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Taylor, Zack. 2019. Shaping the metrópolis, McGill-Queen 
La creciente desigualdad de ingresos y la pobreza concentrada amenazan la sostenibilidad 
social de las ciudades de América del Norte. El crecimiento suburbano pone en peligro 
los ecosistemas sensibles, el suministro de agua y la seguridad alimentaria. La infraestruc-
tura urbana existente se está desmoronando mientras los gobiernos luchan por pagar los 
servicios nuevos y ampliados. Ver más 

García, Rolando. 2017. Sistemas complejos: Conceptos, métodos y fundamentación episte-
mológica de la investigación interdisciplinaria. Gedisa Editorial. 
La riqueza de esta obra reside en el grado de profundidad de sus funda-mentos sin dejar de 
lado la consideración explícita de los problemas prácticos que se presentan en el transcur-
so de una investigación cuyas repercusiones sociales son directas.  Ver más 

Meredith Ralston. 2021. Slut-Shaming, whorephobia and the Unifinished sexual revolu-

tion. McGrill-Queen's 

La revolución sexual está inconclusa. Todavía existe un doble rasero sexual entre hom-
bres y mujeres, y la sociedad continúa castigando a las chicas malas y recompensando a 
las buenas. Hasta que eliminemos el privilegio de las niñas buenas y el estigma de las ni-
ñas malas, las mujeres no serán completamente libres para abrazar su sexualidad. Ver más 

Geherin, David. 2014. Small towns in recent American crime fiction. Mcfarland & Com-

pany. 

Las ciudades pequeñas han sido durante mucho tiempo un escenario común de misterios 
acogedores, pero en los últimos años los escritores de ficción policial han descubierto nue-
vas posibilidades en estás. Allí pueden aprovechar las distintas facetas de la vida de un 
pueblo pequeño: un sentido de comunidad, un ritmo de vida más lento, proximidad a la 
naturaleza, además de lidiar con problemas sociales, económicos y ambientales. Ver más 

Cameron McCarthy. 1999. Sound Identities: Popular Music and the Cultural Politics of 

Education.  Peter Lang. 

Al entrar en el siglo XXI, la música está desempeñando un papel fundamental cada vez ma-
yor en la vida de los jóvenes como vehículo de viejas y nuevas ideas y fantasías y como lu-
gar del trabajo de la imaginación juvenil. Pero la música es también el lugar de los impul-
sos hegemónicos de la industria cultural, el lugar de la fabricación de nuevas subjetivida-
des susceptibles al mercado y el lugar de la producción y reproducción de ideas conserva-

doras directamente. Ver más 

https://www.amazon.com.mx/Shaping-Metropolis-Institutions-Urbanization-McGill-Queens-ebook/dp/B07RF9XF97/ref=sr_1_2?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Shaping+the+metr%C3%B3polis&qid=1624840865&s=books&sr=1-2
https://www.amazon.com.mx/Sistemas-complejos-fundamentaci%C3%B3n-epistemol%C3%B3gica-interdisciplinaria/dp/8497841646/ref=sr_1_1?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Sistemas+complejos%3A+Conceptos%2C+m%C3%A9todos+y+fundamentaci%C3%B3n
https://www.amazon.com.mx/Slut-Shaming-Whorephobia-Unfinished-Revolution-English-ebook/dp/B0964H9K1G/ref=sr_1_1?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Meredith+Ralston&qid=1624841166&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.com.mx/Small-Recent-American-Fiction-English-ebook/dp/B00QHESJ2O/ref=sr_1_1?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=small+town+in+recent+american+crime+fiction&qid=1624841312&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.com.mx/Sound-Identities-Cultural-Politics-Education/dp/0820441392
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Fernández L'Hoeste, Héctor, Pablo Vila. 2017. Sound, Image, and National Imaginary 
in the Construction of Latin/o American Identities.  

Sonido, imagen e imaginario nacional en la construcción de identidades latinoamerica-
nas aborda una brecha en las muchas narrativas que discuten las historias culturales de 
las naciones latinoamericanas, particularmente en términos del nacimiento, configura-
ción y perpetuación de las identidades nacionales. Sostiene que estos procesos no fueron 
tan graduales o restringidos como se concibió tradicionalmente. Ver más 

Esteban Carranza, Mario. 2018. South American free trade area or free trade area of the 
Americas?: Open regionalism and the future of regional. Routledge. 

Este título fue publicado por primera vez en 2000: Este trabajo examina la diplomacia he-
misférica después de las Cumbres de las Américas en Miami (diciembre de 1994) y San-
tiago (abril de 1998), 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). Ver más 

Steagall, Jeffrey W. 2019. Strategic behavior and the United States Unfair trade statutes. 

Routledge. 

Este libro, publicado por primera vez en 1995, analiza tanto teórica como empíricamente 
los efectos de una cláusula de daño importante del tipo que se encuentra en la Ley de Co-
mercio de 1979 sobre el comportamiento de las industrias nacionales que compiten con 
las importaciones y que practican el dumping o las subvenciones. Ver más 

Rohall David E. 2019. Symbolic interaction in society. Rowman & Littlefield P. 

La interacción simbólica en la sociedad ofrece una aplicación sistemática de la interac-
ción simbólica a la vida cotidiana. Además de proporcionar una descripción general de la 
teoría y los métodos de interacción simbólica, incluye teoría e investigación relacionadas 
con todos los temas relevantes de la sociología actual.raza y etnia, género y sexualidad, 
instituciones sociales y cambio social. Ver más 

Burawoy Michael. 2019. Symbolic violence conversations with Bourdieu. Duke University 

Press.  

En Violencia simbólica, Michael Burawoy lleva a Pierre Bourdieu a un extenso debate con 
el marxismo, una tradición que Bourdieu aparentemente evitó. Mientras que el extenso 
cuerpo de trabajo de Bourdieu se erige como una crítica de la inadecuada explicación de la 
dominación cultural de Marx, Burawoy muestra cómo el abandono y el rechazo del marxis-

mo de Bourdieu lo llevaron a perderse una serie de compromisos teóricos productivos. Ver 
más 

https://www.amazon.com.mx/National-Imaginary-Construction-American-Identities/dp/1498565239/ref=sr_1_1?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Sound%2C+Image%2C+and+National+Imaginary+in+the+Construction+of+Latin%2Fo+American+Identities&q
https://www.amazon.com.mx/South-American-Free-Trade-Americas/dp/1138725455/ref=sr_1_1?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=South+American+free+trade+area+or+free+trade+area+of+the+Americas%3F%3A+Open+regionalism+and+the+future+of+regio
https://www.amazon.com.mx/Strategic-Behavior-United-States-Statutes/dp/1138296953/ref=sr_1_1?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Strategic+behavior+and+the+United+States+Unfair+trade+statutes&qid=1624842413&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.com.mx/Symbolic-Interaction-Society-David-Rohall/dp/1538101084/ref=sr_1_1?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Symbolic+interaction+in+society&qid=1624842636&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.com.mx/Symbolic-Violence-Conversations-Michael-Burawoy/dp/1478005807/ref=sr_1_1?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Symbolic+violence+conversations+with+Bourdieu&qid=1624842836&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.com.mx/Symbolic-Violence-Conversations-Michael-Burawoy/dp/1478005807/ref=sr_1_1?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Symbolic+violence+conversations+with+Bourdieu&qid=1624842836&s=books&sr=1-1
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Sackett Tim. 2018. Talent fix a leader's guide to recruiting great talent. Soc. for Human 
Resources M. 
La adquisición de talento corporativo ha fallado durante décadas, pero no tiene por qué 
ser así. Existen soluciones simples, diseños organizacionales y tecnología que pueden 
cambiar el éxito de la capacidad de una organización para reclutar casi de la noche a la 
mañana. Pieza a pieza y paso a paso, con ejemplos e historias del mundo real sobre cómo 
organizaciones innovadoras y los principales líderes de adquisición de talentos están re-
clutando con éxito hoy. Ver más 

Latukha Marina. 2019. Talent management in global organizations: A croos-country pers-
pective. Plagrave MacMillan. 
Este libro explora las implicaciones de la gestión del talento en cuatro entornos prácticos 
en todo el mundo. Centrándose en países de la región de Asia y el Pacífico, Europa Cen-
tral y Oriental, América Latina y dentro de la Comunidad de Estados Independientes 
(CEI), los autores ilustran cómo las corporaciones multinacionales (EMN) pueden benefi-
ciarse de las prácticas de gestión del talento y, como resultado, desarrollar un estrategia de 
liderazgo organizacional. Ver más 

Quinton, Sarah y Nina Reynolds. 2018. Understanding research in the digital. Sage Pu-

blications. 

Una guía para comprender la investigación digital desde una perspectiva conceptual y 
práctica, que ayuda al lector a comprender los problemas, desafíos y oportunidades de la 
investigación en ciencias sociales en la era digital. Ver más 

Naylor Gloria y Tayari Jones. 2005 Women of brewster place: A novel in seven stories. 

Routledge. 

Gloria Naylor teje las historias de siete mujeres que viven en Brewster Place, un santuario 
desolado en el interior de la ciudad, creando un retrato poderoso y conmovedor de las for-
talezas, luchas y esperanzas de las mujeres negras en Estados Unidos. Vulnerables y resi-
lientes, generosas y de corazón abierto, estas mujeres forjan sus vidas en un lugar que a su 
vez amenaza y protege: una prisión común y un hogar compartido. Ver más 

Salmon, Pierre. 2019. Yardstick competition among governments: Accountability and poli-

cymaking when citizens look. Oxford University Press.  

Medir la eficacia del gobierno es esencial para garantizar la rendición de cuentas, al igual 
que un público informado que esté dispuesto y sea capaz de responsabilizar a los funciona-
rios electos y los responsables políticos. Hay varias formas de medición, incluso contra la 
experiencia previa o en comparación con algún ideal. Ver más 

https://www.amazon.com.mx/Talent-Fix-Tim-Sackett/dp/1586445227/ref=sr_1_1?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Talent+fix+a+leader%27s+guide+to+recruiting+great+talent&qid=1624843011&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.com.mx/Talent-Management-Global-Organizations-Internationalization/dp/3030094847/ref=sr_1_2?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Latukha+Marina&qid=1624843250&s=books&sr=1-2
https://www.amazon.com.mx/Understanding-Research-Digital-Sarah-Quinton/dp/1473978823/ref=sr_1_1?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Understanding+research+in+the+digital&qid=1624893942&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.com.mx/Brewster-Penguin-Contemporary-American-Fiction-ebook/dp/B00AFXM4O2/ref=sr_1_1?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Women+of+brewster+place%3A+A+novel+in+seven+stories.&qid=1624894169&s=books&sr=1-1-catcorr
https://www.amazon.com.mx/Yardstick-Competition-Among-Governments-Accountability/dp/0190499168/ref=sr_1_1?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Yardstick+competition+among+governments%3A+Accountability+and+policymaking+when+citizens+loo
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Canadian Foreign Policy Journal. 2020 Vol. 27, No. 1 
 
Esta revista se centra en la política exterior canadiense, el comercio internacional, la eco-
nomía, la política, la gobernanza global, la seguridad nacional y la diplomacia. 

Canadian Journal of Economics. 2021 Vol. 54 No. 1 
 
La Revista Canadiense de Economía es la principal revista académica de economía en Ca-
nadá que sirve como medio para publicar artículos de investigación de alta calidad sobre la 
economía canadiense. y cuestiones de política canadiense. Es reconocida internacional-
mente mediante la publicación de artículos sobre todos los temas económicos, teóricos y 

Challenge. 2021. Vol. 64, No. 2.  
 
Publicá investigaciones heterodoxas oportuna sobre economía contemporánea e históri-
ca, proporcionando ideas, información y propuestas de políticas públicas keynesianas y 
de otro tipo. 

Commentary. Vol. 151 No. 6, 2021 
Es la principal revista de opinión de Estados Unidos y una voz fundamental en la vida inte-

lectual estadounidense. La revista se ha comprometido constantemente con varias cues-

tiones importantes e interrelacionadas: el destino de la democracia; el estado de la segu-

ridad estadounidense y occidental; el futuro de los judíos, el judaísmo y la cultura judía 

en Israel, entre otros temas. 

Current History. 2021. Vol. 120. No. 826 
 
Es la publicación más antigua dedicada exclusivamente a asuntos internacionales publicada 

en los Estados Unidos. Tiene como objetivo observar y explicar los profundos cambios que 
transforman todas las regiones del mundo, proporcionando a los lectores una mejor com-

prensión de los eventos cruciales de hoy. 

https://www.tandfonline.com/toc/rcfp20/27/1?nav=tocList
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/15405982/current
https://www.tandfonline.com/toc/mcha20/current?nav=tocList
https://www.commentarymagazine.com/
https://online.ucpress.edu/currenthistory
https://www.tandfonline.com/toc/mcha20/63/6?nav=tocList
https://www.commentarymagazine.com/
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Democracy and security. Vol. 17, No. 2. 2021 
 
Publica investigaciones sobre los mecanismos y políticas utilizados por las democracias 

para hacer frente a los desafíos de seguridad y los dilemas morales, sociales y políticos rele-
vantes. 

 
 

Education and urban society. Volume 53 Issue 6, July 2021 
es la revista preeminente para comunicar nuevas ideas sobre procesos educativos, contro-

versias, investigación y políticas. Pone especial énfasis en la relación entre educadores 
y sociedad. Es una salida importante para la amplia variedad de disciplinas que estudian 

los sistemas educativos actuales y proporciona un foro multidisciplinario para la comuni-

cación entre educadores, administradores educativos, juntas escolares, sociólogos, antro-
pólogos y politólogos. 

z

Environment and planing B. Volume 48 Issue 5, June 2021 
Es la revista líder en la publicación de artículos de alta calidad que presentan investigacio-

nes de vanguardia en métodos analíticos para la planificación y el diseño urbanos. La re-
vista se centra en ciudades inteligentes, análisis urbano, GIS y modelos de simulación ur-

bana. También se ocupa de la visualización, la computación y los métodos formales basa-

dos en el diseño aplicables a los procesos y estructuras morfológicos en ciudades y regio-
nes. 

Environment and Planing D. Volume 39 Issue 3, June 2021 
Society and Space es un proyecto académico y político internacional e interdisciplinario. 

A través de una revista revisada por pares y un sitio web complementario revisado por el 
editor, publica artículos, ensayos, entrevistas, foros y reseñas de libros que examinan las 

luchas sociales sobre el acceso y el control del espacio, el lugar, el territorio, la región y 

los recursos. Esta revista es miembro del Comité de Ética en Publicaciones (COPE). 

P

Environmental Science & policy. Volume 120, 2021 
La revista invita a la investigación dentro de esta amplia temática que encaja con una o 
más de las siguientes cuatro áreas focales: 1) Estudios de la relación entre la producción y 
el uso del conocimiento en la toma de decisiones; 2) Estudios de la relación entre la cien-
cia y otras formas de conocimiento ambiental, incluido el conocimiento práctico, local e 
indígena; 3) Análisis de las prácticas de toma de decisiones en el gobierno, la sociedad 
civil y las empresas y las formas en que involucran el conocimiento ambiental 

https://www.tandfonline.com/toc/fdas20/17/2?nav=tocList
https://journals.sagepub.com/toc/eusa/current
https://journals.sagepub.com/toc/epbb/current
https://journals.sagepub.com/toc/epda/current
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/issues
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Journal of Borderlands Studies. Vol. 36, No. 3. 2021 
La revista se ha distinguido como un foro líder para la investigación fronteriza. Amplia-
mente consultada por investigadores, pero también por educadores y profesionales, la 
revista fomenta la presentación de artículos de todas las ciencias sociales y humanidades 
centrados en cuestiones fronterizas, dinámicas fronterizas y zonas fronterizas en cualquier 

Global Networks. Vol. 21, No. 2, 2021 
Es una revista pionera dedicada a la comprensión científica social de la globalización y el 
transnacionalismo. En el siglo XXI, los actores transnacionales emergentes desempeña-
rán un papel cada vez más importante en los asuntos globales y locales. Representan 
el rostro humano de la globalización. Estos actores entran en los espacios abiertos por la 
intersección del capital empresarial, la movilidad laboral y las nuevas tecnologías de la 
información, la comunicación y el transporte. 

z

Global Society, Vol. 35, No. 1, 2021 
  
Publica investigaciones teóricas y empíricas sobre relaciones internacionales, incluida la 
gobernanza global, los derechos humanos, el desarrollo, los conflictos y el género. 

Immigrants & Minorities. Vol. 38, No. 1-2, 2021 
 
Publica investigaciones sobre la historia de la inmigración y trata los complejos temas 
involucrados en la construcción de la raza y en las relaciones étnicas y minoritarias.  

P

International Organization. Vol. 75, No. 2. 2021 
 
Es una de las principales revistas académicas de asuntos internacionales del mundo sobre 
economía política internacional, la revista presenta artículos fundamentales sobre una am-
plia gama de temas de interés para profesionales y estudiantes de ciencias políticas, fun-
cionarios gubernamentales y diplomáticos, y miembros de la comunidad de organizacio-
nes internacionales. 

https://www.tandfonline.com/toc/rjbs20/36/3?nav=tocList
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14710374/2021/21/2
https://www.tandfonline.com/toc/cgsj20/current
https://www.tandfonline.com/toc/fimm20/38/3?nav=tocList
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/issue/B4B31D29A01F18BE03D15A71F0A59B58
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Diaspora Studies, Vol. 14. No. 1, 2021 
 
Publica investigaciones sobre diásporas tradicionales y migración internacional desde pers-

pectivas que incluyen las relaciones internacionales, la economía, la política, la identidad y 

Energy Policy. Vol. 156, Jun. 2021 
Energy Policy es una revista internacional revisada por pares que aborda las implicacio-

nes políticas del suministro y uso de energía desde sus aspectos económicos, sociales, de 
planificación y ambientales. Los artículos pueden cubrir temas globales, regionales, na-

cionales o incluso locales que tienen una importancia política más amplia y de interés 

para agencias internacionales, gobiernos, entidades del sector público y privado, comu-
nidades locales y organizaciones no gubernamentales. 

CleanEnergy. Vol. 5, No. 2, 2021 
 
La industria de la energía limpia genera cientos de miles de millones en actividad econó-
mica y se espera que continúe creciendo rápidamente en los próximos años. Existe una 
tremenda oportunidad económica para los países que inventan, fabrican y exportan tecno-
logías de energía limpia. 

Energy & Environment. Vol. 32, No. 3, 2021 
Es una revista interdisciplinaria que invita a analistas de políticas energéticas, científicos 

e ingenieros naturales, así como a abogados y economistas a contribuir al entendimiento y 
aprendizaje mutuos. La revista fomenta el diálogo entre las ciencias sociales a medida que 

se observa y analiza la demanda y la oferta de energía con referencia a la política de for-

mulación de políticas y su implementación. 

International Energy Journal, Vol. 21, No. 2 
El International Energy Journal es una publicación trimestral que publica RERIC en marzo, 

junio, septiembre y diciembre de cada año. Se publican artículos sobre aspectos tecnológi-
cos, socioeconómicos y ambientales de la economía y planificación de la energía, la conser-

vación de la energía y los recursos energéticos renovables (biomasa, solar, eólica e hidro-

eléctrica en pequeña escala). El IEJ se enorgullece de estar incluido en el Índice de citas de 
fuentes emergentes de Clarivate Analytics 

https://www.tandfonline.com/toc/rdst20/current
https://www.sciencedirect.com/journal/energy-policy/vol/153/suppl/C
https://academic.oup.com/ce/issue/5/2
http://web.a.ebscohost.com/ehost/command/detail?vid=0&sid=a3c5d92b-6b52-4513-aa67-0bc3e1c42a24%40sessionmgr4008&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=eih&jid=KQX
http://www.rericjournal.ait.ac.th/index.php/reric
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Current History. Mayo 2021 
Es la publicación más antigua dedicada exclusivamente a asuntos internacionales publicada 

en los Estados Unidos, tiene como objetivo observar y explicar los profundos cambios que 
transforman todas las regiones del mundo, proporcionando a los lectores una mejor com-

prensión de los eventos cruciales de hoy y las tendencias mundiales apremiantes a través de 

contribuciones de expertos y académicos destacados y emergentes. 

Commentary. Vol. 151, No. 6, 2021 
 
Commentary es la revista para miembros del RCP, que ofrece conocimientos y opiniones 
autorizados sobre una amplia gama de temas, incluidos los desarrollos políticos en el sec-
tor de la salud y la historia médica. 

National Review Vol. 73, No. 12, 2021 
 
La revista se enorgullece de ser ingeniosa, astuta y espléndidamente escrita, proporcionan-

do una sabiduría conservadora con noticias y opiniones consideradas más reflexivas que los 
principales medios de comunicación. Aclara las causas, los principios y las filosofías que 

subyacen a las cuestiones más importantes de hoy y de mañana. 

Time, Junio 20, 2021 
 
La revista combina la síntesis de acontecimientos de todos los ámbitos de la actualidad, sus 

aspectos más novedosos fueron el de incluir numerosas ilustraciones introducidas como un 
elemento informativo en sí. 

  Newsweek. Junio 2021. 
 
Newsweek es la segunda revista de noticias más grande en Estados Unidos detrás de la revista Time. Abarca 

todos los aspectos políticos que atañen a la humanidad y se publica en formato electrónico  

 

https://online.ucpress.edu/currenthistory/issue/120/826
http://web.a.ebscohost.com/ehost/command/detail?vid=0&sid=a6159999-a401-4cf5-93cb-2c987adce376%40sessionmgr4007&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=hus&jid=CMM
http://web.b.ebscohost.com/ehost/command/detail?vid=0&sid=2fce87e9-8c8f-4f9f-aa42-6e0c52478638%40pdc-v-sessmgr02&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#jid=NRV&db=asn
http://web.a.ebscohost.com/ehost/command/detail?vid=0&sid=4a8b93a3-fac7-4a17-a493-a689e21d06be%40sessionmgr4006&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=bsu&jid=B3J1
https://www.newsweek.com/
https://www.commentarymagazine.com/
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Amelia Cheatham, Claire Felter and Zachary Laub, CFR, 4-12-21, s/p  PDF 
 
La protección de la frontera de los Estados Unidos, que es principalmente responsabilidad del De-
partamento de Seguridad Nacional (DHS), se ha convertido nuevamente en un tema polémico a me-
dida que un número creciente de migrantes de América Central, México y otros lugares buscan in-
gresar a los Estados Unidos. El presidente Trump envió tropas estadounidenses a la frontera con 
México para complementar el trabajo de las autoridades allí. El presidente Biden promete un nuevo 

 

Most Americans Are Critical of Government’s Handling of Situation at U.S.-Mexico Border 
Pew Research Center, 5-3-21, p.p. 25. PDF 
Con las detenciones de la Patrulla Fronteriza en aumento una vez más esta primavera, los estadouni-
denses expresan una renovada preocupación por la inmigración ilegal y la situación actual en la 
frontera de Estados Unidos con México. El gobierno recibe calificaciones negativas por cómo ha 
manejado la situación en la frontera. Aproximadamente dos tercios de los adultos estadounidenses 
(68%) dicen que el gobierno está haciendo un muy (33%) o algo (35%) mal trabajo al lidiar con el 
aumento del número de personas que buscan asilo en la frontera sur del país, mientras que menos de 
la mitad (29%) dice que está haciendo un trabajo muy bueno o algo bueno. 

 

The survey of 2,600 U.S. adults seeks to explore and examine why Americans support or oppose a 
more open immigration regime. Emily Ekins and David Kemp, Cato Institute, 4-27-21, s/p PDF 
La Encuesta Nacional de Inmigración e Identidad 2021 del Instituto Cato de 2600 adultos estadou-
nidenses busca explorar y examinar por qué los estadounidenses apoyan o se oponen a un régimen 
de inmigración más abierto. Los estadounidenses tienen puntos de vista complejos sobre el tema, 
puntos de vista que a menudo no saben cómo expresar. La mayoría de los estadounidenses tienen 
puntos de vista muy positivos sobre la inmigración y pocos tienen puntos de vista totalmente negati-
vos  

President Biden’s First 100 Days: Swift Action to Change Immigration Policy 
Robert Law, Center for Immigrations Studies, 4-21, p.p. 9. PDF 
Desde 1933, cuando el presidente Franklin D. Roosevelt asumió el cargo por primera vez, los pri-
meros 100 días de una nueva administración se han convertido en un punto de referencia para juzgar 
los logros. Los cambios de política entre administraciones han tenido un impacto inmediato desde el 
Día de la Inauguración, lo que ha provocado una crisis en la frontera sur. En su prisa por deshacer 
las políticas de su predecesor, la administración Biden ha creado enormes factores de atracción que 
están alentando a los extranjeros ilegales - adultos solteros, unidades familiares (FMU) y niños ex-
tranjeros no acompañados (UAC) - a cruzar la frontera en números récord.  

Sentando las bases para una cooperación regional: Política migratoria y capacidad institu-
cional en México y Centroamérica. Andrew Selee, Ariel G. Ruiz Soto, Andrea Tanco, Luis Ar-
gueta and Jessica Bolter, Migrations Policy Institute, 4-21, p.p. 71. PDF 
Los países de la región que se extiende desde Panamá hasta Estados Unidos forman parte de un 
importante corredor para la migración irregular. Hoy en día, la mayor parte de esta migración irre-
gular proviene de Guatemala, Honduras y, en menor medida, El Salvador. Sin embargo, existe un 
número importante de personas que provienen de fuera de la región inmediata y transitan por Cen-
troamérica en su camino hacia la frontera entre Estados Unidos y México.  

https://www.cfr.org/backgrounder/how-us-patrols-its-borders
https://www.pewresearch.org/politics/2021/05/03/most-americans-are-critical-of-governments-handling-of-situation-at-u-s-mexico-border/
https://www.cato.org/survey-reports/e-pluribus-unum-findings-cato-institute-2021-immigration-identity-national-survey#introduction
https://cis.org/sites/default/files/2021-04/law-100-days.pdf
https://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/mpi-latam_foundation-regional-cooperation_esp-final.pdf
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Rethinking the U.S. Legal Immigration System a Policy Road Map 
Muzaffar Chishti, Julia Gelatt and Doris Meissner, MPI, 5-20, p.p. 20. PDF 
El sistema de inmigración legal de Estados Unidos, construido sobre un andamiaje establecido por 
primera vez en 1952 y actualizado significativamente por última vez por el Congreso en 1990, está 
profundamente desalineado con las realidades demográficas y de otro tipo, lo que tiene enormes 
consecuencias para el país y su economía. Esta desalineación es la causa principal de la inmigración 
ilegal. También es responsable del creciente retraso en los flujos de inmigración legal.  

 

Refugees and Asylees in the United States 
Kira Monin, Jeanne Batalova, and Tianjian Lai, Migration Poly Institute, 5-13-21, s/p PDF 
 
Si bien Estados Unidos ha liderado históricamente al mundo en números de reasentamiento de refu-
giados, las admisiones cayeron drásticamente bajo el presidente Donald Trump, cuya administración 
aumentó los procedimientos de investigación y redujo el número de refugiados aceptados anualmen-
te a mínimos históricos. En 2018, Estados Unidos quedó detrás de Canadá como el principal país de 
reasentamiento a nivel mundial. En 2018, Estados Unidos quedó detrás de Canadá como el principal 
país de reasentamiento a nivel mundial.  

 

What lies beneath: Evidence from leaked account data on how elites use offshore banking 
Matthew Collin, Brookings Institute, 5-21, p.p. 55. PDF 
Este documento utiliza datos de cuentas filtrados de un banco de la Isla de Man para investigar las 
características de las personas y empresas que almacenan su dinero en paraísos fiscales. Utilizando 
documentos internos que asignan la propiedad final de las empresas y fideicomisos que tenían depó-
sitos en el banco, establezco tres cosas: Primero, la mayoría de los clientes son de países ricos y es 
probable que provengan del extremo superior de la distribución de ingresos y riqueza de esos países. 
En segundo lugar, muestro que una cantidad nada despreciable de riqueza extraterritorial está co-
nectada a un pequeño número de élites políticas.  

Why President Biden’s Government Solutions Would Actually Weaken the Infrastructure of 
American Families 
Rachel Greszler, Lindsey Burke, Ph.D., Marie Fishpaw, Matthew Dickerson, Leslie Ford, Robert 
Rector, Jonathan Butcher, Doug Badger and Daren Bakst, Heritage Foundations, 5-3-21, p.p. 21. 
PDF 
El plan del presidente Biden socavará, no ayudará, a las familias estadounidenses. Bajo este plan, el 
gobierno federal toma una mayor parte de los ingresos de los estadounidenses y luego redistribuye 
el dinero en forma de beneficios que los políticos, no las familias, crean, aprueban y controlan. Esto 
dejaría a las familias con menos oportunidades y menos control sobre sus circunstancias, sin abordar 
los problemas reales en el cuidado de los niños, la educación, la licencia familiar y el cuidado de la 

Estimating Illegal Immigrant Receipt of Cash Payments from the EITC and ACTC 
Steven A. Camarota and Karen Zeigler, Center for Immigrations Studies, 5-13-21, p.p. 10. PDF 
Los dos programas de asistencia en efectivo más grandes del país para trabajadores de bajos in-
gresos son el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) y el Crédito Tributario Adicional 
por Hijos (ACTC). A pesar de sus nombres, ambos programas son pagos en efectivo, no reembol-
sos de impuestos. Millones de inmigrantes ilegales tienen números de Seguro Social (SSN), lo 
que potencialmente les permite recibir pagos en efectivo del EITC y ACTC. Los ilegales sin SSN 
que tienen hijos nacidos en los EE. UU. También pueden recibir el ACTC mediante el uso de un 

https://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/Rethinking-LegalImmigration-Roadmap_FINAL.pdf
https://www.migrationpolicy.org/article/refugees-and-asylees-united-states-2021
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2021/05/What-lies-beneath_Collin.pdf
https://www.heritage.org/sites/default/files/2021-05/BG3616.pdf
https://www.heritage.org/sites/default/files/2021-05/BG3616.pdf
https://cis.org/Report/Estimating-Illegal-Immigrant-Receipt-Cash-Payments-EITC-and-ACTC
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Observatorio, Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, No. 66, 4-21, p.p. 28 PDF 
El acceso a las vacunas y hacer frente al reto que supone la migración fueron los temas que con-
centraron esfuerzos de la política exterior de México durante abril de 2021. El Gobierno de Méxi-
co hizo un llamado a garantizar el acceso mundial a medicamentos en el segmento especial sobre 
el financiamiento para la recuperación de la COVID19, del Foro sobre Financiamiento para el 
Desarrollo 2021 del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC) y en el debate 
de alto nivel del Consejo de Seguridad (CSONU) sobre cooperación entre las Naciones Unidas y 
las organizaciones regionales y subregionales.  

e

Biden’s China strategy: Coalition-driven competition or Cold War-style confrontation? Cheng Li, 
Brookings Institute, 5-20, p.p. 14. PDF 
En 1998, en un momento en que Estados Unidos disfrutaba de un poder e influencia supremo en el escenario 
mundial, Zbigniew Brzezinski, ex asesor de seguridad nacional del presidente Jimmy Carter, escribió su libro 
clásico sobre gran estrategia, The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives. En 
el libro, Brzezinski, uno de los pensadores estratégicos más importantes del mundo, emitió una advertencia al 
establecimiento de la política exterior estadounidense: Potencialmente, el escenario más peligroso sería una 
gran coalición de China, Rusia y quizás Irán  

At 100 Day Mark: Coverage of Biden Has Been Slightly More Negative Than Positive, Var-
ied Greatly by Outlet Type. Pew Research Center, 5-30-21, p.p. 16. PDF 
 
La cobertura de noticias de los primeros días en el cargo del presidente Joe Biden fue modesta-
mente más negativa que positiva, y la mayoría de las historias se centraron en su ideología y agen-
da política en lugar de su carácter y liderazgo, un contraste con la cobertura del expresidente Do-
nald Trump al comienzo de su administración, según un nuevo estudio del Pew Research Center 
que examina la cobertura mediática de la nueva administración  

Entrepreneurs and Regulations: Removing State and Local Barriers to New Businesses. Chris 
Edwards, Cato Institute, Policy Analysis No. 916. 5-5-21, p.p. 48. PDF 
La economía estadounidense se vio dañada por la crisis del COVID-19 en 2020. La producción se 
desplomó y el desempleo se disparó. Los cierres obligatorios, el distanciamiento social y los patro-
nes de consumo alterados dieron como resultado el cierre permanente de muchas empresas y el des-
pido de trabajadores. Para reemplazar los empleos e ingresos perdidos, la economía necesita em-
prendedores para llenar el vacío con la puesta en marcha de empresas. El informe presenta un Índice 
de Barreras Regulatorias para Emprendedores, que utiliza 17 variables para clasificar a los estados 
según sus barreras para la puesta en marcha de empresas. 

e-

President Biden’s Taxand-Spend Plan Expands Federal Power, Not Jobs 
David A. Ditch, et. al., Heritage Foundation, 5-11-21, p.p. 43. PDF 
El "Plan de empleo estadounidense" de la Administración Biden es un paquete de impuestos y gas-
tos de $ 2.7 billones que aumentaría el poder federal en una amplia gama de sectores, que incluyen 
infraestructura, manufactura, investigación y desarrollo, energía, atención médica, gobierno local y 
más. El plan se basa en una ideología de planificación central, que va en contra de los principios 
fundacionales que hicieron de Estados Unidos la nación más grande del mundo. El Congreso debe-
ría rechazar este enfoque y, en cambio, buscar empoderar la toma de decisiones local que se adapte 
mejor a las necesidades de una nación diversa.  

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/observatorio/opex-66/viewdocument
https://ebookcentral.proquest.com/lib/unam/detail.action?docID=832230
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2021/05/Bidens-China-strategy.pdf
https://www.journalism.org/2021/04/28/at-100-day-mark-coverage-of-biden-has-been-slightly-more-negative-than-positive-varied-greatly-by-outlet-type/
https://www.cato.org/sites/cato.org/files/2021-05/pa-916.pdf
Racial%20Justice%20in%20the%20Age%20of%20Obama%20/%20Brooks,%20Roy%20L.%20:%20Princeton%20University%20Press,%202009
https://www.heritage.org/sites/default/files/2021-05/BG3618.pdf
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How Does Defense Spending Affect Economic Growth? Bryan Rooney, Grant Johnson and Mi-
randa Priebe, Rand Corporations, 5-21, p.p. PDF  
En este informe, el primero de una serie sobre las compensaciones económicas y de seguridad aso-
ciadas con visiones competitivas para la gran estrategia de Estados Unidos, Los autores examinan la 
relación entre el gasto de defensa de Estados Unidos y el crecimiento económico. Para hacerlo, con-
sideran cuál sería el efecto sobre el crecimiento si Estados Unidos adoptara cualquiera de los tres 
cambios de política: reasignar fondos entre el gasto en defensa y las inversiones en infraestructura, 
cambiar su nivel general de gasto en defensa y aplicar la diferencia a la deuda pública. o aumentar 
los impuestos para financiar los gastos de defensa.  

Violent Extremism in America Interviews with Former Extremists and Their Families on 
Radicalization and Deradicalization. Ryan Andrew Brown, Todd C. Helmus, Rajeev Ramchand, 
Alina I. Palimaru, Sarah Weilant, Ashley L. Rhoades, Liisa Hiatt, RAND Corporations, 4-21, p.p. 
135. PDF 
El terrorismo y la violencia de inspiración ideológica representan amenazas graves y persistentes a 
la seguridad nacional de Estados Unidos. El ataque del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de los 
Estados Unidos y otros eventos recientes enfatizan la necesidad de más investigación para informar 
las estrategias de prevención y desradicalización. En este informe, los autores pretenden caracterizar 
por qué y cómo los individuos se unieron a organizaciones extremistas, así como cómo algunos de 

Monitor Comercial T-MEC. Secretaría de Economía, No. 3, 4-21, p.p. 9. PDF 
Durante los primeros dos meses de 2021 se comenzó a percibir una ligera recuperación en los flu-
jos comerciales entre México y Estados Unidos que fueron duramente golpeados por la pandemia 
del COVID-19. El comercio de Estados Unidos con el mundo creció 2.3% durante enero y febrero 
de 2021 en comparación con 2020. Particularmente, su comercio con México decreció 0.6%, con 
un incremento de 0.7% en sus exportaciones y una caída de 1.6% en sus importaciones. Durante 
enero y febrero de 2021, el déficit comercial acumulado de Estados Unidos con México fue de 
15,940 millones de dólares, lo que significó una reducción de 7.1% con respecto del mismo perío-

e

The Rise and Demise of NAFTA Chapter 11. Scott Sinclair, Canadian Center for Policy Alterna-
tives, 4-15-21, p.p. 62. PDF 
La eliminación de la solución de controversias entre inversionistas y estados (ISDS) del TLCAN 
renegociado fue una victoria crítica para la soberanía democrática sobre el poder de los inversionis-
tas. Dentro de tres años, el Acuerdo Canadá-Estados Unidos-México (CUSMA) eliminará el ISDS 
entre Canadá y Estados Unidos y lo reducirá significativamente entre Estados Unidos y México. La 
experiencia negativa de Canadá bajo las disposiciones de inversión del TLCAN (en el Capítulo 11) 
durante el último cuarto de siglo respalda el argumento de que ISDS ha dañado el interés público.  

 

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA739-2.html
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA1071-1.html
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/630005/Boletin_Monitor_-_TMEC_-_EE.UU._feb_2021_No.3.pdf
https://ebookcentral.proquest.com/lib/unam/detail.action?docID=1144499
https://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/National%20Office/2021/04/The_Rise_and_Demise_of_NAFTA_Chapter_11.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 estra-
tegia más integral, basada en la cooperación que es más efectiva, humana y consistente con sus va-
lores mutuos, y promueve 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 man-
tenido al margen en el pasado. Este resumen de políticas recapitula la evolución de la política mi-
gratoria entre Estados Unidos y México durante la administración Trump. Luego identifica cinco 

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. 

Solicita información en la biblioteca para tener acceso 

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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