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Libros

The internationbal Mobility of talent and innovation. La movilidad internacional de personas con talento es una parte clave de la

globalización. En la búsqueda por promover la innovación y el espíritu empresarial, muchos gobiernos han tratado de atraer a

migrantes calificados del extranjero, incitando tanto a una competencia mundial por el talento como a la preocupación por el

desplazamiento de las trabajadoras del hogar. Este importante trabajo nuevo investiga por qué las personas capacitadas migran y

cómo dan forma a la innovación en todo el mundo. Utilizando datos de patentes de la Organización Mundial de la Propiedad

Intelectual (OMPI), traza patrones de migración altamente calificada en todo el mundo. https://n9.cl/y7dk4

Muhammad, Shahbaz. 2020. Econometrics of Green Energy Handbook. Springer

En el presente volumen se compilan estudios de vanguardia sobre la relación entre las innovaciones energéticas, el crecimiento

económico, la regulación ambiental, la promoción del uso de energías renovables y el cambio climático, se analizan desarrollos

recientes como los impactos de la globalización y la eficiencia energética en el crecimiento económico y la calidad ambiental.

También explora las formas en que la globalización ha beneficiado el desarrollo de la energía verde, la expansión de nuevas

tecnologías y maquinaria más limpia, así como los problemas que ha causado. Ver más información

Sivaram, Varun. 2018. Taming the Sun : Innovations to Harness Solar Energy and Power the Planet. The Mit Press. 

La energía solar se ha convertido en la fuente de energía más barata y de más rápido crecimiento en la tierra. Además, su

potencial es casi ilimitado: cada hora, el sol emite más energía de la que el mundo usa en un año. El autor advierte que el mundo

aún no está equipado para aprovechar la luz solar irregular para satisfacer la mayoría de sus necesidades energéticas. Ver más

información

https://www.amazon.com.mx/Econometrics-Green-Energy-Handbook-Technological/dp/3030468461
https://www.amazon.com.mx/Taming-Sun-Innovations-Harness-Energy/dp/0262037688
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Hanna Monica. 2019. Boder cinema : reimagining identity through aesthetics. Rutgers University Press

La coincidencia de la digitalización y la globalización ha producido un cine fronterizo floreciente cuya estética refleja,

construye, interviene, desnaturaliza y reconfigura las fronteras geopolíticas. Mediante el presente volumen se demuestra cómo el

cine fronterizo resiste los procesos contemporáneos de fortificación fronteriza, mostrando cómo los medios cinematográficos han

funcionado tecnológica y estéticamente para engendrar cambios contemporáneos en las identidades nacionales e individuales al

tiempo que proponen concepciones alternativas de estas identidades a las promulgadas por la retórica política actual a menudo

restrictiva y las ideologías que representan una reacción violenta a la globalización. Ver más información

Arreola, Daniel D. 2021. Postcards from the Baja California Border. University Arizona

El autor centra la atención en los paisajes urbanos, o paisajes construidos, de cuatro pueblos fronterizos - Tijuana, Mexicali,

Tecate y Algodones - durante la primera mitad del siglo XX. Con un énfasis en la visión que el turista tiene de estos lugares,

crea una imagen vívida de cómo era la vida de los turistas y residentes de estos pueblos a principios y mediados del siglo XX,

es una experiencia rica y fascinante en un viaje en el tiempo a través de las historias y geografías de las ciudades fronterizas.

Ver más información

Tuhiwai Smith, Linda. 2016. A descolonizar las metodologìas. Txalaparta.

Es una obra fundamental para la práctica política y autoeducativa de los pueblos indígenas y de diversas comunidades que luchan

por la autodeterminación y contra el colonialismo en el mundo entero. La reciente maduración de un movimiento indígena global

transformó a este libro en una herramienta de cambio, no sólo para el pueblo maori, al que pertenece su autora, sino también para

pueblos y comunidades en Australia, Estados Unidos y Canadá, entre otros países del área angloparlante. Ver más información

Braum, Eric. 2018. The American Indian Rights movement. Lerner Publications

Este libro expone los movimientos por los derechos indígenas estadounidenses en la actualidad, también como los activistas

todavía luchan por mejores condiciones de vida y justicia ambiental en la actualidad. Ver más información

https://www.amazon.com/Border-Cinema-Reimagining-Identity-Aesthetics/dp/197880315X
https://www.amazon.com.mx/Postcards-Baja-California-Border-1900s-1950s/dp/0816542554
https://www.amazon.com.mx/descolonizar-metodolog%C3%ADas-Investigaci%C3%B3n-pueblos-ind%C3%ADgenas-ebook/dp/B01N7JPSFX
https://www.amazon.com.mx/American-Indian-Rights-Movement/dp/1541523334
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Artículos de revistas

Aaron Ettinger (2021) Rumores de restauración: la política exterior de Joe Biden y lo que significa para Canadá, Canadian Foreign Policy Journal, 27:

2, 157-174,

DOI: 10.1080 / 11926422.2021.1899005

La elección de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020 sugiere un regreso a las relaciones exteriores "normales" después de los dramáticos

cuatro años de la presidencia de Donald Trump. Este documento plantea dos preguntas: ¿cómo será la política exterior de Biden? Y cuáles son sus

implicaciones para Canadá. Fundamentalmente, Biden tiene como objetivo restaurar el status quo ante Trump en la política exterior de Estados

Unidos y, al mismo tiempo, adaptarse a un mundo que ha cambiado irreversiblemente. Este documento describe los parámetros de la incipiente

política exterior de Biden utilizando un marco de siete puntos que se centra en la cosmovisión, (2) la definición del problema, (3) el enfoque del orden

internacional; (4) seguridad; (5) economía; (6) valores; y (7) personalidad y proceso de toma de decisiones.

Kari Roberts (2021) Comprensión de las prioridades de seguridad de Rusia en el Ártico: por qué la cooperación Canadá-Rusia todavía es posible,

Canadian Foreign Policy Journal, 27: 2, 211-227,

DOI: 10.1080 / 11926422.2020.1842220

Las intensas tensiones en las relaciones Rusia-Occidente han señalado que el Ártico ya no está exento del tumulto de la geopolítica; sin embargo, una

militarización desenfrenada del Ártico en respuesta a la percepción de una Rusia hostil puede ser un movimiento apresurado. Para que el Ártico siga

siendo una zona de cooperación, esto requerirá una comprensión adecuada de los intereses generales de política exterior de Rusia, cómo el Ártico

encaja en estos objetivos y el reconocimiento de que Rusia es una gran potencia ártica y, por lo tanto, se puede esperar que persiga sus intereses. allí.

Este documento presenta una breve descripción empírica de los intereses de poder de Rusia en su relación con el Ártico, y aborda algunas de las

suposiciones sobre Rusia que obstruyen su consideración como un socio ártico cooperativo, en particular la narrativa actual de Rusia como un

disruptor deliberado del orden global.

Samuel J. Abrams and Jack Wertheimer. The Woke Threat to America— and to American Jews. Commentary. noviembre,

2021. Un nuevo conjunto de suposiciones sobre cómo la sociedad estadounidense debería reformarse a sí misma ha surgido de

la academia enclaustrada en los últimos años y ahora ha capturado la imaginación de muchos en los medios de comunicación, la

industria del entretenimiento y, lo que es más notable, el liderazgo empresarial. A menudo descritas como progresistas (en

contraste con liberales), o más vagamente como "despertaron", algunas de estas ideas han encontrado simpatizantes entre los

judíos influyentes y más allá. PDF

https://www.commentary.org/articles/samuel-abrams/wokeness-threatens-america-and-american-jews/?utm_source=copy&utm_medium=website&utm_campaign=SocialSnap
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Gerbaudo, P. (2020). The Pandemic Crowd: Protest in the Time of Covid-19. Journal of International Affairs, 73(2), 61–75. PDF

Desde flashmobs colectivos como "aplaudir a nuestros cuidadores", hasta campañas de solidaridad lanzadas por una variedad de

organizaciones activistas, el movimiento Black Lives Matter y las protestas contra el bloqueo de grupos de derecha, la crisis del

COVID-19 ha sido marcada. por intensa protesta social. En este artículo, analizo estas protestas como diferentes respuestas a la

coyuntura excepcional de la pandemia, a través de la lente de la teoría del movimiento social y el análisis de quejas y repertorios

de acción. Centrándome en Estados Unidos y Europa, destaco que las protestas durante la pandemia revelan la naturaleza de la

emergencia del COVID-19 como un momento de suspensión política y enfrentamiento social intensificado. Diferentes

movimientos responden a la crisis de salud de COVID-19, ya sea navegando por el estrecho entre expresar disconformidad y

acatar las reglas de salud mientras exigen un retorno a la normalidad anterior al COVID-19, o viendo la interrupción de la

pandemia como una oportunidad para buscar reparación por problemas profundamente arraigados. Independientemente de sus

diferencias, las protestas pandémicas apuntan al regreso de un elemento de la multitud y formas de acción improvisadas y

espontáneas a través de tácticas como sentadas, protestas con ollas, la ocupación de un edificio, el derribo de estatuas que

simbolizan al enemigo o el frustrado de las reglas anticontagión. Este regreso a las lógicas de protesta premodernas pone de

relieve la profundidad de la crisis de autoridad revelada por COVID-19, durante la cual las desigualdades se han intensificado

aún más.

Laurie Trautman (2021) Connecting Border Studies and Border Policy: Exploring the Canada-US Context, Journal of

Borderlands Studies, 36: 5, 833-852, DOI: 10.1080 / 08865655.2021.1968925

La pandemia de COVID-19 plantea una variedad de preguntas con respecto a cómo los estudios fronterizos pueden aportar

perspectivas muy necesarias para informar temas de política pública oportunos, relevantes y, a menudo, poco analizados. Ya se

trate de la inmigración, el comercio o la cultura y la identidad, las cuestiones sobre las fronteras han adquirido un nuevo

significado en un período de tiempo relativamente corto y ahora son inequívocamente relevantes para las políticas a escala

mundial. Abordar estos problemas exige un compromiso más estrecho entre los académicos fronterizos y la política fronteriza y

debería marcar una característica definitoria que subyace a una nueva dirección para los estudios fronterizos. Este documento

explora la integración entre los estudios fronterizos y la política fronteriza en el contexto de Canadá y Estados Unidos, y sugiere

que una combinación de teorías de política pública puede proporcionar una lente teórica útil para avanzar. Aunque se centró en la

relación entre Canadá y EE. UU..

http://pbidi.unam.mx:8080/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=146689766&lang=es&site=eds-live
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Victor Konrad (2021) New Directions at the Post-Globalization Border, Journal of Borderlands Studies, 36: 5, 713-726, DOI:

10.1080 / 08865655.2021.1980733

Un marco para pensar acerca de las fronteras en la posglobalización proporciona un andamiaje de ideas de la teoría emergente

ejemplar de los intermedios prevalecientes del mundo fronterizo. Los avances epistemológicos enmarcan el disenso, el poder, la

pertenencia, los paisajes fronterizos y la a-territorialidad como crestas de conocimiento por encima de la tradición recopilada y

conectada de la experiencia fronteriza, sin embargo, este conocimiento sigue siendo topográfico e incompleto para comprender los

componentes intersticiales de las fronteras y las fronteras. En el mejor de los casos, los enfoques vinculados que emplean múltiples

perspectivas, interactúan con las zonas fronterizas, retratan los paisajes fronterizos y articulan la agencia y la movilidad han sentado

las bases para la recalibración de las fronteras en la globalización y la aproximación de las fronteras posteriores a la globalización.

En una era posthumanista, en la que los humanos se encontraron con las limitaciones de la naturaleza y se enfrentaron a las leyes

naturales, los estados apuntalaron las fronteras y enfatizaron las fronteras. El “giro fronterizo” es reaccionario y antitético, un

momento en el que debemos ser conscientes de la frontera marcada y ansiosos por nuestra pertenencia tanto dentro como fuera de

las fronteras.

Rupaleem Bhuyan, Bronwyn Bragg, Epistemologies of bordering: Domestic violence advocacy with marriage migrants in the shadow of deportation,

Migration Studies, Volume 9, Issue 2, June 2021, Pages 159–178, https://doi.org/10.1093/migration/mnz025

Basándose en entrevistas con proveedores de servicios y defensores legales en Canadá, este artículo explora cómo las prácticas fronterizas dan forma a

la prestación de servicios de primera línea con mujeres inmigrantes que buscan seguridad frente a la violencia doméstica. Nuestra investigación

examina la implementación de la 'residencia permanente condicional' (RP condicional) entre 2012 y 2017. La RP condicional se aplicó a algunos

cónyuges y parejas recién patrocinados que debían convivir con su cónyuge / pareja patrocinador durante dos años después de su llegada a Canadá en

para conservar su estatus de residente permanente. Ilustramos cómo las relaciones públicas condicionales exacerbaron las vulnerabilidades que ya

enfrentan los inmigrantes cónyuges al vincular la deportación con la falta de convivencia con su cónyuge. En particular, examinamos la

implementación de una 'excepción por abuso y negligencia', por el cual las víctimas de violencia doméstica podrían solicitar eliminar la condición de

su estatus de residente permanente.

Atanu Mohapatra & Aparna Tripathi (2021) La diáspora como poder blando en la política exterior de la India hacia Singapur,

Diaspora Studies, 14: 2, 161-178, DOI: 10.1080 / 09739572.2021.1935108

Las conexiones de la India con el sudeste asiático están arraigadas en la historia en términos de geografía, civilización, cultura,

economía y estrategia. Estas conexiones se hicieron más profundas desde la década de 1990 cuando India inició la política de "mirar

hacia el este" que resultó en un crecimiento múltiple con la ASEAN y Singapur. El inicio de la 'Política de mirar hacia el este' abrió

la puerta a los indios de Singapur para las inversiones y la interacción con su patria. A través de la "Política de mirar hacia el este",

la distancia entre la India y la ASEAN terminó y la India se conectó con esta región y especialmente con Singapur a través de las

relaciones comerciales. Con esta política, India pudo ingresar a esta región y esta fue la oportunidad para que el pueblo indio

revitalizara y dinamizara sus lazos sociales y culturales con su patria (Pande 2017).
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James DG Wood y Valentina Ausserladscheider (2021) Populismo, Brexit y la crisis fabricada del neoliberalismo británico,

Review of International Political Economy, 28: 6, 1487-1508, DOI: 10.1080 / 09692290.2020.1786435

El reciente aumento del populismo ha amenazado con socavar la estabilidad de la integración económica internacional.

Utilizando el caso de la votación de Gran Bretaña en 2016 para abandonar la Unión Europea, desafiamos los relatos

predominantes que explican el populismo como una respuesta política al impacto negativo del neoliberalismo en los votantes.

Esta conceptualización no explica suficientemente el apoyo de los votantes a los actores políticos populistas que abogan por un

mayor afianzamiento de la formulación de políticas neoliberales. Utilizando un análisis descriptivo, desarrollamos una teoría

constitutiva que explica cómo la relación antagónica entre el pueblo y la élite en el centro del populismo ha sido movilizada por

los actores políticos británicos opuestos como un marco discursivo para generar apoyo de los votantes para sus propias políticas.

Mostramos cómo los paradigmas de la política liberal económica nacionalista y socialista democrática utilizaron el referéndum

de 2016 para desafiar el modelo de crecimiento neoliberal impulsado por la deuda de Gran Bretaña al enmarcarlo como

perjudicial para el "pueblo" y en beneficio de la "élite". Por el contrario, su respectivo modelo de crecimiento neoliberal

orientado a la exportación o sus políticas socialistas se enmarcan en la resolución de estos problemas a través de sus posibles

beneficios para "la gente". Por lo tanto, sostenemos que centrarse en el despliegue del marco populista ofrece un medio

convincente para que el campo de la Economía Política Internacional conceptualice cómo emerge el populismo global para

desafiar la estabilidad de la integración económica internacional.

Emily McGiffin (2021) Colaboración académico-profesional en la universidad neoliberal, Canadian Journal of Development

Studies / Revue canadienne d'études du développement, 42: 3, 306-325, DOI: 10.1080 / 02255189.2020.1809359

Las colaboraciones entre universitaires et praticien-ne-s travaillant dans le domaine du développement international ofrent un

grand potentiel pour augmenter l'impact et l'efficacité de la recherche et de la pratique du développement. Des colaborations

novatrices et réussies peuvent sans aucun doute offrir de riches avantages à toutes les Parties concernées. En même temps, il

est intéressant de noter que les appels à une plus grande colaboración font partie de tendances économiques plus larges qui

incluent la diminution du soutien financier au secteur de l'enseignement supérieur et à celui de l'aide publique au

développement. Des changements structurels et Institutionnels de haut niveau, qui imosent un stress accru aux partenaires,

peuvent rendre plus difficiles la réalisation et le maintien de colaborations eficaces.
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Johnson, G. (2021). Género, diversidad y poder judicial de los Estados Unidos. Revista SAIS de Asuntos Internacionales 41 (1),

61-71. doi: 10.1353 / sais.2021.0006.

Durante un debate de las primarias presidenciales demócratas, el entonces candidato Joe Biden exclamó: "Estoy deseando

asegurarme de que haya una mujer negra en la Corte Suprema para asegurarme de que todos estén representados". Los ciclos

electorales recientes de los Estados Unidos continúan aportando logros récord para las mujeres en el Congreso y los órganos

legislativos estatales. Sin embargo, las mujeres, en particular las mujeres de color, siguen estando lamentablemente

infrarrepresentadas en la jerarquía judicial federal y en los poderes judiciales estatales. A pesar de su creciente representación,

las mujeres juristas se enfrentan a desafíos únicos en términos de aparición y evaluación de candidatos. Este artículo analiza los

factores que promueven y dificultan la representación descriptiva (el grado en que los representantes reflejan las características

demográficas y las experiencias de sus electores) de las mujeres en todo el poder judicial federal y estatal. Como ilustra la cita

de Biden, aquellos con autoridad de nombramiento pueden ayudar a hacer avanzar la diversidad judicial; sin embargo, los

bloqueos estructurales e institucionales en todas las etapas de la carrera legal continúan obstruyendo la verdadera paridad de

género judicial.

O’Brien ML, Eger MA. Suppression, Spikes, and Stigma: How COVID-19 Will Shape International Migration and Hostilities

toward It. International Migration Review. 2021;55(3):640-659. doi:10.1177/0197918320968754

Los cierres de fronteras asociados con COVID-19 constituyen una respuesta a un impacto exógeno no relacionado con la

migración. En este Despacho de IMR, argumentamos que el impacto de las políticas implementadas inicialmente para detener el

movimiento y frenar la propagación de la enfermedad tendrá, no obstante, consecuencias a mediano y largo plazo para la

migración internacional. Específicamente, argumentamos que estas restricciones fronterizas iniciales han puesto en marcha

procesos demográficos y sociológicos que probablemente culminen en un mayor apoyo para restringir la migración futura.

Basándonos en la evidencia demográfica, postulamos que después de una prolongada supresión de la migración, los países de la

OCDE y Rusia verán un pico de migración, similar a un "baby boom" para los repuntes de la fertilidad. Basándose en la teoría y

la investigación sociológicas, Presumimos que estos picos en la migración aumentarán el sentimiento antiinmigrante entre los

residentes nativos en los países de destino y movilizarán apoyo político para reintroducir políticas migratorias restrictivas, lo que

desencadenará un ciclo de retroalimentación.
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Kostelka, F., & Blais, A. (2021). The Generational and Institutional Sources of the Global Decline in Voter Turnout. World

Politics, 73(4), 629-667. doi:10.1017/S0043887121000149

¿Por qué ha disminuido la participación electoral en las democracias de todo el mundo? Este artículo se basa en los hallazgos

de estudios a nivel micro y teoriza dos explicaciones: el cambio generacional y un aumento en el número de instituciones

electivas. La sección empírica prueba estas hipótesis junto con otras explicaciones propuestas en la literatura: cambios en la

competencia entre partidos y candidatos, reforma de la edad de votar, debilitamiento de la movilización de grupos,

desigualdad de ingresos y globalización económica. Los autores realizan dos análisis. El primer análisis emplea un conjunto

de datos original que cubre todas las elecciones nacionales democráticas posteriores a 1945. El segundo estudia datos a nivel

individual del Estudio comparativo de sistemas electorales y los estudios electorales nacionales británicos, canadienses y

estadounidenses. Los resultados apoyan fuertemente las hipótesis de cambio generacional e instituciones electivas, que

explican la mayor parte de la disminución en la participación electoral. Estos hallazgos tienen importantes implicaciones para

una mejor comprensión de las transformaciones actuales de la democracia representativa y los desafíos que enfrenta.
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THINKS TANKS

Addressing America’s crisis of despair and economic recovery

A call for a coordinated effort. PDF

Report of the Brookings Working Group, Brookings Institute, 7-21, p.p. 29

La desesperación en la sociedad estadounidense es una barrera para revivir los mercados laborales y productividad, poniendo

en peligro el bienestar, salud, longevidad, familias y comunidades, e incluso la seguridad nacional. La pandemia de COVID-19

fue un shock fundamental, que exacerbó un problema de desesperación que ya era cada vez mayor. Esta desesperación resulta

en parte del declive de la clase trabajadora blanca. Contribuye a la disminución de la movilidad geográfica y tiene

repercusiones políticas, como el reciente aumento de la radicalización de la extrema derecha.

Canada’s Faltering Business Dynamism and Lagging Innovation. PDF

Philip Cross, Fraser Institute, 9-29-21, p.p. 54

Canadá muestra muchos de los mismos síntomas de malestar empresarial evidentes en las naciones europeas. El crecimiento del

PIB real durante la última década fue el más lento desde la década de 1930, la productividad se ha estancado y la competitividad

reducida ha obstaculizado la capacidad de capitalizar los acuerdos comerciales, todo lo cual se ha combinado para reducir su

participación en el PIB mundial. La recesión prolongada no puede abordarse por completo con el enfoque actual de políticas

dirigidas a sectores específicos como la alta tecnología o la energía verde, o impulsando la investigación y el desarrollo con la

esperanza de impulsar una o más de estas variables.

An Assessment of Recent Economic Performance and Business Investment Growth in Ontario. PDF

Ben Eisen and Nathaniel Li, Fraser Institute, 9-28-21, p.p. 10

Durante las dos primeras décadas del siglo XXI, Ontario se ha visto envuelta en un período prolongado de lento crecimiento

económico. Este documento proporciona el contexto de esta situación al examinar el alcance de la debilidad económica de

Ontario desde el cambio de siglo, prestando especial atención al crecimiento económico, la creación de empleo, el

desempeño de las finanzas públicas y la inversión empresarial en la provincia.

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2021/07/Addressing-Americas-crisis-despair-economic-recovery.pdf
https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/canadas-faltering-business-dynamism-and-lagging-innovation.pdf
https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/assessment-of-recent-economic-performance-business-investment-growth-in-ontario.pdf
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How Wealth Fuels Growth.The Role of Angel Investmen. PDF

Chris Edwards, Cato Institute, Policy Analysis, No. 921, p.p. 44

Mucha gente está familiarizada con la idea de inversores ángeles del programa de televisión Shark Tank. Como muestra el

programa, los ángeles brindan su dinero, esfuerzo y experiencia para ayudar a que los nuevos negocios crezcan. Muchas de las

empresas más exitosas de la historia de Estados Unidos despegaron con la ayuda de inversores ángeles. Hoy en día, hay

335,000 ángeles ricos en todo el país que asumen grandes riesgos para financiar una diversidad de empresas emergentes.

Undocumented and Asylum-Seeking Children from Central America and Mexico

Where They Are and How Schools Are Doing. PDF

Shelly Culbertson, Julia H. Kaufman, Jenna W. Kramer, Brian Phillips, Rand Corporations, 9-21.p.p. 8

En los últimos años, un número récord de familias y niños indocumentados y solicitantes de asilo de México y los países del

Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) cruzaron la frontera suroeste de Estados Unidos en busca de seguridad y

oportunidades. Algunos cruzan sin ser detectados, sin registrarse con las autoridades de inmigración y se vuelven

"indocumentados". Otros solicitan asilo en la frontera. Una vez dentro de los Estados Unidos, todos los niños,

independientemente de su estado migratorio, tienen derecho a una educación pública K-12 según la ley federal.

Addressing Instability in Central America: Restrictions on Civil Liberties, Violence, and Climate Change. PDF

María Fernanda Bozmoski, María Eugenia Brizuela de Avila, Domingo Sadurní, Atlantic Council, 9-21, p.p. 16

Los ciudadanos de América Latina y el Caribe se están levantando en protesta. La frustración política y el estancamiento

económico están alimentando el descontento social exacerbado por la continua pandemia de COVID-19 y la lenta respuesta

sanitaria. En Centroamérica, las restricciones a las libertades civiles, las altas tasas de violencia de género y extorsión, y el

empeoramiento del cambio climático están agravando la falta de oportunidades económicas y la corrupción generalizada que se

observa en El Salvador, Guatemala y Honduras. En el año de su bicentenario, ¿puede el norte de Centroamérica trazar un nuevo

camino, en alianza con Estados Unidos, para abordar las fuentes de inestabilidad social que están obligando a los migrantes a

buscar una vida mejor?

Extreme heat: The economic and social consequences for the United States. PDF

Adrienne Arsht, Atlantic Council and Rockefeller Foundation Resilience Center, 8-21, p.p. 20

El informe revela cómo el estrés por calor afecta de manera desproporcionada a regiones específicas, grupos raciales y sectores

económicos en los Estados Unidos, proporcionando a los responsables de la formulación de políticas e inversores nueva

evidencia cuantitativa sobre las dimensiones económicas y humanas del desafío. Entre los hallazgos clave del informe: casi

todos los condados de Estados Unidos están sintiendo la quema económica del calor extremo, y se espera que las pérdidas de

productividad laboral cuesten medio billón de dólares anuales para 2050, lo que afectará de manera desproporcionada a los

trabajadores negros e hispanos. El informe también encuentra que el calor extremo se cobrará casi 60.000 vidas al año para

2050.

https://www.cato.org/sites/cato.org/files/2021-09/policy-analysis-921-doi.pdf
https://www.rand.org/pubs/research_briefs/RBA1326-1.html
https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2021/09/AC_Brief3NTAG_v5.pdf
https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2021/08/Extreme-Heat-Report-2021.pdf
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Russia’s Climate Gamble. PDF

Heather A. Conley, et.al., CSIS, 9-21, p.p. 64

Este estudio intenta identificar los impactos climáticos más significativos en el Ártico ruso para comprender las implicaciones

más amplias para la economía, la dinámica política interna y la postura de seguridad de Rusia. Con esta información, Este

estudio buscó predecir si las considerables ambiciones económicas y militares de Rusia en el Ártico tendrían éxito y, en base a

este análisis, desentrañar implicaciones geoestratégicas significativas. Esta investigación determinó que los impactos del cambio

climático, junto con el impulso global, especialmente europeo, hacia la descarbonización y la transición energética, hacen que

las perspectivas de éxito de Rusia en el Ártico sean cada vez más desfavorables.

Lessons learned from the 2020 election. PDF

John C. Fortier and Charles Stewart III, American Enterprise Intstitute, 9-23-21, p.p. 131

Las primarias y las elecciones presidenciales de 2020 se llevaron a cabo en el contexto de la pandemia de COVID-19, que

requirió cambios en la forma en que los estados planificaron y celebraron sus elecciones, y en cómo protegieron a los votantes,

los trabajadores electorales y los administradores. Desde batallas políticas e institucionales por cambios de procedimiento, hasta

niveles récord de participación, la administración de las elecciones en 2020 demostró ser una serie de desafíos anticipados e

imprevistos.

Fulton County, Georgia’s Trump Investigation. PDF

Norman Eisen, Joshua Matz, Donald Ayer, Gwen Keyes Fleming, Colby Galliher, Jason Harrow, and Raymond P. Tolentino,

Brookings Institute, 10-4-21, p.p. 114

El 2 de enero de 2021, alrededor de las 3:00 p.m., el expresidente Donald J. Trump llamó al secretario de Estado republicano de

Georgia, Brad Raffensperger. A lo largo de la llamada de aproximadamente una hora, el expresidente insistió repetidamente en

que había ganado el estado de Georgia "por cientos de miles de votos". Como supuesta evidencia, Trump citó "tamaño de la

manifestación" y "gente política" que, según dijo, le aseguraron que "no hay forma de que [la campaña de Biden] me ganen".

POLÍTICAS PÚBLICAS. COVID 19/ESCUELAS PÚBLICAS

Controversy and consensus: Perspectives on race, religion, and COVID-19 in public schools. PDF

Daniel A. Cox and Nat Malkus, American Enterprise Institute, 9-22-21, p.p. 23

La Encuesta de Perspectivas Estadounidenses de agosto de 2021 revela un consenso sorprendente sobre las actitudes

estadounidenses hacia COVID-19 en las escuelas públicas. Los padres favorecen abrumadoramente que sus hijos regresen al

aprendizaje en persona, al igual que una mayoría reducida de estadounidenses sin hijos en edad escolar.

La mayoría de los estadounidenses favorecen los requisitos de enmascaramiento universal y vacuna COVID-19 para los

estudiantes y el personal escolar elegibles, pero existen diferencias partidistas sustanciales en estos temas.

https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/210924_Conley_Russia%27s_Climate_Gamble.pdf?PehRoHxLxSI_CzhQ8sI.ssO0AwQeXAXF
https://www.aei.org/wp-content/uploads/2021/09/Lessons-Learned-in-the-2020-Election.pdf?x91208
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2021/10/Fulton-County-Trump-Investigation_Brookings-Report_October2021.pdf
https://www.aei.org/wp-content/uploads/2021/09/Controversy-and-Consensus.pdf?x91208
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Questioning Industrial Policy. PDF

Scott Lincicome and Huan Zhu, Cato Institute, 9-28-21, 64

A raíz de la pandemia de COVID-19 y las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China, los legisladores estadounidenses

están adoptando nuevamente la política industrial. Tanto el presidente Biden como su predecesor, así como los legisladores de

ambos partidos, han abogado por una variedad de apoyo federal a los fabricantes estadounidenses para corregir las debilidades

percibidas en la economía estadounidense y contrarrestar la creciente influencia económica de China.

Countering ransomware: Lessons from aircraft hijacking. PDF

Simon Handler, Emma Schroeder, Frances Schroeder, and Trey Herr, 8-26-21, p.p. 12

El ransomware ha afectado a las organizaciones durante más de una década, pero los últimos tres años han experimentado un

aumento tanto en el número de incidentes como en los rescates exigidos. Para contrarrestar el ransomware de manera más eficaz,

el gobierno de Estados Unidos debería desarrollar una estrategia que aproveche las lecciones aprendidas al abordar el aumento

de los secuestros de aeronaves a fines de la década de 1960 y principios de la de 1970.

Trusted connectivity: A framework for a free, open, and connected world. PDF

Kaush Arha, Atlantic Council, 8-31-21,

Los asuntos globales están cada vez más moldeados por tres tendencias importantes y superpuestas: 1) la creciente demanda sin

precedentes de billones de dólares en infraestructura física y digital global; 2) la batalla ideológica entre democracia y autocracia

por el mejor camino a seguir para lograr la paz y la prosperidad; y 3) la respuesta mundial al cambio climático. A medida que las

democracias abordan la demanda global de un mundo libre, abierto y conectado al tiempo que se aseguran de que se cumplan los

objetivos de emisiones locales y globales, necesitan un marco organizativo: el concepto de "conectividad confiable".

The Special Role of US Nuclear Weapons. PDF

Atlantic Council and Centro Scowcroft for Strategic and Security, 9-21, p.p. 10

Las armas nucleares estadounidenses desempeñan un papel especial en el sustento de la paz internacional, la seguridad global y

el sistema internacional basado en reglas dirigido por Estados Unidos. La amenaza nuclear para Estados Unidos y sus aliados

democráticos va en aumento: las potencias autocráticas, revisionistas y con armas nucleares (Rusia, China y Corea del Norte)

están modernizando y ampliando sus arsenales. Mateo Kroenig del Centro Scowcroft ‘s explica qué necesita Estados Unidos

para retener una fuerza nuclear robusta, flexible, y modernizada para cumplir con sus objetivos de seguridad nacional.

https://www.cato.org/sites/cato.org/files/2021-09/white-paper-questioning-industrial-policy-updated.pdf
https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2021/08/IB-RANSOMWARE-3.pdf
https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2021/09/Trusted-connectivity-a-framework-for-a-free-open-and-connected-world.pdf
https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2021/09/Special_role_of_nuclear_weapons_090721.pdf
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Cyber defense across the ocean floor: The geopolitics of submarine cable security. PDF

Justin Sherman, Atlantic Council, 9-21, p.p. 36

La gran mayoría del tráfico intercontinental global de Internet, más del 95 por ciento, viaja a través de cables submarinos que

atraviesan el fondo del océano. Estos cientos de cables, propiedad de combinaciones de entidades privadas y estatales, respaldan

todo, desde las compras de los consumidores hasta el intercambio de documentos gubernamentales y la investigación científica

en Internet. La seguridad y resistencia de los cables submarinos y los datos y servicios que se mueven a través de ellos son un

elemento a menudo poco estudiado y subestimado de la geopolítica moderna de Internet.

Militarization a la AMLO: How Bad Can it Get? PDF

Craig A. Deare, Wilson Center,9- 21, p.p. 24

Las fuerzas armadas han jugado un papel importante en la sociedad mexicana a lo largo de la creación y formación de la nación.

Desde la Revolución de 1910-1917 hasta nuestros días, el ejército ha ocupado una posición influyente y poderosa en la

estructura política de México. En esta publicación, Craig Deare aborda las relaciones cívico-militares mexicanas históricas y

contemporáneas para comprender mejor el papel de las fuerzas armadas dentro del país durante la presidencia de Andrés Manuel

López Obrador.

https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2021/09/Cyber-defense-across-the-ocean-floor-The-geopolitics-of-submarine-cable-security.pdf
https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/uploads/documents/Militarization_a_la_AMLO_Deare%20.pdf
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The Angeles Times. https://www.latimes.com/

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

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

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

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

The Wall Street Journal. www.wsj.com

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

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

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

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

circulación.

The Washington post  www.washingtonpost.com

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

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

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

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

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

el área financiera.

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

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

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

diario del país, detrás del Toronto Star.

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

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

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

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

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

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

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

Payán lo fundaron el 19 de septiembre de 1984. PDF

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

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

Biblioteca Digital UNAM.

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

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

ACCESO A LIBROS DE NUEVAS 

ADQUISICIONES UNAM

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

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

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

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

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

periódicas electrónicas, disponibles para su consulta

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

ACCESO A REVISTAS ADQUIRIDAS 

POR EL SISTEMA BIBLIOTECARIO DE 

LA UNAM 

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

Servicios bibliotecarios

Al público usuario, les informamos que la biblioteca brinda servicio de manera presencial, también pueden

solicitar los libros que sean de su interés y pueden pasar a recogerlos en el mostrador de atención a usuarios, de

lunes a jueves de 10:00 a.m a 15:00 p.m.

Obtención de documentos

Si no puedes tener acceso al contenido de este boletín, solicítalo en nuestra sitio web en el apartado: Pregúntale

al bibliotecario. Nosotros te apoyamos para recuperarlo, solo llena el formulario y envíalo. La información se te

hará llegar a través del correo electrónico que proporciones. El servicio no tiene ningún costo

Haz tu solicitud por esta vía

Préstamo a domicilio con credencial única

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

académico y tesistas. Pregúntale al bibliotecario

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