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Rui Castro. 2022. Electricity Production From Renewables. Springer. PDF 
Este libro de texto trata sobre las fuentes de energía renovable (RES) económica-
mente competitivas, incluidas las plantas eólicas, solares y pequeñas hidroeléctricas 

terrestres y marinas, y se centra en la producción de electricidad a partir de estas 
fuentes. Claramente dividido en secciones que analizan los diferentes RES, el libro 
de texto comienza con una introducción a los circuitos eléctricos de CA, dirigido a 

ingenieros no eléctricos. Luego ofrece una evaluación económica de los proyectos de 
energía renovable, antes de discutir las tecnologías fotovoltaicas y la energía solar 
concentrada. Explora la teoría de la conversión de energía eólica a energía, los tipos 

de generadores eléctricos y la parte eléctrica de los sistemas marinos. Al presentar 
conceptos teóricos relacionados con el marco eléctrico asociado con FER, junto con 
ejemplos y problemas resueltos, este libro introducirá claramente el tema de las fuen-

tes de energía renovable a los estudiantes de posgrado.  

Trevor MM Letcher. (2022). Almacenamiento de energía: con referencia especial a 
las fuentes de energía renovable. Vol. Segunda edición . Elsevier. PDF 
Almacenamiento de energía: con especial referencia a las fuentes de energía renova-
bles, la segunda edición se revisó por completo y se amplió sustancialmente para pro-

porcionar una discusión actualizada y esencial que respaldará las necesidades de las 
políticas futuras de energía y cambio climático del mundo. Las nuevas secciones cu-
bren el almacenamiento de energía térmica, el almacenamiento de mareas, los proble-

mas de sostenibilidad en relación con el almacenamiento de energía y los impactos en 
los mercados energéticos globales. Se analizan varios sistemas, incluidos los mecáni-
cos/cinéticos, térmicos, electroquímicos y otros químicos, así como otras tecnologías 

emergentes. La incorporación de los avances descritos en el libro ayudará a las perso-
nas del mundo a superar aún más los problemas relacionados con la energía futura y 
el cambio climático. Cubre todo tipo de sistemas de almacenamiento de energía. 

Jacqueline A. Stagner y David SK. Ting. (2021). Energías Renovables para Mitigar el 
Cambio Climático (Vol. 1st). Prensa CRC. PDF 
Basado en ciencia y tecnologías de vanguardia, este libro difunde los últimos avances 
sobre la relación entre las energías renovables y el cambio climático y presenta las 
mejores prácticas para utilizar aún más las energías renovables para la mitigación. 

Examina los problemas del cambio climático desde diferentes frentes de energía re-
novable por los respectivos expertos de todo el mundo. Si bien se presentan juiciosa-
mente avances tecnológicos profundos y de alto nivel, también analiza diferentes ti-

pos de energía renovable y las tecnologías asociadas teniendo en cuenta las diversas 
perspectivas de la economía, la disponibilidad y las implicaciones sociales en diferen-
tes regiones. Características: Discute el concepto de adelantar las tecnologías de ener-

gía renovable en los países en desarrollo con el fin de minimizar los impactos del 
cambio climático inducidos por el hombre lo más rápido posible. 

https://web-s-ebscohost-com.pbidi.unam.mx:2443/ehost/detail/detail?vid=0&sid=2cfad525-a066-4134-82fb-a1e2d11ad6b8%40redis&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl
https://search-ebscohost-com.pbidi.unam.mx:2443/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=2963189&site=ehost-live&scope=site
https://search-ebscohost-com.pbidi.unam.mx:2443/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=2949893&site=ehost-live&scope=site
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Mohd Abdul Ahad. Sustainable and Energy Efficient Computing Paradigms for So-
ciety. Springer International Publishing. 2021 PDF 
 
Proporcionar información y desarrollos recientes en el campo de los paradigmas in-
formáticos sostenibles con el objetivo de proporcionar y discutir soluciones para be-
neficios sociales.Analiza la informática sostenible en beneficio de la sociedad al pro-
porcionar técnicas novedosas y enfoques de eficiencia energética para resolver pro-
blemas sociales de la vida real. Incluye temas como Blockchain e IoT para la socie-
dad, ciudades inteligentes, hogares inteligentes, seguridad de redes, etc. 

Gamlen, Alan. 2019. Human Geopolitics: States, Emigrants, and the Rise of Diaspora 
Institutions. Oxford.  PDF 
 
Este libro describe y explica cómo las instituciones de participación de la diáspora se 
han extendido a nivel mundial y han comenzado a desencadenar una nueva ola de 
geopolítica humana. La migración se ha convertido en una prioridad urgente en todo 

el mundo y en todos los niveles de gobierno, pero la mayoría de las investigaciones 
todavía se centran exclusivamente en impolítica migratoria, incluso cuando la mayo-
ría de los gobiernos se preocupan más profundamente por la emigración y las impli-

caciones transnacionales de los emigrantes y sus descendientes en la diáspora. Las 
democracias liberales evitaron durante mucho tiempo los controles de emigración, 
que pueden violar la libertad de salida e interferir en los asuntos internos de otros paí-

 
Ashmita Khasnabish. 2020. Poscolonialidad, globalización y diáspora: ¿qué sigue? 
Libros Lexington. PDF 
 
Poscolonialidad, globalización y diáspora: ¿qué sigue? mira hacia adelante dentro del 
campo de los estudios poscoloniales y va más allá de la noción de hibridez y razón 
poscolonial más allá de su simple representación. Este volumen ofrece una visión fu-

turista que va más allá de los paradigmas comunes de la poscolonialidad, la diáspora 
y la globalización, especulando un marco más allá de la dialéctica amo-esclavo. Este 
nuevo paradigma ubica un espacio humanitario purificando el ego a través de diver-

sas formas: escribiendo, filosofando y teorizando nuevas ideas. Los autores se centran 
en escritores desde Mauricio hasta la India. 

https://link-springer-com.pbidi.unam.mx:2443/book/10.1007/978-3-030-51070-1
https://doi.org/10.1093/oso/9780198833499.001.0001,%20accessed%2017%20Sept.%202022.
https://web-p-ebscohost-com.pbidi.unam.mx:2443/ehost/detail/detail?vid=0&sid=eee373df-e75e-4fdf-86bf-296d6743a58b%40redis&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl
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Azúcares, Cynthia.2015. El manual de Oxford de literatura canadiense, edición en 
línea, Oxford. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199941865.001.0001 
 
El Manual de literatura canadiense de Oxford ofrece una amplia introducción a algu-
nos de los campos, géneros y períodos críticos clave en los estudios literarios cana-
dienses. Los capítulos de este volumen, escritos por destacados teóricos en el campo, 

reflejan la pluralidad de perspectivas críticas, especializaciones regionales e históri-
cas y posiciones teóricas que constituyen el campo de la crítica literaria canadiense 
en una variedad de géneros y períodos históricos. El volumen proporciona una intro-

ducción dinámica a las áreas actuales de interés crítico, incluyendo (1) la atención a 
los vínculos entre la esfera literaria y la pública, abarcando temas como el neolibera-
lismo, el trauma y la memoria, la ciudadanía, la cultura material, los premios litera-

rios, entre otros. 

Colin Gunckel, et al. 2919. Cinema Between Latin America and Los Angeles : Ori-
gins To 1960. University Press. 
http://ebookcentral.proquest.com/lib/unam/detail.action?docID=5962964. 
Históricamente, Los Ángeles y su mercado de exhibición han sido fundamentales pa-
ra el éxito internacional del cine latinoamericano. Los Ángeles no solo fue un sitio 
crucial para la exhibición de estas películas, sino que se convirtió en el centro más 

importante del hemisferio occidental para la distribución de películas en español he-
chas para audiencias latinoamericanas. Cine entre Latinoamérica y Los Ángelesse 
basa en esta idea fundamental para examinar el papel considerable y continuo que 

desempeñó Los Ángeles en la historia del cine en español y para explorar las implica-
ciones de esta dinámica transnacional para el estudio y análisis del cine latinoameri-
cano antes de 1960. El objetivo de los editores del volumen desarrollar las brechas 

entre Hollywood y América Latina, el imperialismo estadounidense y el nacionalismo 
latinoamericano a fin de producir una visión más matizada de las relaciones culturales 
transnacionales en el hemisferio occidental. 

 
Nischik R. 2014. The Palgrave Handbook of Comparative North American Literature. Palgrave Mac-

millan US.  Solicitar en bibliote ca 

El Manual Palgrave de Literatura Norteamericana Comparada atraerá a académicos y 
estudiantes interesados en las múltiples interrelaciones y transacciones entre las lite-
raturas de América del Norte. Sus artículos son altamente informativos, bien escritos 

e investigados. Todos ellos resumen importantes debates y tradiciones de investiga-
ción en sus respectivos campos. El Manual también será útil para lectores con un in-
terés específico en la política que ha dado forma a los estudios estadounidenses como 

disciplina en las últimas dos décadas. 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/unam/detail.action?docID=5962964
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Nischik R. 2014. The Palgrave Handbook of Comparative North American Litera-
ture. Palgrave Macmillan US 
 
El Manual Palgrave de Literatura Norteamericana Comparada atraerá a académicos y 
estudiantes interesados en las múltiples interrelaciones y transacciones entre las lite-

raturas de América del Norte. Sus artículos son altamente informativos, bien escritos 
e investigados. Todos ellos resumen importantes debates y tradiciones de investiga-
ción en sus respectivos campos. El Manual también será útil para lectores con un in-

terés específico en la política que ha dado forma a los estudios estadounidenses como 
disciplina en las últimas dos décadas. 

Gregg Ronald, Amy Villarejo. 2021. The Oxford Handbook Queer cinema. Oxford 
University. Más información 
El cine queer se expande aún más como descriptor de una práctica artística global. 
Como el primero de su tipo, The Oxford Handbook of Queer Cinema trata estas tres 

corrientes como arte y práctica crítica, uniendo el canon del cine queer con una nueva 
generación de creadores y académicos. Los colaboradores del Manual incluyen aca-
démicos que investigan el canon mundial del cine queer, aquellos que están en una 

posición única para abordar tres décadas de su particular importancia y aquellos me-
jor posicionados para reflexionar sobre las formas que está tomando o puede tomar en 
nuestro nuevo siglo, a saber, los medios digitales. que se mueve en nuevos circuitos. 
En ocho secciones, exploran las muchas formas que toma el cine queer a lo largo del 

tiempo, discutiendo el cine narrativo, experimental, documental y de género, incluida 
la pornografía.  

Vanderwood Paul J. 2010. Satan´s playground mosbster and movie stars at Ameri-
ca´s Greatest gaming resort.  Duke University Press Books. Más información 
Satan's Playground narra el auge y la caída de la tumultuosa y lucrativa industria del 
juego que se desarrolló justo al sur de la frontera entre Estados Unidos y México a 

principios del siglo XX. A medida que las prohibiciones contra el licor, las carreras 
de caballos, los juegos de azar y la prostitución se extendieron por los Estados Uni-
dos, la industria del vicio floreció en Tijuana y sus alrededores, hasta el punto de que 

los reformadores llegaron a llamar a la ciudad "El patio de recreo de Satanás", au-
mentando sin querer su encanto licencioso. El área estaba dominada por Agua Calien-
te, un gran y elegante complejo de juegos inaugurado por cuatro barones fronterizos 

emprendedores (tres estadounidenses y un mexicano) en 1928. Diplomáticos, miem-
bros de la realeza, estrellas de cine, celebridades del deporte, políticos, patricios y 
nuevos ricos capitalistas acudieron en masa. al lujoso complejo de casinos, hoteles, 

cabarets, hipódromo  entre otros. 

https://www.amazon.com.mx/Oxford-Handbook-Queer-Cinema/dp/0190877995/ref=sr_1_1?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=16E1W1249LNVQ&keywords=The+Oxford+Handbook+Queer+cinema&qid=1666801908&qu=eyJxc2MiOiIwLjM5IiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D
https://www.amazon.com/Satans-Playground-Mobsters-Encounters-Interactions/dp/0822347024?asin=0822347024&revisionId=&format=4&depth=1
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McRobbie Angela. 2022. Ten creatividad. Morata. Más inforamción 
 
En este nuevo y emocionante libro, Angela McRobbie traza el momento eufórico de 
la nueva economía creativa, cuando saltó a la fama en el Reino Unido durante los 

años de Blair, y lo considera desde la perspectiva de la experiencia contemporánea 
de la austeridad económica y la incertidumbre sobre el trabajo y el empleo. McRob-
bie presenta algunos argumentos audaces sobre la puesta en escena de la economía 

creativa como un modo de reforma laboral . Nos hace ver que el dispositivo de la 
creatividad está actuando como un instrumento que aclimata a las clases medias ur-
banas jóvenes apasionadas por un futuro de trabajo en el que han desaparecido los 
derechos y la seguridad que las generaciones anteriores habían luchado por ganar 

durante el período de posguerra de la socialdemocracia  

Antoszwkski Andrzej. 2020. Formation of government coalition in westmister de-
mocracies. Peter Lang. Más información 
El objetivo teórico de la investigación presentada en este libro fue incluir elementos 
del análisis de redes sociales en las teorías neoinstitucionales clásicas del proceso de 

formación de coaliciones gubernamentales. El objetivo empírico fue verificar los be-
neficios y la precisión de este modelo analítico modificado en el análisis de tres casos 
de formación de coaliciones gubernamentales desviadas: en Canadá (2008), Gran 

Bretaña (2010) y Nueva Zelanda (2017). Los autores reconstruyen el marco institu-
cional y visualizan las redes de conexiones entre los principales actores. Argumentan 
que la transición de una configuración estable de sistema bipartidista a un sistema 

multipartidista ajeno a la tradición política de estas democracias ha influido significa-
tivamente en el proceso de formación de coaliciones de gobierno y designación de 
gabinetes. 

Jeffrey Brooke. The liberal party of Canada 2006-2019. Road to redemption. Más 
información 
Road to Redemption ofrece una exploración detallada de este sorprendente cambio. 
Comienza destacando las debilidades en la organización y cultura del partido, debili-
dades que existían mucho antes de la derrota de 2011 pero que fueron ignoradas 
mientras el partido seguía ganando las elecciones. Finalmente sacadas a la luz por la 
desastrosa campaña electoral de 2011, estas debilidades fueron abordadas sistemáti-
camente por las élites y activistas del partido en un esfuerzo concertado para recons-
truir y reestructurar el partido. Sus esfuerzos culminaron en las campañas de vanguar-
dia dirigidas por los liberales de Justin Trudeau en 2015 y 2019. Brooke Jeffrey argu-
menta que el cambio notable de 2015 confirma la capacidad excepcional del Partido 
Liberal para redefinirse y adaptarse a las circunstancias cambiantes, una fortaleza sin-
gular y la razón principal de la apelación duradera de la parte. A pesar de quedar re-
ducido a un gobierno minoritario en 2019  
. 

https://books.google.com.mx/books/about/Ten_creatividad.html?id=zu9mEAAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&hl=es-419&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://www.peterlang.com/document/1057741
https://www.amazon.com.mx/Road-Redemption-Liberal-Canada-2006-2019/dp/1487500564/ref=sr_1_1?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1X3XXZJF5GFD1&keywords=The+liberal+party+of+Canada+2006-2019&qid=1666802642&qu=eyJxc2MiOiIxLjA4IiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFz
https://www.amazon.com.mx/Road-Redemption-Liberal-Canada-2006-2019/dp/1487500564/ref=sr_1_1?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1X3XXZJF5GFD1&keywords=The+liberal+party+of+Canada+2006-2019&qid=1666802642&qu=eyJxc2MiOiIxLjA4IiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFz
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Brew G. Stop Private Oil Companies From Dictating Energy Policy. Foreign Policy. 
2022;(245):22-24. Accessed October 25, 2022. PDF 
 El precio del crudo superó los 120 dólares el barril, mientras que el precio medio del 
galón de gasolina en Estados Unidos superó los 4 dólares. Ese octubre, las principa-
les empresas estadounidenses perdieron el control de los yacimientos petrolíferos de 

Oriente Medio cuando los gobiernos árabes redujeron la producción e impusieron un 
embargo a los Estados Unidos mientras elevaban el precio del petróleo en un 400 por 
ciento. Los derechos de autor de Foreign Policy son propiedad de Foreign Policy y 

su contenido no puede copiarse ni enviarse por correo electrónico a varios sitios ni 
publicarse en un servidor de listas sin el permiso expreso por escrito del titular de los 
derechos de autor. Sin embargo, los usuarios pueden imprimir, descargar o enviar 

artículos por correo electrónico para uso individual. 

Damian Strycharz, Role Change and Russia's Responses to Upheavals in Ukraine, 
Foreign Policy Analysis , volumen 18, número 4, octubre de 2022, orac017, https://
doi.org/10.1093/fpa/orac017 
Rusia reaccionó de maneras marcadamente diferentes a trastornos comparables en 
Ucrania: la Revolución Naranja en 2004 y la Revolución Euromaidán en 2013/2014. 
Este artículo argumenta que una combinación de importantes factores externos e in-

ternos condujo a un cambio en las concepciones del papel nacional dominante de Ru-
sia, lo que contribuyó a una política exterior más asertiva de Moscú, ejemplificada 
por reacciones divergentes a estos dos trastornos. En consecuencia, el documento tie-

ne como objetivo contribuir a la investigación existente sobre el cambio de roles, de-
mostrando los mecanismos detrás de dichos cambios y examinando las condiciones 
de alcance necesarias.   

Dippel, Christian. 2022. "Political Parties Do Matter in US Cities . . . for Their Un-
funded Pensions." American Economic Journal: Economic Policy, 14 (3): 33-54. 
DOI: 10.1257/pol.20190480 
Este documento estudia las obligaciones de pensiones del sector público, el mayor 
desafío fiscal que enfrentan actualmente muchas ciudades de EE. UU. Empleando un 
diseño de discontinuidad de regresión en torno a elecciones cerradas, se muestra que 

los pagos de beneficios de las pensiones del sector público de una ciudad crecen más 
rápido bajo los alcaldes del partido Demócrata, mientras que las contribuciones a las 
pensiones no lo hacen. Investigaciones anteriores mostraron que los partidos no son 

importantes para una amplia gama de gastos fiscales de las ciudades y explicaron esto 
con los votantes imponiendo disciplina fiscal. Este documento replica los resultados 
anteriores, pero muestra que los partidos pueden ser importantes para los tipos de 

gastos ocultos a los que los votantes no prestan atención, especialmente si benefician 
a grupos de interés bien organizados. 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=157802012&site=ehost-live&scope=site
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Hannah Scott. Never Breaking the Chain: The Economics and Politics of Creating an 
Effective National Supply Chain Strategy Belfer Center, agosto 2022. PDF 
 
Cualquiera que trabaje en el gobierno o en estrategia empresarial habrá notado el cre-
ciente número de debates sobre las cadenas de suministro en los últimos tiempos. Lo 
que alguna vez fue un área de nicho de interés para economistas y analistas de opera-
ciones, de repente se convirtió en una preocupación fundamental para los líderes po-
líticos y ejecutivos de empresas. La atención que se presta a la estrategia de la cade-
na de suministro puede parecer desconcertante dado que hay una multitud de otros 
desafíos estratégicos fundamentales en el horizonte, ya sea el cambio climático, el 
crecimiento económico o la seguridad nacional.  

 
Julian Baker. Continuous Compliance: Enhancing Cybersecurity for Critical Infra-
structure by Strengthening Regulation, Oversight, and Monitoring. Belfer Center, 
agosto-22. PDF 
Una intrusión en una instalación de infraestructura crítica pone en riesgo la salud, el 
bienestar y la seguridad de millones de personas. Los dieciséis sectores de infraes-
tructura crítica en los Estados Unidos tienen pocas o ninguna regulación o requisitos 
de seguridad cibernética. Los estándares de seguridad cibernética, a excepción de los 
sectores energético, nuclear y financiero, son voluntarios y no existe sanción legal 
por prácticas laxas. Las normas internacionales son muy parecidas: no son obligato-
rias y no se pueden hacer cumplir. 

Nand Mulchandani and John N.T. Jack. Shanahan Software-Defined Warfare: Archi-
tecting the DOD's Transition to the Digital Age., CSIS, septiembre-22. PDF 
 
La burocracia masiva del Departamento de Defensa de EU (DOD) lucha con el tipo 
de "actualización tecnológica" periódica que ha sido fundamental para el éxito de la 
industria comercial. Si bien está aislado de la competencia del mercado dentro de la 
economía estadounidense, el DOD no es inmune al tipo de cambios tecnológicos re-
volucionarios. Tampoco es inmune a la amenaza de la competencia con otros ejérci-
tos de todo el mundo. En el futuro, la guerra solo se volverá más compleja. La única 
forma en que el DOD puede seguir siendo competitivo en un nuevo entorno de guerra 
es asegurarse de que utiliza el arma más potente disponible: la tecnología y, más es-
pecíficamente, el software. 
 
. 

https://www.belfercenter.org/sites/default/files/files/publication/CyberProject_SupplyChain_v5_220825.pdf
https://www.belfercenter.org/sites/default/files/files/publication/CyberProject_Continuous%20Compliance_v4_220825.pdf
https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/220907_Mulchandani_SoftwareDefined_Warfare.pdf?qcBrRzU4n.JBczN37Ek1gmK4TVQZgkV0
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The Societal Foundations of National Competitiveness Michael J. Mazarr, Rand 

Corporations, septiembre, 22. PDF 

 

Las naciones suben y bajan, tienen éxito o fracasan en las rivalidades y disfrutan de 

la estabilidad o caen en el caos debido a una compleja red de factores que afectan la 

ventaja competitiva. Un componente crítico es el conjunto de características socia-

les esenciales de una nación. La última historia de la Guerra Fría es que Estados 

Unidos era simplemente una sociedad más competitiva que la Unión Soviética: más 

enérgica, más vibrante, más innovadora, más productiva, más legítima.  

Economic Freedom of the World: 2022 Annual Report Fraser Institute, septiembre
-22. PDF 
 
El índice publicado en Economic Freedom of the World mide el grado en que las 
políticas e instituciones de los países apoyan la libertad económica. Las piedras an-
gulares de la libertad económica son la elección personal, el intercambio volunta-
rio, la libertad de entrar en los mercados y competir, y la seguridad de la persona y 
la propiedad privada. Se utilizan cuarenta y dos puntos de datos para construir un 
índice resumido, junto con un Ajuste de derechos legales de género para medir has-
ta qué punto las mujeres tienen el mismo nivel de libertad económica que los hom-
bres.  

 
Antony H. Condesma. Creating a New Energy Strategy for a Post Ukraine War 
World. CSIS, septiembre, 22. PDF 
 
Hay muchas razones para que Estadios Unidos se concentre en los peligros del cam-
bio climático y la necesidad de modificar las fuentes de sus suministros de energía 
para reducir las emisiones de carbono. La nueva Ley de Reducción de la Inflación 
que el presidente Biden firmó el 16 de agosto de 2022 es un paso importante para lo-
grar estos objetivos. Al mismo tiempo, Estados Unidos necesita trabajar con sus so-
cios estratégicos europeos para reducir de forma permanente su dependencia de las 
exportaciones de petróleo y gas rusos y trabajar con socios asiáticos como Japón y 
Corea del Sur. 

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA499-1.html
https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/economic-freedom-of-the-world-2022.pdf
https://www.csis.org/analysis/creating-new-energy-strategy-post-ukraine-war-world
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The “Energy Transition” DelusionA Reality Reset Mark P. Mills, Manhattan Insti-
tute, Agosto 2022. PDF 
 
Las economías mundiales se enfrentan a un shock energético potencial, el tercero de 
este tipo en el último medio siglo. Los costos de energía y la seguridad han vuelto al 
centro del escenario, al igual que la comprensión de que el mundo sigue dependien-
do profundamente de suministros confiables de petróleo, gas natural y carbón. Y 
todo esto ha llegado durante una inflación en sí misma, en parte como resultado de 
los precios más altos de la energía que están elevando los costos de producción y 
transporte en todas las industrias. En estas circunstancias, los formuladores de políti-
cas están comenzando a comprender la enorme dificultad de reemplazar incluso una 
mera participación del 10% de los hidrocarburos globales.  

Laurence Ball, Daniel Leigh, and Prachi Mishra Understanding US inflation during 
the COVID era. Brookings Institute, septiembre 2022. PDF 
 
Es probable que la Reserva Federal deba aumentar el desempleo mucho más que su 
proyección del 4,1 por ciento si quiere lograr que la inflación baje a su objetivo del 2 
por ciento para fines de 2024, sugiere un documento que se discutirá en los Broo-
kings Papers on Economic Activity conferencia el 8 de septiembre. Según los auto-
res, Laurence Ball de la Universidad Johns Hopkins y Daniel Leigh y Prachi Mishra 
del Fondo Monetario Internacional, es poco probable, pero no imposible, que la Fed 
logre el aterrizaje suave que proyectó en junio. 

 
.Slapakova Linda. Leveraging diversity for military effectiveness. Diversity, inclu-

sion and belonging in the UK and US Armed Forces. Rand Corporations, agosto 

2022. PDF 

 

En un entorno estratégico en evolución, las Fuerzas Armadas deben aprovechar de 

manera efectiva todas las ventajas disponibles, incluidas las que se derivan de sus 

fuerzas de trabajo, para maximizar la eficacia estratégica y operativa. Para respaldar 

este esfuerzo, los investigadores de RAND realizaron un estudio para examinar las 

oportunidades de aprovechar la diversidad de la fuerza laboral para mejorar la efica-

cia militar 

https://media4.manhattan-institute.org/sites/default/files/the-energy-transition-delusion_a-reality-reset.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2022/09/Ball-et-al-Conference-Draft-BPEA-FA22.pdf
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA1026-1.html
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Timothy R. Heath, Kristen Gunness, Tristan Finazzo. The Return of Great Power 

War. Scenarios of Systemic Conflict Between the United States and China. Rand 

Corporations. Septiembre 2022. PDF 

 

Los autores analizan varios escenarios de conflicto sistémico entre Estados Unidos. 

y China en condiciones hipotéticas en las que China se ha acercado al punto de la 

primacía global. Basándose en los hallazgos académicos y de investigación sobre la 

trayectoria potencial de la seguridad y la guerra internacionales en los próximos 

años, el enfoque de China para la guerra futura, las experiencias relevantes de las 

grandes potencias anteriores y los patrones en las guerras interestatales, los autores 

exploran la posibilidad de una guerra de EU-China de transición de poder. Los auto-

res desarrollan dos escenarios de conflicto sistémico entre Estados Unidos y China. 

Matthew Lane, et. al. Forecasting Demand for U.S. Ground Forces Assessing Future 
Trends in Armed Conflict and U.S. Military Interventions. Rand Corporations, sep-
tiembre 2022. PDF 
 
Para defenderse de posibles amenazas, el Ejército de Estados Unidos dedica impor-
tantes recursos a la planificación estratégica y operativa. Esta planificación es un 
ejercicio de gestión de riesgos en la amplia gama de amenazas potenciales que en-
frenta Estados Unidos. Los planificadores militares necesitan herramientas que 
aprovechen las tendencias emergentes en el entorno geoestratégico global para pro-
nosticar contingencias futuras para construir, dar forma y preparar de manera pre-
ventiva a las fuerzas estadounidenses para los tipos de misiones que es más probable 
que encuentren en el futuro y para las contingencias que plantean la mayor estratégi-
ca de riesgo para los Estados Unidos.  
 

 
Ashley J. Tellis. Striking Asymmetries: Nuclear Transitions in Southern Asia. Carne-
gie Edowment for International Peace. Septiembre 2022. PDF 
 
Las relaciones competitivas ya menudo antagónicas entre China, India y Pakistán tie-
nen raíces anteriores a su posesión de armamento nuclear. Sin embargo, la transfor-
mación significativa de las capacidades nucleares que ahora está en marcha en los 
tres países, que incluye tanto una expansión como una diversificación de sus respecti-
vos arsenales nucleares, complica y mitiga simultáneamente sus rivalidades geopolíti-
cas. Esta modernización continua deriva su ímpetu de múltiples fuentes.  

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA830-1.html
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2995.html
https://carnegieendowment.org/files/202207-Tellis_Striking_Asymmetries-final.pdf
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Diana Choyleva & Dinny McMahon. China's Quest for Self-Reliance: How Beijing 
Plans to Decouple from the Dollar-Based Global Trading and Financial System. 
Wilson Center, agosto 2022. PDF 
 
Beijing está desafiando el estatus privilegiado del Todopoderoso Dólar, mientras 
trata de forjar su propia esfera de influencia libre del Tío Sam. Este nuevo y com-
pleto informe explora los planes de China para reconfigurar el orden financiero 
global, analizando si puede desvincularse del dólar y crear un sistema paralelo ba-
sado en el yuan. El informe, claro e indispensable, presenta la estrategia de China, 
evalúa sus posibilidades de éxito y propone los pasos que los legisladores estadou-
nidenses deberían tomar para salvaguardar el sistema financiero estadounidense. 

Haass, Richard. “The Dangerous Decade.” Foreign Affairs, vol. 101, no. 5, 
Sept. 2022, pp. 25–38. PDF 
 
Hay décadas en las que no pasa nada, y hay semanas en las que pasan décadas. 
"Esas palabras se atribuyen apócrifamente al revolucionario bolchevique (y lec-
tor de Asuntos Exteriores ) Vladimir Lenin, refiriéndose al rápido colapso de la 
Rusia zarista hace poco más de 100 años. Si él hubiera dicho esas palabras, Le-
nin podría haber agregado que también hay décadas cuando pasan los siglos. 
El mundo está en medio de una de esas décadas. Al igual que con otras bisagras 

históricas, el peligro actual proviene de una fuerte caída en el orden mundial. 
Pero más que en cualquier otro momento reciente, ese declive amenaza con vol-
verse especialmente pronunciado, debido a una confluencia de viejas y nuevas 

amenazas que han comenzado a cruzarse en un momento en que Estados Unidos 
no está bien posicionado para enfrentarlas. 

 
. 

https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/uploads/documents/Enodo%20Economics_China%27s%20Quest%20for%20Financial%20Self-reliance_August%202022.pdf
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=158831577&site=ehost-live&scope=site.
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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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