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Islentyena, Anna.  2020.  Corpus-Based Analysis of Ideological Bias: Migration in the British Press 
Routledge. PDF 
El análisis del sesgo ideológico basado en corpus presenta una investigación que combina una gama de téc-
nicas lingüísticas de corpus que se emplean para analizar cómo se (re) construye el discurso de la migración 
en la prensa británica contemporánea. Para esta investigación se recopilaron y anotaron dos corpus especia-
lizados que contenían 1.000 informes de noticias, editoriales y artículos de opinión de cinco de los principa-
les periódicos británicos nacionales. El evento que separa a estos dos corpora es el referéndum de 2016 so-
bre la pertenencia de Gran Bretaña a la Unión Europea. 

Bissonnette, Andréanne. 2021. Borders and border walls :  security, simbolism, vulnerabilities. Routledge.  
Este libro va más allá de las fronteras físicas y estudia nuevas manifestaciones de fronteras como los muros 
tecnológicos y simbólicos. Reúne a académicos de diversos campos académicos como la geografía, las cien-
cias políticas y los estudios de fronteras para examinar los diversos movimientos, funciones y articulaciones 
de las fronteras internacionales. Explora dos temas principales: cómo las fronteras internacionales se han 
convertido en líneas de demarcación y división impuestas, reforzando la identidad nacional e impactando las 
dinámicas nacionales y regionales; y las expresiones materiales e inmateriales, discursivas y concretas de las 
fronteras y los impactos de la transformación de los cuerpos en amenazas a monitorear 

Markham Annette N.. 1998.  Life online: researching real experience in virtual space. Altamira sage. Sage. 

Alienantes para algunos, pero más íntimas y reales para otros, las tecnologías de comunicaciones emergen-

tes están creando una variedad variada de experiencias en el ciberespacio. En ninguna parte lo nuevo y lo 
viejo están más entrelazados, ya que las narrativas familiares del pasado y las visiones radicales del futuro 
informan nuestros intentos de evaluar el impacto del ciberespacio en uno mismo y en la sociedad. En medio 

del vertiginoso ritmo de la innovación tecnológica, Annette N. Markham se embarca en un enfoque etnográ-
fico único para comprender a los usuarios de Internet al sumergirse en la realidad en línea.  

Brexit Fortress, Trump, Europe Robert Koulish, y otros. 2020.  Crimmigrant Nations: Resurgent Nationa-
lism and the Closing of Borders. Fordham University Press. PDF 

A medida que la distinción entre nacional e internacional se difumina cada vez más junto con la línea entre 
las fronteras internas y externas, los migrantes, en particular las personas de color, se han convertido en em-
blemáticos de la amenaza híbrida tanto para la seguridad y la soberanía nacionales como para la seguridad y 

el orden dentro del estado. . Desde la construcción de muros y cercas, el hacinamiento de los centros de de-
tención y el refuerzo de la vigilancia fronteriza y los controles fronterizos, ha llegado una nueva narrativa 

que hace que los migrantes asuman el riesgo de degradación, miseria y muerte patrocinadas por el gobierno. 

Gagnon, Francois-marc de. 1990.  Paul - EmileBorduas. Northeastern Univ. 

El ambiente cálido y amistoso ha llevado a muchos entusiastas del arte a decir: "¡Es como si hubiera muerto y 

me hubiera ido al cielo!" Los propietarios también sienten que es una colección celestial y creen que tú tam-
bién lo harás. 

 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/unam/detail.action?docID=6318065
https://ebookcentral.proquest.com/lib/unam/detail.action?docID=6142338
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Carney,  Lora Senechal. 2017. Canadian Painters in a Modern World, 1925-1955: Writings and Reconsidera-
tions: 23. McGill-Queen's University Press. 
Desde los locos años veinte y el Grupo de los Siete hasta los Automatistes y los inicios de la Guerra Fría, los 
artistas canadienses vivieron y encarnaron una era de tumulto y cambio global. Con un entretejido de narrati-
va histórica, lujosas ilustraciones y escritos de muchas de las figuras culturales más veneradas de Canadá, 
Lora Senechal Carney ilumina las vidas, perspectivas y obras de los pintores de la época y ofrece destellos 
de los escultores, poetas, bailarines, críticos y cineastas con los que se asociaron. 

Cooke, Nathalie, Fiona Lucas, et ál. 2017. Catharine Parr Traill's the Female Emigrant's Guide: Cooking with 
a Canadian Classic: 241. McGill-Queen's University Press 
¿Qué cenaste hoy? ¿Hiciste tu propio queso? ¿Carnicero tu propio cerdo? ¿Recoges tus propios huevos? 
¿Bebe su propia cerveza casera? Pan de chabolas con levadura de lúpulo, estofado de venado y arroz salvaje, 
pastel de pan de jengibre con salsa de arce y café de diente de león: esta era una comida común en los bos-
ques de la época victoriana en Canadá. Publicado originalmente en 1855, el clásico The Female Emigrant's 
Guide de Catharine Parr Traill, con sus admirables recetas, consejos sinceros y astutas observaciones sobre el 
abastecimiento de alimentos locales, ofrece una visión íntima de las rutinas domésticas y estacionales diarias 
de la vida de los colonos. 

Langford, Martha. 2017. Narratives Unfolding: National Art Histories in an Unfinished World: 22. 
McGill-Queen's University Press 
En algún lugar entre lo global y lo local, la nación todavía perdura como concepto. Se siguen escribiendo 
historias nacionales del arte, algunas por primera vez, mientras que métodos y prácticas innovadores 
vuelven a trazar los límites de estas comunidades imaginadas. Narratives Unfolding considera la movili-
dad de las ideas, el transnacionalismo y las historias entrelazadas en ensayos que definen nuevas formas 
de ver el arte nacional en naciones en constante cambio. 

Pulido, Laura. 2006. Black, Brown, Yellow, and Left: Radical Activism in Los Angeles: 19. University of 
California Press. 
Laura Pulido rastrea las raíces del radicalismo del tercer mundo en el sur de California durante las décadas 
de 1960 y 1970 en este estudio comparativo accesible y maravillosamente ilustrado. Centrándose en el Parti-
do Pantera Negra, El Centro de Acción Social y Autónomo (CASA) y East Wind, un colectivo japonés-
estadounidense, explora cómo estos grupos afroamericanos, chicanas y japoneses-estadounidenses buscaron 

materializar sus ideas sobre la raza y clase, relaciones de género y alianzas multirraciales. 

D'Aubeterre Buznego, María Eugenia, Lee, y otros. 2020. Class gender and migration: return flows between 
Mexico and the United States in tmes of crisis. Routledge 
Con base en una investigación etnográfica llevada a cabo durante una década, los detalles de la vida de muje-
res y hombres de dos comunidades rurales revelan cómo la reestructuración económica neoliberal condujo al 
deterioro de los medios de vida a partir de la década de 1980. Procesos de reestructuración similares en los 
Estados Unidos abrieron oportunidades para que los trabajadores mexicanos trabajaran en industrias estadou-
nidenses que dependían en gran medida de los trabajadores indocumentados para mantener sus ganancias y 
crecer. Cuando golpeó la Gran Recesión, en el contexto de políticas de inmigración cada vez más restrictivas, 
algunos inmigrantes tenían más probabilidades de regresar a México que otros. 
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Canadian Foreign Policy Journal. 2020 Vol. No. 3 
Alistair Hensler (2020) “Creating a Canadian foreign intelligence service: revisited 25 years later.”  DOI: 
0.1080/11926422.2020.1811130 
El autor ha seguido este tema con gran interés. Estoy motivado a comentar ahora después de un pausa pro-
longada porque los sucesivos gobiernos han seguido confiando en mitos, malentendidos y conceptos erró-
neos para contrarrestar el concepto de un servicio de inteligencia extranjero 
(FIS) en Canadá. Mi propósito aquí es desafiar esos puntos de vista erróneos aclarando así el camino para 

Canadian Journal of Economics. 2020 Vol. 53 No. 4 
Edo, Anthony y otros. “An introduction to the economics of immigration in OECD countries.” La proporción 
de la población nacida en el extranjero en los países miembros de la OCDE está aumentando, y este artículo 
resume la investigación económica sobre los efectos de la inmigración en esas naciones. Se abordan cuatro 
temas generales: cuestiones del mercado laboral, cuestiones fiscales, la economía política de la inmigración y 
la productividad y el comercio internacional. Las preocupaciones extremas sobre el mercado laboral nocivo y 
los impactos fiscales derivados de los nuevos inmigrantes no están justificadas.  

Challenge. 2020. Vol. 63, No. 6. 
Hynes, William y otros. "Resilient Financial Systems Can Soften the Next Global Financial Crisis." 
doi.org/10.1080/05775132.2020.1822660 
¿Existe alguna forma de suavizar el impacto de otra crisis financiera? A medida que los gobiernos naciona-
les y las instituciones globales lidian con la pandemia del coronavirus, la discusión popular se ha centrado 
en cómo los países podrían superar la disrupción social, económica y financiera planteada por el virus y sus 
consecuencias multisistema. Una lección aprendida de la crisis financiera global de 2008 es que un impulso 
por la eficiencia y la eliminación de la redundancia caracterizaron el sistema financiero global de mediados 
de la década de 2000 y dejó a gran parte del mundo expuesto a trastornos sistémicos 

Atlantic Monthly. Mar. 2021, Vol. 327 Issue 2, p48-59 
Nwkirk, Van. R. "América became a democracy: the voting rights" 
9 de julio de 1964 El año en que los supremacistas blancos estaban bloqueando la ayuda alimentaria a 
Greenwood, tratando de matar de hambre a los aparceros negros que estaban exigiendo su derechos civiles. 
Te llevaron a casa en medio de la libertad Verano, justo al final de la calle de donde Fannie Lou Hamer lide-
ró un movimiento que incluía a sus vecinos y primos para Exigir la autodeterminación. Tu mamaste y lloras-
te, inconsciente a su membresía en el grupo final de bebés negros nacidos bajo Jim Crow. Había muchos 
niños así, nacidos justo en el borde equivocado de la lucha por la libertad. Pero solo uno de ellos era mi ma-
má. 

Current History (2021) 120 (824): 93–99. doi.org/10.1525/curh.2021.120.824.93. Jones, Erik. Did the EU’s 
Crisis Response Meet the Moment?  
En contraste con su respuesta vacilante a la crisis financiera global de hace una década, los políticos euro-
peos actuaron rápidamente para mitigar el daño económico de la pandemia de COVID-19. Facilitaron el ca-
mino para que los gobiernos incurrieran en déficit y aumentaran su carga de deuda. En un gran avance, la 
Unión Europea acordó un plan de endeudamiento común para un fondo de recuperación ante una pande-
mia. Aunque controvertida en algunos países, la deuda común facilitaría abordar las desigualdades entre los 
estados miembros.  

https://www.tandfonline.com/toc/rcfp20/26/3?nav=tocList
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/15405982/2020/53/4
http://eds.b.ebscohost.com.pbidi.unam.mx:8080/eds/detail/detail?vid=3&sid=0f630408-f64e-47f0-ac40-0f3ee670f466%40sessionmgr102&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#db=asn&AN=148607122
https://online.ucpress.edu/currenthistory/article-abstract/120/824/93/116239/Did-the-EU-s-Crisis-Response-Meet-the-Moment?redirectedFrom=fulltext
https://www.commentarymagazine.com/
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Democracy and security. 2020. Vol. 16, No. 4 
McKoy, Michael. "Constructing a “Democratic” Peace: Allied Peacebuilding Strategy in Germany and 
Japan". doi.org/10.1080/17419166.2020.1830763 
 
Wheaton College, Departamento de Política y Relaciones Internacionales La escasa comprensión de las cau-
sas de la “paz democrática” ha contribuido a una mala formulación de políticas, incluidos los intentos de im-
poner gobiernos democráticos para establecer la paz interestatal. Este artículo explora cómo los políticos alia-
dos buscaron establecer la paz después de la Segunda Guerra Mundial mientras imponían regímenes democrá-
ticos en Alemania y Japón.  

Education and urban society. 2021, Vol. 53, No. 3 
Bilican Demir S, Yildirim O. Indirect Effect of Economic, Social, and Cultural Status on Immigrant Students’ 
Science Performance hrough Science Dispositions: A Multilevel Analysis. Education and Urban Society. 
2021;53(3):336-356. doi:10.1177/0013124520928602 
Determinar las diferencias étnicas en el desempeño académico entre los estudiantes inmigrantes es im-
portante para adaptarlos al sistema en el que viven. Examinar las variables relacionadas con el desempeño 
de los estudiantes será una guía para superar el problema. El propósito de este estudio es examinar el 
efecto directo del estatus económico, social y cultural (ESCS) en el desempeño científico y el efecto indi-

z

Environment and Planing B. Lopez RP, Ferreira J. Identificación de puntos calientes espacio-temporales de 
actividad humana que son destinos populares no laborales. Medio ambiente y planificación B: Análisis ur-
bano y ciencia de la ciudad . 2021; 48 (3): 433-448. doi: 10.1177 / 2399808320970209 
La granularidad temporal y espacial mejorada de los datos ahora disponibles a partir de las tecnologías de 
la información actuales ofrece una oportunidad para estudiar dimensiones previamente inexploradas de la 
relación entre el entorno construido y los resultados sociales. Dentro del campo de los estudios urbanos, 
una vieja pregunta que vale la pena revisar con estas nuevas tecnologías es cómo trazar mejor los límites 
espaciales que circunscriben un lugar o ubicación para explorar la actividad no laboral. 

Environment and Planning D: Society and Space. Day Lyko. On Immanence and Indeterminacy: Black Fe-
minism and Settler Colonialism. Environment and Planning D: Society and Space. 2021;39(1):3-8. 
doi:10.1177/0263775821990955 
La mesa redonda se conceptualizó en torno a una pregunta abierta sobre la relación del feminismo negro 
con el “colonialismo de colonos”, término que se entiende como marco crítico, descripción categórica y / o 
género narrativo. 2 Entre nuestras preguntas: ¿interviene el feminismo negro en un discurso crítico colonial 
de los colonos que se ha convertido en el “discurso preferido para examinar el colonialismo en América del 
Norte” ( King, 2019 : 56)?3 ¿El feminismo negro necesita siquiera¿Crítica colonial de los colonos? ¿O ya 
ofrece una crítica inmanente a la conquista, la acumulación, el despojo, la disponibilidad y el borrado? 

P

Environmental Science & Policy. 2021. Vol. 115. Enero 
Miller, Clark A. y Carina Wyborn. "Co-production in global sustainability: histories and theories." 
 
La coproducción es una de las ideas más importantes en la teoría y la práctica del conocimiento y la gober-
nanza para sostenibilidad global, incluida la ecología y la conservación de la biodiversidad. Un desafío cen-
tral al que se enfrenta la aplicación-cación de la coproducción ha sido la confusión sobre las diferencias en la 
definición y la práctica a través de varias disciplinas 

https://www.tandfonline.com/toc/fdas20/16/4?nav=tocList
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0013124520931459
https://journals.sagepub.com/toc/epbb/current
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0263775821990955#articleCitationDownloadContainer
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://www.sciencedirect.com/journal/environmental-science-and-policy/vol/115/suppl/C
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Journal of Borderlands Studies. 2020. Vol. 35, No. 5. Becker, Jessica. "Speaking to The Wall: Reconceptuali-
zing the US–Mexico Border “Wall” from the Perspective of a Realist and Constructivist Theoretical Frame-
work in International Relations." doi.org/10.1080/08865655.2018.1482775 
 
En su campaña presidencial de 2016, el presidente Donald Trump prometió construir un "muro grande y her-
moso" a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. El deseo de construir y fortalecer estructuras 
fronterizas en todo el mundo se ha acelerado desde la Guerra Fría. Después de una breve discusión de la tradi-
ción histórica de los muros fronterizos, ilustre cómo estas estructuras no son funcionales ni factibles; más 
bien, como han señalado otros, son performativos. 

Global Networks. 2021.  Vol. 21, No. 1. Anju, Mary Paul y Breda S.A. "Studying multinational migrations, 
speaking back to migration theory". https://doi.org/10.1111/glob.12282 
Un creciente número de estudios sobre migración ha puesto de relieve las deficiencias de un modelo de 
origen único y destino único para pensar sobre la migración internacional en nuestro mundo en proceso 
de globalización. Se han acu- ñado varios términos (migración progresiva, escalonada, en serie, secunda-
ria, triangular, múltiple y de tránsito) para describir estos movimientos múltiples dentro de una sola vida 
migratoria, pero la falta de consenso sobre la terminología para describir estas migraciones es indicativa de 
la falta de claridad teórica sobre este fenómeno emergente. Por lo tanto, proponemos introducir un nuevo 
término general, 'migraciones multinacionales', para captar los variados movimientos de migrantes interna-

z

Global Society. 2020. Vol. 34. No. 4. doi.org/10.1080/13600826.2020.1749037 
Kochi, Tarik. “The End of Global Constitutionalism and Rise of Antidemocratic Politics”.  
 
Basándose en la idea de “antagonismo constitucional”, este artículo ofrece una crítica del constitucionalis-
mo global que enmarca el cosmopolita liberal y su respuesta al surgimiento de políticas autoritarias antide-
mocráticas y “populistas”. Los enfoques cosmopolitas liberales del constitucionalismo global generalmente 
prestan una atención inadecuada a las formas en que la ideología neoliberal y la racionalidad han llegado a 
dominar las redes y estructuras fragmentadas del constitucionalismo global y el surgimiento conectado de 
un discurso anticosmopolita y autoritario del “neoliberalismo nacionalista”. 

Immigrnts & Minorities. 2020, Vol. 38. No.  Pp. 131-150. doi.org/10.1080/02619288.2020.1727321 
Jansso, Olle. "Suitable, Exploitable or Undesirable: Employer Perceptions and Categorisations of Migrant 
Workers in the Manufacturing Industries of Post-War Central Sweden" 
Este artículo explora cómo el estatus social y la explotación de los grupos étnicos interactúan con cómo los 
empleadores atribuyen habilidades e idoneidad a diferentes nacionalidades a través de un estudio de caso 
histórico de un segmento regional de dos niveles del mercado laboral sueco de posguerra. Basándose en 
investigaciones anteriores sobre las conexiones entre el estatus social, las percepciones de habilidades y los 
resultados del mercado laboral, el artículo aboga por una visión más matizada donde las circunstancias eco-
nómicas y políticas específicas juegan un papel importante en hacer que los empleadores perciban que los 

P

International Organization. 2020. Vol. 75, No. 1 
Kim, Sung Eun y Yotam Margalit. Tariffs As Electoral Weapons: The Political Geography of the US–China 
Trade War. En respuesta a que el presidente Trump instigara un conflicto sobre el comercio con China, el 
gobierno chino respondió emitiendo aranceles sobre miles de productos por valor de más de USD 110 mil 
millones en exportaciones estadounidenses. Exploramos si los aranceles de China reflejan una estrategia 
para aplicar una contrapresión perjudicando el apoyo político al partido del presidente. También evaluamos 
el impacto de la estrategia en las elecciones de mitad de período de 2018 y examinamos el mecanismo sub-
yacente al cambio electoral resultante. Encontramos pruebas contundentes de que los aranceles chinos se 
enfocaron sistemáticamente en productos estadounidenses que tenían la producción concentrada en conda-
dos que apoyaban a los republicanos, particularmente cuando estaban ubicados en distritos electorales muy 
controvertidos 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08865655.2018.1482775
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/glob.12282
https://www.tandfonline.com/toc/cgsj20/34/4?nav=tocList
https://doi.org/10.1080/13600826.2020.1749037
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02619288.2020.1727321
https://doi.org/10.1080/02619288.2020.1727321
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://www.cambridge.org/core/journals/international-organization/article/tariffs-as-electoral-weapons-the-political-geography-of-the-uschina-trade-war/2E5E7846A558CFA69CE9648EC18FE581
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Pandemic Super Bowl 2021: Billionaires Win, We Lose Frank Clemente, et.al., Americans for Tax Fairness 
and Institute for Policy Studies, 2-21, p.p.17 PDF 
 
No importa quién gane el 55 ° Super Bowl, los grandes ganadores de la economía devastada por COVID son 
los multimillonarios, incluidos docenas de propietarios de equipos deportivos. Sesenta multimillonarios esta-
dounidenses, aproximadamente uno de cada diez del total de multimillonarios del país, poseen uno o más 
equipos deportivos profesionales de las grandes ligas.  Desde el inicio de los cierres pandémicos el año pasa-
do, los equipos deportivos profesionales han despedido a un gran número de trabajadores y personal del esta-
dio. Y millones de fanáticos de los deportes han sufrido pérdida de empleo, enfermedad y muerte.  

The Effect of State Marijuana Legalizations: 2021 
Angela Dills, Sietse Goffard, Jeffrey Miron, & Erin Partin, Cato Intitute, Policy Analysis, No. 908, 2-2-21, 
p.p.40  PDF 
En noviembre de 2012, Colo- rado y Washington aprobaron iniciativas de votación que legalizaron la 
marihuana para uso recreati- vo bajo la ley estatal. Desde entonces, nueve estados adicionales (Alaska, 
Oregon, California, Nevada, Maine, Vermont, Massachusetts, Michigan e Illinois) más el Distrito de Co-
lumbia han seguido su ejemplo, ya sea por iniciativa de votación o acción legislativa. Los votantes en otros 
cuatro estados (Nueva Jersey, Dakota del Sur, Arizona y Montana) aprobaron las medidas electorales esta-
tales que legalizan la marihuana para uso personal en las elecciones de noviembre de 2020.  

z

Clean Resilient States: The Role of U.S. States in Addressing Climate Action 
Morgan Higman, et. al., Center for Strategic and International Studies, p.p. 8. PDF 
 
En Estados Unidos los estados siempre han desempeñado un papel importante en el establecimiento de las 
políticas energéticas y climáticas de la nación, cada uno trazando su propio curso para la producción, el con-
sumo y el impacto ambiental de energía dentro de los límites de las regulaciones federales a menudo incon-
sistentes. La administración Biden se ha comprometido a liderar una nueva era de acción climática a nivel 
federal en los Estados Unidos con compromisos para expandir la energía renovable y lograr la neutralidad 
de carbono para 2050, un objetivo ya adoptado por varios estados 

Enabling U.S. Technological Leadership for the 2050 Net-zero Market 
Jake Taylor, Harvard Kennedy School Belfer Center for Science and International Affairs, 2-21, p,p, 10  
PDF 
Asegurar un clima seguro y habitable para la humanidad requiere inversiones sustanciales en tecnologías y 
políticas y un enfoque integral, de múltiples escalas de tiempo y de caminos múltiples. Críticamente, mu-
chas áreas científicas y tecnológicas están actualmente subdesarrolladas, pero es probable que sean partes 
necesarias del futuro sostenible a largo plazo. Un ejemplo clave es la tecnología que permite la captura di-
recta de dióxido de carbono (CO2) del aire. 

P

A través de la biblioteca Rosa Cusminsky Mogilener se difundirá la memoria académica del CISAN existen-
te en formato multimedia como: presentación de libros, conferencias, coloquios, simposios, talleres, semina-
rios entre otros, en acceso abierto, con el objetivo de ofrecer a los interesados en estudios sobre América del 
Norte documentos que coadyuvan para enriquecer sus trabajos de investigación. 
Ver videos 

https://www.cato.org/sites/cato.org/files/2021-01/PA908.pdf
https://www.cato.org/sites/cato.org/files/2021-01/PA908.pdf
https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/210209_Higman_Clean_Resilient.pdf
https://www.belfercenter.org/sites/default/files/2021-02/NetZeroMarket.pdf
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://cisan.bibliotecas.unam.mx/index.php/colecciones/videos-academicos-del-cisan
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Back on the Table: U.S. Legalization and the Unauthorized Immigrant Groups that Could Factor in the Deba-
te. Jessica Bolter, Muzaffar Chishti and Doris Meissner, Migrations Policy Institute, 2-21, p.p. 35.  PDF 
 El debate sobre la legalización de la población inmigrante no autorizada se reavivó con la promesa del día de 
la inauguración del presidente Joe Biden de enviar al Congreso una medida para otorgar estatus legal a los 11 
millones de inmigrantes no autorizados que se estima en la nación. Dado el fracaso de los amplios esfuerzos 
de legalización en 2006, 2007 y 2013, algunos en Capitol Hill se están enfocando en abordar el desafío 
de manera gradual. 

H-2B Visas: The Complex Process for Nonagricultural Employers to Hire Guest Workers. David J. Bier, 
Policy Analysis, Cato Institute, 2-16-21.  PDF 
 
Desde 1952, los empleadores estadounidenses han contratado trabajadores invitados extranjeros H-2B 
para cubrir trabajos estacio- nales o temporales que los trabajadores estadounidenses no han tomado. 
Las reglas onerosas mantuvieron baja la participación hasta fines de la década de 1990, pero a medida que 
más estadounidenses dejaron este tipo de trabajos temporales, más empleadores aceptaron los requisitos 
restrictivos de la visa H-2B como su única oportunidad de encontrar trabajadores legales. 
 

z

Rewiring Migrant Returns and Reintegration after the COVID-19 Shock. Camille Le Coz and Kathleen Ne-
wland, Migrations Policy Institute, 2-21, p.p. 17. PDF 
 
Este documento de políticas examina cómo la pandemia ha afectado las políticas y prácticas de retorno, 
recepción y reintegración en países de todo el mundo. También considera cómo se podría mejorar la infraes-
tructura de retorno y reintegración y las asociaciones entre los países de origen y de destino, con una defini-
ción más amplia de lo que constituye la reintegración sostenible. 

21 Razones para 21 ¿Por qué continuar?. Ricardo Monreal, Miguel Ángel Porrúa, 21, p.p. 280.  PDF 
En este libro el autor da 21 razones para reflexionar y destaca que en su texto podremos encontrar desde el 
combate y la erradicación de la corrupción hasta el cambio de régimen: “La política de Estado, la política 
social, la forma en que se ha enfrentado a la pandemia, la forma en que se ha sacudido a grupos de privile-
gios y a un statu quo que se resiste a morir y que hay todavía una carga ideológica y política que intenta 
retornar a esos privilegios”. Se incluye también la necesidad de instrumentar y crear normas jurídicas que 
establezcan límites a las plataformas digitales. Monreal Ávila, afirma que es su aportación al proceso que 
viene, a la reflexión, al debate de ideas, para que sepan porque deben continuar el rumbo y la dirección que 
se han propuesto en Morena, que en primer lugar logró ocupar la Presidencia de la República y posterior-
mente iniciar los cambios de fondo. P

 

https://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/mpi-rethinking-legalization-2021_final.pdf
https://www.cato.org/publications/policy-analysis/h-2b-visas-complex-process-nonagricultural-employers-hire-guest-workers
https://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/mpi-covid19-return-reintegration_final.pdf
https://ricardomonrealavila.com/wp-content/uploads/2021/02/21-razones-para-el-21-RMA.pdf
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
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From Trump to Biden: Mexican Public Opinion and AMLO's Rhetoric. Alejandro Moreno, Wilson Center, 1-
21, p.p. 10.  PDF 
Este reporte documenta la opinión pública mexicana sobre Estados Unidos y la relación bilateral. ¿Qué tan 
interesados han estado los mexicanos en las elecciones estadounidenses? ¿Qué tan populares o impopulares 
han sido los presidentes estadounidenses en México? ¿Cómo califican los mexicanos la relación México-
Estados Unidos? ¿Qué expectativas tienen sobre la relación Biden-López Obrador? Las encuestas de opinión 
realizadas durante las últimas dos décadas, desde 2000 hasta 2021, ayuda a responder esas preguntas. Sin em-
bargo, observar los cambios de opinión también plantea una pregunta más especulativa: ¿Qué papel juega la 
retórica presidencial en la configuración de estos puntos de vista públicos?  

U.S.-Mexico Economic Agenda for Competitiveness and Inclusive Growth. Christopher Wilson, Wilson 
Center,1-21, p.p. 14. PDF 
"Los desafíos que enfrentan las economías de Estados Unidos y México son grandes y complejos. Ambas 
naciones enfrentan la pérdida de empleos, la recesión y una pobreza creciente como resultado del COVID
-19. La recesión solo reforza- rá la desigualdad estructural que desgarra el tejido de cada país y de la re-
gión en su conjunto. Estados Unidos y México han luchado cada uno contra el trastorno causado por el sur-
gimiento de China como potencia económica mundial. Pero si los desafíos son complejos, el argumento 
para la cooperación entre Estados Unidos y México es simple. Como vecinos y socios comerciales, las eco-
nomías están profundamente integradas. 

z

Time to Relaunch the U.S.-Mexico Health Agenda. Eduardo González-Pier & Andrew I. Rudman, Wilson 
Center, 1-21, p.p. 16.  PDF 
La crisis de salud pública en Estados Unidos y México, ha revelado debilidades comunes y la necesidad de 
una agenda de salud compartida que permita a ambos países trabajar hacia un objetivo común: una mejor 
salud. La integración económica ha entrelazado la salud de nuestras poblaciones. Los virus y las enfermeda-
des transmitidas por el aire no respetan las fronteras físicas. Con una frontera compartida de casi dos mil 
millas, más de 350 millones de cruces documentados por año y un comercio bidireccional de mercancías 
por valor de más de $ 620 mil millones de dólares al año, revitalizar la latente agenda de salud bilateral es 
un imperativo social y económico.  

A Reset in U.S.-Mexico Relations Also Requires Re-Engagement on Global and Regional Issues. Arturo 
Sarukhan, Wilson Center, 1-21, p.p. 8.  PDF 
 
Es natural que dos vecinos y socios, Estados Unidos y México, con una extensión de casi 2 mil millas de 
frontera terrestre contigua y que son tan estratégicamente importantes para la seguridad y el bienestar del 
otro, siempre deben estar atentos a las formas de participar y cooperar en la arena internacional, cuándo y 
dónde, dada la importante y relevante asimetría de poder entre ambos países, nuestros intereses nacionales 
coincidir. Esto es aún más relevante dado que la relación bilateral se ha vuelto a lo largo de las décadas ver-
daderamente "interméstica”. 

P

El TMEC y su mecanismo laboral de respuesta rápido, una guía de acción para México. Alejandro Encinas 
Nájera, Ingrid Ceballos Gaystardo, Ernesto Gamboa Guerrero, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
1.21.p.p. 14.  PDF 
El Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida en instalaciones específicas es un procedimiento inédito de 
resolución de controversias en tratados comerciales. Tiene por objeto reforzar el cumplimiento de los com-
promisos laborales asumidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en su capítulo 
23. Este procedimiento es aplicable para los derechos que son reconocidos en el anexo 23-A del T-MEC, en 
el cual México se comprometió a garantizar que sus trabajadores puedan acceder a una negociación colecti-

https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/uploads/documents/From%20Trump%20to%20Biden_Mexican%20Public%20Opinion%20and%20AMLO%27s%20Rhetoric.pdf
https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/uploads/documents/A%20U.S.-Mexico%20Economic%20Agenda%20for%20Competitiveness%20and%20Inclusive%20Growth.pdf
https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/uploads/documents/Time%20to%20Relaunch%20the%20U.S.-Mexico%20Health%20Agenda.pdf
https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/uploads/documents/A%20Reset%20in%20U.S.-Mexico%20Relations%20Also%20Requires%20Re-Engagement%20on%20Global%20and%20Regional%20Issues.pdf
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://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/607972/T-MEC_Y_SU_MECANISMO_LABORAL_5_DE_ENERO_V2__1_.pdf
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The Jimmy Hoffa Case 45 Years Later. John Wigle, , 2-21, p.p. 34. PDF 
Jimmy Hoffa fue un destacado líder sindical y feroz organizador sindical desde finales de la década de 1930 y 
hasta la década de 1960. Ascendió en las filas de la Hermandad Internacional de Camioneros para convertirse 
en su presidente, finalmente fue encarcelado y el presidente Richard Nixon le prohibió participar en activida-
des sindicales como condición para un cambio. El 30 de julio de 1975 desapareció mientras esperaba reunirse 
con socios comerciales que eran figuras conocidas de la mafia. Fue declarado oficialmente muerto por un cor-
te de pruebas de Michigan en 1982 y el misterio que rodea su desaparición ha ido sin resolver y se ha conver-
tido en numerosos libros y dos películas de cine principales - una película reciente fue El irlandés. 

Beyond 2020: Policy Recommendations for the Future of Election Security. Defending Digital Democracy, 
Harvard Kennedy School Belfer Center for Science and International Affairs, 2.21, p.p. 40. PDF 
Las elecciones de 2020 presentan una paradoja. A pesar de los cambios dramáticos en el proceso electoral 
debido a la pandemia de CO- VID-19 y las amenazas cada vez más complejas desde las elecciones de 
2016, 2020 es ampliamente considerada como "la [elección] más segura en la historia de Estados Uni-
dos". Desde el punto de vista operativo, también fue uno de los más suaves. Los funcionarios electorales 
estatales y locales superaron desafíos sin precedentes y recursos escasos para administrar una elección con 
menos incidentes de compromisos cibernéticos, fallas técnicas o largas filas de lo previsto. Después del día 
de las elecciones, los procedimientos de recuento funcionaron según lo previsto. Sin embargo, en medio de 

z

Conflicts to Watch in 2021 Preventive Priorities Survey Results. Council on Foreign Relations, 1-14-21, 
p.p. 12. PDF 
Una crisis derivada del desarrollo continuo de armas nucleares y pruebas de misiles balísticos en Corea del 
Norte es la principal preocupación de conflicto para 2021, según la decimotercera encuesta anual de priori-
dades preventivas del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR). La encuesta identifica posibles conflictos 
violentos en el extranjero donde las tropas estadounidenses podrían desplegarse en el próximo año. Realiza-
da por el Centro de Acción Preventiva (CPA) del CFR en noviembre pasado, la encuesta pide a los expertos 
en política exterior que clasifiquen treinta conflictos en curso o potenciales en función de la probabilidad de 
que ocurran o se intensifiquen en el próximo año y su impacto potencial en los intereses nacionales de Esta-

Manufactured Crisis: “Deindustrialization,” Free Markets, and National Security. Scott Lincicome, Policy 
Analysis, Cato Institute, No. 907, 1-27-21, p.p.  60. PDF 
Tanto la izquierda como la derechaestadounidenses a menudo utilizan la "seguridad nacional" para justificar 
propuestas radicales para el nuevo proteccionismo y la política industrial de Estados Unidos. Se alega que 
los "mercados libres" y la falta de apoyo gubernamental para el sector manufacturero han paralizado la ca-
pacidad de la base industrial de defensa estadounidense para suministrar bienes "esenciales" durante la gue-
rra u otras emergencias, poniendo así en peligro la seguridad nacional y exigiendo un replanteamiento fun-
damental del comercio y política de fabricación. La crisis del COVID-19 y las tensiones entre Estados Uni-
dos y China han amplificado estas afirmaciones. 

P

Fulfilling North America's Promise. Earl Anthony Wayne, Wilson Center, 2-5-21, p.p. 24. PDF 
Las relaciones con los dos vecinos de los Estados Unidos son esencialmente "intermésticas": encarnan desa-
fíos y oportunidades que son simultáneamente nacionales e internacionales. Ya sea que se considere el co-
mercio, la inversión, el empleo, la competitividad, la seguridad nacional, el medio ambiente, la migración, 
las drogas ilegales, las pandemias, el terrorismo o muchos otros problemas, México y Canadá son vitales 
para Estados Unidos. El presidente Joe Biden, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el presidente 
mexicano Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, deberían aprovechar al máximo la llega-
da de Biden para reconstruir la confianza y establecer agendas de trabajo cooperativo en temas económicos 

https://www.belfercenter.org/sites/default/files/files/publication/Jimmy%20Hoffa%20Case%2045%20Years%20Later%20-%20John%20Wigle.pdf
https://www.belfercenter.org/sites/default/files/2021-02/D3PPolicyRecs.pdf
https://cdn.cfr.org/sites/default/files/report_pdf/pps_2021_01.14.2021_onlineversion.pdf
https://www.cato.org/sites/cato.org/files/2021-01/pa-907.pdf
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://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/uploads/documents/Fulfilling%20North%20America%27s%20Promise.pdf
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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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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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