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2020. Itineraries of expertise. Science, technology and the environment in Latin 
America´s long cold war. University of Pittsburgh Press. https://n9.cl/4s1gm 
 
Dieciséis colaboradores profundizan y descubren la negociación nacional y trans-
nacional de la experiencia, incluido el papel de los expertos latinoamericanos en 
estos procesos. 

Haberman, Maggie. 2022.  Confidence man. The making of Donald Trump and the 
breaking of America. Penguin Press. https://n9.cl/ovium 
 
Maggie Haberman reportera del New York Times ganadora del premio Pulitzer, ha 
definido la presidencia de Donald J. Trump como ningún otro periodista, Confi-
dence Man es un magnífico e inquietante ajuste de cuentas que narra su vida y su 

significado desde su ascenso en la ciudad de Nueva York hasta su tortuoso puesto 
como presidente de los Estados Unidos. Haberman revela en su totalidad la pro-
fundidad de su comprensión del propio presidente número 45 y de lo que significa 

el fenómeno Trump. Las entrevistas con cientos de fuentes y numerosas entrevistas 
a lo largo de los años con el propio Trump retratan una figura histórica complicada 
y, a menudo, contradictoria. Capaz de ser amable, pero confiando en la crueldad 

casual según convenga a sus propósitos.  

Solano Díaz, Irma y Alejandro Díaz Garay. 2021. Migración transnacional México-
Estados Unidos: redes migratorias y organización social guerrerense. Miguel Ángel 
Porrúa. https://n9.cl/45dmy 
Esta obra presenta los resultados del proyecto de investigación científica financiada 
por Conacyt titulado “Propuesta de políticas públicas y de desarrollo en comunida-
des transnacionales del estado de Guerrero”, coordinado por Alejandro Díaz Garay, 

cuya primera etapa consistió en evaluar el Programa 3×1 para Migrantes en Guerre-
ro en sus siete regiones. El estudio de caso de Temaxcalapa, perteneciente al muni-
cipio de Taxco de Alarcón, ejemplifica la experiencia migratoria y los apoyos en la 

infraestructura básica y de servicios logrados con la implementación del Programa 
en la entidad; también, revela el alto nivel de organización que tienen sus clubes 
y el apoyo que sus autoridades ofrecen a las organizaciones y clubes de migrantes 

en el extranjero, misma que alcanza su máxima expresión en la migración hacia 
Chicago, Illinois  

https://n9.cl/4s1gm
https://n9.cl/ovium
https://n9.cl/45dmy
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Mandelbaum, Michael. 2022. The four ages of American foreign policy. Weak 
power, great power, superpower, hyperpower. Oxford University Press. https://
n9.cl/6l2qu 
En los 250 años entre 1765 y 2015, la política exterior estadounidense pasó por 
cuatro etapas, cada una definida por el alcance del poder estadounidense. De 1765 
a 1865, Estados Unidos fue una potencia débil; de 1865 a 1945 una gran poten-

cia; de 1945 a 1990 una superpotencia; y de 1990 a 2015 la hiperpotencia mun-
dial. A lo largo de cada período, la política exterior estadounidense tuvo tres ras-
gos característicos: era inusualmente ideológica y buscaba promover los valores 

de la nación en el exterior; tenía un fuerte componente económico, utilizando el 
comercio y la inversión como instrumentos para tratar de lograr objetivos de polí-
tica exterior; y era distintivamente democrático, con la sociedad estadounidense en 

su conjunto.  

Bergsten, Fred C. 2022. The United States vs. China: the quest for global econom-
ic leadership. Polity Press. https://n9.cl/wl3wr 
En este amplio y autorizado análisis de la competencia por el liderazgo económico 
mundial entre China y Estados Unidos, el autor advierte sobre las desastrosas con-
secuencias de la confrontación hostil entre estas dos superpotencias. Pinta una ima-

gen aterradora de una economía mundial que adopta características chinas en la 
que Estados Unidos, después de que Trump abdicara de gran parte de su papel, se 
involucra en un intento contraproducente de “desvincularse” de su rival. Basándo-

se en más de 50 años de participación activa como formulador de políticas y obser-
vación cercana como académico, Bergsten pide a China que ejerza un liderazgo 
mundial constructivo y a Estados Unidos que rechace una política de contención,  

para evitar una Guerra Fría. 

Wyne, Ali. 2022. America´s great-power opportunity: revitalizing U.S. foreign 
policy to meet the challenges of strategic competition.  Polity Press. https://
n9.cl/6fpgp 
El autor presentó el texto central de America's Great-Power Opportunity poco des-
pués de un punto de inflexión para la política exterior de EE. UU., la conclusión de 
la guerra más larga de Estados Unidos, en Afganistán, y finalizó el epílogo poco 

después de otro: la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Ambos eventos han 
puesto en claro relieve los límites de la agencia de EE. UU. y han apuntado con 
mayor precisión la mirada de Washington a sus dos principales competidores-

estado-nación: Moscú, cuya agresión presenta un desafío inmediato más exigente, 
y el principal socio de Moscú, Beijing, cuyo resurgimiento presenta una más fun-
damental, a largo plazo. Este enfoque de cristalización parecería proporcionar la 

claridad estratégica que Estados Unidos ha estado buscando durante tres décadas, 
sin éxito durante la década de 1990.  

https://n9.cl/6l2qu
https://n9.cl/6l2qu
https://n9.cl/wl3wr
https://n9.cl/6fpgp
https://n9.cl/6fpgp
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Parsi, Victor Emanuele. 2021. The wrecking of the Liberal World Order. Palgrave 
MacMillan. https://n9.cl/6xsqs 
El “'Orden Mundial Liberal” (LWO) está hoy en crisis. Pero, ¿qué explica esta cri-
sis? Mientras que sus críticos lo ven como el desenmascaramiento de la hipocresía 
occidental, sus antiguos defensores argumentan que está amenazado por proyectos 

antiliberales en competencia. Este libro adopta una postura diferente: ni la hipocre-
sía interna, ni los ataques externos explican el declive de la LWO, una desviación 
de su carril original sí lo hace. Surgido como un proyecto destinado a armonizar la 

soberanía estatal y el mercado, a través de la promoción de la democracia liberal a 
nivel nacional y el libre comercio y la cooperación económica a nivel internacio-
nal, la LWO fue secuestrada en la década de 1980: las fuerzas del mercado eclip-

saron a las fuerzas democráticas, desfigurando así la LWO en un nuevo “Orden 
Mundial NeoLiberal” (NWO).  

Krupnikov, Yanna y John Barry Ryan. 2022. The order divide: politization and dis-
engagement in American politics. Cambridge University Press. https://n9.cl/3sdv6 
 
No hay duda de que la creciente polarización durante la última década ha transfor-
mado el panorama político estadounidense. En esta obra, los autores desafían la 
naturaleza y el alcance de esa polarización. Encuentran que más que el partido, los 

estadounidenses están divididos por su participación en la política. Por un lado, hay 
un grupo de estadounidenses que están profundamente involucrados en la política y 
expresan mucho sus puntos de vista políticos; por otro lado, hay un grupo mucho 

menos involucrado en los resultados políticos del día a día. Si bien los académicos 
y los periodistas han asumido que aquellos que expresan más sus puntos de vista 
políticos son representativos de Estados Unidos en general, en realidad son un gru-

po relativamente pequeño cuyas voces son amplificadas por los medios.  

Tuohy, C. H., Brwein, S., Loewen, P. J., & Potter, a. (Eds.). (2019). Policy Trans-
formation in Canada: Is the Past Prologue? University of Toronto Press. 
http://www.jstor.org/stable/10.3138/j.ctvfjcz59 
 
El centenario de Canadá en 1967 coincidió con un período de elaboración de polí-
ticas públicas transformadoras. Este período vio el establecimiento del estado de 
bienestar moderno, así como un crecimiento significativo en el área de la diversi-
dad cultural, incluido el multiculturalismo y el bilingüismo. Mientras tanto, el cre-
ciente compromiso con la protección de los derechos individuales y colectivos 
quedó plasmado en el proyecto de una "sociedad justa". Trazando el pasado, pre-
sente y futuro de la formulación de políticas canadienses. 

https://n9.cl/6xsqs
https://n9.cl/3sdv6
http://www.jstor.org/stable/10.3138/j.ctvfjcz59
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2021. Refugee states: critical refugee studies in Canadá. University of Toronto 
Press. https://n9.cl/tvgrc 
Explorando "refugio" y "refugiado" como conceptos que dan forma a la construc-
ción de la nación canadiense tanto dentro como más allá de las fronteras naciona-
les, adopta un enfoque interdisciplinario y crítico para describir cómo los refugia-

dos articulan su relación y desafío a los discursos oficiales. A través de exámenes 
minuciosos de los movimientos, contextos y subjetividades de los refugiados, esta 
colección revela cómo Canadá se ha basado en el rechazo y la inclusión de los 

refugiados como un medio crucial del arte de gobernar. Reuniendo a académicos 
renombrados y emergentes de múltiples disciplinas, los editores resaltan las con-
diciones históricas, políticas y culturales que producen refugiados, así como la 

narrativa de la benevolencia humanitaria que persiste a nivel nacional e interna-
cional.  

Smith Neil, Nicholas Allott. 2016. Chomsky ideas and ideals. Cambridge Univer-
sity  Cambridge University Press. https://n9.cl/cf9el 
 
Noam Chomsky es uno de los intelectuales más destacados de nuestros días. Ha 
ejercido una gran influencia en la lingüística, la psicología y la filosofía, y ha in-
tervenido de manera significativa en muchas otras disciplinas, desde la antropolo-

gía hasta las matemáticas, la educación y la crítica literaria. En este manual, el au-
tor, explica la controversia que rodea la obra de Noam Chomsky y por qué es tan 
adulado por unos y tan denostado por otros. Smith analiza las aportaciones clave 

de Chomsky al estudio del lenguaje y al estudio de la mente. También examina 
sus ideas políticas y de qué forma éstas se relacionan desde el punto de vista inte-
lectual con su obra académica. 

Breidlid Anders, Roy Krovel. 2021. Indigenous Knowledges and the Sustainable 
Development Agenda. Roudledge. https://cutt.ly/81biysf 
 
Este libro analiza la importancia vital de incluir los conocimientos indígenas en la 
agenda del desarrollo sostenible. A raíz del colonialismo y el imperialismo, el diá-

logo entre los conocimientos indígenas y la epistemología occidental se ha roto una 
y otra vez. Sin embargo, en las últimas décadas, la lucha indígena más amplia por 
los derechos y el reconocimiento ha llevado a una mejor comprensión de los cono-

cimientos indígenas, y en 2015 los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) des-
tacaron la importancia de la participación indígena para contribuir a la implementa-
ción de la agenda. 

https://n9.cl/tvgrc
https://n9.cl/cf9el
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Hannah Scott. Never Breaking the Chain: The Economics and Politics of Creating 
an Effective National Supply Chain Strategy. 
Belfer Center, 8-22, p.p. 36 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, 8-
22, p.p. 38. 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. Software-Defined Warfare: Architecting the 
DOD's Transition to the Digital Age. “Jack” Shanahan, CSIS, 9-22, p.p. 27. 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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Michael J. Mazarr. The Societal Foundations of National Competitiveness. Rand 

Corporations, 22, p.p. 419. 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 sociales 

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 enérgi-

ca, más vibrante, más innovadora, más productiva, más legítima.  

Economic Freedom of the World: 2022 Annual Report. Fraser Institute, 9-8-22, p.p. 
246. 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 voluntario, 
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 índi-
ce resumido, junto con un Ajuste de derechos legales de género para medir hasta 
qué punto las mujeres tienen el mismo nivel de libertad económica que los hombres.  

What International tests (PISA) Tell Us about Educations in Canada. Fraser Institute, 
9-7-22, p.p. 55. PDF 
 
Canadá ha mantenido durante mucho tiempo un alto nivel de gasto en educación, 
creando y manteniendo diez sistemas educativos provinciales con buenos recursos y 
una fuerza laboral altamente educada. ¿Esta inversión está dando sus frutos? ¿Están 
los estudiantes canadienses y provinciales alcanzando niveles de rendimiento acadé-
mico comparables a los estudiantes de otros sistemas escolares con buenos recursos? 
Este estudio se basa en los hallazgos del Programa para la Evaluación Internacional 
de Estudiantes de la OCDE para comparar el desempeño de los estudiantes de décimo 
grado de Canadá en las tres materias básicas de lectura, matemáticas y ciencias con 
los de otros países.  
 

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.fraserinstitute.org/sites/default/files/what-international-tests-PISA-tell-us-about-education-in-canada.pdf
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Condesma Antony H. Creating a New Energy Strategy for a Post Ukraine War 
World. CSIS, 8-22-22, p.p. 13. 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 
lograr estos objetivos. Al mismo tiempo, Estados Unidos necesita trabajar con sus 
socios 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. 

Duhalt Adrian. Mexico’s Energy Self-sufficiency: A Work in Progress or a Pipe 
Dream?, Baker Institute, 8-23, 22, p.p. 14. PDF 
 
La seguridad energética, definida por la Agencia Internacional de la Energía como la 
“disponibilidad ininterrumpida de fuentes de energía a precios asequibles”, se recono-
ce como un objetivo político crítico para la mayoría de los países. Pero en México, 
donde el gobierno actual tiene inclinaciones más nacionalistas, la autosuficiencia 
energética ocupa un lugar destacado en la agenda.  
 

Mark P. Mills. The “Energy Transition” DelusionA Reality Reset. Manhattan Insti-
tute, 8-30-22, p.p. 36. 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 dependiendo 
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 trans-
porte en todas las industrias. En estas circunstancias, los formuladores de políticas 
están comenzando a comprender la enorme dificultad de reemplazar incluso una me-
ra participación del 10% de los hidrocarburos globales. 

https://www.csis.org/analysis/creating-new-energy-strategy-post-ukraine-war-world
https://www.bakerinstitute.org/research/mexicos-energy-self-sufficiency-work-progress-or-pipe-dream
https://media4.manhattan-institute.org/sites/default/files/the-energy-transition-delusion_a-reality-reset.pdf
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Laurence Ball, Daniel Leigh, and Prachi Mishra. Understanding. US inflation during 
the COVID Era. Brookings Institute, 9-7-22, p.p. 88. 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, inclusion 

and belonging in the UK and US Armed Forces. Rand Corporations, 8-22, p.p. 98. 

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 

Fain Lehman Charles. The Drug Crisis: Problems and Solutions for Local Policy-
makers. Manhattan Institute, 8-22, p.p. 19. PDF  
 
Si bien la mayoría de los estadounidenses se han centrado en la pandemia de covid-
19, la otra gran epidemia de la nación ha seguido ardiendo. Las sobredosis de drogas 
ahora cobran la vida de más de 100,000 estadounidenses cada año, una tasa que pare-
ce probable que continúe o aumente en el futuro previsible. Si bien la crisis alguna 
vez se concentró predominantemente en las comunidades blancas rurales, la introduc-
ción de nuevos opioides sintéticos, particularmente fentanilo, en el suministro de dro-
gas ilícitas ha extendido las sobredosis en las urbanizaciones. Hoy en día, los líderes 
de los pueblos pequeños y de las grandes ciudades necesitan desesperadamente herra-
mientas para luchar contra la crisis de las drogas. 

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
https://media4.manhattan-institute.org/sites/default/files/The-Drug-Crisis-Problems-and-Solutions-for-Local-Policymakers.pdf
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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. 22, p.p. 156. 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. Rand Corpora-
tions, 22, p.p. 123. PDF 
 
Assessing Future Trends in Armed Conflict and U.S. Military Interventions.de posi-
bles amenazas, el Ejército de Estados Unidos dedica importantes recursos a la planif-
icación estratégica y operativa. Esta planificación es un ejercicio de gestión de ries-
gos en la amplia gama de amenazas potenciales que enfrenta Estados Unidos. Los 
planificadores militares necesitan herramientas que aprovechen las tendencias emer-
gentes en el entorno geoestratégico global para pronosticar contingencias futuras pa-
ra construir, dar forma y preparar de manera preventiva 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 estratégica de riesgo para los Estados Unidos.  
 

Ashley J. Tellis. Striking Asymmetries: Nuclear Transitions in Southern Asia. Carne-
gie Edowment for International Peace,  9-18-22, p.p. 318. 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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Choyleva Diana & Dinny McMahon. China's Quest for Self-Reliance: How Beijing 
Plans to Decouple from the Dollar-Based Global Trading and Financial System. 
Wilson Center,8-22, p.p. 203. 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 comple-
to informe explora los planes de China para reconfigurar el orden financiero global, 
analizando si puede desvincularse del dólar y crear un sistema paralelo basado 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 estadounidenses de-
berían tomar para salvaguardar el sistema financiero estadounidense. 

Matthew Lane, et. al. Forecasting Demand for U.S. Ground Forces. Rand Corpora-
tions, 22, p.p. 123. PDF 
 
Assessing Future Trends in Armed Conflict and U.S. Military Interventions.de posi-
bles amenazas, el Ejército de Estados Unidos dedica importantes recursos a la planif-
icación estratégica y operativa. Esta planificación es un ejercicio de gestión de ries-
gos en la amplia gama de amenazas potenciales que enfrenta Estados Unidos. Los 
planificadores militares necesitan herramientas que aprovechen las tendencias emer-
gentes en el entorno geoestratégico global para pronosticar contingencias futuras pa-
ra construir, dar forma y preparar de manera preventiva 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 estratégica de riesgo para los Estados Unidos.  
 

Colección Visitas presidenciales E.U a México. Ya puedes consultarla  
 
Las visitas recíprocas de presidentes norteamericanos a nuestro país y viceversa traje-
ron cambios en las relaciones políticas de acuerdo a los periodos históricos que lo 
hicieron y fueron motivo para la implementación de acuerdo, convenios y tratados. 

La selección y compilación hemerográfica dará cuenta de los intereses geoestratégi-
cos de Estados Unidos hacia México, así como las acciones que ha emprendido nues-
tro país a lo largo de un siglo de relaciones. 

https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/uploads/documents/Enodo%20Economics_China%27s%20Quest%20for%20Financial%20Self-reliance_August%202022.pdf
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2995.html
https://cisan-cd.bibliotecas.unam.mx:81/
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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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