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Bennett, Russell; Young, Alan. 2021. Canada's Cannabis Act: Annotation & Commentary 2021-
2022. Toronto, Ontario. LexisNexis, 664 p. Ver información 
 
La Ley de Cannabis se redactó utilizando disposiciones de la Ley de Sustancias y Drogas Contro-
ladas, la Ley de Productos de Tabaco y Vapeo y la Ley de Alimentos y Drogas. En consecuencia, 
además de la jurisprudencia en virtud de la Ley de Cannabis, se examina la jurisprudencia más 
relevante en virtud de cada una de estas Leyes fuente para ayudar al lector en la interpretación de 
la Ley de Cannabis. 

Yergin, Daniel. 2021.The New Map: Energy, Climate, and the Clash of Nations. London, Penguin Books. Ver 
información 
El mundo está siendo sacudido por la colisión de la energía, el cambio climático y el poder creciente de las 
naciones en un momento de crisis global. De este tumulto está emergiendo un nuevo mapa de energía y geo-
política. La "revolución del esquisto" en el petróleo y el gas ha transformado la economía estadounidense, 

poniendo fin a la "era de escasez", pero introduciendo una nueva era turbulenta. Casi de la noche a la mañana, 
Estados Unidos se ha convertido en la potencia energética número uno del mundo. Sin embargo, la preocupa-

ción por el papel de la energía en el cambio climático está desafiando la economía global y el estilo de vida, 
acelerando una segunda revolución energética en la búsqueda de un futuro con bajas emisiones de carbono. 

.Levine, Caroline. 2009. Provoking Democracy: Why We Need the Arts. Oxford, Wiley-Blackwell, 252 p. 
En el siglo XX, las sociedades democráticas recurrieron a artistas disidentes e impopulares como Jackson 
Pollock, Bertolt Brecht, D. H. Lawrence y Live Crew para demostrar su compromiso con la libertad del go-
bierno de la mayoría. La autora Caroline Levine muestra cómo los artistas en la tradición de la vanguardia 
pueden demostrar una vez más ser catalizadores efectivos para el cambio contemporáneo. 
Más allá de los debates sobre la obscenidad, la financiación pública y la censura, Provoking Democracy 

aborda el valor y el propósito del arte en las sociedades democráticas y concluye que los artistas más rebel-
des necesitan la protección del estado democrático, al igual que las democracias más libres y justas necesitan 

las provocaciones del arte. 

Applebaum Anne; Francisco J Ramos Mena. 2021. El ocaso de la democracia: La seducción del autorita-
rismo. Barcelona. Debate 
 
Las democracias occidentales modernas están bajo asedio y el auge del autoritarismo es una cuestión que 
debería preocuparnos a todos. En El ocaso de la democracia, Anne Applebaum expone de forma clara y con-

cisa las trampas del nacionalismo y de la autocracia. En este libro explica por qué los sistemas con mensajes 
simples y radicales son tan atractivos. 

Sarah Baker. 2015. Site of popular music Heritage: Memories, Histories, Places.  New York. Routledge. Este 

volumen examina la ubicación de los recuerdos y las historias de la música popular y sus múltiples pasados, 
explorando los diferentes "lugares" en los que se puede ubicar la música popular, incluido el sitio físico local, 
el depósito del museo espacio de exhibición, el archivo y exhibición digitalizados. Los estudios de música 

popular se han comprometido cada vez más con las historias de la música popular, explorando los procesos de 
la memoria y considerando la identidad, la memoria colectiva y cultural, y las nociones de los valores patri-

moniales de la cultura popular; sin embargo, pocos relatos han ubicado espacialmente tales tendencias para 
enfocarse en los espacios y lugares donde nos encontramos y engendrar nuestra relación con la historia y los 

legados de la música popular. https://n9.cl/0mulc  

https://store.lexisnexis.ca/en/categories/shop-by-jurisdiction/shop-by-practice-area-15/canadas-cannabis-act-annotation-commentary-20212022-edition-skusku-cad-6729/details
https://www.amazon.com/-/es/Daniel-Yergin/dp/0143111159/ref=sr_1_1?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2PEWMU3TGPOJ6&keywords=the+new+map+energy+climate&qid=1642537276&s=books&sprefix=the+new+map+energy+climate%2Cstripbooks-intl-ship%2C97&sr=1-1&a
https://www.amazon.com/-/es/Daniel-Yergin/dp/0143111159/ref=sr_1_1?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2PEWMU3TGPOJ6&keywords=the+new+map+energy+climate&qid=1642537276&s=books&sprefix=the+new+map+energy+climate%2Cstripbooks-intl-ship%2C97&sr=1-1&a
https://n9.cl/0mulc
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Brands, H., & Gaddis, J. L. (2021). “The New Cold War”. Foreign Affairs. Vol. 100, no. 6, pp. 10–
20. PDF 
Estados Unidos, China y los ecos de la historia. ¿Está el mundo entrando en una nueva guerra fría? 
Nuestra respuesta es sí y no. Sí, si nos referimos a una rivalidad internacional prolongada, porque 
las guerras frías en este sentido son tan antiguas como la historia misma. Ninguna ley garantiza 
ninguno de los dos resultados. No si nos referimos a la Guerra Fría, que escribimos con mayúscula 
porque originó y popularizó el término. Esa lucha tuvo lugar en un momento particular (desde 
1945-47 hasta 1989-91), entre adversarios particulares (Estados Unidos, la Unión Soviética y sus 
respectivos aliados) y sobre temas particulares (equilibrios de poder posteriores a la Segunda Gue-
rra Mundial, choques ideológicos, carreras de armamentos). Ninguno de esos temas cobra tanta 
importancia ahora, y donde existen paralelismos -bipolaridad creciente, polémicas más intensas, 
distinciones más acentuadas entre autocracias y democracias- el contexto es bastante diferente. 

De Martini Ugolotti Nicola. (2022) Music-making and forced migrants’ affective practices of dias-
poric belonging. Journal of Ethnic and Migration Studies. Vol. 48, no. 1, pp. 92-109, DOI: 
10.1080/1369183X.2020.1790344 
 
En medio de la normalización de las narrativas xenófobas en torno a la migración y un "ambiente 
hostil" general que regula el asilo en Gran Bretaña, este artículo explora la creación musical como 
un lente único para resaltar la negociación de pertenencia, incertidumbre y marginalidad entre un 
grupo de cincuenta migrantes forzados en Bristol. A través de un enfoque que aborda el nexo entre 
el poder, el afecto y lo cotidiano, este artículo analiza cómo los procesos de deshumanización que 
caracterizan el régimen de asilo británico operan a través de los espacios, cuerpos y objetos que 
constituyen su materialidad 'ordinaria'. Al mismo tiempo, este artículo aborda cómo el enredo de 
cuerpos, 'cosas' y sonidos que emergen de la creación conjunta de grupos musicales permitió a los 
participantes del grupo negociar el placer, la expresión y la sociabilidad en un contexto de margi-
nalidad e incertidumbre forzadas. 

Favell Adrian. (2022). “Immigration, integration and citizenship: elements of a new political de-
mography”. Journal of Ethnic and Migration Studies. Vol. 48, no. 1, pp. 3-32, DOI: 
10.1080/1369183X.2022.2020955  
 
El artículo se centra en un contraste entre integración y ciudadanía, que reflejan las cada vez más 
diversas, sociedades construidas por inmigrantes del oeste del Atlántico norte, y una nueva genera-
ción de trabajo de la última década, influida por la teoría crítica, antirracista y decolonial, que re-
chaza este liberalismo ‘eurocéntrico’ el orden global democrático y la autoimagen. Estableciendo 
un puente entre los antiguos enfoques neoweberianos de la inmigración y la construcción del esta-
do-nación soberano y los relatos marxistas foucaultianos más nuevos (o revividos.  

https://eds-s-ebscohost-com.pbidi.unam.mx:2443/eds/detail/detail?vid=4&sid=b58ad3e6-f5c8-48ae-8bb4-6818f3bb48f9%40redis&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d
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Cruenewald Tim & Saskia Witteborn (2022) Feeling good: humanitarian virtual reality film, 
emotional style and global citizenship, Cultural Studies. Vol. 36, no. 1, pp. 141-161, DOI: 
10.1080/09502386.2020.1761415 
  
La película de Realidad Virtual (VR) ha sido descrita como una máquina de empatía. Los cineas-
tas y productores han afirmado que las cualidades inmersivas de la película VR pueden amplifi-
car la empatía por las víctimas de las crisis humanitarias y mover al espectador a apoyar a las 
organizaciones de ayuda humanitaria. Este artículo cuestiona estos supuestos transformadores 
sobre las películas de realidad virtual. Llamamos la atención sobre cómo las películas VR huma-
nitarias son técnicas que promueven estilos emocionales como la empatía a través del guion del 
sufrimiento y la esperanza. A través del análisis de películas humanitarias de realidad virtual, el 
uso de personajes, narraciones y dispositivos formales de películas de realidad virtual, mostramos 
cómo se crea la empatía. 

Apostolidis Paul. Desperate Responsibility: Precarity and Right-Wing Populism. Vol. 50 no. 1, 
2022, pp. 114-141. ttps://doi.org/10.1177/0090591720985770 
 
Existe un vago consenso entre los analistas políticos académicos y los periodistas de que la inten-
sificación de la precariedad socioeconómica ha impulsado la expansión mundial del populismo de 
derecha. La perspectiva común sostiene que, especialmente en los Estados Unidos, el Reino Uni-
do y Europa, los partidos y las organizaciones de la sociedad civil con políticas y retórica belige-
rantemente nacionalistas, abiertamente racistas y acérrimamente capitalistas han mejorado su for-
tuna política estimulando y respondiendo a los sentimientos populares de la inseguridad y la ira 
como apoyos institucionales para el bienestar económico masivo se han retirado constantemente. 
Muchos escritores han emitido advertencias terribles sobre el descontento latente a fuego lento en 
las comunidades estadounidenses de clase trabajadora blanca, rural y económicamente deprimi-
das para explicar el ascenso del trumpismo y sus antecedentes. 

Edward Newman (2021).  Covid-19: A Human Security Analysis. Global Society. Vol. 35, no. 
4 DOI: 10.1080/13600826.2021.2010034 
 
Desde la perspectiva de la seguridad humana, el concepto y las prácticas de seguridad deben 
orientarse en torno a las necesidades cotidianas de las personas y las comunidades, indepen-
dientemente de la fuente o la naturaleza de la amenaza a la que se enfrenten. La seguridad hu-
mana ha perdido cierto impulso como proyecto intelectual como resultado de su definición y 
alcance imprecisos. Además, en términos de política, la seguridad humana se ha visto eclipsada 
por un resurgimiento de visiones geopolíticas de seguridad, reforzadas por un aumento del na-
cionalismo y la rivalidad entre las grandes potencias. Sin embargo, el Covid-19 demuestra có-
mo la seguridad humana aporta un valor añadido como marco analítico y normativo. La pande-
mia expuso las limitaciones del paradigma de seguridad tradicional y demostró que las medidas 
tradicionales de seguridad nacional no garantizan la resiliencia social o la protección individual.  
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Industrial Agriculture and Working and Living Conditions in San Quintín, Baja California, Mexico 
Agustín Escobar Latapí, Elisa Alejandra Martínez Rubio and Diana Haidé López López, Wilson 
Center, Regional Notebook Series 3,  11-21, p.p. 112. PDF 
Durante el siglo pasado, México se ha convertido en una potencia agrícola que proporciona una 
amplia gama de frutas y verduras frescas a los consumidores en México y en toda América del 
Norte. A medida que el sector ha crecido, también lo han hecho las preocupaciones con respecto al 
trato de los trabajadores que plantan y cosechan estos productos. Para proporcionar una imagen 
más detallada de la historia de la agricultura mexicana y evaluar las condiciones laborales actuales 
entre quienes trabajan en granjas para la exportación y la producción nacional, CIESAS realizó un 
estudio de trabajadores en San Quintín, Baja California, México  

Grunstein Miriam . Strangers In A Strange Law: Investment & Property Rights In Mexico. Baker 
Institute, 12-21, p.p. 23. PDF 
 
Para los inversionistas extranjeros y sin experiencia en México, el país tiene penumbras clave con 
respecto a la gobernanza de la propiedad, incluida la propiedad de la tierra, ya sea pública, priva-
da o propiedad colectiva. De hecho, los inversores que no estén familiarizados con el marco legal, 
la cultura y otras prácticas en México pueden estar perplejos por el complicado proceso de obte-
ner acceso a la superficie, ya sea mediante compra, arrendamiento, posesión, usufructo, derechos 
de paso  u otros medios. Si falta la debida diligencia, los inversores pueden pasar por alto estipu-
laciones importantes en gobernanza de la propiedad, lo que lleva a sobrecostos significativos.  

Strapasson Alexandre, Henry Lee and Jack Schnettler. Biofuels and the Water-Energy Nexus: 
Perspectives for the United States. , Harvard Kennedy School, Belfer Center,  11-21, p.p.58. PDF 
 
Este documento se centra en los biocombustibles líquidos, especialmente el etanol a base de maíz, 
y el nexo energía-agua. Examina las implicaciones de la expansión potencial de la superficie te-
rrestre para una mayor producción de biocombustibles y sobre la disponibilidad de suministro de 
agua. Dada la expansión potencial del uso del riego en la producción de cultivos para biocombus-
tibles, la huella hídrica asociada puede ser un desafío en algunas áreas, dependiendo de los su-
puestos y tendencias consideradas en las proyecciones. En promedio, los biocombustibles se en-
cuentran entre los productos energéticos que consumen más agua. La producción de un galón de 
gasolina convencional requiere de 3 a 7 galones de agua, mientras que un galón de etanol de maíz 
requiere de 11 galones hasta 160 galones de agua en situaciones extremas. Por tanto, estos impac-
tos varían según el sistema de producción y la región  

Candace Rondeaux, Ben Dalton and Cuong Nguyen. Parler and the Road to the Capitol Attack. 
New America, 1-5-22, p.p. 83 PDF 
El asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio de los Estados Unidos expuso profundas fisuras entre 
los estadounidenses y sacudió los cimientos del país. La violencia de ese día y la respuesta de la 
industria tecnológica al tsunami de contenido polarizado desencadenó un importante debate públi-
co sobre cómo las empresas de tecnología y redes sociales administran sus plataformas y servicios 
y el impacto de las políticas de moderación de contenido en la polarización, el extremismo y la 
violencia política en los Estados Unidos. Ese debate también se está desarrollando ahora en el 
Congreso, donde el Comité Selecto de la Cámara para Investigar el Ataque del 6 de enero al Capi-
tolio de los Estados Unidos ahora está en marcha. 

https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/uploads/documents/Regional%20notebook%203%20-%20San%20Quintin%20Baja%20California%20English.pdf
https://www.bakerinstitute.org/media/files/files/67b30ca2/mex-pub-land-ownership-121321.pdf
https://www.belfercenter.org/sites/default/files/files/publication/Biofuels_Water-Energy_Nexus_211123%5B89%5D.pdf
https://d1y8sb8igg2f8e.cloudfront.net/documents/Parler_and_the_Road_to_the_Capitol_Attack_5AzEziy.pdf
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Vaughan Jessica M.  Center for Immigrations Studies, 12-6-21, p.p. 7. PDF 
 
La aplicación de la ley de inmigración, medida por la cantidad de extranjeros sacados del país, 
se ha derrumbado al nivel más bajo desde mediados de la década de 1990, según los registros de 
deportación de ICE que obtuvo el Centro. Bajo las políticas impuestas por la administración Bi-
den, las remociones cayeron en un 80 por ciento desde el punto más bajo del año pasado durante 
el cierre de la pandemia, y en un 90 por ciento desde 2019, el último año normal para las opera-
ciones de ICE. La cantidad de extranjeros expulsados que tenían condenas penales graves tam-
bién se redujo en más del 50 por ciento desde 2020 y en un 65 por ciento desde 2019  

Orrenius Pia M. and Madeline Zavodny. Legalizing Immigrants in The Wake of Covid-19 , Baker 
Institute, 12-21, p.p. 17. PDF 
En reconocimiento al papel vital de los trabajadores indocumentados durante la pandemia de CO-
VID-19, los legisladores y los defensores de los inmigrantes han renovado los llamamientos para 
otorgar estatus legal a ciertos inmigrantes no autorizados en los Estados Unidos. La mayoría de las 
propuestas crearían un camino hacia la ciudadanía estadounidense para los 5.5 millones de inmi-
grantes no autorizados que son considerados "trabajadores esenciales". Los autores exploran los 
costos y beneficios de un programa de legalización, y sostienen que para obtener todos los benefi-
cios de una reforma migratoria integral y disuadir la inmigración no autorizada en el futuro, se 
necesita un programa de legalización amplio e inclusivo. 

Deare Craig A. Militarization a la AMLO: How Bad Can it Get? . Wilson Center,9-21, p.p. 24. 
PDF 
 
Las fuerzas armadas han jugado un papel importante en la sociedad mexicana a lo largo de la crea-
ción y formación de la nación. Desde  la Revolución de 1910-1917 hasta nuestros días, el ejército 
ha ocupado una posición influyente y poderosa en la estructura política de México. En esta publi-
cación, Craig Deare aborda las relaciones cívico-militares mexicanas históricas y contemporáneas 
para comprender mejor el papel de las fuerzas armadas dentro del país durante la presidencia de 
Andrés Manuel López Obrador.  Deare primero ofrece un examen exhaustivo del poder histórico 
de las fuerzas armadas.  

Greenberg Mark , Stephanie Heredia, Kira Monin, Celia Reynolds and Essey Workie. El relan-
zamiento del Programa de Menores Centroamericanos: Oportunidades para realzar la protec-
ción infantil y la reunificación familiar. Migrations Policy Institute, 12-21, p.p. 36. PDF 
 
El Programa de Menores Centroamericanos (CAM, por sus siglas en inglés) fue creado para 
permitir que ciertos niños que viven en condiciones peligrosas en El Salvador, Guatemala y 
Honduras ingresen a los Estados Unidos como refugiados o con permiso humanitario de per-
manencia temporal para reunirse con sus padres. El programa buscaba crear una alternativa 
segura, legal y ordenada para los niños que de otra manera podrían intentar ingresar a los Esta-
dos Unidos cruzando la frontera entre Estados Unidos y México sin ser acompañados. El pro-
grama comenzó en 2014, la administración de Trump anunció su finalización en 2017 y la ad-
ministración de Biden lo relanzó con elegibilidad ampliada en 2021. Este informe analiza las 
lecciones aprendidas de la iteración anterior del programa y ofrece recomendaciones sobre có-
mo fortalecer la versión relanzada. 

https://cis.org/sites/default/files/2021-12/vaughan-deportations-12-21.pdf
https://www.bakerinstitute.org/media/files/files/f02ffc5d/mex-pub-unauth-immigrants-121021.pdf
https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/uploads/documents/Militarization_a_la_AMLO_Deare%20.pdf
https://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/cam-program-2021-spanish_final.pdf
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Graham Allison and Jonah Glick-Unterman. The Great military rivalry: China vs the U.S. Har-
vard Kennedy School, Belfer Center, 12-16-21, p.p. 40. PDF 
 
Hace un cuarto de siglo, China llevó a cabo lo que llamó "pruebas de misiles" entre corchetes a 
la isla de Taiwán para disuadirla de un movimiento hacia la independencia al demostrar que po-
día cortar sus líneas de vida oceánicas. En respuesta, en una demostración de superioridad que 
obligó a China a retroceder, Estados Unidos desplegó dos portaaviones en las aguas adyacentes 
de Taiwán. Si China repitiera las mismas pruebas de misiles hoy, es muy poco probable que Es-
tados Unidos responda como lo hizo en 1996. La razón es que si los portaaviones estadouniden-
ses se movían tan cerca de China continental, ahora podrían ser hundidos por el DF-21 y DF-26 

 

Acton James M. Thomas Macdonald and Pranay Vaddi. Reimagining Nuclear Arms Control: 
A Comprehensive Approach. Crnegie Edowment for International Peace, 12-16-21, p.p. 161. 
PDF 
 
Los gobiernos de China, Rusia y Estados Unidos expresan su apoyo al control de armas. Sin 
embargo, discrepan profundamente sobre sus propósitos y condiciones previas. Para tratar de 
encontrar un terreno común, este informe presenta nueve medidas prácticas detalladas que, 
implementadas individualmente o como parte de un paquete, ayudarían a abordar las preocu-
paciones de seguridad específicas de cada estado y los peligros compartidos de la carrera de 
armamentos y la escalada inadvertida. Está en marcha una renovada carrera de armamentos 
nucleares entre Estados Unidos y Rusia, que hasta ahora ha sido en gran medida cualitativa 
pero que pronto podría volverse cuantitativa. Para compensar la inferioridad convencional 
percibida, Rusia mantiene una fuerza mucho mayor de armas nucleares no estratégicas 
(NSNW) que Estados Unidos, está desplegando nuevos sistemas y puede estar aumentando su 
número total de ojivas no estratégicas. 

Harrison Todd and  Seamus P. Daniels. Analysis of the FY 2022 Defense Budget. CSIS, 12-
10-21, p.p. 32. PDF 
 
El análisis del Presupuesto de Defensa para el año fiscal 2022  del programa de Análisis del 
Presupuesto de Defensa del CSIS proporciona una evaluación en profundidad de la solicitud 
de financiamiento de defensa nacional de la administración Biden en el año fiscal 2022. 
Describe las prioridades para las revisiones estratégicas en curso y completadas, incluida la 
Estrategia de Defensa Nacional, Revisión de la postura nuclear, Revisión de la defensa con-
tra misiles y Revisión de la postura global, y sus posibles efectos presupuestarios. El infor-
me concluye evaluando la acción actual del Congreso sobre las asignaciones de defensa para 
el año fiscal 2022 e identificando los problemas clave para la solicitud de presupuesto del 
año fiscal 2023. 
 

https://www.belfercenter.org/sites/default/files/GreatMilitaryRivalry_ChinavsUS_211215.pdf
https://carnegieendowment.org/files/Acton_et_al_ReImagining_Arms_Control_fnl_1.pdf
http://defense360.csis.org/wp-content/uploads/2021/12/211213_Harrison_Daniels_FY2022_DefenseBudget_v2.pdf
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U.S. Military Forces in FY 2022: Space, SOF, Civilians, and Contractors 
Mark F. Cancian, CSIS, 12-20-21, p.p. 26. PDF 
 
Este documento es parte de las Fuerzas Militares de Estados Unidos en el año fiscal 2022. Las 
fuerzas militares incluyen la Fuerza Espacial (totalmente establecida pero aún definiéndose a sí 
misma), las Fuerzas de Operaciones Especiales (cambiando su enfoque estratégico), los civiles del 
Departamento de Defensa (DOD) (aún en aumento debido a la vinculación preparación) y contra-
tistas (un elemento permanente de la estructura de la fuerza a pesar de algunas críticas). 

Klotz Frank G.  and, Alexandra T.  Modernizing the U.S. Nuclear Triad. Evans, Rand Corpora-
tions, 1-22, p.p. 63. PDF 
Desde finales de la década de 1950, Estados Unidos ha desplegado una tríada que consta de siste-
mas de suministro de energía nuclear por aire, mar y tierra. Después de décadas de servicio, los 
componentes principales de las tres ramas se acercan al final de su vida útil programada. Varios 
programas de modernización están en marcha, pero la decisión de reemplazar el envejecido misil 
balístico intercontinental Minuteman III (ICBM) por un nuevo sistema, llamado Ground-Based 
Strategic Disuasivo (GBSD), ha catalizado un debate sobre el papel de las armas nucleares en 
Estados Unidos, la política de seguridad nacional y la composición y costos del arsenal nuclear 
estadounidense  

e

Clark Maiya. Revitalizing the National Defense Stockpile for an Era of Great-Power Competi-
tion. Heritage Foundations, 1-4-22, p.p. 14. PDF 
 
Los legisladores estadounidenses están profundamente preocupados por las cadenas de suminis-
tro de defensa global, y por una buena razón. La competencia renovada entre las grandes poten-
cias ha elevado la importancia de la defensa nacional y la base industrial que la sustenta. Esto 
incluye la obtención de materiales estratégicos por parte de Estados Unidos, que son necesarios 
para construir los sistemas de armas y las capacidades de defensa utilizadas por el ejército esta-
dounidense.  

Anthony H. Cordesman and Grace Hwang. China: The Civil-Military Challenge: (Updated and 
Expanded) Volume One of a Graphic Net Assessment. , CSIS, 1-4-22, p.p. 190. PDF 
 
Este volumen se centra en las dimensiones civil y militar de los cambios en las capacidades de 
China y en el hecho de que China, a diferencia de Estados Unidos y la mayoría de los demás esta-
dos, integra su estrategia civil y militar y sus planes de desarrollo. Muestra cómo el desarrollo ci-
vil de China ha aumentado considerablemente su capacidad para competir a nivel mundial tanto en 
términos civiles como militares y para llevar a cabo lo que podría llamarse “guerra de área blan-
ca”: la capacidad de China para lograr importantes ganancias estratégicas a través de medios pura-
mente civiles y sin el uso de la fuerza. El Volumen Uno sirve como una introducción crítica al 
análisis más convencional del desarrollo militar de China 

http://defense360.csis.org/wp-content/uploads/2021/12/211216_Cancian_MilitaryForcesFY2022_Other_v2.pdf
https://www.rand.org/pubs/perspectives/PEA1434-1.html
https://ebookcentral.proquest.com/lib/unam/detail.action?docID=1144499
https://www.heritage.org/sites/default/files/2022-01/BG3680.pdf
https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/220104_Cordesman_Civil_Military_0.pdf?q6hgG_yJSC2YCH58ek3BbTlq_Z59NrFj
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Markusen Max. A Stealth Industry: The Quiet Expansion of Chinese Private Security Compa-
nies. CSIS, 1-12-22, p.p. 8. PDF 
 
Informes recientes del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y el Congreso de los 
Estados Unidos sobre el poder militar y económico de China no contienen ninguna referencia a 
las empresas de seguridad privada chinas (PSC). Si bien las estimaciones sugieren que entre 20 
y 40 PSC chinos están operando en el extranjero en unos 40 países, China opera más de 7000 
PSC a nivel nacional. En el contexto de las crecientes amenazas a la infraestructura china y a los 
ciudadanos chinos en el extranjero y la falta de voluntad del gobierno chino para desplegar el 
Ejército Popular de Liberación en el extranjero, los PSC son una herramienta bien posicionada 

para que el Partido Comunista Chino (PCCh) proyecte poder en el extranjero. 

e

Balze Harley. Axis of collusion: The fragile Putin-Xi partnership.  Atlantic Council, 12-21, p.p. 
23. PDF 
La estrecha relación entre el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente chino Xi Jinping está 
impulsando lo que muchos funcionarios rusos llaman una alianza chino-rusa en desarrollo. Los 
principales logros han resultado de lo que los dos presidentes pueden lograr a través de un enfo-
que de arriba hacia abajo. Sin embargo, las representaciones positivas en los medios oficiales y 
cierta cooperación en los ámbitos diplomático y militar no han estado acompañadas de vínculos 
económicos y sociales que puedan producir conexiones “espesas”. Las diferencias en temas geo-
estratégicos, económicos, regionales y en valores culturales han provocado que algunas élites y 
grupos sociales en ambos países expresen su preocupación por los crecientes costos de la asocia-
ción. La pandemia de COVID-19 ha exacerbado estos problemas, lo que ha llevado a un número 
creciente de analistas rusos a decir que la relación chino-rusa ha alcanzado su punto máximo. 

 

 

https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/220112_Markusen_StealthIndustry_ChinesePSCs.pdf?agENkxBjcx0dJsycSrvu_Y_AmBObnHNk
https://ebookcentral.proquest.com/lib/unam/detail.action?docID=4672282
https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/220112_Markusen_StealthIndustry_ChinesePSCs.pdf?agENkxBjcx0dJsycSrvu_Y_AmBObnHNk
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The Angeles Times. https://www.latimes.com/ 
 
Los Angeles Times (también conocido como LA Times) es un periódico de circulación 
diaria publicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos y distribuido en los estados 
de occidente de este país, propiedad de Tribune Company. Con una circulación de 843.432 
lectores por día a septiembre de 2005, es el segundo periódico metropolitano más grande 
en los Estados Unidos después de The New York Times. 

The Wall Street Journal.  www.wsj.com 

The Wall Street Journal es un periódico estadounidense enfocado en economía y negocios, 
escrito en inglés, de carácter internacional y con sede en la ciudad de Nueva York. El 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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