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Czaika, Mathias. 2018.  High-Skilled migration: drivers and policies. Oxford Scholarship Online. PDF 
 
Este libro explora y revisa críticamente la compleja relación entre los procesos migratorios contemporá-
neos altamente calificados y las políticas migratorias específicas de habilidades. El enfoque analítico y me-
todológico es multidisciplinario y ofrece una perspectiva amplia e integral sobre la migración de personas 
altamente calificadas en el siglo XXI. Proporciona una perspectiva comparativa que se centra principal-
mente en Europa y América del Norte, pero también tiene en cuenta la migración de personas altamente 
calificadas dentro y desde el Sur global.  

Atack, Jeremy. 2019. Estimation of economies of scale in nineteenth century united states manufacturing. 
Routledge. Información 
Sobre las economías de escala durante el siglo XIX, se supone mucho, pero se sabe poco. Este estudio, 
publicado por primera vez en 1985, busca cerrar esta brecha en nuestro conocimiento proporcionando 
evidencia empírica integral sobre el estado de las economías de escala en la industria manufacturera de 
mediados del siglo XIX. Esta evidencia se presenta en forma de estimaciones de la función de producción 
realizadas con datos de los manuscritos de los censos federales de manufactura de 1850, 1860 y 1870.  

Hayward, David J . 2019. International trade and regional economies: the impacts of european integration 
on the united states. Westview. Información 
Este libro considera el tema de la exposición regional a eventos económicos externos, explorando el papel 
del comercio en el desempeño de los estados americanos. Se centra en el caso del comercio con la Comuni-

dad Europea, analizando los impactos potenciales de su integración en el comercio con estados individuales. 

Cassis, Youssef . 2018. International financial centres after the global financial crisis and brexit. Oxford 
University Press. Información  
Se centra en las jerarquías cambiantes de Nueva York, Londres, París, Ginebra, Zurich, Frankfurt, Singapur, 
Hong Kong, Beijing, Shanghai y Tokio para cuestionar si los centros financieros asiáticos se han aprovecha-
do de la crisis en Occidente. También examina los efectos medios de la crisis, el nivel de regulación y el 

surgimiento de nuevas tecnologías (fintech). Al explorar estos cambios cruciales, se cuestiona si los cambios 
en la industria financiera y el panorama global harán que estos centros sean innecesarios para el funciona-

miento de la economía global y qué ciudades probablemente emerjan como centros de nueva tecnología 
financiera. 

Carranza, Mario Esteban. 2019. South American Free Trade Area or Free Trade Area of the Americas?: Open 
Regionalism and the Future of Regional Economic Integration in South America. Routledge. Información 
Este título se enfocándose en el fortalecimiento de la posición sudamericana en las negociaciones del ALCA y 
la propuesta brasileña para un Área de Libre Comercio de América del Sur (SAFTA). El libro también analiza 

las implicaciones del análisis anterior para la teoría de la integración regional y la teoría de las relaciones in-
ternacionales. La conclusión mira más allá del "regionalismo abierto" y considera tres escenarios para las rela-
ciones entre Estados Unidos y América del Sur después de la Cumbre de Santiago. 

https://oxford-universitypressscholarship-com.pbidi.unam.mx:2443/view/10.1093/oso/9780198815273.001.0001/oso-9780198815273
https://www.amazon.com.mx/Estimation-Economies-Nineteenth-Manufacturing-Routledge/dp/1138567191/ref=sr_1_1?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=estimation+of+economies+of+scale&qid=1613424990&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.com.mx/International-Trade-Regional-Economies-Integration-ebook/dp/B08QYL6VV3/ref=sr_1_1?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=international+trade+and+regional+economies&qid=1613425416&s=books&sr=1-1
https://translate.google.com.mx/?hl=es&sl=en&tl=es&text=This%20title%20was%20first%20published%20in%202000%3A%20This%20work%20examines%20the%20hemispheric%20diplomacy%20after%20the%20Summits%20of%20the%20America%20in%20Miami%20(December%201994)%20and%20Santia
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Gover, Daniel. 2019. Legislation at Westminster: Parliamentary Actors and Influence in the Making of Bri-
tish Law. Oxford University. Información 
El parlamento de Westminster es una institución política muy visible y una de sus funciones principales es 
aprobar nuevas leyes. Sin embargo, el proceso legislativo británico a menudo se ve como dominado por el 

ejecutivo y el parlamento como relativamente débil. Basándose en el estudio más grande de este tipo en más 
de cuarenta años, Meg Russell y Daniel Gover arrojan nueva luz sobre la dinámica política que da forma al 
proceso legislativo.  

Zulianello, Mattia. 2019. Anti-System Parties: From Parliamentary Breakthrough to Government. Routledge. 
Información 
El autor examina en particular la interacción entre elementos cruciales del lado de la oferta interna de los 
partidos antisistema, como sus características organizativas e ideológicas, y la estructura de oportunidades 
políticas. Los partidos antisistema es una contribución importante a la literatura sobre el populismo, los parti-

dos antisistema y los partidos políticos comparativos.  

Howard, Philip N. 2018. Computational Propaganda: Political Parties, Politicians, and Political Manipula-
tion on Social Media. Oxford University. Información   
Las plataformas de redes sociales no solo hacen circular ideas políticas, también apoyan campañas manipu-
ladoras de desinformación. Si bien algunas de estas campañas de desinformación las llevan a cabo personas 
directamente, la mayoría se realiza mediante software, comúnmente conocido como bots, programado para 

realizar tareas robóticas simples y repetitivas. Algunos bots de las redes sociales recopilan y distribuyen 
información legítima, mientras que otros se comunican y acosan a las personas, manipulan los algoritmos de 

tendencias e inundan los sistemas con spam. 

Schiavon, Jorge A. 2018. Comparative Paradiplomacy.  Routledge. Información 
La diplomacia sub-estatal juega un papel internacional cada vez más influyente a medida que las regiones, 

los estados federales, las provincias y las ciudades buscan promover el comercio, las inversiones, la coopera-
ción y la asociación en una variedad de temas. Esto plantea nuevas e interesantes preguntas sobre el futuro 

del sistema estatal. Schiavon realiza un estudio comparativo de paradiplomacia en 11 sistemas federales re-
presentativos de todas las regiones del mundo, etapas de desarrollo económico y grado de consolidación de 

sus instituciones democráticas. 

Tavares, Rodrigo. 2016. Paradiplomacy: Cities and States as Global Players. Oxford University. Informa-
ción. Información 
La teoría ortodoxa de las relaciones internacionales considera que los asuntos exteriores son competencia ex-
clusiva de los gobiernos nacionales. Sin embargo, como demuestra Rodrigo Tavares, la gran mayoría de los 
principales sub-estados y ciudades ejercen actualmente las relaciones exteriores, tanto bilateral como multila-

teralmente. Los gobiernos subnacionales de Asia, América, Europa y África están cambiando las nociones 
tradicionales de soberanía, diplomacia y política exterior a medida que llevan a cabo acciones diplomáticas. 

https://translate.google.com.mx/?hl=es&sl=en&tl=fr&text=The%20Westminster%20parliament%20is%20a%20highly%20visible%20political%20institution%2C%20and%20one%20of%20its%20core%20functions%20is%20approving%20new%20laws.%20Yet%20Britain%27s%20legislative%20proces
https://www.amazon.com.mx/Anti-System-Parties-Parliamentary-Breakthrough-Government/dp/1138346799/ref=sr_1_1?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=anti-system+parties&qid=1613426889&s=books&sr=1-1
Howard,%20Philip%20N.%202018.%20Computational%20Propaganda:%20Political%20Parties,%20Politicians,%20and%20Political%20Manipulation%20on%20Social%20Media.%20Oxford%20University.%20Información
https://www.amazon.com.mx/Comparative-Paradiplomacy-Jorge-Schiavon/dp/1138540862/ref=sr_1_1?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Schiavon+Jorge+A&qid=1613427661&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.com.mx/Paradiplomacy-Cities-States-Global-Players/dp/0190462124/ref=sr_1_1?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=paradiplomacy+cities+and+states+as+global+players&qid=1613428010&s=books&sr=1-1
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ADMINSTRACIÓN BIDEN/ ENCUESTA 
Biden Begins Presidency with Positive Ratings; Trump Departs with Lowest-Ever Job Mark.  
Carroll Dohert, Pew Research Center, 1-15-21, p.p 56. PDF 
Biden asumió el cargo el 20 de enero con calificaciones de desempeño relativamente sólidas: la nueva encues-
ta, realizada en el Panel de Tendencias Estadounidenses en línea representativo a nivel nacional del Pew Re-
search Center, encuentra que el 58% de los estadounidenses aprueba el trabajo que Biden ha hecho al explicar 
sus planes y políticas. 
 

DERECHOS HUMANOS 
Biden’s Challenge: Redeeming a US Role for Human Rights 
Kenneth Roth, Human Rights Watch, 1-21, p.p. 386  PDF 
La elección de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos en noviembre de 2020 brinda una opor-
tunidad para un cambio fun- damental de rumbo. Donald Trump fue un desastre para los derechos hu-
manos. En casa, burló las obligaciones legales que permiten a las personas que temen por sus vidas buscar 
refugio, separó a los niños migrantes de sus padres, empoderó a los supremacistas blancos, actuó para soca-
var el proceso democrático y fomentó el odio contra las minorías raciales y religiosas.  

z

A Pro‐Immigration Agenda for the Biden Administration 
Alex Nowrasteh and David J. Bier, Cato Institute, 12-20, p.p.4  PDF 
Joe Biden será el próximo presidente de Estados Unidos y se ha comprometido a tomar acciones agresivas 
para revertir las políticas del presidente Trump. Una de las áreas de reversión más importantes será el tema 
de inmigración característico de Trump. El presidente Trump ha demostrado que un presidente comprometi-
do puede restringir agresivamente la inmigración, pero no está claro si un presidente puede liberalizarla sus-
tancialmente. El presidente electo Biden puede mejorar el sistema para beneficiar a todos los estadouniden-
ses al menos reemplazando las políticas anti-inmigración de Trump con políticas de bienvenida. 

Protecting Undocumented Workers on the Pandemic’s Front Lines 
Immigrants Are Essential to America’s Recovery 
Nicole Prchal Svajlenka, Center for American Progress, 12-2-20, p.p. 34  PDF 
Entre los estadounidenses que soportan la peor parte de la pandemia y sus consecuencias económicas se 
encuentran 10,4 millones de inmigrantes indocumentados. Al mismo tiempo, durante los últimos nueve 
meses, millones de estos inmigrantes han trabajado junto a sus vecinos para mantener el país funcionando y 
seguro. Han trabajado como médicos y enfermeras cuidando a sus seres queridos y luchando contra esta 
pandemia, pero estos tiempos únicos también han resaltado su trabajo crucial como trabajadores agrícolas 
que cosechan la comida de los EU. 

P

A Rights-Centered Paradigm for Protecting the Forcibly Displaced 
Elisa Massimino and Alexandra Schmit, Center for American Progress, 12-7-20, p.p. 27  PDF 
La gente se mueve. La gran mayoría lo hace de forma voluntaria: por trabajo, por familia, por nuevas opor-
tunidades o por un cambio de entorno. Pero hoy en día, más personas han sido desplazadas por la fuerza —
por violencia, persecución, desastres climáticos, pobreza extrema y otros factores fuera de su control— que 
en cualquier otro momento de la historia registrada. Las Naciones Unidas estiman que al menos el 1 por 
ciento de la población mundial, casi 80 millones de personas, se encuentran actualmente desplazadas de sus 
hogares. 

https://www.pewresearch.org/politics/2021/01/15/biden-begins-presidency-with-positive-ratings-trump-departs-with-lowest-ever-job-mark/
https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2021/01/2021_hrw_world_report.pdf
https://www.cato.org/sites/cato.org/files/2020-11/cpr-v42n6-1.pdf
https://cdn.americanprogress.org/content/uploads/2020/12/01095848/Making-The-Case-For-Legalization.pdf?_ga=2.114347975.1103343288.1610679325-1759904887.1605153379
http://eds.a.ebscohost.com.pbidi.unam.mx:8080/eds/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzI0OTg2NjZfX0FO0?sid=b3aa33b9-8c1e-4702-bc08-9c4880c49374@sessionmgr101&vid=1&format=EB&rid=1
https://cdn.americanprogress.org/content/uploads/2020/12/04094623/Forced-Displacement-1.pdf?_ga=2.40609762.1103343288.1610679325-1759904887.1605153379
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Martinez-Danate, Ana P. “Health profile and health care acess of mexican migration flows traversin the Nort-
hern border of Mexico.” Medical Care, Mayo, 2020. PDF 
La salud de los inmigrantes latinos se estudia con mayor frecuencia con muestras de inmigrantes asentados en 
los Estados Unidos o migrantes retornados en México. Examinamos los resultados de salud y el acceso a la 
atención médica de los migrantes mexicanos que atraviesan la región fronteriza mexicana para comprender 
mejor las necesidades de salud de los migrantes a medida que pasan de una fase migratoria a otra 

 

Deregulating Legal Immigration: A Blueprint for Agency Action. David J. Bier, Cato Institute, 12-18-20, s/p  
PDF 
Trump restringió la inmigración legal a través de una serie de regulaciones y órdenes presidenciales sin prece-
dentes durante su único mandato. Una vez que el presidente electo Joe Biden asuma el cargo, tendrá la oportu-
nidad de revertir estas acciones y desregular lo que es, y fue incluso antes de Trump, un sistema de inmigra-
ción legal demasiado oneroso y costoso. Este compendio de 30 propuestas concisas de 15 autores, incluidos 
varios de los principales expertos en leyes de inmigración de Estados Unidos, puede ayudar a la administra-
ción Biden a operar el sistema de inmigración tan abierta y eficientemente como lo perrmitan las leyes. 

 

Construcción de un nuevo sistema migratorio regional Redefiniendo la cooperación entre  
Estados Unidos con México y Centroamérica. Andrew Selee, Ariel G. Ruiz Soto, MPI, 12-20, p.p. 36  PDF 
La migración entre los Estados Unidos y sus países vecinos al sur es un fenómeno duradero y a la vez uno en 
constante cambio. Mientras la pandemia del COVID-19 ha limitado la movilidad, preguntas frecuentes sobre 
cómo manejar la migración regional siguen siendo vigentes y más relevantes que nunca. Éstas incluyen cómo 
abordar los flujos mixtos de migrantes económicos sin autorización y las personas huyendo de la persecución, 
muchos de los cuales viajan en familias o con menores no acompañados, y cómo facilitar el movimiento legal 
de trabajadores para satisfacer la demanda laboral y utilizar efectivamente el capital humano de la región. 

“Like I’m Drowning” Children and Families Sent to Harm by the US ‘Remain in Mexico’ Program. Human 
Rights Watch, 1-21, p.p. 115 PDF 
En este reporte, los niños y adultos entrevistados describieron haber sido agredidos sexualmente, secuestrados 
para pedir rescate, extorsionados, robados a punta de pistola y sometidos a otros delitos bajo los Protocolos de 
Protección al Migrante de los Estados Unidos (MPP), conocidos como el programa “Permanecer en México”. 
En muchos casos, dijeron que estos ataques ocurrieron después de que las autoridades estadounidenses los 
enviaran a México para esperar las audiencias de los tribunales de inmigración estadounidenses sobre sus soli-
citudes de asilo, o cuando regresaban de las audiencias.  
 
 

Unauthorized Immigrants in the United States Stable Numbers, Changing Origins. Randy Capps , Julia 
Gelatt , Ariel G. Ruiz Soto y Jennifer Van Hook, MPI, p.p. 23 PDF 
En el reporte se esboza un perfil de inmigrantes no autorizados en los Estados Unidos, analizando sus prin-
cipales países y regiones de origen; cómo encajan en la población inmigrante estadounidense en general; 
cuántos son parte de familias de estatus mixto; los estados y condados de Estados Unidos donde vive la 
mayor cantidad; y características socioeconómicas clave como educación, dominio del inglés y niveles de 
ingresos familiares. 
 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32028523/
https://www.cato.org/publications/study/deregulating-legal-immigration-blueprint-agency-action
https://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/rethinking-regional-relations-migration_esp_final.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2021/01/mexico0121_web.pdf
https://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/mpi-unauthorized-immigrants-stablenumbers-changingorigins_final.pdf
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SOUTHWEST BORDER: DHS and DOJ Have Implemented Expedited Credible Fear Screening Pilot Pro-
grams, but Should Ensure Timely Data Entry GAO, 1-25-21, p.p. 63 PDF 
 
Los no ciudadanos detenidos por el DHS pueden ser expulsados de los Estados Unidos sin una audiencia de 
inmigración a menos que expresen 1) la intención de solicitar asilo o 2) el temor de persecución o tortura. El 
DHS determina si tales "afirmaciones de temor" son creíbles; aquellos con determinaciones positivas tienen 
audiencias de inmigración. El DHS y el Departamento de Justicia pusieron a prueba programas desde octu-
bre de 2019 hasta marzo de 2020 para procesar estos reclamos más rápido  

e

An Alliance for Prosperity 2.0. Daniel F. Runde, et.al., CSIS, 1-28-21, p.p. 6 PDF 
Durante las últimas dos décadas, los países del Triángulo Norte de El Salvador, Honduras y Guatemala han 
experimentado cambios significativos y se han enfrentado a una multitud de desafíos políticos, ambientales, 
económicos y de seguridad. Muchos de estos desafíos se refuerzan entre sí e incluyen violencia e inseguridad 
de las pandillas, altos niveles de deuda pública, pobreza, vulnerabilidad a desastres naturales, corrupción, cre-
cimiento económico debilitado y problemas de migración irregular. 

POBREZA The Basic Facts About Children in Poverty Areeba Haider, Center for American Progress, 1-21, 
p.p 27  PDF 
En Estados Unidos, casi 11 millones de niños son pobres. Eso es 1 de cada 7 niños, que representan casi un 
tercio de todas las personas que viven en la pobreza en este país. Este número debería ser inimaginable en 
uno de los países más ricos del mundo y, sin embargo, la pobreza infantil se ha mantenido obstinadamente 
alta durante décadas en toda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que está 
compuesta por 37 países, incluidos Dinamarca, Nueva Zelanda, España y los Estados Unidos. Reino Unido, 
Estados Unidos se clasifica constantemente como uno de los peores índices de pobreza infantil. 

POLÍTICA EXTERIOR Recalibrating U.S. Policy in Venezuela: Learning from Failure and Seizing Opportu-
nities. Geoff Ramsey y David Smilde, WOLA, 12-18-21, p.p. 31 PDF 
Cuando Biden asuma el cargo el 20 de enero, el descenso de Venezuela al autoritarismo representará un desa-
fío único para el presidente electo Joe Biden y sus asesores de política exterior. Con esto en mente, la Oficina 
de Washington para América Latina (WOLA) está publicando un nuevo memorando de políticas que evalúa 
los desafíos y oportunidades que enfrentará la administración Biden. En Recalibrar la política estadounidense 
en Venezuela: aprender de los fracasos y aprovechar las oportunidades, el director de WOLA para Venezuela, 
Geoff Ramsey, y el investigador principal David Smilde evalúan las fallas de la administración Trump y esta-
blecen acciones concretas que la administración entrante de Biden puede tomar para mejorar las perspectivas 
de una solución pacífica y democrática a la crisis.  

e-
Implementing Restraint Changes in U.S. Regional Security Policies to Operationalize a Realist Grand Strate-
gy of Restraint. Miranda Priebe, et.al., RAND Corporations, 21, p.p. 182 PDF 
Estados Unidos enfrenta varios desafíos de seguridad nacional al mismo tiempo que el presupuesto federal 
está bajo presión debido a crisis de infraestructura y salud pública. En respuesta a estos desafíos, ha habido un 
creciente interés público en repensar el papel de Estados Unidos en el mundo. Bajo una opción, una gran es-
trategia realista de moderación, Estados Unidos adoptaría un enfoque más cooperativo hacia otras potencias, 
reduciría el tamaño de su presencia militar y militar avanzada y pondría fin o renegociaría algunos de sus 
compromisos de seguridad.  

https://www.gao.gov/assets/720/711940.pdf
https://ebookcentral.proquest.com/lib/unam/detail.action?docID=832230
https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/210128_Runde_Alliance_Prosperity.pdf
https://cdn.americanprogress.org/content/uploads/2021/01/11140934/ChildPovertyPrimer-report1.pdf?_ga=2.13750263.1103343288.1610679325-1759904887.1605153379
https://www.wola.org/wp-content/uploads/2021/01/Recalibrating-U.S.-policy-in-Venezuela.-Ramsey.-Smilde.-Dec.-2020.pdf
Racial%20Justice%20in%20the%20Age%20of%20Obama%20/%20Brooks,%20Roy%20L.%20:%20Princeton%20University%20Press,%202009
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA739-1.html
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Covid-19: Economic Impact on Tx Border Counties. Jose Ivan Rodriguez, Baker Institute, 12-20, p.p. 8 PDF 
La pandemia, de hecho, cambió radicalmente la vida en las zonas fronterizas. La mayoría de los "fronterizos" 
han tenido que ajustar drásticamente sus rutinas diarias en respuesta a los esfuerzos de las autoridades para 
contener la propagación del virus. Esto ha incluido limitar ampliamente la movilidad transfronteriza. En este 
documento se analiza el impacto económico de las restricciones de viaje del COVID-19 en la industria turísti-
ca de los condados fronterizos de Texas, muchos de los cuales dependen de la entrada de mexicanos a Estados 
Unidos quienes gastan miles de millones de dólares cada año.  

Beyond the Rio Grande Water Debt. Stephen Mumme, Baker Institute, 12-20, p.p. 8 PDF 
El autor es académico no residente del Centro para los Estados Unidos y México, explora la reciente guerra 
del agua del Río Grande y su resolución temporal, argumentando que el tratado del agua de 1944 ha demostra-
do una vez más que es resistente y adaptable a los desafíos que enfrentan tanto los Estados Unidos como Mé-
xico ya que comparten sus recursos hídricos transfronterizos. 

Putting Citizens' Security First: Towards a New Chapter in U.S.-Mexico Security Cooperation. Gema 
Kloppe-Santamaria, Wilson Center, 1-21, p.p. 16 PDF 
Este informe de políticas examina los desafíos y oportunidades que enfrenta la cooperación en materia de 
seguridad entre Estados Unidos y México bajo el presidente Biden y el presidente Andrés Manuel López 
Obrador. El reporte presenta un panorama de los principales esfuerzos de colaboración impulsados por Mé-
xico y Estados Unidos en el pasado reciente, prestando especial atención a la Iniciativa Mérida y sus ramifi-
caciones institucionales y programáticas. También se explora las áreas irritantes y potenciales de colabora-
ción que presenta la nueva administración Biden para la agenda de seguridad compartida por ambos países. 

e

U.S.-Mexico Cooperation on Anti-Corruption: Opening a New Chapter. Max Kaiser, Wilson Center, 
1-21, p.p. 12 PDF 
El inicio de la administración Biden ofrece a Estados Unidos y México la oportunidad de abrir un 
nuevo capítulo en su relación, basado en la lucha conjunta contra la corrupción. Millones de mexi-
canos y estadounidenses se beneficiarían enormemente de una relación más cercana, más abierta, 
más permanente y más efectiva sobre este tema. De hecho, ese nuevo capítulo ya existe, dentro 
del texto del T-MEC, la versión renegociada y modernizada del TLCAN, y la administración Biden 
no debe dejar de aprovechar la oportunidad para aprovecharla. 

Andrew Selee. Setting the course towar sustainable migration cooperation levering bilateral opportuniies. 
PDF 
Pocos temas presentan mayores oportunidades de cooperación tanto para México como para Estados Unidos, 
así como posibles escollos en la relación bilateral, que la migración. Con casi once millones de mexicanos en 
Estados Unidos y más de un millón de ciudadanos estadounidenses en México, el movimiento de personas 
entre los dos países ha reformado inequívocamente ambas sociedades. Sin embargo, los recientes aumentos en 
los flujos migratorios irregulares de América Central, el Caribe, América del Sur, así como de África y Asia, 

https://www.bakerinstitute.org/media/files/files/258cf982/bi-brief-120420-usmx-touristsborder.pdf
https://www.bakerinstitute.org/media/files/files/913fd42c/bi-brief-120820-usmx-riogrande.pdf
https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/uploads/documents/Putting%20Citizens%27%20Security%20First_Towards%20a%20New%20Chapter%20in%20US-Mexico%20Security%20Cooperation.pdf
https://ebookcentral.proquest.com/lib/unam/detail.action?docID=1144499
https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/uploads/documents/US-Mexico%20Cooperation%20on%20Anti-Corruption_Opening%20a%20New%20Chapter.pdf
https://www.wilsoncenter.org/publication/setting-course-toward-sustainable-migration-cooperation-levering-bilateral
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Setting the Course Toward Sustainable Migration Cooperation: Levering Bilateral Opportunities. Andrew 
Selee, Andrea Tanco & Ariel G. Ruiz Soto, Wilson Center, 1-121, p.p.17  PDF 
El inicio de una nueva administración estadounidense brinda la oportunidad de cambiar a una estrategia más 
integral, basada en la cooperación que es más efectiva, humana y consistente con sus valores mutuos, y pro-
mueve un flujo seguro, ordenado y regular de migrantes. Esta ventana de política abre la posibilidad de que 
ambos gobiernos se involucren en áreas de colaboración que se han mantenido al margen en el pasado. Este 
resumen de políticas recapitula la evolución de la política migratoria entre Estados Unidos y México durante 
la administración Trump. Luego identifica cinco áreas para la cooperación bilateral en la gestión de la migra-
ción que beneficiarían a ambos países, incluyendo: poner a los migrantes en el centro de la recuperación eco-

World Wide Science https://worldwidescience.org/ 
 
WorldWideScience.org es una puerta a la ciencia global compuesta de bases de datos y portales 
científicos nacionales e internacionales. WorldWideScience.org acelera el descubrimiento científico 
y el progreso al proporcionar una ventanilla de búsqueda de bases de datos de todo el mundo. Es 
multilingüe y proporciona en tiempo real la búsqueda y la traducción de la literatura científica glo-
balmente dispersa. 

e
Springer Link https://link.springer.com/ 
 
Springer Link proporciona a los investigadores acceso a millones de documentos científicos de 
revistas, libros, series, protocolos y obras de referencia. 

Ciencia.Science.gov https://www.science.gov/ 
Ciencia.Science.gov  
 
busca en más de 60 bases de datos y en más de 2.200 sitios web de 15 agencias federales, ofrecien-
do 200 millones de páginas de información científica de gran autoridad de EE.UU., incluyendo re-
sultados de investigación y desarrollo. 

BASE https://www.base-search.net/ 
 
BASE (Bielefeld Academia Search Engine) es uno de los motores de búsqueda más voluminosos 
del mundo, especialmente para los recursos web académico de acceso abierto, desarrollado por la 
Biblioteca de la Universidad de Bielefeld. BASE ofrece más de 80 millones de documentos de más 
de 4.000 fuentes. Se puede acceder a los textos completos de aproximadamente el 60-70% de los 
documentos indexados. 

https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/uploads/documents/Setting%20the%20Course%20Toward%20Sustainable%20Migration%20Cooperation_Levering%20Bilateral%20Opportunities.pdf
http://worldwidescience.org/
https://worldwidescience.org/
https://ebookcentral.proquest.com/lib/unam/detail.action?docID=4672282
https://link.springer.com/
https://link.springer.com/
https://www.science.gov/
https://www.science.gov/
http://ciencia.science.gov/
http://www.base-search.net/
https://www.base-search.net/
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Current History. 2021. Vol. 120. No. 823 
Arif Bulkan ; Alissa Trotz. 2021. "Oil Fuels Guyana’s Internecine Conflict."  
Este ensayo sitúa el reciente enfrentamiento electoral de Guyana en una trayectoria más larga y relativa-
mente ininterrumpida de política racialmente divisoria. Explora cómo los pueblos históricamente oprimidos 
han dirigido su hostilidad entre sí mientras los gobiernos han trabajado con industrias extractivas para per-
petuar una estructura neoimperial de dependencia económica. El reciente descubrimiento de importantes 

Commentary. 2021, marzo PDF  
Christine Rosen 
Si las audiencias de las noticias por cable son una guía, ese entusiasmo está disminuyendo drásticamente a 
raíz de la inauguración de Joe Biden: CNN vio caer sus índices de audiencia a casi la mitad a fines de 
enero, y MSNBC también informó una disminución significativa en los espectadores. Para los periodistas 
de los principales medios de comunicación que simpatizan con los demócratas y, por lo tanto, se resisten a 
criticarlos, la partida de Trump ha dejado un gran vacío. 

National Review. Febrero 15, 2021 
Kevin D. Williamson. "Our Backwards Government." Los conservadores se quejan de ser excluidos de Holly-
wood y otras alturas dominantes del entretenimiento popular, y tenemos algunas críticas legítimas, pero, al 
mismo tiempo, los temas conservadores están en todas partes en nuestras películas y programas de televi-
sión de prestigio. La reinvención africana de Julio César de Gregory Doran puede haber sido ideada con algún 
tipo de punto político progresista en mente (¿quién sabe?), Y dudo que Ralph Fiennes se propusiera hacer 

Time. 2021. Febrero, 12 
Contreras, Oliver. "Joe Biden and Mitch McConnell Could End Up in a Truce, Thanks to Myanmar". Si fue co-
mo muchos de Washington esta semana, no ha podido apartar la vista de la transmisión del juicio político 
del ex presidente Donald Trump. Los números instantáneos muestran una audiencia más grande que su pri-
mera prueba, ahora hace un año. El video de los senadores que huyen, la valentía de la policía del Capitolio 
tratando de defender a los legisladores y la anarquía desenfrenada de los matones que tomaron el edificio el 

Newsweek.  2021. Febrero, 16. 
Brennan, David. "Joe Biden Should Expand Donald Trump's Abraham Accords, Not Iran Deal, Reza Pahlavi 
Says.". El presidente Joe Biden debería centrarse en ampliar los acuerdos de normalización históricos de su 
predecesor entre Israel y sus adversarios históricos para traer paz y prosperidad a la región, ha dicho el hijo 
del último gobernante real de Irán. 
Reza Pahlavi, que vive en el exilio en los Estados Unidos, le dijo a Newsweek que Biden debería construir 

https://online.ucpress.edu/currenthistory
https://www.commentarymagazine.com/
https://www.nationalreview.com/
https://time.com/5926883/trump-supporters-storm-capitol/
https://www.newsweek.com/
https://www.commentarymagazine.com/
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Diaspora studies, Vol. 14, no. 1 2021 https://www.tandfonline.com/toc/rdst20/current 

Energy Journal. Mix StergiouaEirini and Kostas Kounetasb. European Industries’ Energy Efficiency under 
Different Technological Regimes: The Role of CO2 Emissions, Climate, Path Dependence and Energy 

Mix StergiouaEirini and Kostas Kounetasb. PDF 

Oil & gas  México. 2021, No. 1. After a major economic slowdown with the real GDP growth rate falling to 
-10.3% over 2020, 2021 is set to bring some relief in Mexico with the expected rebound in the economic 
activity allowing the real GDP growth rate to reach 3.3%. The economic expansion will translate into higher 
demand for refined products and natural gas. At the same time, we expect crude oil and natural gas produc-
tion to see some growth over 2021, as Pemex continues to develop its 20 new fields.  
PDF 

Oil & gas. Iran. 2021, No. 1. The prospects for the Iranian oil sector have brightened significantly following 
Joe Biden's victory in the US presidential election on November 3. President-elect Biden has indicated that 

he will seek to re-enter the US into the Iranian nuclear deal, paving the way for a roll-back of secondary 
sanctions and recovery of around 2.0mn b/d in oil production. However, the long-term outlook is broadly 

unchanged given the continuing high risks of investment in Iran and financial constraints on National Ira-
nian Oil Company. Beyond the return of volumes shut in since 2018, we see little scope for growth. PDF 

Oil & gas. China. 2021, No. 1. The upstream outlook for China continues to favour natural gas as onshore oil 
reserves mature and the government makes it a priority to expand cleaner forms of energy such as natural gas 

and other forms of renewables. This will particularly Benefit investments into China's vast unconventional 
gas reserves, although cost and geology concerns remain. PDF 

https://www.tandfonline.com/toc/rdst20/current
https://search-proquest-com.pbidi.unam.mx:2443/docview/2383023277/9E92DB6E618748A6PQ/1?accountid=14598
http://eds.b.ebscohost.com.pbidi.unam.mx:8080/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=eb318157-6952-412c-b2c2-01be4b158008%40sdc-v-sessmgr01
http://eds.b.ebscohost.com.pbidi.unam.mx:8080/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=cc5d96d1-7363-4544-9d4f-c2e27be09497%40sessionmgr4007
http://eds.a.ebscohost.com.pbidi.unam.mx:8080/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=24d307e8-f662-4a89-b6e4-532e735d92dc%40sessionmgr4007
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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 

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 Jour-
nal, 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 so-
bre 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 conside-
rado 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 

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. 

 

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  

https://www.latimes.com/
http://www.wsj.com/
http://www.washingtonpost.com/
http://biblioteca.ibt.unam.mx/revistas/resultados.php
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
https://www.nytimes.com/
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