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LIBROS

Carter, Ralph G. 2020. Making US Foreign Policy. The Essentials. Second Edition. Colorado : Lynne Rienner Publishers. 289

páginas. Más información

Este libro representa una buena herramienta en el ámbito de estudio de la Política Exterior. El texto se centra en las preguntas

más fundamentales: ¿Quién toma las decisiones de política exterior? ¿Cómo? ¿Qué explica las decisiones particulares? Al

mismo tiempo, que plantea discusiones sobre ejemplos actuales —respuestas a la interferencia rusa en las elecciones

estadounidenses, la prohibición de viajar dirigida a países de mayoría musulmana, las políticas de inmigración, particularmente

en la administración Trump, las reacciones al asesinato del periodista saudita y residente estadounidense Jamal Khashoggi, y

muchos más. Claro, conciso, este es el libro que proporcionará a los estudiantes, una comprensión sólida e interés en el proceso

mediante el cual se elabora la política exterior en el entorno actual y la gama completa de actores involucrados.

Paczynska, Agnieszka. 2020. The New Politics of AID. Emerging Donors and Conflict-Affected States. Colorado : Lynne

Rienner Publishers. 197 páginas. Más información

¿Cómo conceptualizan los países emergentes la relación entre seguridad y desarrollo? ¿Cómo y por qué las políticas que siguen

en los estados afectados por conflictos difieren del modelo liberal de consolidación de la paz de los países tradicionales? Al

abordar estas preguntas, los autores de esta obra, arrojan luz sobre el panorama cada vez más complicado y complejo de los

países emergentes. Su trabajo es una contribución esencial a nuestra comprensión tanto de la dinámica cambiante de la ayuda

externa como de los procesos de reconstrucción y consolidación de la paz posteriores al conflicto.

Cranney, Brenda and Sheila Molloy. 2015. Canadian Woman Studies. An Introductory Reader. Toronto, Canada : INANNA

Publications and Education Inc. 616 páginas. Más información

Este libro reúne artículos sobre temas de vanguardia en la investigación feminista. Compilado de artículos publicados

previamente en una de las revistas feministas más antiguas de Canadá, ofrece una perspectiva única e histórica del feminismo,

así como una excelente introducción al pensamiento feminista en Canadá. El libro continúa destacando la diversidad de

perspectivas, la multiplicidad de voces y el enfoque interdisciplinario en el que se basan los Estudios de Mujeres / Género. Este

volumen ha sido revisado y actualizado para considerar algunos de los cambios que hemos presenciado en Canadá y en otras

partes del mundo desde la publicación de la primera edición más vendida en 1999 y la segunda edición en 2006. Tiene como

objetivo situar a Canadá dentro de un contexto transnacional más amplio. Los artículos consideran las diferencias regionales,

urbanas, rurales, lingüísticas, demográficas y étnicas dentro de la nación, así como las formas en que las mujeres en Canadá se

ven afectadas por diversos factores globales. Las secciones incluyen: Perspectivas feministas; Historias Trabajo / economía;

Política; Violencia; Representación; Salud; Activismo y resistencia.

https://www.rienner.com/title/Making_US_Foreign_Policy_The_Essentials_2nd_edition
http://ebookcentral.proquest.com/lib/ybp-ebookcentral/reader.action?docID=5883916
https://www.inanna.ca/wp-content/uploads/2019/05/canadian-womens-studies-reader-1.jpg
https://www.inanna.ca/product/canadian-woman-studies-introductory-reader-3rd-edition/
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Abdi, Dekha Ibrahim, Simon J. A. Mason. 2019. Mediation and Governance in Fragile Context. Small Steps to Peace. Boulder, 

Colorado : Kumarian Press. 242 páginas. Más información

Como resultado de una larga colaboración entre un mediador keniano-somalí y un erudito practicante suizo, esta obra presenta un 

enfoque innovador y práctico para resolver un problema duradero: ¿cómo se pueden resolver los conflictos en las sociedades 

polarizadas?

Kocs, Stephen A. 2019. International Order. A Political History. Colorado : Lynne Rienner Publishers, Inc. 261 páginas. Más

información

¿De dónde viene el orden internacional? ¿Cómo se establece y mantiene? ¿Por qué se descompone? Con cada estado soberano

como su propio amo, ¿cómo puede prevalecer el orden?

Respondiendo a estas preguntas en una encuesta sistemática y de ritmo rápido, Stephen Kocs explora el auge y la caída de los

sucesivos sistemas internacionales a lo largo de los siglos, desde las instituciones dinásticas de la Europa del Renacimiento,

pasando por los sistemas de poder político de la Europa de los siglos XVIII y XIX, hasta los sistemas internacionales liberales

del mundo contemporáneo.

Hofferberth, Matthias. 2019. Corporate Actors in Global Governance. Business as Usual or New Deal? Colorado : Lynne

Rienner. 288 páginas. Más información

¿Qué papel juegan / deberían jugar los actores corporativos en la gobernanza global? Con respecto a las preocupaciones sobre

temas tales como la salud pública, la educación, los derechos humanos y el medio ambiente, posiblemente sean influyentes.

Pero, ¿cuál es la naturaleza real de su compromiso y qué los motiva? ¿Qué desafíos enfrentan cuando asumen más

responsabilidad en estas esferas? ¿Responden a los entornos normativos en los que operan? Al responder estas preguntas, los

autores de este libro ofrecen una imagen empíricamente rica de los roles de gobernanza a menudo polémicos de las

corporaciones en la economía política global actual.

https://www.worldcat.org/title/mediation-and-governance-in-fragile-contexts-small-steps-to-peace/oclc/1089434036&referer=brief_results
https://www.rienner.com/title/International_Order_A_Political_History
http://ebookcentral.proquest.com/lib/ybp-ebookcentral/reader.action?docID=5770197
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Lehamann, Timothy C. 2017. The Geopolitics of Global Energy. The New Cost of Plenty. Colorado; London [England] : Lynne

Rienner Publishers, Inc. 283 páginas. Más información

En el ámbito energético que lo abarca todo, los poderosos actores estatales y privados determinan cuáles de los muchos

recursos energéticos del mundo se desarrollan ... y cómo se moldean las sociedades para acomodar esas decisiones. Los autores

de esta obra profundizan en el ámbito de la energía, identificando las inversiones en infraestructura de hoy que están

configurando los patrones de uso y las dependencias políticas del mañana. También exploran las perspectivas de cambio hacia

formas de energía más sostenibles y democráticamente responsables.

Brown, Wendy. 2019. In the Ruins of Neoliberalism. The Rise of Antidemocratic Politics in the West. New York, NY :

Columbia University Press. 248 páginas. Más información

En todo Occidente, los líderes de extrema derecha están subiendo al poder en plataformas de nacionalismo etnoeconómico,

cristianismo y valores familiares tradicionales. ¿Es este fenómeno el fin del neoliberalismo o su monstruosa descendencia? Esta

obra aborda el giro de la extrema derecha animado por las poblaciones blancas trabajadoras y de clase media, agraviadas

socioeconómicamente, pero contorneado por el asalto múltiple del neoliberalismo contra los valores democráticos. Desde su

inicio, el neoliberalismo coqueteó con el liberalismo autoritario al luchar contra una democracia robusta. Repelió los reclamos

de justicia social mediante apelaciones a la libertad de mercado y la moral. Intentó democratizar el estado, la economía y la

sociedad y volver a asegurar a la familia patriarcal. En las obras clave de los intelectuales neoliberales fundadores, la autora

traza la ambición de reemplazar los órdenes democráticos con los disciplinados por los mercados y la moral tradicional y los

estados democráticos con los tecnocráticos.

Chwedler, Jillian. 2020. Understanding the Contemporary Middle East. Boulder ; London : Lynne Rienner Publishers, Inc.

461 páginas. Más información

La edición anterior de Comprender el Medio Oriente Contemporáneo se publicó poco después de los levantamientos árabes, y

los autores, que escribieron sobre todas las disciplinas, capturaron esos momentos de posibilidad. Ahora, más de seis años

después, el Medio Oriente ha cambiado sustancialmente, con tres guerras civiles prolongadas, varios regímenes autoritarios

reducidos, posiblemente una democracia emergente, y condiciones sociales y económicas que se han visto profundamente

afectadas por el nuevo entorno político. Esta edición completamente revisada y actualizada explora tanto el impacto de los

eventos recientes en la configuración de la región como las continuidades con patrones establecidos de relaciones políticas,

económicas y sociales.

https://www.rienner.com/title/The_Geopolitics_of_Global_Energy_The_New_Cost_of_Plenty
http://web.b.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook?sid=b498d40b-cf47-4cc7-ab79-2d2409e59328@pdc-v-sessmgr05&vid=0&format=EK
https://www.rienner.com/title/Understanding_the_Contemporary_Middle_East_5th_edition
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Katz, Andrew Z. 2017. When Democracies Choose War. Politics, Public Opinion, and the Marketplace of Ideas. Boulder,

Colorado Lynne Rienner Publishers, Inc. 253 páginas. Más información

¿Qué sucede en el país cuando las democracias eligen la guerra? ¿Por qué algunas guerras de elección generan oposición

política mientras que otras no? ¿Existe un mecanismo interno que limite el comportamiento de las democracias en lo que

respecta a la guerra? Para responder a estas preguntas, Andrew Katz explora la relación entre el apoyo público a las guerras de

elección y las normas democráticas en el mercado de ideas. Con una amplia evidencia empírica que abarca desde la guerra

francesa en Indochina después de la Segunda Guerra Mundial hasta la "Operación Libertad Iraquí", Katz ofrece nuevas ideas

sobre las fuentes internas de la política exterior, y especialmente sobre el papel de la opinión pública en la decisión de ir a la

guerra.

Amaral, Alberto, et. al. 2003. Higher Education Dinamics. The Higher Education Managerial Revolution? Dordrecht : Kluwer

Academic Publishers. 296 páginas. Más información

Aborda la cuestión clave de cómo los cambios en el pensamiento y la práctica de gestión están afectando la dinámica

institucional interna y es relevante para académicos y estudiantes, gerentes institucionales, funcionarios gubernamentales,

administradores universitarios y miembros de la junta universitaria.

Griffiths, Franklyn. 2011. Canada and the changing Arctic : sovereignty, security, and stewardship / Franklyn Griffiths, Rob

Huebert, and P. Whitney Lackenbauer. PDF

El Ártico es noticia de primera plana en Canadá y en todo el mundo para científicos, periodistas, académicos y representantes

gubernamentales. Por un lado, abunda la "nueva guerra fría", ligada a una "carrera por los recursos", un lucha nacional para

reclamar las riquezas de una región recientemente accesible, y por el otro, los gobiernos de los estados costeros del Ártico

sugieren una era de mayor cooperación arraigada en el derecho internacional, y respeto de los derechos soberanos

http://ebookcentral.proquest.com/lib/ybp-ebookcentral/reader.action?docID=4939901
http://ebookcentral.proquest.com/lib/ybp-ebookcentral/reader.action?docID=3103746
https://drive.google.com/drive/folders/1pI6R4FxAAPQXITGbM6gyfy57Ozaa67LO
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Burke, Danita Catherine. 2018. International disputes and cultural ideas in the Canada Artic. Arctic

sovereignty in the National Consciousness. Palgrave Macmillan. PDF

Este libro explora la relación canadiense con su parte de la región ártica que gira en torno a la

dramática división entre la apariencia de gobierno distraído, bordeando la indiferencia hacia la región

y el furioso nacionalismo durante los momentos de desafío real y percibido hacia la soberanía de la

imaginada "región ártica canadiense". La relación nacionalista de Canadá con la región ártica a

menudo se discute como un fenómeno reaccionario a la americanización de Canadá y el producto de

la propaganda gubernamental. Sin embargo, como lo ilustra este libro, la complejidad y evolución de

la relación canadiense con la región ártica y su implicación para el enfoque de Canadá hacia las

relaciones internacionales requiere una exploración más profunda.

D'Arista, Jane W. 2018. All Fall Down : Debt, Deregulation and Financial Crises. Cheltenham, UK : Edward Elgar Publishing

PDF

Esta obra rastrea las formas en que los cambios en la estructura financiera y la regulación erosionaron el control monetario y

condujeron a niveles históricamente altos de deuda en relación con el PIB tanto en economías desarrolladas como emergentes.

El aumento de las existencias de deuda llevó a la crisis al sistema financiero mundial en 2008 cuando los hogares, las

empresas, las instituciones financieras y el sector público en algunos países se esforzaron por generar ingresos suficientes para

el servicio de la deuda. El estancamiento y la caída de los precios de los activos que siguieron comenzaron el proceso de

relajación que condujo a una corrida en el sector financiero por parte del sector financiero.

Rooksby, E., Hillier, J. 2005. Habitus: un sentido de lugar. Londres: Routledge, https://doi.org/10.4324/9781315253701

Habitus es un concepto desarrollado por el sociólogo francés, Pierre Bourdieu, como un "sentido del lugar de uno un

sentido del lugar del otro". Se relaciona con nuestras percepciones de las posiciones (o 'lugar') de nosotros mismos y de otras

personas en el mundo en que vivimos y cómo estas percepciones afectan nuestras acciones e interacciones con lugares y

personas. Habitus implica que una red de procesos complejos vincula lo físico, lo social y lo mental. Inspirado en este

concepto, este atractivo libro reúne a destacados académicos de campos interdisciplinarios para examinar las formas en que

los espacios y lugares son construidos, interpretados y utilizados por diferentes personas. Esta segunda edición contiene

material de capítulos actualizado, junto con una introducción completamente nueva y conclusiones revisadas que reconocen

la importancia del trabajo de Bourdieu.

https://app.luminpdf.com/viewer/5e84e7d586b9ea00127b806c
http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=0&sid=34bd1fd6-48c8-42ed-85f3-d71d495946aa@sessionmgr4006&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d
https://doi.org/10.4324/9781315253701
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REVISTAS

Klemeš, J. J., Varbanov, P. S., Ocłoń, P., & Chin, H. H. (2019). “Towards Efficient and Clean Process Integration:

Utilisation of Renewable Resources and Energy-Saving Technologies. Energies”, 12(21), 4092.

https://doi.org/10.3390/en12214092 PDF

La fuerte demanda de suministros de energía sostenibles había intensificado el descubrimiento, e investigación intensiva

sobre fuentes de energía más limpias, así como prácticas eficientes de gestión energética, los esfuerzos apuntan no solo a la

optimización de la utilización de los recursos en varias etapas, pero también se enfatiza el diseño ecológico de los productos

para extender su vida útil.

Liu, X., Andris, C., & Desmarais, B. A. (2019). “Migration and political polarization in the U.S.: An analysis of the county-

level migration network.” PLoS ONE, 14(11), 1–16. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0225405 PDF

Los autores estudian el grado en que se puede observar la dinámica de la polarización partidista en los patrones de

migración de condado a condado. Para detectar si la migración sigue patrones que llevarían a las personas a exposición

partidista homogénea o heterogénea, utilizan redes anuales de migración de condado a condado de 2002 a 2015.

Urbiola Solís, A. E., & Ortiz Ayala, R. (2019). “Migración Internacional, una constante en la relación binacional México-

Estados Unidos.” Cimexus, 14(1), 103–119. PDF.

https://doi.org/10.33110/cimexus140105

El presente artículo busca analizar las principales teorías sobre migración internacional que ayudan a comprender el circuito

migratorio México-Estados Unidos; dentro de la relación bilateral, los aspectos positivos y negativos del envío de remesas para

ambos países. Se discuten los supuestos de las propuestas neoclásicas sobre migración, incluido el modelo de Borjas, basado en

la dotación diferencial de factores de producción y salarios. En este artículo, los autores, se proponen entender que la relación

binacional México-Estados Unidos se ha modificado en la medida que ambas economías se complementan y registran cambios

domésticos por grupos de edad, género y especialización laboral. Al análisis migratorio desde lo económico, deben agregarse,

el estudio de las condiciones de seguridad/inseguridad de los migrantes, las posibilidades de crisis en ambos países y las

construcciones simbólicas sobre los estilos de vida ideal de los migrantes y de las familias en condición trasnacional.

https://doi.org/10.3390/en12214092
http://web.b.ebscohost.com.pbidi.unam.mx:8080/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=12&sid=39db3edc-ac87-4479-8255-2a3cc886a5be@pdc-v-sessmgr04
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0225405
http://web.b.ebscohost.com.pbidi.unam.mx:8080/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=34&sid=39db3edc-ac87-4479-8255-2a3cc886a5be@pdc-v-sessmgr04
http://web.b.ebscohost.com.pbidi.unam.mx:8080/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=38&sid=39db3edc-ac87-4479-8255-2a3cc886a5be@pdc-v-sessmgr04
https://doi.org/10.33110/cimexus140105
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Scheitle, C. P., & Guthrie, S. K. (2019). “Urban Migration of Sexual Minorities in the United States: Myth or Reality?” Sexuality

& Culture, 23(1), 96–111.

https://doi.org/10.1007/s12119-018-9544-0

A menudo se sugiere que las minorías sexuales en los Estados Unidos, especialmente los hombres homosexuales y las mujeres

lesbianas, se mudan a zonas urbanas a un ritmo más alto que las personas heterosexuales. Los análisis existentes están limitados

por una o más razones, como solo examinar patrones del contexto residencial actual sin considerar el movimiento entre contextos

o solo examinando el movimiento de minorías sexuales asociadas. Utilizando la Encuesta Social General, una encuesta de

probabilidad de la población adulta estadounidense, se comparan patrones de contexto residencial en la infancia y la edad adulta

para personas homosexuales, lesbianas, bisexuales y heterosexuales. Los resultados iniciales sugieren que las personas lesbianas y

gay son un poco más propensas que las personas heterosexuales a residir en zonas urbanas.

Bratti, M., Fiore, S. & Mendola, M. The impact of family size and sibling structure on the great Mexico–USA migration. J Popul

Econ 33, 483–529 (2020). PDF

https://doi-org.pbidi.unam.mx:2443/10.1007/s00148-019-00754-5

Los autores investigan el impacto de la fertilidad y los factores demográficos en la inmigración de México-EE. UU. Evaluando los

efectos causales del tamaño y la estructura de la hermandad en las decisiones de migración dentro del hogar. Analizan las

diferencias entre hermanos para identificar los efectos del orden de nacimiento, el sexo de los hermanos y las edades en la

migración. Determinan que las familias numerosas per se no impulsan la emigración de la descendencia. Sin embargo, la

probabilidad de emigrar no se distribuye por igual dentro de un hogar ya que es mayor para los hijos y disminuye bruscamente con

el orden de nacimiento. La desventaja de la migración femenina también varía con la composición de hermanos por edad y género.

Oliveira, G. (2019), “‘Here and There’: Children and Youth’s Perspectives of Borders in Mexico–United States Migration.” Child

Soc, 33: 540-555. PDF

doi:10.1111/chso.12337

Este artículo explora las perspectivas de los niños con respecto a la migración y la separación familiar en ambos lados de México-

E.U. Las constelaciones de cuidados transnacionales que conectan a hermanos separados permiten a los niños imaginar el otro

lado de la frontera y explorar sus pensamientos y perspectivas a través de lentes de desigualdad, así como a través de un sentido de

pertenencia y familia. Este artículo presenta datos etnográficos de familias que capturan el dinamismo de las familias que están

"aquí y allá" como niños

https://doi.org/10.1007/s12119-018-9544-0
https://link-springer-com.pbidi.unam.mx:2443/article/10.1007/s00148-019-00754-5
https://doi-org.pbidi.unam.mx:2443/10.1007/s00148-019-00754-5
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/chso.12337?casa_token=tYKqA1bQ1jYAAAAA:LV2fvwqIOwF87omAhpZ3UzxQCF9fWz-NG3Mq4ibURPvb6CWDnXGf_a0uTQpZ_uLQvLzG_1wxt0uBe2ib
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Gandini, Luciana. 2019. “Las Explicaciones de La Migración Calificada: El Papel de Las Mujeres Desde La Experiencia

Norteamericana. Estereotipos, Sesgos y Desafíos.” Norteamérica: Revista Académica del CISAN-UNAM 14 (1): 1–30. PDF

doi:10.22201/cisan.24487228e.2019.1.371.

Las explicaciones de las migraciones calificadas han seguido un cause propio, relativamente distanciado de las explicaciones

teóricas de las migraciones en general sin haber establecido un diálogo cercano, reproduciendo y no discutiendo lo suficiente

categorías, conceptos y supuestos que replican estereotipos de género. Con base en la revisión de elementos empíricos

evidenciados en la migración de personas calificadas en la región de norteamérica, en particular entre México y Estados Unidos,

el artículo propone recoger aquellos elementos que abonan a la premisa planteada.

María Aragonés, A., & Salgado, U. (2019). Migración calificada de China, India y México dirigida a Estados Unidos: análisis de

la reorientación del patrón migratorio en la época reciente. Norteamérica: Revista Académica del CISAN-UNAM 14(1), 1–36.

PDF

https://doi.org/10.22201/cisan.24487228e.2019.1.356

Tras la crisis de 2008 se han observado cambios en los patrones migratorios, entre los que destacan crecientes flujos de

migración altamente calificada que se dirigen a Estados Unidos, país que busca mantener el liderazgo en las innovaciones

tecnológicas. Sin embargo, se enfrenta a condiciones estructurales adversas en el ámbito demográfico y educativo, que explica

por qué la migración calificada se ha vuelto un componente central. Principalmente la proveniente de China e India; al satisfacer

la gran demanda de trabajadores en áreas STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas por sus siglas en inglés) cuyos

flujos superan a los flujos de migrantes mexicanos.

Temporal Hire of H-1B High-Skilled Workers in the United States: Origins, Evolution, and Present Conditions. By: Trigueros

Legarreta, Paz. Norteamérica: Revista Académica del CISAN-UNAM. ene-jun2019, Vol. 14 Issue 1, p1-29. 29p. Language:

Spanish. DOI: 10.22201/cisan.24487228e.2019.1.363. PDF

La finalidad de este artículo es estudiar el programa de trabajo temporal H1B, la forma en que surgió y sus transformaciones a

través del tiempo, su diversidad y características actuales; los ataques de distintos sectores de la población, así como la

contradictoria política del presidente Trump con relación a la contratación de trabajadores extranjeros calificados y, principalmente

de la que se refiere a las visas H-1B que han sido las más criticadas desde su creación en 1990.

http://web.b.ebscohost.com.pbidi.unam.mx:8080/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=45&sid=39db3edc-ac87-4479-8255-2a3cc886a5be@pdc-v-sessmgr04
http://web.b.ebscohost.com.pbidi.unam.mx:8080/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=36&sid=39db3edc-ac87-4479-8255-2a3cc886a5be@pdc-v-sessmgr04
https://doi.org/10.22201/cisan.24487228e.2019.1.356
http://web.b.ebscohost.com.pbidi.unam.mx:8080/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=46&sid=39db3edc-ac87-4479-8255-2a3cc886a5be@pdc-v-sessmgr04
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Domínguez Villalobos, Lilia; Brown Grossman, Flor; Nava Bolaños, Isalia. “Educated Mexican migrants in the United States:

Analysis of gender inequalities.” Estudios Fronterizos. 2019, Vol. 20, p1-23. 23p. Language: Spanish. PDF

DOI: 10.21670/ref.1914035.

Este trabajo analiza comparativamente los determinantes de la integración en el mercado de trabajo estadunidense por nivel de

calificación de la ocupación de los y las migrantes profesionistas mexicanos. Para cumplir con el objetivo estimamos dos

modelos econométricos multinomiales que examinan las probabilidades de no ocuparse o de emplearse en puestos de distinto

nivel de calificación. Con base en estos resultados se construyen escenarios: el primero, combina el grado académico con la

presencia de hijos, y es contundente la alta probabilidad para la población femenina de estar fuera de la fuerza de trabajo, con la

salvedad de contar con doctorado; el segundo escenario, en el que se relacionan las condiciones migratorias, la escolaridad y el

dominio del inglés, se ilustra la vulnerabilidad como inmigrantes que se intersecta con la vulnerabilidad de género, cuando no

están presentes las condiciones óptimas.

Domínguez Villalobos, Lilia; Vázquez Maggio, Mónica Laura. Motivations to Migrate: Mexican Professional Middle Classes

in the United States. Norteamérica: Revista Académica del CISAN-UNAM. ene-jun2019, Vol. 14 Issue 1, p1-35. 35p. PDF

DOI: 10.22201/cisan.24487228e.2019.1.364.  

Este trabajo analiza las motivaciones detrás de la migración de mexicanos profesionistas (MP) a Estados Unidos con base en 

una encuesta a 813 MP en el marco del análisis de comportamiento de las clases medias. Se analizaron los factores detrás de las 

tres motivaciones más mencionadas: buscar un mejor trabajo, obtener experiencia internacional o la esperanza de una mejor 

calidad de vida. Los resultados de los modelos logísticos utilizados muestran que detrás de estas motivaciones, la explicación 

neoclásica consistente con el homo economicus es insuficiente, pues hay factores de naturaleza social y personal que deben ser 

contemplados. Así, la búsqueda de mayor calidad de vida está asociada con tener a la familia cerca como un componente 

esencial, así como detrás de la motivación de obtener experiencia internacional hay una mezcla de consideraciones tales como 

oportunidades limitadas de empleo y falta de infraestructura para desempeñarse laboralmente.

Labonté, Ronald; Crosbie, Eric; Gleeson, Deborah; McNamara, Courtney. Correction to: USMCA (NAFTA 2.0):

tightening the constraints on the right to regulate for public health, en Globalization & Health. 5/14/2019, Vol. 15 no.1. PDF

DOI: 10.1186/s12992-019-0476-8.

El 30 de noviembre de 2018, Estados Unidos, Canadá y México firmaron el acuerdo de "TLCAN 2.0", generalmente

denominado USMCA en E.U, CUSMA en Canadá, y en México T-MEC. La negociación del acuerdo fue tenso y tuvo lugar en

el contexto de la imposición de aranceles al acero y aluminio que afectan tanto a canadienses como a mexicanos. Las presiones

de la guerra comercial que emanan del presidente Trump Se considera que la administración conduce a un "TLCAN 2.0" eso es

en gran medida beneficioso para las corporaciones y políticas estadounidenses.

http://web.b.ebscohost.com.pbidi.unam.mx:8080/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=47&sid=39db3edc-ac87-4479-8255-2a3cc886a5be@pdc-v-sessmgr04
http://web.b.ebscohost.com.pbidi.unam.mx:8080/ehost/detail/detail?vid=49&sid=39db3edc-ac87-4479-8255-2a3cc886a5be@pdc-v-sessmgr04&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d
https://globalizationandhealth.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12992-019-0482-x
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Schragger, R. C. (2019). “Federalism, Metropolitanism, and the Problem of States.” Virginia Law Review, 105(8), 1537–

1604. PDF

El actual federalismo basado en el estado no logra apropiadamente alinear capacidades con responsabilidades, los estados

buscan cada vez más desvanecer, desempañar y deslegitimar al Estado, El desajuste entre los sitios predominantes de

producción la actividad económica y la ubicación de la regulación y la redistribución subvirtió los valores convencionalmente

asociados con el federalismo.

Schragger, R. C. (2019). Federalism, Metropolitanism, and the Problem of States. Virginia Law Review, 105(8), 1537–1604.

PDF

El autor menciona que Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo un país urbano, pero se está convirtiendo rápidamente

en uno metropolitano. La población y la actividad económica ahora se concentran en las ciudades y sus regiones circundantes.

La veintena más grande de estas ciudades-regiones representa casi el cincuenta y dos por ciento del PIB total de los EE. UU.

Esta "revolución metropolitana" representa un desafío fundamental para nuestro federalismo actual. El viejo federalismo

suponía que el capital y el trabajo son totalmente móviles y que los gobiernos subnacionales en este caso, los estados se

comprometerán en esfuerzos competitivos para atraer inversiones deseables mientras que el gobierno federal asumirá la

mayor parte del gasto redistributivo.

Biden Jr., J. R. (2020). “Why America Must Lead Again: Rescuing U.S. Foreign Policy After Trump.” Foreign Affairs,

99 (2), 64–76. PDF

En casi todas las medidas, la credibilidad y la influencia de la Estados Unidos en el mundo ha disminuido desde que el

expresidente Barack Obama dejara el cargo en 2017. El presidente Donald Trump ha menospreciado, socavado y, en

algunos casos, abandonado aliados y socios de EE. UU. Él ha desafiado a sus adversarios y desperdiciado la negociación

parlamentaria para enfrentar los desafíos de seguridad nacional de Corea del Norte, Irán, Siria, Afganistán, y Venezuela,

con prácticamente nada que mostrar. Las guerras, contra los amigos y enemigos de los Estados Unidos por igual, están

afectando a la clase media americana

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3384084
http://web.b.ebscohost.com.pbidi.unam.mx:8080/ehost/detail/detail?vid=80&sid=39db3edc-ac87-4479-8255-2a3cc886a5be@pdc-v-sessmgr04&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl
http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=f5fdb5b3-a85a-4423-9f43-0d9bff063195@pdc-v-sessmgr04
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BERMAN, S. (2020). Can Social Democrats Save the World [Again]? Foreign Policy, 235, 28. PDF

El socialismo está experimentando un resurgimiento. Las encuestas revelan su creciente popularidad en los Estados Unidos, 

particularmente entre los jóvenes y políticos como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez quienes se refieren 

orgullosamente a sí mismos como socialistas. 

Natural gas. (2019). International Energy Outlook, 131–146. PDF

El consumo mundial de gas natural aumenta más del 40% entre 2018 y 2050, el total del consumo alcanza cerca de 200

billones de unidades térmicas británicas (Btu) para 2050. El uso de gas natural acelera más en países fuera de la Organización

de Cooperación Económica y Desarrollo (OCDE) para satisfacer la demanda de una mayor actividad industrial, la

electricidad y el gas natural licuado (GNL), también tienen una mayor demanda a nivel mundial.

Altenberg, J., MacDonald, R. D., Caldwell, J., Nisenbaum, R., Leece, P., Watson, T. M., Tupper, K. W., Kufner, L., Scheim, A.

I., & Werb, D. (2020). Evaluating networked drug checking services in Toronto, Ontario: study protocol and rationale. Harm

Reduction Journal, 17(1), 1–10. https://doi.org/10.1186/s12954-019-0336-0 PDF

La creciente incidencia de sobredosis de opioides fatales es una crisis de salud pública en Canadá, esta crisis está relacionada

con la presencia de adulterantes opioides altamente potentes (por ejemplo, fentanilo) en el suministro no regulado de

medicamentos, los servicios de control de drogas (DCS) han surgido como parte de un enfoque integral para prevención de

sobredosis. En la ciudad más grande de Canadá, Toronto, se lanzó una red de DCS en 2019 para prevenir sobredosis y

comportamientos de riesgo relacionados con sobredosis. Esta red emplea tecnologías de espectrometría de masas, con sitios de

admisión ubicados conjuntamente con servicios de consumo supervisado (SCS) en tres agencias de primera línea para la

reducción de daños.

http://eds.b.ebscohost.com.pbidi.unam.mx:8080/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=40dc5140-c908-43bd-b50e-615a94bfc5d4@sessionmgr4008
https://www.eia.gov/outlooks/ieo/pdf/ieo2019.pdf
https://doi.org/10.1186/s12954-019-0336-0
http://web.b.ebscohost.com.pbidi.unam.mx:8080/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=f41e4de0-1fae-4d9d-bda7-a8d14ddc7ca1@sessionmgr101
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Hines, Barbara. 2019. “Las políticas migratorias de Donald Trump”, en Nueva Sociedad, noviembre-diciembre, pp. 54-71 PDF

Las políticas migratorias violatorias de los derechos humanos no comenzaron con el actual presidente estadounidense. No

obstante, bajo su gobierno, alcanzaron dimensiones antes desconocidas, en el marco de una expansión de los discursos

xenófobos y antiinmigración. El sistema de asilo está siendo degradado pero, al mismo tiempo, los discursos xenófobos que

ayudaron a Donald Trump a llegar a la Casa Blanca siguen funcionando como forma de fidelización de su base electoral.

Gómez Sepliarsky, Lautaro. 2018. “Algunos elementos para entender la economía del narcotráfico”, en Passagens. Revista

Internacional de História Política e Cultura Jurídica. vol. 10, núm. 2, PDF.

Este artículo presenta un estudio de carácter aproximativo sobre la problemática de la economía del narcotráfico, abordada como

una actividad económica de carácter delictivo, y enfocada desde diversos ángulos analíticos. Se pretende establecer una

caracterización que permita dar cuenta de las racionalidades económicas subyacentes a los comportamientos de los actores

involucrados, las configuraciones y lógicas de funcionamiento de las estructuras organizacionales que dichos actores integran,

así como sus implicaciones macroeconómicas. Intentando una mirada que se centra mayormente en un análisis de tipo

descriptivo de ciertas lógicas de la dimensión económica que subyacen en el comportamiento de los actores y grupos sociales,

sin limitarme a análisis de caso, pero sí, en cambio, recurriendo a ellos para nutrir el presente estudio.

Rosales, Osvaldo. 2020. El sueño chino: Cómo se ve China a sí misma y cómo nos equivocamos los occidentales al interpretarla.

CEPAL; Siglo XXI. PDF

Transcurridas dos décadas del siglo XXI, hoy es de sentido común evaluar la influencia de China en cada uno de los principales

temas de la agenda internacional. El crecimiento de la economía mundial y del comercio internacional, la evolución de las

tecnologías disruptivas, el cambio climático, la preservación del multilateralismo, por mencionar algunas grandes cuestiones,

dependen cada vez más de las políticas que se adopten en China. Todos los organismos internacionales, bibliotecas y principales

centros académicos conceden hoy un amplio espacio al debate sobre China, sus políticas y las repercusiones que estas tienen en la

economía mundial.

https://nuso.org/media/articles/downloads/3.TC_Hines_284.pdf
https://www.redalyc.org/jatsRepo/3373/337355947009/337355947009.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45114/1/elsuenochino_es.pdf
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Lozano Ascencio, y otros. “Devaluación del trabajo de posgraduados en México y migración internacional: los profesionistas en

ciencia y tecnología”. Migración y desarrollo, vol.13, no.25, p.61-89. PDF

El objetivo de este trabajo es comparar las condiciones de inserción laboral de los trabajadores mexicanos con posgrado tanto en

México como en Estados Unidos con el fin de explorar la relación entre las condiciones del mercado laboral mexicano y la

migración hacia Estados Unidos. El estudio analiza la correspondencia entre las credenciales académicas de los posgraduados

mexicanos y el tipo de ocupación que desempeñan, en ambos países, con énfasis en aquellos formados en áreas de ciencias,

tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM). Los resultados muestran que el mercado laboral mexicano «castiga» a los

posgraduados en las áreas de CTIM, a los más jóvenes, y ofrece condiciones menos favorables para las mujeres y para los que

poseen estudios de doctorado.

Tuirán, Rodolfo y José Luis Ávila. 2013. “Migración calificada entre México-Estados Unidos: Desafíos y opciones de política”.

Migración y desarrollo, vol.11, no.21, p.43-63. PDF

Este artículo contiene estimaciones del volumen de la migración calificada de México a Estados Unidos en el periodo 2000-

2012, así como de los connacionales con esa característica que, después de residir un tiempo en el país vecino del norte,

regresaron a México en el segundo quinquenio de la década pasada. Se delinean, para ambos flujos de migrantes, sus perfiles

sociodemográficos, laborales y económicos. Considerando la evolución reciente y creciente importancia de este fenómeno, se

revisan críticamente las principales propuestas de conceptualización, las líneas de política migratoria y su pertinencia para

países como México. Por último, se formula una agenda de investigación en la materia, incluyendo el impacto de la migración

calificada en la capacidad nacional de innovación, al tiempo que se sugieren algunas opciones de política para que la migración

internacional de talentos no se traduzca en una pérdida definitiva de capital humano, sino en una oportunidad para el desarrollo

nacional.

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-75992015000200061&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-75992013000200003&lng=es&nrm=iso
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NOTICIAS DE INTERES 

POLÍTICA INTERNA

Trump Budget Seeks Deep Non-Defense Appropriations Cuts, in Break with Bipartisan Agreement

David Reich y Jennifer Beltrán, Center on Budget and Policy Priorities, 3-5-20, p.p. 7 PDF

El presupuesto de 2021 de la Administración Trump exige nuevos recortes importantes en los programas financiados a través de

apropiaciones no relacionadas con la defensa. Esta categoría de presupuesto, a menudo denominada no discrecional de defensa

(NDD), apoya la atención médica de veteranos, ayuda a la educación, protección del medio ambiente, viviendas de bajos

ingresos, investigación científica, infraestructura, salud pública, parques nacionales, justicia y aplicación de la ley, capacitación

laboral , y muchos otros servicios e inversiones importantes

Sound Policy Responses to the Economic Consequences of the Coronavirus

David Burton, Norbert Michel, Parker Sheppard y Paul Winfree, Heritage Foundations, 3-11-20, p.p. 9. PDF

Los efectos económicos asociados con la epidemia de coronavirus son potencialmente significativos. Además, en los Estados

Unidos, estos efectos representan un shock económico. Cualquier respuesta de política fiscal de emergencia debe vincularse

directamente con el coronavirus para abordar la fuente del shock económico al tiempo que limita cualquier abuso político que

pueda desarrollarse en momentos de crisis. El crédito fiscal epidémico descrito en este documento alcanzaría estos propósitos.

Si los formuladores de políticas quieren mejorar los fundamentos subyacentes de la economía, deberían buscar otras

herramientas de políticas favorables al crecimiento.

Trump's trade policy is hampering the US fight against COVID-19

Chad P. Bown, Peterson Institute, 3-13-20, s/p PDF

Una alarmante consecuencia involuntaria de la guerra comercial equivocada del presidente Donald Trump con China ha

amenazado repentinamente con paralizar la lucha de Estados Unidos contra la pandemia COVID-19. Los aranceles de la

administración sobre los productos médicos chinos pueden contribuir a la escasez y los costos más altos de equipos vitales en

un momento de crisis de salud a nivel nacional. En los últimos dos años, la política de Trump ha obligado a China a desviar las

ventas de estos productos, incluido el equipo de protección para médicos y enfermeras y equipos de alta tecnología para

controlar a los pacientes, desde los Estados Unidos a otros mercados

https://www.cbpp.org/sites/default/files/atoms/files/3-5-20bud.pdf
https://www.heritage.org/sites/default/files/2020-03/IB5046.pdf
https://www.piie.com/blogs/trade-and-investment-policy-watch/trumps-trade-policy-hampering-us-fight-against-covid-19
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MIGRACIÓN

Financing Immigration: The Financial‐Market Value of a Market‐Based Immigration System

Alex Nowrasteh and Andrew C. Forrester, Cato Institute, 2-20, p.p. 6. PDF

El sistema de inmigración legal estadounidense necesita urgentemente una reforma. Una idea de reforma con un potencial de

largo alcance es la tarifa de inmigración: la venta de visas de residencia y trabajo condicional permanente que llamamos tarjetas

de oro a un precio establecido por el Congreso. Originalmente propuesta por el economista ganador del Premio Nobel Gary

Becker, la venta de visas crearía un sistema de inmigración más eficiente y basado en el mercado que se ajusta a las cambiantes

condiciones económicas.

H-2A Visas for Agriculture: The Complex Process for Farmers to Hire Agricultural Guest Workers

David Bier, Cato Institute, 3-10-20, p.p. 36 PDF

El Congreso de Estados Unidos creó el programa H - 2A en 1986 para permitir que los trabajadores extranjeros legales trabajen

temporalmente para los agricultores estadounidenses que no pudieron contratar estadounidenses calificados. Sin embargo, los

trabajadores inmigrantes ilegales llegaron a dominar la industria en la década de 1990, y el programa H - 2A rara vez se usó. El

programa H-2A necesita reformas.

As Governments Build Advanced Surveillance Systems to Push Borders Out, Will Travel and Migration Become

Unequal for Some Groups? PDF

Carlyn Greenfield, MPI, 3-11-20, s/p

Un ataque cibernético contra un subcontratista de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) poco conocido en junio de 2019

expuso el sistema secreto y cada vez más complejo de vigilancia de fronteras. El truco reveló decenas de miles de imágenes

faciales de los viajeros, números de matrículas y la tecnología utilizada para capturar esta información, incluidas cámaras de

reconocimiento facial, planos del sistema de seguridad y mapas de puertos de entrada.

https://www.cato.org/publications/immigration-research-policy-brief/financing-immigration-financial-market-value-market
https://www.cato.org/publications/immigration-research-policy-brief/h-2a-visas-agriculture-complex-process-farmers-hire
https://www.migrationpolicy.org/article/governments-build-advanced-surveillance-systems
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MUJERES

El Progreso de las Mujeres en el Mundo 2019-2020. Familias en un mundo cambiante. PDF

Ficha México

ONU Mujeres y El Colegio de México, 2-20

El informe evalúa la realidad de las familias mexicanas en el contexto de profundas transformaciones económicas,

demográficas, políticas y sociales actuales. La publicación está integrada por cinco capítulos que abordan temas como la

diversidad en los hogares, los arreglos residenciales y las dinámicas familiares, la diversidad en la formación de las familias

mexicanas, la relación entre género, recursos y desigualdad socioeconómica, el trabajo no remunerado y la intersección entre

género, familia y migración.

Why Pay Data Matter in the Fight for Equal Pay

Jocelyn Frye, Center for American Progress, 3-2-20, p.p. 10 PDF

La brecha persistente entre los salarios de hombres y mujeres durante décadas ha resultado en que las mujeres ganen

constantemente menos que los hombres en todas las razas y etnias. En 2018, las mujeres que trabajaban a tiempo completo

durante todo el año ganaron 82 centavos por cada dólar ganado por los hombres. Cuando se desglosó por raza y etnia, esta

brecha fue aún más pronunciada: por cada dólar ganado por los hombres blancos, las mujeres negras que trabajan a tiempo

completo, durante todo el año ganaron 62 centavos; Las latinas ganaron 54 centavos; las mujeres blancas ganaron 79 centavos;

y las mujeres nativas ganaron 57 centavos. Las mujeres asiáticas ganaron 90 centavos por cada dólar ganado por los hombres

blancos, pero la brecha varía ampliamente según la subpoblación.

Women's Economic Rights—What's Changed and Why Does It Matter?

Rosemarie Fike, Fraser Institute, 3-20, p.p. 28 PDF

Es un nuevo estudio que destaca cómo se benefician las mujeres cuando disfrutan de los mismos derechos económicos que los

hombres, y rastrea los cambios en la libertad económica para las mujeres en todo el mundo desde 2016 hasta 2018, el año más

reciente de datos comparables. Durante ese tiempo, 83 países mejoraron los derechos económicos de las mujeres, mientras que

54 países impusieron mayores restricciones a la libertad económica de las mujeres.

https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2019/familias%20en%20un%20mundo%20cambiante%20%20mexico%20webvf.pdf?la=es&vs=5220
https://cdn.americanprogress.org/content/uploads/2020/02/28093329/030220Frye_WhyPayDataMatter_BRIEF.pdf
https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/womens-economic-rights.pdf
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POBREZA

Deep Poverty among Children Rose in TANF’s First Decade, Then Fell as Other Programs Strengthened PDF

Danilo Trisi and Matt Saenz, Center on Budget and Policy Priorities, 2-27-20, p.p. 42

La tasa de pobreza profunda entre los niños aumentó en la década posterior a la ley de 1996 que creó el programa de 

Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), de 3.1 por ciento en 1995 a 3.5 por ciento en 2005. Todo el 

aumento ocurrió entre los niños más afectados por el Ley de 1996: los de familias de madres solteras. En 2005, 300,000 

niños adicionales vivían en la pobreza extrema debido a este aumento.

The Poverty Line Matters, But It Isn’t Capturing Everyone It Should

Areeba Haider and Justin Schweitzer, Center for American Progress, 3-5-20, s/p PDF

En 2018, 38,1 millones de personas estaban en la pobreza. O al menos ese es el número que ha calculado la Oficina del

Censo de Estados Unidos durante décadas, los investigadores y defensores han argumentado que el número oficial es

demasiado bajo. Utilizando medidas más complejas de inseguridad económica y los costos que enfrentan los hogares de

bajos ingresos, un estudio encontró que al menos 3.2 millones de personas más deberían clasificarse como “en pobreza”

basándose solo en los cambios de inflación; otro análisis encontró que casi 51 millones de hogares luchan por pagar las

necesidades básicas como alimentos, vivienda y atención médica.

SEGURIDAD 

NACIONAL

Russia’s exotic nuclear weapons and implications for the United States and NATO

Matthew Kroenig, Mark Massa, and Christian Trotti, The Atlantic Council, 3-6-20, p.p. 26 PDF

En 2018, el presidente ruso Vladimir Putin anunció cinco nuevos sistemas de armas estratégicas con capacidad nuclear.

Estos sistemas incluyen un misil de crucero de propulsión nuclear y armado nuclear y un dron submarino propulsado por

propulsión nuclear. ¿Qué tiene que ganar Rusia desarrollando estas novedosas y exóticas armas nucleares? ¿Y qué deberían

hacer los Estados Unidos y la OTAN al respecto? Este nuevo informe del Consejo Atlántico, las armas nucleares exóticas de

Rusia y sus implicaciones para los Estados Unidos y la OTAN, responde a estas preguntas.

https://www.cbpp.org/sites/default/files/atoms/files/2-27-20pov.pdf
https://www.americanprogress.org/issues/poverty/news/2020/03/05/481314/poverty-line-matters-isnt-capturing-everyone/
https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2020/03/Russias-Exotic-Nuclear-Weapon-Systems.pdf
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The Changing Geopolitics of Nuclear Energy: A Look at the United States, Russia, and China

Jane Nakano, CSIS, 3-11-20, p.p. 44. PDF

La industria nuclear de los países industrializados avanzados está bajo una presión considerable para seguir siendo competitiva

a medida que cambia el panorama del mercado para nuevas oportunidades de energía nuclear. La relativa disminución de la

competitividad de las exportaciones nucleares de Estados Unidos se produce en un momento en que Rusia está aumentando su

dominio en las nuevas ventas nucleares y China está duplicando sus esfuerzos para convertirse en un líder en el comercio

nuclear mundial. Este informe ilustra cómo la competencia en el mercado cambiante entre Estados Unidos, Rusia y China

afectará sus futuras relaciones con los países receptores del comercio nuclear, y analiza por qué Rusia y China promueven el

comercio nuclear, así como qué factores pueden alterar su competitividad en el mercado.

CANADA

The Budget That Changed Canada: Essays on the 25th Anniversary of the 1995 Budget

Willian Watson and Jason Clemens, Fraser Institute, 2-28-20 PDF

Es un nuevo document de ensayos recopilados que celebran el histórico presupuesto federal de Jean Chrétien y Paul Martin que 

abordó de frente los desafíos fiscales apremiantes que enfrenta la nación después de casi 30 años de déficit y creciente deuda. 

El presupuesto de 1995, que redujo el gasto del programa y condujo a presupuestos equilibrados, reducción de la deuda y 

eventualmente una desgravación fiscal de base amplia, sentó las bases para más de una década de prosperidad económica y es 

una de las principales razones por las que Canadá resistió la recesión mundial de 2009 mejor que La mayoría de los otros países 

industrializados.

This year Ottawa will spend more on federal interest payments than on employment insurance benefits

Jake Fuss and

Milagros Palacios, Fraser Institute, 2-20, p.p. 10 PDF

Este documento, descubre que en el año fiscal 2019-20, Ottawa gastará más de $ 24 mil millones en pagos de intereses de la

deuda federal, ya que la deuda federal ha aumentado en más de $ 260 mil millones desde la recesión de 2008-09. El estudio

también compara los costos de intereses de la deuda pública entre las provincias.

https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/200312_NuclearEnergy_v6.pdf?PV44nPLBWKI2ec60ctOB9Yxv5xRWWlAI
https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/budget-that-changed-canada.pdf
https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/interest-costs-and-their-growing-burden-on-canadians.pdf


UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉRICA DEL NORTE

BIBLIOTECA ROSA CUSMINSKY MOGILNER

Boletín mensual de nuevas adquisiciones y servicios.                                                                         Vol. 2  No.4

MÉEXICO

México enfrentando el futuro

Richard P. Wells Viesca, Wilson Center, 1-20 PDF

El cambio tecnológico está produciendo cambios drásticos en los modelos de negocios basados en los rendimientos a escala, la

eficiencia y el mejoramiento de productos en cadenas globales de valor. Paradójicamente, plataformas tecnológicas globales

cada vez más centralizadas facilitan la innovación y la creación de nuevos mercados locales y regionales al conectar lo local y lo

global. La tecnología está transformando la naturaleza del comercio y del trabajo. Los productos que México produce están

siendo suplantados por servicios compartidos. Los trabajos cognitivos y manuales rutinarios, la entrada actual a la clase media,

están siendo desplazados por la automatización, la inteligencia artificial y la economía basada en trabajos puntuales de corta

duración (lo que llamamos la “economía de la chamba” o la “gig economy” en inglés).

Anti-Corruption in the Americas: What Works?

Mark L. Schneider, CSIS, 2-25-20, p.p. 7 PDF

En los últimos 15 años, América Latina y la comunidad mundial se han visto obligados a reconocer que la corrupción sistémica

y las redes del crimen organizado han planteado cada vez más serias amenazas existenciales para la democracia. El crimen

organizado y la corrupción relacionada en América Latina han generado las tasas más altas del mundo de homicidios, secuestros,

asaltos y tráfico de drogas para naciones que no están en guerra, destruyendo vidas y familias en toda la región. También

socavan las instituciones políticas y el estado de derecho, lo que a su vez debilita los negocios legítimos, destruye la cohesión

social y fomenta el miedo generalizado en todos los niveles de la sociedad.

https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/uploads/documents/M%C3%A9xico%20enfrentando%20el%20futuro.pdf
https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/200225_Schneider_America_WEB%20FINAL.pdf?bXE.AxCV9fKfK_p8z9JLbaaOjvqX_._o
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VIDEOS

Estudios de la Noche Urbana en América del Norte: Taller de Investigación. Estudios de la Noche Urbana en Norteamérica.

2019., Coord. Alejandro Mercado Celis. Participantes Will Straw, Graciela Martínez-Zalce

Cd de Mx., CISAN. UNAM

Recurso en línea (3h 49 min. 10 seg.) color

9 de diciembre de 2019, Torre II de Humanidades 7° piso CD. Universitaria. Horario: 9:00 a 15:00 h

Urbanh Gobernance and the Politics of Nighfile in the Americas / Jhessica Reía. 1 h. 37 min. 16 seg

Nocturnidad de los Jóvenes, alternativas en Cholula, Puebla / Jessica Miriam Sánchez Mayora. 51.59 min.

Complejidad espacial de la economía nocturna / Alejandro Mercado-Celis. 3 h. 06 min. 31 seg.

Rodando la noche: la ciudad nocturna desde la experiencia de los paseos nocturnos de los ciclistas / Yolanda Macías

Alejandra Trejo Poo. 2 h. 49 min. 36 seg.

La gobernanza en la vida nocturna y su territorio: una exploración de los consejos de la noche en Francia / Michael Spanun.

1 h. 53 min. 35 seg.

Will Straw, 40.20 min.

Noche de luz con diagrama en la Ciudad de México / Juan Rogelio Ramírez Paredes. 51.59 min.

La noche es nuestra y las calles también…./ María Monterrosa. 51.59 min.

Nos vemos en la noche, negociaciones y desplazamientos en torno al ocio nocturno / Edna Hernández. 2 h. 32 min. 03 seg.

https://www.youtube.com/watch?v=F_L3PCwRQSs&t=3130s

Conferencia: reconfiguración espacial y sociodemográfica de la migración México - Estados Unidos en el contexto del

neoliberalismo (1994-2008)

Guillermo Castillo Ramírez; comentarista Juan Carlos Barrón Pastor; modera Roberto Zepeda Martínez; coord. Roberto

Zepeda Martínez, Juan Carlos Barrón Pastor

México: CISAN; Universidad de Arizona, 2019

Recurso en línea (1h 14 min. 59 seg.) color

24 de octubre de 2019, Torre II de Humanidades 7° piso CD. Universitaria

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

https://www.youtube.com/watch?v=F_L3PCwRQSs&t=3130s
https://www.youtube.com/watch?v=iGybUxsDCoo
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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

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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