por hora). Después de

una breve pausa en 2013-14, México ha visto un resurgimiento dramático de la violencia, con homicidios que aumentaron a niveles 

récord en 2017, 2018 y 2019. Las cifras preliminares reportadas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública de México 

aumentaron a un récord de 34,000 víctimas en 201 , por encima de los picos anteriores de 33,341 víctimas en 2018 y las 28,734 en

2017. PDF

CANADÁ

The Growing Debt Burden for Canadians

Jake Fuss and Milagros Palacios, Fraser, Esearch Bulletin, 1-20

Los déficits presupuestarios y el aumento de la deuda se han convertido en serios desafíos fiscales que enfrentan los gobiernos

federales y muchos gobiernos provinciales en la actualidad. Desde 2007/08, la deuda neta nominal combinada federal y provincial ha

crecido de $ 837.0 mil millones a $ 1.5 billones proyectados en 2019/20. En 2019/20, se espera que la deuda neta combinada federal

y provincial equivalga al 64.3% de la economía canadiense o $ 39,483 por cada canadiense. PDF

https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/uploads/documents/Countering%20the%20Evolving%20Drug%20Trade%20in%20the%20Americas.pdf
https://www.wilsoncenter.org/publication/violence-and-security-mexico-and-implications-for-the-united-states-frequently-asked
https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/growing-debt-burden-for-canadians.pdf
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La Biblioteca “Rosa Cusminsky Mogilner” presta servicios de lunes a jueves de 9:00 a.m a 17:30 p.m. y

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

Obtención de documentos

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

solicítalo en nuestra sitio web en el apartado: Pregúntale al bibliotecario. Nosotros te apoyamos para

recuperarlo, solo llena el formulario y envialo. La información se te hará llegar a través del correo

electrónico que proporciones. El servicio no tiene ningún costo. Haz tu solicitud

Préstamo a domicilio
Académicos y estudiantes de la UNAM pueden solicitar el préstamo a domicilio, presentando copia de

credencial y tira de materia, tesistas presentar registro de tesis.

Autoprestamo. Ahora ya puedes utilizar tu aplicativo móvil para auto prestarte el material.

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS

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