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LIBROS

Marañón-Pimentel, Boris. 2017. Una crítica descolonial del trabajo. México, UNAM IIEc. PDF

El objetivo de este libro es hacer una revisión respecto de cómo históricamente se creó la visión dominante del trabajo, y al

mismo tiempo, hacer una aproximación a cómo desde las prácticas de los movimientos sociales contemporáneos se trata de

resignificar este concepto. Esta teoría se lleva a cabo desde una perspectiva de la colonialidad del poder, la que propone una

nueva mirada, comprehensiva, de la historia de nuestras sociedades, planteando una reinterpretación de la vida social que

signifique una ruptura con el eurocentrismo. Desde esta perspectiva, es necesario producir conocimiento y subjetividad

alejándose de la mirada tejida e impuesta por las relaciones de poder en la modernidad-colonialidad.

Flores, Imer B. 2020. Momento de regular el cannabis y revisar la política de drogas (en México y el mundo). México, UNAM

Instituto de Investigaciones Jurídicas. PDF

El objetivo de este libro es proporcionar a los legisladores, juristas, académicos y otras partes interesadas, información sobre la

conveniencia de permitir que las comunidades locales regulen la venta de marihuana. Se centra en el poder local sobre las

ventas de marihuana porque es el campo de batalla más destacado en la actualidad. Naturalmente, ningún estado ha permitido

que un gobierno local prohíba la posesión simple de la droga donde la ley estatal lo permite. Incluso las prohibiciones locales

sobre el cultivo personal de la droga parecen sospechosas según la ley estatal. Este análisis podría utilizarse para medir la

conveniencia del poder local sobre estos y otros temas, si fuera necesario.

Cajas Castro, Juan. 2004. El truquito y la maroma, cocaína, traquetos y pistolocos en Nueva York: una antropología de

la incertidumbre y lo prohibido. México, CONACULTA, INAH. PDF

Este libro es una contribución original y oportuna para la comprensión de los fenómenos del narcotráfico y el consumo

de drogas psicoactivas y su relación con la sociedad contemporánea. El autor, se sumerge en el violento submundo de los

traficantes de drogas en Nueva York e interpreta su cultura: la imaginaria capital del orbe postmoderno; el faro

omnipresente en los deseos de varias generaciones de inmigrantes, hombres y mujeres que sueñan con ganar a la vida a

través del riesgo de comerciar con sustancias prohibidas. Esta obra, atrapa al lector con una narración intimista y

despiadada, su riqueza etnográfica acompaña una sugerente y provocadora lectura antropológica de la condición humana.

http://ru.iiec.unam.mx/4051/1/Maran%CC%83on%20descolonial%203as%20SIN%20reg.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/13/6171/12.pdf
http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/ce/scpd/LIX/truq_mar_coc.pdf
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Herer, Jack. 2002. El emperador esta desnudo: el cañamo y la conspiracion de la marihuana. Castellar de la Frontera:

Castellarte PDF

El libro aborda las propiedades lucido-espirituales de la marihuana, pero también sus aplicaciones terapéuticas y la pérdida que

hay en no aprovecharlas, así como los riesgos de intentar suplantar estos beneficios por otros fármacos menos idóneos; trata

sobre la utilización industrial del cáñamo para hacer tejidos, cuerdas y vestidos; sobre las propiedades alimenticias de las

semillas de la planta, usadas desde antaño en Eurasia; también sobre la posibilidad de elaborar papel resistente y poco

contaminante a partir de las fibras del cáñamo; o sobre temas más sorprendentes como la posibilidad de elaborar combustibles

poco contaminantes, o hacer materiales plásticos fácilmente reciclables, a la vez que ofrecería una vía para empezar a arreglar el

problema de los combustibles fósiles y de la contaminación. En definitiva, los miles de informes que Herer ha barajado para

elaborar este trabajo le han llevado a la conclusión que de esta planta se puede utilizar toda, y que todo lo que puede ofrecer no

presenta más que ventajas si lo comparamos a lo que actualmente tenemos (que es más tóxico y contaminante). A lo largo del

libro, Herer pone especial énfasis en poner al descubierto todas las artimañas, paranoias, triquiñuelas y falsedades que el

gobierno de los EE.UU., y luego los demás, han llevado a cabo para prohibir el empleo de esta ancestral planta.

Christopher J. Galdieri. Donald Trump and New Hampshire Politics. New York, Palgrave. Solicítalo con el bibliotecario

El estado de New Hampshire ha jugado un papel fundamental en el ascenso de Donald Trump. Este volumen examina cómo el

Estado incubó las ambiciones políticas de Trump ya en el ciclo de campaña de 1988, cómo el regreso de Trump al estado en

2014 presagió su candidatura de 2016, y cómo el estado rescató sus ambiciones después de su derrota en los comités de Iowa. El

libro también examina cómo Trump perdió el estado ante Hillary Clinton en las elecciones generales, y cómo el estado ha sido en

muchos sentidos un microcosmos de la política nacional desde la elección de Trump, como un gobernador republicano y una

legislatura intentan perseguir su agenda diferida durante mucho tiempo frente a la oposición demócrata, y mientras los

demócratas acumularon victorias en elecciones especiales y fuera de año. Finalmente, este libro examina cuál será el impacto de

Trump en las primarias presidenciales de 2020.

Schultz, David. 2014. Election Law and Democratic Theory. New York, Ashgate. Solicítalo con el bibliotecario

El autor, ofrece un análisis académico de los principios políticos y los valores democráticos subyacentes a la ley electoral y la

regulación de campañas políticas y participantes en los Estados Unidos. El libro proporciona el primer examen completo de las

teorías políticas que forman la base de muchos de los debates actuales en la ley electoral que estructuran las consideraciones

tanto de la Corte Suprema como académicas de temas que van desde la reforma del financiamiento de campañas, los derechos de

voto, la distribución y el acceso a las boletas a los derechos de los partidos políticos, los medios y otros actores del sistema.

Desafía gran parte del debate actual sobre la ley electoral y aboga por más discusión y desarrollo de una teoría política

democrática para apoyar y guiar la jurisprudencia de la ley electoral.

https://www.amazon.es/Emperador-desnudo-ca%C3%B1amo-conspiracion-marihuana/dp/8492100109
http://cisan.bibliotecas.unam.mx/index.php/servicios/servicios-de-informacion/pregunta-bibliotecario
http://cisan.bibliotecas.unam.mx/index.php/servicios/servicios-de-informacion/pregunta-bibliotecario
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D. Green, Andrew. 2019. From the Iowa Caucuses to the White House: Understanding Donald Trump’s 2016 Electoral Victory

in Iowa. New York. Palgrave.. Solicítalo con el bibliotecario

A través de un enfoque de métodos mixtos, este volumen demuestra que la victoria electoral de Donald Trump en 2016, fue

moldeada por tres factores clave: en primer lugar, el deseo del electorado de "cambio" en Washington, DC; en segundo lugar,

los exitosos llamamientos de Trump tanto a la base republicana como a los votantes blancos de la clase trabajadora que

anteriormente habían apoyado a Barack Obama; y tercero, la tendencia ideológica conservadora de Iowa con respecto a la

inmigración y la raza.

Lehman, Peter. ed. 2001. Masculinity: Bodies, Movies, Culture. New York. Routledge. Solicitar al bibliotecario.

Lehman reúne un nuevo trabajo sobre masculinidad en el cine realizado por especialistas académicos, artistas de performance y

críticos culturales. Los ensayos analizan tendencias, desde el rol de hombres homosexuales tratando de salvar la

heterosexualidad hasta la aparición del nuevo cine queer.

Lowry, Malcolm. 2017. Selected poems of Malcolm Lowry. San Francisco: City Llights Publisher. PDF

Aunque famoso por su célebre novela, Bajo el volcán, Malcolm Lowry siempre se consideró un poeta. Esta obra, es la única

selección completa de su poesía que se publica, y sigue siendo la introducción perfecta a su extenso canon poético. Editado por

el buen amigo de Lowry, el reconocido poeta canadiense Earle Birney, con la ayuda de su viuda, Margerie Lowry, la selección

incluye poemas extraordinarios escritos durante la estancia de Lowry en México, muchos de los cuales están estrechamente

relacionados con su novela.

http://cisan.bibliotecas.unam.mx/index.php/servicios/servicios-de-informacion/pregunta-bibliotecario
http://cisan.bibliotecas.unam.mx/index.php/servicios/servicios-de-informacion/pregunta-bibliotecario
http://www.citylights.com/resources/download.cfm?GCOI=87286100545750&thefile=SelectedPoemsOfMalcolmLowryExcerptCL.pdf
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Renov, Michael. 2015. Theorizing Documentary. New York, Routledge. Solicítalo con el bibliotecario

Una colección clave de ensayos que analiza los problemas específicos relacionados con la forma documental. Las preguntas 

abordadas incluyen '¿Qué es el documental?' y "¿Qué tan ficticia es la no ficción?"

Holmes, Colin. 2016. Immigrants and minorities in British society. New York. Routledge. Solicítalo con el bibliotecario

Este libro examina el debate sobre la inmigración a Gran Bretaña y plantea que la existencia en el país de inmigrantes y grupos

minoritarios no es nada nuevo. Gran Bretaña, de hecho, ha atraído a los recién llegados a lo largo de su historia y es para

remediar la deficiencia de la investigación y el conocimiento. Estos procesos de inmigración que el volumen ha reunido

contienen una serie de ensayos escritos desde diferentes perspectivas por especialistas en diferentes áreas.

Hussain, Asifa Maaria. 2001. British immigration policy under the conservative government. society. New York. Routledge.

Solicítalo con el bibliotecario

.

Este título se publicó por primera vez en 2001 y examina las repercusiones de la política de inmigración británica bajo el

gobierno conservador. Para las personas de los países en desarrollo que utilizan datos empíricos primarios es un estudio

relevante y sofisticado, adecuado para cursos de política, estudios étnicos y derecho.

http://cisan.bibliotecas.unam.mx/index.php/servicios/servicios-de-informacion/pregunta-bibliotecario
http://cisan.bibliotecas.unam.mx/index.php/servicios/servicios-de-informacion/pregunta-bibliotecario
http://cisan.bibliotecas.unam.mx/index.php/servicios/servicios-de-informacion/pregunta-bibliotecario
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Tuxhorn, Kim-Lee. (2020) “NAFTA renegotiations and support for Canada-China FTA”, en Canadian Foreign Policy Journal.

Vol. 26, no. 1, pp. 57-72. PDF

¿Aumentan las renegociaciones de los tratados de libre comercio existentes?, ¿hay apoyo masivo para otros TLC’, y si es así,

¿cómo? Los medios y los estudiosos han sugerido que el reciente aumento en apoyo a un TLC Canadá-China puede atribuirse

en parte a las negociaciones del TLCAN, basadas en tendencias de opinión pública. En este artículo, se presenta una prueba

formal de esta afirmación. Se identifican dos mecanismos causales interrelacionados: distribución de beneficios de cooperación

y amenaza de mercado. Lo que vincula las renegociaciones del TLCAN como un variable causal para explicar el apoyo a un

TLC Canadá-China.

Pasolli, Lisa. 2020. “The Last Suffragist Standing: The Life and Times of Laura Marshall Jamieson por Verónica Strong-Boag”,

en Canadian Historical Review. Vol. 101, no. 1, pp. 131-133. PDF

Es en gran parte gracias a los esfuerzos de Verónica Strong-Boag que las historias del sufragio femenino en Canadá está siendo

revisada, y revitalizadas. Uno de sus proyectos importantes a este respecto es su dirección general de la serie de prensa de UBC

Women's Suffrage and the Struggle for Democracy, una colección de siete volúmenes que incluye un nuevo análisis del

movimiento del sufragio desde las perspectivas nacionales y regionales, así como desde la perspectiva de mujeres indígenas.

Esta serie considera no solo la lucha por el voto, sino también como el movimiento del sufragio femenino se enredó de manera

compleja con el patriarcado, el capitalismo, el racismo y el colonialismo de los colonos.

MacIsaac, Samuel y Buck C. Duclos. 2020. “Trade and conflict: trends in economic nationalism, unilateralism and

protectionism”, en Canadian Foreign Policy Journal . Vol. 26, no. 1. PDF

En este artículo se hace referencia a los proteccionistas que han sido acusados de desentrañar el orden mundial multilateralista, y

se corre el riesgo de bloquear un sistema comercial frágil que enfrenta un descontento creciente, especialmente a la luz de la

reciente reacción de la globalización, además de las hostilidades geopolíticas estadounidenses que están influyendo en las

políticas comerciales, en particular las sanciones arancelarias y comerciales. Aborda también tendencias que van en aumento

del nacionalismo económico, el unilateralismo y el proteccionismo para arrojar luz sobre estos temas vitales de política exterior

y lo que significan para las potencias medias como Canadá.

REVISTAS

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/11926422.2019.1623829?needAccess=true
https://www.erudit.org/en/journals/llt/2019-v84-llt05057/1066553ar.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/11926422.2020.1714682#aHR0cHM6Ly93d3cudGFuZGZvbmxpbmUuY29tL2RvaS9wZGYvMTAuMTA4MC8xMTkyNjQyMi4yMDIwLjE3MTQ2ODI/bmVlZEFjY2Vzcz10cnVlQEBAMA==
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Card, David, Thomas Lemieux y W. Craig Riddell. Unions and wage inequality: The roles of gender, skill and public sector

employment. Canadian Journal of Economics. Vol. 53, no. 1, 2020 PDF

Examina la relación cambiante entre sindicalización y desigualdad salarial en Canadá y Estados Unidos. El estudio está

motivado por profundos cambios recientes en la composición de la fuerza laboral sindicalizada. Históricamente, los empleos

sindicales se concentraban entre hombres poco calificados en las industrias del sector privado. Con la disminución constante de

la sindicalización del sector privado y la creciente influencia en el sector público, la mitad de los trabajadores sindicalizados

están ahora en el sector público. Acompañando a estos cambios hubo un aumento notable en la proporción de mujeres en estos

empleos. Actualmente, aproximadamente la mitad de los empleados sindicalizados en América del Norte son mujeres. Si bien

los primeros estudios sobre los sindicatos y la desigualdad se centraron en los hombres, los estudios recientes encuentran que

los sindicatos reducen la desigualdad salarial entre los hombres pero no entre las mujeres. En ambos países existen diferencias

notables entre los sectores público y privado en los efectos de la sindicalización en la desigualdad salarial.

Riza Demirer, Roman Ferrer. “Oil price shocks, global financial markets and their connectedness”, en Energy economics. Vol.

88, mayo 2020. PDF

Este documento amplía la literatura sobre la relación entre las alteraciones en los precios del petróleo y los mercados

financieros, y explora el impacto de estas alteraciones en el grado de conexión con los mercados financieros. El efecto de las

perturbaciones de los precios del petróleo no solo se limita a los rendimientos del mercado de valores, sino que también se

extiende a los mercados de bonos, incluso después de controlar las tasas de descuento y los efectos agregados del mercado de

capitales. A diferencia del caso de los mercados bursátiles, el efecto sobre los bonos soberanos es bastante heterogéneo (en

términos de tamaño y signo) y se debe principalmente a los choques relacionados con la demanda

Walmsley, Terrie y Peter Minor. (2020). “US Trade Actions Against China: A Supply Chain Perspective”, en Foreign Trade

Review. PDF

En 2018 la Administración de los Estados Unidos nició varias acciones comerciales, incluidos los aranceles sobre China por

prácticas comerciales desleales descritas por el representante comercial de los E.U. En respuesta, China presentó solicitudes de

consultas con la Organización Mundial del Comercio (OMC) y ha implementado o amenazado con aplicar aranceles

aumentados a los productos estadounidenses. En este artículo, se estiman las implicaciones de las acciones comerciales actuales

y potenciales de los Estados Unidos y las respuestas de China en los Estados Unidos y la economía global. Los autores emplean

un modelo dinámico de cadena de suministro basado en la base de datos y el modelo del Proyecto de Análisis del Comercio

Global (GTAP) ampliamente utilizado, y se demuestra que el papel de los E.U. En las cadenas de suministro mundiales

disminuye significativamente. El PIB de China también disminuiría considerablemente en un 2.84 por ciento como resultado de

las acciones impuestas en su contra, mientras que el resto del mundo aumentará, al llenar las brechas dejadas por los

productores estadounidenses y chinos.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/caje.12432
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140988320301110
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0015732520920465#articleCitationDownloadContainer
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Sénit, Carol-Anne, Agni Kalfagianni y Frank Biermann. (2016). “Cyberdemocracy? Information and Communication

Technologies in Civil Society Consultations for Sustainable Development”, en Global Governance. Vol. 22, no. 4, p.p. 533-

554. PDF

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se utilizan cada vez más para involucrar a la sociedad civil en las

negociaciones intergubernamentales sobre el desarrollo sostenible. Han surgido como un remedio potencial para el déficit de

legitimidad democrática que impregna los mecanismos tradicionales para la representación de la sociedad civil y, en última

instancia, la formulación de políticas intergubernamentales. Sin embargo, muchos observadores han impugnado los beneficios

de las TIC para la democratización tanto por motivos teóricos como empíricos. Este artículo contribuye a este debate evaluando

la legitimidad democrática de las TIC en las consultas de la sociedad civil en la política intergubernamental, tomando los

numerosos diálogos en línea de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible 2012 (conferencia Río + 20)

como un estudio de caso. El artículo argumenta que, a pesar de su promesa, las TIC refuerzan en lugar de revertir las

desigualdades participativas integradas en un contexto global, y no logran aumentar sustancialmente la transparencia y la

rendición de cuentas. Esto evita, a su vez, una participación significativa de la sociedad civil en las negociaciones

intergubernamentales, lo que indica los límites de la "ciberdemocracia".

Lieven, Anatol. 2020. “It's Time for an America First Green New Deal”, en National Interest. May – Jun. No. 167, pp. 1-9.

PDF

Este artículo se centra en el desafío para los políticos estadounidenses y occidentales, al enfrentar la crisis a corto plazo del

coronavirus y la crisis a largo plazo del cambio climático. Así como la migración masiva y la profundización de la desigualdad

social.

Baker III, James A., George P., Schultz y Ted Halstead. 2020. “The Strategic Case for U.S. Climate Leadership: How

Americans Can Win With a Pro-Market Solution”, en Foreign Affairs. Vol. 99, no. 3, p.p. 28-38. PDF

El artículo se centra en cuestiones relacionadas con la política climática de los E. U. Los temas que se incluyen principalmente

son, entre otros: cómo el comercio mundial subsidia la producción del carbono en el extranjero y evita que E. U., obtenga los

beneficios económicos y ventajas competitivas en la fabricación de bajas emisiones; y la necesidad de una acción climática

adecuada para el crecimiento económico y la reducción de emisiones

https://www.jstor.org/stable/pdf/44861199.pdf?casa_token=EmBxTF4Zkq8AAAAA:DTGoDkORiWw0cwINS0h-6AR6ptx46SuqbWg3ozkgielaHHBpy9c31zKit9Oxnt8tP7TZa3FoajyUswOuFCngcUBrNj0eg6H1hn_8DCp7zS_-rCD0Z5Gx
https://nationalinterest.org/feature/its-time-america-first-green-new-deal-147951
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-04-13/strategic-case-us-climate-leadership
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Elisabeth Schilling. 2020. “Between statistical odds and future dreams: Biographical future drafts of young migrants”, en

Migration Studies, Vol. 8, no. 1, p.p. 1–18. PDF

Este artículo analiza las brechas entre las diferentes construcciones de futuros proyectos en el campo de la educación. Además

de examinar, cómo los estudiantes migrantes, sus maestros y una variedad de consultores, construyen su futuro profesional y

personal y cómo estas construcciones están influenciadas por el conocimiento de las personas sobre las categorizaciones de los

migrantes.

Kasadha, Juma, Zhang, Nan. The 2020 U.S. presidential election: A litmus test. Journal of Public Affairs. Vol. 20, no. 1, 2020.  p1-

4.

Ver artículo

Este artículo proporciona una visión general de lo que le espera a Estados Unidos en caso de que Donald Trump pierda o gane una 

candidatura de reelección. También, se hace una  reflexión  sobre los eventos en curso que están dando forma a los Estados Unidos 

antes de las elecciones presidenciales de 2020. 

Hill, Sam. 2020. “Handicapping”, en Newsweek.  Vol. 174, no. 11, p 34-41. PDF

El artículo ofrece información sobre encuestas de opinión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presunto 

candidato demócrata Joe Biden, para las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos. Además se exponen temas en 

este artículo que incluyen:  la importancia de las encuestas de opinión como preferencias cambiantes, la participación incierta 

y los pronósticos electorales

https://academic.oup.com/migration/article-abstract/8/1/1/5056967
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/pa.1994
http://web.b.ebscohost.com.pbidi.unam.mx:8080/ehost/detail/detail?vid=6&sid=623745b0-105b-4478-b084-1707c57c8d90@pdc-v-sessmgr04&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=142627512&db=bth
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DOSIERS

Fitz-Gerald, Ann. In the Aftermath of COVID-19: Policy Implications for Canada. En: Balsilles School of International Affaires,

4-2-20, pp 11 PDF

La pandemia mundial de COVID-19 ha reforzado la necesidad de que la política actual aborde los desafíos críticos futuros de la

humanidad. Hacer esto requiere un análisis reflexivo y dar sentido a una variedad de perspectivas informadas y

multidisciplinarias. A pesar de la atención urgente requerida para centrarse en el despliegue continuo y el impacto inmediato del

virus, el pensamiento orientado hacia un "mundo post-COVID-19

García Encina, Carla. EEUU frente al COVID-19. En: ARI, Real Instituto Elcano, 29-4-20. PDF

Después de semanas de haber ignorado la posibilidad de que el COVID-19 se propagara por Estados Unidos, el gobierno

estadounidense se prepara por fin para hacer frente a una emergencia nacional. La estructura federal da a los estados las

competencias en seguridad y salud, que implementan y gestionan, mientras que el gobierno federal les da el apoyo financiero y

las directrices

Ross, Martha y Nicole Bateman. We can’t recover from a coronavirus recession without helping young workers. En: Brookings

Institute, 5-7-20. PDF

En un análisis previo a la pandemia, se identificó a 53 millones de trabajadores de bajos salarios en Estados Unidos que ganan

ingresos medios por hora de solo $ 10.22. De estos trabajadores, una parte desproporcionada son adultos jóvenes de entre 18 y 24

años: 13 millones, o el 24% de todos los trabajadores con salarios bajos. Estos 13 millones de adultos jóvenes están

especialmente concentrados en industrias que han sido cerradas por órdenes de distanciamiento social y de quedarse en casa, y es

probable que experimenten una gran proporción de despidos relacionados con la pandemia.

https://www.balsillieschool.ca/wp-content/uploads/2020/04/Balsillie-Paper-Fitz-Gerald.pdf
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari29-2020-garciaencina-eeuu-frente-al-covid-19
https://www.brookings.edu/research/we-cant-recover-from-a-coronavirus-recession-without-helping-young-workers/
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The Private Cost of Public Queues for Medically Necessary Care, 2020

Mackenzie Moir y Bacchus Barua. Fraser Institute, pp 10. PDF

Es un nuevo estudio que encuentra que las largas esperas para la cirugía y el tratamiento médico costaron a los

canadienses casi $ 2,1 mil millones en salarios perdidos y productividad el año pasado, costos que podrían aumentar

ahora que muchas provincias han pospuesto la elección ( o programadas) como resultado de COVID-19. De manera

crucial, más de un millón de pacientes canadienses (1,064,286) esperaron el tratamiento médicamente necesario el

año pasado, y cada uno perdió un estimado de $ 1,963 (en promedio) debido a la pérdida de salarios y la reducción de

la productividad durante las horas de trabajo.

A Friend in Need: How Albertans Continue to Keep Federal Finances Afloat, 2020

Eisen, Ben, Steve Lafleur y Milagros Palacios. Fraser Institute, 4-20, p.p. 11. PDF

De 2014 a 2018, la contribución neta de la Ciudad de Alberta en Canadá, a las finanzas federales fue de $ 94.9 mil

millones, con mucho, la mayor contribución de cualquier provincia durante ese período de tiempo. De manera

crucial, la contribución neta de Ontario fue de $ 58.3 mil millones, pero su población en 2018 fue más de tres veces

mayor que la de Alberta. Columbia Británica fue la única otra provincia contribuyente neta ($ 29,6 mil millones)

durante ese tiempo, lo que significa que todas las demás provincias recibieron más de Ottawa de lo que envió a

Ottawa.

Competing and Winning in the Multilateral System: U.S. Leadership in the United Nations

Runde, Daniel F. CSIS, 5-1-20, pp 9. PDF

Las Naciones Unidas es una organización para que los países, incluidos los Estados Unidos, compartan la carga de

los desafíos globales, ya sean relacionados con la diplomacia, el desarrollo o la seguridad, que son demasiado

grandes para que un solo país los maneje solo. Como potencia mundial líder, Estados Unidos debe contribuir con una

importante participación financiera, pero también recibe beneficios al distribuir la carga en muchos asuntos.

https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/private-cost-of-public-queues-2020.pdf
https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/how-albertans-continue-to-keep-federal-finances-afloat-2020.pdf
https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/200428_Runde_Leadership_v4.pdf?_dCcR049LBgRQ97rvxxgzEp8JtitxfL8
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Competitiveness of Canada's Regulatory Framework for the Oil and Gas Sector

Canadian Energy Research Institute, Study no, 185, 3-28-20

PDF

Se ha debatido mucho en Canadá sobre la efectividad de las diversas revisiones regulatorias de proyectos de energía, grandes y 

pequeños. El debate ilustra una tensión entre aquellos interesados   que desean una administración coordinada del entorno natural 

con aquellos que buscan crear beneficios públicos y privados de las inversiones en proyectos de energía. 

Ribbons of Steel 2: Ensuring an Economic Future for Petrochemicals and Petroleum Fuels

Canadian Energy Research Institute, Study no, 186, 4-28-20. PDF

El ferrocarril ha sido un enlace vital para el comercio desde la Confederación Canadiense. Se nos recuerda su importancia cada

vez que hay una interrupción del servicio debido a accidentes, problemas laborales, clima o protestas civiles. CERI ha

completado una revisión detallada de cómo el ferrocarril impacta los mercados de crudo y petroquímicos de Canadá. Uno de los

principales objetivos de este estudio fue determinar la composición de los productos actualmente transportados por el sistema

ferroviario en Canadá.

Environmental Ranking For Canada And The OECD

Elmira Aliakbari, Jairo Yunis, and Ashley Stedman, Fraser Institute, 4-20, p.p. 50. PDF

Este documento clasifica a 33 países comparables de altos ingresos en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económico en una amplia gama de indicadores ambientales que se relacionan tanto con la protección de la salud humana, como

la contaminación del aire, y la preservación de los ecosistemas de Canadá, como la calidad del agua. Se encuentra que el registro

ambiental de Canadá supera a la mayoría de los países de la OCDE, a pesar del hecho de que Canadá es mucho más grande y

frío en comparación, y tiene una gran industria de recursos naturales.

https://ceri.ca/assets/files/Study%20185%20Full%20Report.pdf
https://ceri.ca/assets/files/Study%20186%20Full%20Report.pdf
https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/environmental-ranking-for-canada-and-the-OECD-2edition.pdf


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.6

Illegal Immigrant Incarceration Rates, 2010–2018: Demographics and Policy Implications

Michelangelo Landgrave and Alex Nowrasteh, CATO Institute, policy Analysis, 4-21-20, pp 16. PDF

El presidente Trump ha priorizado el arresto y la deportación de inmigrantes ilegales basándose en gran medida en su argumento 

de que son una fuente de crimen significativa y desproporcionada en los Estados Unidos. ¿Pero su argumento está respaldado por 

los hechos? La inmigración ilegal y los delitos que cometen los inmigrantes ilegales son notoriamente difíciles de medir.

Modeling the Impact of Border-Enforcement Measures

Elina Treyger, Michael W. Robbins, Joseph C. Chang, Stephanie Tanveraku, Rand Corporations, 5-20, pp 89. PDF

Los investigadores del Centro de Análisis Operacional de Seguridad Nacional buscaron establecer una conexión causal entre las

acciones o políticas de cumplimiento de la frontera y las métricas que podrían usarse para medir los resultados relevantes en la

frontera. Aplicando métodos cuasiexperimentales, investigaron el impacto de la tecnología de vigilancia en los niveles de 

aprehensiones de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos por los cruces ilegales entre los puertos de entrada a lo largo de la 

frontera suroeste

Barriers to COVID-19 Testing and Treatment: Immigrants without Health Coverage in the United States

Randy Capps and Julia Gelatt, Migrations Policy Institute, 5-20, p.p.18. PDF

Desde mediados de marzo de 2020 hasta principios de mayo, a medida que COVID-19 se extendió por los Estados Unidos, más

de 33 millones de trabajadores estadounidenses perdieron sus empleos, y el desempleo aumentó más rápidamente entre los

inmigrantes que los nacidos en los Estados Unidos. La rápida pérdida de empleo está conduciendo a fuertes caídas en la

cobertura de seguro de salud proporcionada por el empleador.

https://www.cato.org/sites/cato.org/files/2020-04/PA_890_DOI.pdf
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR4348.html
https://www.migrationpolicy.org/research/covid-19-testing-treatment-immigrants-health-insurance
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Undocumented Immigrants In Texas:

A Cost-Benefit Assessment

José Iván Rodríguez-Sánchez, Baker Institute, 5-20, pp 30. PDF

En las últimas décadas, la cuestión de qué hacer con los residentes indocumentados que viven en los Estados Unidos han sido

parte integrante del debate más amplio sobre inmigración. La división esencial en este tema trata sobre el estado legal futuro de

estos inmigrantes no autorizados. En un lado, hay quienes abogan por una reforma migratoria para permitir que la mayoría de

los indocumentados inmigrantes para quedarse en los Estados Unidos. Por otro lado, están aquellos que favorecen estrictamente

regulaciones de deportación. Sin embargo, un tercer grupo son aquellos que consideran poco práctico deportar a todos los

aproximadamente 10.7 millones de inmigrantes indocumentados actualmente en los Estados Unidos…

Successful Integration Experiences From Around the World

Joseph Quesne, Frontier Centre for Public Policy, 3-21-20, p.p. 18. PDF

Este documento examina ejemplos de integración de tres grupos indígenas internacionales dentro de México, Japón e Israel.

Uno de los muchos desafíos que enfrentan las personas indígenas que viven en ese tipo de comunidades es sobrevivir

culturalmente mientras prosperan en una economía moderna. Este estudio de políticas examina ejemplos de integración exitosa

de tres países diferentes en las estructuras económicas y sociales de varios estados, y las lecciones que los encargados de

formular políticas y decisiones pueden usar para empoderar y trabajar con las comunidades indígenas en Canadá.

Health and poverty: The case for work

Angela Rachidi, American Enterprise Institute, 4-29-20, pp 30. PDF

Los problemas relacionados con la discapacidad y la salud han sido principales contribuyentes a la disminución de la

participación en la fuerza laboral entre las personas en sus mejores años laborales (edad 25–54), lo que causa un aumento en las

tasas de pobreza y la perpetuación de la mala salud de muchos estadounidenses. Esto hace que conectar a más personas de la

primera edad con discapacidad y problemas de salud para la fuerza laboral sea digna de atención política. El mosaico actual de

programas de redes de seguridad para estadounidenses de bajos ingresos que enfrentan discapacidades o problemas de salud

está severamente defectuoso, señala la autora.

https://www.bakerinstitute.org/media/files/files/47a234a5/usmx-pub-undocumentedresidents-050620.pdf
https://fcpp.org/wp-content/uploads/FC-PS228_SuccessIntegExp_MR0920_F1.pdf
https://www.aei.org/wp-content/uploads/2020/04/Health-and-Poverty-The-Case-for-Work.pdf
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The American Dream in 2020

Aparna Mathur, Abby McCloskey, and Erin Melly, American Enterprise Institute, 4-20, pp 34. PDF

La movilidad intergeneracional se ha estancado durante las últimas cuatro décadas y está por debajo de la de otras naciones

desarrolladas. La movilidad estancada ha persistido a pesar de los períodos de crecimiento económico. A menudo, las personas

ven el sueño americano como un fenómeno nacional, pero investigaciones recientes revelan que la movilidad ascendente se

entiende mejor como un problema del vecindario. Las reformas locales y el capital social son fundamentales para mejorar la

movilidad económica.

The Science of Gun Policy

Rosanna Smart, Andrew R. Morral, Sierra Smucker, Samantha Cherney, Terry L. Schell, Samuel Peterson, Sangeeta C.

Ahluwalia, Matthew Cefalu, Lea Xenakis, Rajeev Ramchand, Carole Roan Gresenz, RAND, 4-20, pp 412. PDF

En este informe, parte de la iniciativa de Política de Armas de América de la Corporación RAND, los investigadores buscan

información objetiva sobre lo que la literatura científica revela sobre los posibles efectos de varias leyes sobre armas. En esta

segunda edición de un trabajo anterior, los autores agregan cinco políticas de armas a las 13 examinadas en el análisis original y

amplían el marco de tiempo del estudio para incorporar un cuerpo de investigación más amplio. Con esos ajustes, los autores

sintetizan los datos científicos disponibles sobre los efectos de 18 políticas sobre muertes por armas de fuego, delitos violentos,

la industria de armas, uso defensivo de armas y otros resultados

Assessing the Industrial Base Implications of the Army's Future Vertical Lift Plans

Rhys McCormick and Andrew Philip Hunter, CSIS, 3-20, pp 25. PDF

Este informe presenta un análisis detallado de las implicaciones de la base industrial del enfoque del Ejército de Estados Unidos

para la modernización de la elevación vertical. Examina el mercado direccionable del Ejército para la elevación vertical, analiza

oportunidades y desafíos en la reestructuración y optimización de la base industrial, qué significan los enfoques de adquisición

de nivel medio y arquitectura de sistemas abiertos modulares para la dinámica clave de la industria, y cómo las estructuras de

incentivos pueden alinearse para el éxito.

https://www.aei.org/wp-content/uploads/2020/04/The-American-dream-in-2020-How-to-strengthen-it.pdf
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2088-1.html
https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/200506_Industrial%20Base%20Army%20FVL_WEB_v3_%20FINAL.pdf?37UJEFALHvknjnkFIjmWIiFeuG_Mk9Wy
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The Spatial Dimension of Crime in Mexico City

David A. Gantz, and Jason Ackleson, Baker Institute, 5-5-20, pp 25. PDF

El crimen exhibe patrones geográficos y cronológicos específicos en ciudades latinoamericanas, y los datos sobre la actividad

delictiva permiten a los académicos rastrear patrones espaciales y cronológicos hasta barrios específicos y ciertas horas del día

en estas ciudades. Sobre las últimos tres décadas, numerosos estudios han explorado la relación entre crimen, espacio y tiempo,

y algunos estudios incluso han establecido fuertes correlaciones entre diferentes patrones de uso de la tierra y tipos específicos

de delitos.

Peering into the Crystal Ball. The Future of Warfare in 2030

Raphael S. Cohen, Nathan Chandler, Shira Efron, Bryan Frederick, Eugeniu Han, Kurt Klein, Forrest E. Morgan, Ashley L.

Rhoades, Howard J. Shatz, Yuliya Shokh, RAND Corporations, 5-11-20, pp 103. PDF

¿Contra quién luchará Estados Unidos y con quién luchará? ¿Dónde se lucharán estos conflictos futuros? ¿Cómo serán los

conflictos futuros? ¿Cómo serán combatidos? ¿Y por qué irán los Estados Unidos a la guerra? Este informe es el resumen de una

serie que se basa en una amplia variedad de conjuntos de datos, fuentes secundarias y un amplio conjunto de entrevistas en ocho

países de todo el mundo para responder a estas preguntas. Los autores concluyen que Estados Unidos enfrentará una serie de

dilemas estratégicos cada vez más profundos en 2030. Los adversarios estadounidenses —China, Rusia, Irán, Corea del Norte y

grupos terroristas.

Geopolitical Trends and the Future of Warfare

Raphael S. Cohen, Eugeniu Han, Ashley L. Rhoades, RAND Corporations, 5-11-20, pp 131. PDF

Carl von Clausewitz argumentó que "la guerra es la continuación de la política por otros medios", y que el aforismo sigue siendo

tan cierto en el siglo XXI como en el XIX: el futuro de la guerra dependerá de la geopolítica. En este volumen de la serie Future

of Warfare, los investigadores de RAND examinaron seis tendencias: polarización y reducción de Estados Unidos, el ascenso de

China, la reevaluación de Asia, el surgimiento de una Rusia revanchista, la agitación en Europa y la agitación en el mundo

islámico, para determinar los impulsores de conflicto entre ahora y 2030.

https://www.bakerinstitute.org/media/files/files/36422957/usmx-pub-spatialcrime-050120.pdf
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2849z1.html
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2849z2.html
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Military Trends and the Future of Warfare

Forrest E. Morgan, Raphael S. Cohen, RAND Corporations, 5-11-20, pp 102. PDF

Este informe examina algunos de los factores más importantes que moldearon las tendencias militares en los próximos diez a

15 años: cambios en el tamaño, la calidad y el carácter de las fuerzas militares disponibles para los Estados Unidos y sus

adversarios potenciales. El informe identifica seis tendencias que determinarán quién y dónde es más probable que Estados

Unidos pelee en el futuro, cómo se llevarán a cabo esas guerras y por qué ocurrirán.

Global Economic Trends and the Future of Warfare

Howard J. Shatz, Nathan Chandler, RAND Corporations, 5-11-20, pp 130. PDF

La evolución económica, las tendencias y las disputas rara vez son la única causa de las guerras, pero las condiciones

económicas pueden contribuir al riesgo de guerra y afectar la forma en que se libran las guerras. Las tendencias económicas a

mediano plazo a partir de 2018 aumentan el riesgo de guerra y disminuyen la capacidad de Estados Unidos para ganar guerras

de manera decisiva, aunque solo modestamente. El sistema de comercio mundial está experimentando un período de

turbulencia, un importante competidor, China, está expandiendo su alcance económico y de seguridad, y la búsqueda de nuevos

recursos presenta una incertidumbre continua.

Environment, Geography, and the Future of Warfare

Shira Efron, Kurt Klein, Raphael S. Cohen, RAND Corporations, 5-11-20, pp 103 PDF

El clima y la geografía dan forma a dónde y por qué ocurren los conflictos. Como parte de un esfuerzo por caracterizar el futuro

de la guerra en 2030, este informe evalúa las implicaciones de seis tendencias climáticas y geográficas clave: el aumento

constante de las temperaturas globales, la apertura del Ártico, el aumento del nivel del mar, más frecuente y más ... eventos

climáticos extremos, escasez creciente de agua y el desarrollo de megaciudades. Las ramificaciones de cada tendencia se

analizan para determinar cómo es probable que afecten la seguridad en áreas específicas. También se consideran las

implicaciones para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2849z3.html
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2849z4.html
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2849z5.html
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CORONAVIRUS

Mexico’s Governors Find Their Voice – and the Spotlight – in COVID-19

Benjamin Russell, Americas Quaterly, 4- 21-20, s/p PDF

Con la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador buscando una respuesta gradual a la crisis del coronavirus, 

anunciando el 21 de abril que México había entrado en la fase más aguda del brote, los gobernadores estatales que piden 

medidas más urgentes han surgido como puntos clave de oposición a Las políticas del presidente.

Why AMLO Is Going It Alone, Again, on Coronavirus

Benjamin Russell, Americas Quaterly, 4- 6-20, s/p PDF

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), comparó recientemente su respuesta económica planificada al 

coronavirus con el manejo de FDR de la Gran Depresión.   Pero los expertos dicen que las propuestas presentadas por el 

gobierno están muy por debajo de la respuesta a gran escala que México necesita para capear la crisis, diferenciando al país en 

una región que está aplicando medidas de estímulo fiscal sustanciales. 

The Hidden Mental Health Crisis at Mexico's Border

Benjamin Russell, Americas Quaterly, 4- 20-20, s/p  PDF

Los expertos dicen que la salud mental de los migrantes, que permanecen en México, solo está comenzando a recibir la atención

que merece, y que probablemente será un problema importante para ellos y los países de acogida en los próximos años. "Se 

necesita mucho trabajo para recuperar la humanidad de las personas que vinieron aquí con aspiraciones pero que son tratadas 

como si no fueran nada", dijo Verónica Martínez, psicóloga del Centro de Derechos Humanos Fray Matías en Tapachula.

https://www.americasquarterly.org/content/mexicos-governors-find-their-voice-and-spotlight-covid-19
https://www.americasquarterly.org/content/why-amlo-going-it-alone-again-coronavirus
https://www.americasquarterly.org/content/mental-health-migration
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VÍDEOS ACADÉMICOS DEL CISAN

CISANReflesiones (27 de abril de 2020). “El impacto del COVID-19 en las remesas para México" / Claudia 

Maya López. México: CISAN.UNAM. Ver video

En esta capsula informativa la Dra. Claudia Maya López, aborda los efectos económicos que conlleva para 

México, las remesas y el impacto que ha generado el COVID 19. 

CISANReflesiones (20 de abril de 2020). "El desplome de los precios del petróleo"/ Rosío Vargas Suárez.

México: CISAN.UNAM. Ver video

En esta capsula informativa la Dra. Rosío Vargas nos da su posicionamiento ante la caída del petróleo que tiene

que ver con un problema estructural, más que de coyuntura o simplemente financiero.

CISANReflesiones (23 de abril de 2020). "Zoomismo e (in)movilidad productiva" / Ariadna Estévez. México:

CISAN.UNAM. Ver video

En esta capsula informativa la Dra. Ariadna Estévez, da un análisis del futuro de la movilidad humana, a partir

del COVID 19, y como a salido a la luz la crisis sanitaria, económica y política.

El virus acecha en todo, absolutamente todo, es una amenaza real. Salir a la calle es estar expuesta al peligro

invisible que se materializa en cualquier cosa y cualquier persona. El único refugio es el hogar y la computadora

previamente desinfectada, que nos conecta a un mundo virtual. Lo que enferma es moverse fuera. El miedo a lo

que sabemos que es real, pero que no se materializa más que en la sospecha, es suficiente para mantenernos

encerrados. Puede consultar artículo

https://youtu.be/qxCFXkIwmmA
https://www.youtube.com/watch?v=PGiEXBu6l1w
https://youtu.be/gH8UThLXLrs
https://medioambiente.nexos.com.mx/?p=277
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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


UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉRICA DEL NORTE

BIBLIOTECA ROSA CUSMINSKY MOGILNER

Servicios bibliotecarios

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


Para información de servicios bibliotecarios o búsquedas de referencia dirigir su petición a: 

joelestudillo36@gmail.com o al tel. 56230315

DIRECTORIO

Universidad Nacional Autónoma de México

Dr. Enrique Graue Wiechers

Rector

Dra. Guadalupe Valencia García

Coordinadora de Humanidades

Dra. Graciela Martínez-Zalce Sánchez

Directora

Dr. Juan Carlos Barrón Pastor

Secretario Académico

Mtra. Cecilia Estrada Vila

Secretaria Técnica

Mtro. Joel Estudillo García

Coord. De Biblioteca

Coolaboradores: Celia Martínez García, Francisco Martínez Ureña, Alejandrina Ortega Campos

mailto:joelestudillo@gmail.com

