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Sarver Coombs, Danielle. 2022. Roudledge Handbook of sport fans and fandom. 

Routledge.https://n9.cl/ngcxt  

El libro examina diferentes enfoques teóricos y metodológicos para el estudio de los 

fanáticos, incluidas las tipologías del fandom, y presenta una discusión de vanguar-

dia en áreas temáticas amplias como el rendimiento y la identidad, el negocio del 

fandom y los medios. Considera las experiencias de grupos de fanáticos diversos y 

marginados, con énfasis en el análisis interseccional, y arroja nueva luz sobre temas 

contemporáneos clave como el activismo de los fanáticos, la violencia y la desvia-

ción, la movilidad y la migración, y los efectos transformadores de las redes sociales 

y digitales.  

Winter Lieven De, Rune Karlsen, Hermann Schmitt. 2021. Parliamentary Candidates 
Between Voters and Parties A Comparative Perspective. Routledge.  Más informa-
ción 
Este libro ofrece la primera perspectiva integral, comparativa y coherente sobre los 
candidatos parlamentarios en la democracia representativa contemporánea. Basado en 

la base de datos única del proyecto 'Encuesta comparativa de candidatos' que interro-
gó a candidatos parlamentarios en más de 30 países, llena una importante laguna al 
centrarse en los miles de candidatos ordinarios que participan en las elecciones nacio-

nales. Examina quiénes son los candidatos en términos de antecedentes sociodemo-
gráficos y patrones de carrera política, cómo fueron seleccionados por sus partidos, 
cuáles son sus preferencias políticas y si son congruentes con ellas. 

 
Crewe Emma y Andrew Walker. 2020. An Extraordinary Scandal: The Westmins-
ter Expenses Crisis and Why It Still Matters. Haus Publishing. Más información. 
Trazando la crisis desde sus orígenes en la década de 1990, cuando Westminster 
comenzó, con demasiada lentitud, a responder a cambios sociales más amplios, has-

ta sus secuelas en 2010, los autores examinan cómo el escándalo agravó la crecien-
te crisis de confianza entre el electorado británico y los políticos de Westminster 
que continúa este día. Su investigación en profundidad revela nuevos conocimien-

tos sobre cómo el escándalo de los gastos actuó como un atisbo de lo que estaba por 
venir, y revela dónde se puede rastrear el legado del escándalo en la nueva era de 
desconfianza e indignación, en la que los políticos a menudo son injustamente vul-
nerables a siendo acusados en el tribunal de la opinión pública por aquellos a quie-

nes representan. 

  

https://n9.cl/ngcxt
https://www.routledge.com/Parliamentary-Candidates-Between-Voters-and-Parties-A-Comparative-Perspective/Winter-Karlsen-Schmitt/p/book/9780367248512
https://www.routledge.com/Parliamentary-Candidates-Between-Voters-and-Parties-A-Comparative-Perspective/Winter-Karlsen-Schmitt/p/book/9780367248512
https://www.amazon.com.mx/Extraordinary-Scandal-Westminster-Expenses-Matters-ebook/dp/B0829C7ZL2/ref=sr_1_1?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=SU1JIT9A9DFM&keywords=An+Extraordinary+Scandal%3A+The+Westminster+Expenses+Crisis+and+Why+It+Still+Matt
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Sager Eric W. 2021. Inequality in Canada, 81: The History and Politics of an Idea. 
McGill-Queen's University Press. Más información 
Sager muestra cómo surgió la idea de desigualdad en la larga evolución en Gran Bre-
taña y Estados Unidos desde la economía clásica hasta la emergente economía del 
bienestar del siglo XX. Dentro de este marco transatlántico, la desigualdad tomó una 

forma distinta en Canadá: aparecen diferentes iteraciones de la idea en las críticas 
protestantes a la riqueza, los movimientos laborales, la política progresista de los 
agricultores, el evangelio social, el catolicismo social en Quebec, la economía políti-

ca anglo-canadiense y la economía política. y justificaciones intelectuales del estado 
de seguridad social. Una tradición de pensamiento idealista persistió en el siglo XX, 
sosteniendo la idea de la desigualdad a pesar de los profundos silencios entre los eco-

nomistas canadienses.  

Small Mario Luis, Jessica McCrory Calarco. 2022. Qualitative Literacy A Guide to 
Evaluating Ethnographic and Interview. University of California Press. Ver más 
Suponga que le dan dos estudios cualitativos: uno es una pieza de ciencia social em-
píricamente sólida y el otro, aunque interesante y bellamente escrito, no lo es. ¿Cómo 

notarías la diferencia? La alfabetización cualitativa presenta criterios para evaluar 
métodos de investigación cualitativos, como entrevistas en profundidad y observa-
ción participante. La investigación cualitativa es indispensable para el estudio de la 

desigualdad, la pobreza, la educación, la salud pública, la inmigración, la familia y la 
justicia penal. Cada uno de los cientos de estudios etnográficos y de entrevistas publi-
cados anualmente sobre estos temas. 

.Jarvinen Lisa. 2012. The Rise of Spanish-Language Filmmaking: Out from Holly-
wood's Shadow, 1929-1939. Rutgers University Press. Más información 
Los estudios de Hollywood inicialmente capacitaron a cuadros de profesionales del 
cine de habla hispana, crearon redes entre ellos y demostraron la viabilidad de un 

mercado cinematográfico transnacional de habla hispana ampliamente concebido 
en un intento de anticiparse a la competencia de otras industrias cinematográficas 
nacionales. A fines de la década de 1930, estos esfuerzos tuvieron consecuencias no 

deseadas y ayudaron a fomentar el crecimiento de industrias cinematográficas nota-
blemente sólidas en México, España y Argentina. Usando discos de estudio, Jarvi-
nen examina los efectos duraderos de la transición al sonido tanto en las prácticas 

de Hollywood como en la política cultural en el mundo de habla hispana. Ella 
muestra a través de estudios de caso basados en investigaciones de archivo en los 
Estados Unidos, España y México cómo el idioma, como un marcador clave de 

identidad cultural.  

https://www.amazon.com.mx/Inequality-Canada-History-Politics-McGill-Queens-ebook/dp/B08VFD177S/ref=sr_1_1?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3UE1JDT6DS49R&keywords=Inequality+in+Canada%2C+81%3A+The+History+and+Politics+of+an+Idea&qid=1663357184&s
https://www.amazon.com.mx/Qualitative-Literacy-Evaluating-Ethnographic-Interview/dp/0520390660/ref=sr_1_1?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3PF5Q04ZB9VVG&keywords=Qualitative+Literacy+A+Guide+to+Evaluating+Ethnographic+and+Interview&qid=16636
https://www.amazon.com.mx/Rise-Spanish-Language-Filmmaking-Hollywoods-1929-1939/dp/0813552850/ref=sr_1_1?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1DGNDU85RVLDJ&keywords=The+Rise+of+Spanish-Language+Filmmaking%3A+Out+from+Hollywood%27s+Shadow%2C+1929-19
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Hershfield Joanne, David R Maciel. 1999. Mexico's Cinema: A Century of Film and 
Filmmakers. Rowman & Littlefield Publishers. Más información 
En los últimos años, las películas mexicanas han recibido grandes elogios e impre-
sionantes retornos de taquilla. Además, México tiene la industria cinematográfica 
más avanzada del mundo de habla hispana, y su impacto en la cultura y la sociedad 

mexicanas no puede subestimarse. Cine de México: un siglo de cine y cineastas es 
una colección de catorce ensayos que abarcan los primeros 100 años del cine de Mé-
xico. Se incluyen contribuciones originales escritas específicamente para este título, 

además de algunas piezas clásicas en el campo de los estudios de cine mexicano nun-
ca antes disponibles en inglés. Estos ensayos exploran una variedad de temas que 
incluyen raza y etnia, cuestiones de género, personalidades y el desarrollo histórico 

de un estilo cinematográfico nacional.  

Falicov Tamara L., Michael Curtin, Paul McDonald. 2019. Latin American Film In-
dustries. British Film Institute. Más información. 
La producción cinematográfica en América Latina es tan antigua como el cine en sí, 
pero las industrias cinematográficas locales siempre han estado en una relación trian-

gular con Hollywood y el cine europeo. Este libro ubica las industrias cinematográfi-
cas latinoamericanas dentro de la circulación global de la producción, exhibición y 
distribución de películas, trazando los cambios que las industrias han experimentado 

desde la era del sonido hasta nuestros días. Tamara Falicov, centrada en particular en 
Argentina, Brasil y México, examina los aspectos comunes entre las industrias cine-
matográficas latinoamericanas, como los desafíos de la obtención de fondos, la com-

petencia de Hollywood, así como temas de censura y competencia de la televisión. 

 
Buhle Paul. 2004. From the Lower East Side to Hollywood: Jews in American Po-
pular Culture. Verso. Más información. 
La contribución de los judíos a la cultura popular estadounidense es ampliamente 
reconocida pero escasamente documentada. Esta es la primera investigación ex-

haustiva de la influencia judía formativa en el surgimiento y desarrollo de la cultura 
popular estadounidense, basada en extensas historias orales con varias generaciones 
de artistas judíos, erudición yiddish poco utilizada y las propias conexiones del au-

tor con los artistas de tiras cómicas de hoy. Buhle muestra cómo el rico legado del 
yiddish preparó a los aspirantes a artistas para absorber las culturas de sus entornos 
circundantes, viendo el mundo a través de los ojos de los demás y produciendo el 
talento necesario para el teatro, el cine, la televisión, la música popular y las histo-

rietas. 

 

https://www.amazon.com.mx/Mexicos-Cinema-Century-Film-Filmmakers/dp/0842026827/ref=sr_1_1?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3JYJZFH2E8W0F&keywords=Mexico%27s+Cinema%3A+A+Century+of+Film+and+Filmmakers&qid=1663357959&s=books&sprefix=mexico%27s+ci
https://www.amazon.com.mx/Latin-American-Film-Industries/dp/1844573117/ref=sr_1_1?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2A0GXRBYYA308&keywords=Latin+American+Film+Industries&qid=1663358182&s=books&sprefix=latin+american+film+industries%2Cstripbooks%
https://www.amazon.com.mx/Lower-East-Side-Hollywood-American/dp/1859845983/ref=sr_1_1?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=26OCP1LL111KB&keywords=From+the+Lower+East+Side+to+Hollywood%3A+Jews+in+American+Popular+Culture&qid=1663358455&s=digital-tex
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Helena Simonett 2001. Banda: Mexican Musical Life Across Borders. Wesleyan 
University Press. Más información.  
La música de banda ha sido interpretada por bandas de metales tradicionales en las 
zonas rurales del noroeste de México durante más de un siglo, mientras que la tecno-
banda, un estilo más nuevo que ha reemplazado los instrumentos de metal con sinte-

tizadores e instrumentos eléctricos, se ha convertido en parte del estilo de vida de 
decenas de miles de jóvenes. en los Estados Unidos, particularmente en Los Ángeles. 
Los jóvenes que acuden a los conciertos de tecnobanda también insisten en el uso del 

idioma español, una etiqueta particular en la pista de baile y, sobre todo, un estilo 
específico de vestir: ropa vaquera y hebillas de cinturón estampadas con el nombre 
de su país de origen mexicano. 

Rodriguez Clara. 2008. Heroes, Lovers, and Others: The Story of Latinos in Holly-
wood. Oxford University Press. Más información. 
Héroes, amantes y otros cuenta la fascinante historia de los actores latinos en el cine 
estadounidense desde la época del cine mudo hasta la actualidad. Rodríguez examina 

leyendas latinas como Desi Arnaz, Dolores del Río, Rita Hayworth, Raquel Welch, 
Anthony Quinn, Selma Hayek y Antonio Banderas. Más que una colección de histo-
rias de celebridades, el libro explora las actitudes, las condiciones culturales y las su-

posiciones que influyeron en la representación de los latinos en el cine, así como en 
su recepción por parte del público. Heroes, Lovers, and Others es un volumen com-
pleto repleto de información y análisis cuidadosamente investigados tanto para estu-

diantes como para entusiastas del cine. 

  

Hugh Donald Forbes. 2019. Multiculturalism in Canada: Constructing a Model 
Multiculture with Multicultural Values. Palgrave Macmillan. Más información 
A menudo se piensa que el multiculturalismo se define por su compromiso con la 
diversidad, la inclusión, la sensibilidad y la tolerancia, pero estos valores estableci-

dos a veces requieren prácticas contrarias de homogeneización, exclusión, insensi-
bilidad e intolerancia. El multiculturalismo en Canadá aclara qué es el multicultura-
lismo relacionándolo con principios más básicos de igualdad, libertad, reconoci-

miento, autenticidad y apertura. Forbes ubica tanto el multiculturalismo canadiense 
oficial como el interculturalismo semioficial de Quebec en su marco histórico y 
constitucional, examina sus relaciones con los valores centrales democráticos libe-

rales y describe una variedad de medidas prácticas que harían de Canadá un país 
más abierto y una mejor ilustración de lo que es un compromiso con el pluralismo 
cultural igualitario significa ahora.  

https://www.amazon.com.mx/Banda-Du-Pont-Family-Album/dp/0819564303/ref=sr_1_1?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Banda%3A+Mexican+Musical+Life+Across+Borders&qid=1663358705&s=digital-text&sr=1-1
https://www.amazon.com.mx/Heros-Lovers-Others-Latinos-Hollywood/dp/0195335139/ref=sr_1_1?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=31HCODJVUYB3B&keywords=Heroes%2C+Lovers%2C+and+Others%3A+The+Story+of+Latinos+in+Hollywood&qid=1663358944&s=digital-text&s
https://www.amazon.com.mx/Multiculturalism-Canada-Constructing-Multiculture-Multicultural-ebook/dp/B07Z3B8LH6/ref=sr_1_1?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=21GUTULCAH4AT&keywords=Multiculturalism+in+Canada%3A+Constructing+a+Model+Multiculture+wit
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Chown Nick, Anna Stenning, Hanna Rosqvist. 2022. Neurodiversity Studies: A New 
Critical Paradigm. Routledge. Más información. 
Este es el primer trabajo de este tipo que trae la investigación de vanguardia en todas 
las disciplinas al concepto de neurodiversidad. Ofrece exploraciones profundas de los 

temas de cura/prevención/eugenesia; bienestar neurodivergente; comunicación entre 
neurotipos; neurodiversidad en el trabajo; y desafiando la cognición ligada al cerebro. 
Analiza el papel de la neuronormatividad en la agencia teorizante y una propuesta de 

nueva alianza entre el Movimiento Oyendo Voces y la neurodiversidad. Al hacerlo, 
contribuimos a un imperativo cultural de redefinir lo que significa ser humano. Para 
ello, proponemos un nuevo campo de indagación que encuentre formas de sustentar 

la inclusión de perspectivas neurodivergentes en la producción de conocimiento. 

Holland Mary K. 2021. #Metoo and Literary Studies: Reading, Writing, and Teaching 
about Sexual Violence and Rape Culture. Bloomsbury Academic .Más información. 
La literatura siempre ha registrado una historia de patriarcado, violencia sexual y re-
sistencia. Los académicos han estado utilizando la literatura para exponer y criticar 

esta violencia y dominación durante medio siglo. Pero la potencia continua de 
#MeToo después de su explosión en 2017 agrega una nueva urgencia y una mayor 
conciencia sobre estos temas, al tiempo que revela nuevas formas en que la cultura de 

la violación da forma a nuestra vida cotidiana. Esta guía interseccional ayuda a lecto-
res, estudiantes, maestros y académicos a enfrentar y desafiar nuestra cultura de vio-
lencia sexual al confrontarla a través del estudio de la literatura. 

García Vallejo, Juan Pablo. 2014. El marihuano en la narrativa mexicana del siglo 
XX. Eterno femenino ediciones. Más información. 
 
Investigar es ver lo que todo el mundo ha visto, y pensar lo que nadie más ha pensa-
do”. Eso es precisamente lo que propone Juan Pablo García Vallejo en su libro a la 
imagen del marihuano. 
Si el encuentro entre la marihuana y el mexicano ha devenido en una pasión que 
adquiere innumerables formas, sólo un autor que ha sido consumidor, historiador, 
militante, investigador y analista de este fenómeno, es capaz de descubrirnos su ver-

dadera historia, y el por qué, a pesar de todos los intentos del poder, la prohibición 
siempre será un fracaso. 

https://www.amazon.com.mx/Neurodiversity-Studies-Critical-Routledge-Sociology-ebook/dp/B089NHS4ZZ/ref=sr_1_1?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Neurodiversity+Studies%3A+A+New+Critical+Paradigm&qid=1663359626&s=digital-text&sr=1-1
https://translate.google.com.mx/?hl=es&sl=en&tl=es&text=Literature%20has%20always%20recorded%20a%20history%20of%20patriarchy%2C%20sexual%20violence%2C%20and%20resistance.%20Academics%20have%20been%20using%20literature%20to%20expose%20and%20critique%20this%20v
https://es.scribd.com/document/471902275/El-marihuano-en-la-narrativa-mexicana-del-Siglo-XX
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Simon Weschle. Politicians’ Private Sector Jobs and Parliamentary Behavior. Ameri-
can Journal of Policital Science. Vol. 66, no. 3 
https://doi-org.pbidi.unam.mx:2443/10.1111/ajps.12721 
Alrededor del 80% de las democracias permiten que los legisladores trabajen en el 
sector privado mientras ocupan sus cargos. Sin embargo, sabemos poco sobre las 

consecuencias de esta práctica. En este artículo, utilizo datos de panel recién ensam-
blados de todos los miembros de la Cámara de los Comunes del Reino Unido y un 
diseño de diferencias en diferencias para investigar cómo los legisladores cambian su 

comportamiento parlamentario cuando tienen ingresos externos. Cuando tienen un 
trabajo en el sector privado, los miembros del gobernante Partido Conservador, que 
ganan la gran mayoría de los ingresos externos, cambian si votan en el pleno del par-
lamento y cómo lo hacen.  

Hammoud-Gallego, O., & Freier, L. Symbolic Refugee Protection: Explaining Latin 
America’s Liberal Refugee Laws. American Political Science Review, 1-20, 2022 
doi:10.1017/S000305542200082X 
En este artículo, probamos y nos basamos en la teoría de los refugiados políticos a 
través de un enfoque de métodos mixtos para explicar la liberalización de la legisla-
ción sobre refugiados en América Latina. En primer lugar, usamos datos de la nueva 
base de datos APLA, que mide la liberalización legislativa durante un período de 30 
años, y probamos los determinantes de las políticas de inmigración y refugiados gene-
rales y específicos de la región a través de una serie de regresiones de datos de panel 
espaciales lineales y Tobit anidados. Nuestros modelos no respaldan algunos predicto-
res consistentes de liberalización de políticas identificados por la literatura, como las 
poblaciones de inmigrantes y refugiados  

Anne E. Baker. Out-of-State Contributions Provide Non-Incumbent House Candi-
dates with a Competitive Edge. American Politics Research. Vol. 50, no. 5, 2022. 
https://doi-org.pbidi.unam.mx:2443/10.1177/1532673X221112634 
Las contribuciones de donantes de fuera del estado representan una parte cada vez 
mayor de los ingresos de recaudación de fondos para los candidatos a la Cámara. 
Esto plantea la pregunta de si las contribuciones de fuera del estado simplemente 

representan más dinero que fluye hacia las arcas de las campañas o si este dinero 
podría valer más que su valor total en efectivo. Usando datos de financiamiento de 
campañas de la Comisión Federal de Elecciones de EE. UU. 2010-2018, examino 

tanto la recaudación de fondos como los impactos electorales de la recepción de es-
tos fondos por parte de los candidatos a la Cámara que no están en el cargo utilizan-
do modelos de ecuaciones estructurales, un análisis de coincidencia y un análisis de 

regresión. 
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Stephanie Bonnes. Femininity Anchors: Heterosexual Relationships and Pregnancy 
as Sites of Harassment for U.S. Servicewomen. American Sociological Review. Vo-
lume 87, Issue 4, August 2022. 

https://doi-org.pbidi.unam.mx:2443/10.1177/00031224221110535. 

Este artículo explica por qué los militares intensifican el acoso hacia las mujeres que 
están embarazadas o que inician una relación heterosexual. En un contexto militari-
zado que ya denigra la feminidad, argumento que los hombres imponen significados 
de género y sexualizados en los eventos del curso de vida de las mujeres para limitar 
la inclusión organizacional de las mujeres. Estos eventos, como el embarazo y el 
compromiso o el matrimonio con una pareja heterosexual, sirven como "anclajes de 
feminidad" que atan a las mujeres a la feminidad dentro de un entorno hipermascu-
lino.  

Song, J., Iida, T., Takahashi, Y., & Tovar, J. (2022). Buying Votes across Borders? 
A List Experiment on Mexican Immigrants in the United States. Canadian Journal 
of Political Science. Vol 1, no. 21. doi:10.1017/S0008423922000567. 
Dado que la migración internacional ha crecido en todo el mundo, la cuestión de 
cómo garantizar los derechos políticos de los ciudadanos que viven en el extranjero 

ha atraído mucha atención académica. Una preocupación ha sido que si la compra 
de votos se generaliza en los países de origen, esta práctica podría exportarse a elec-
ciones externas. Aunque ha habido numerosos estudios centrados en la participa-

ción electoral en el voto externo, no ha habido una prueba sistemática de si la com-
pra de votos se está produciendo a través de las fronteras. Este estudio tiene como 
objetivo abordar esta pregunta centrándose en las elecciones federales de 2018 en 
México.  

Ming-sho ho. Desinicizing Taiwan: The Making of a Democratic National Identity. 
Current History. Vol. 121, no. 836, 2022.  
https://doi.org/10.1525/curh.2022.121.836.211 
 
Este artículo examina el desarrollo histórico de la identidad taiwanesa desde sus orí-
genes en la era del colonialismo japonés, pasando por el gobierno autoritario de la 
posguerra, hasta su surgimiento como la fuerza impulsora detrás de la democratiza-
ción de la isla. Después de la toma de posesión comunista de China continental, la 
identidad taiwanesa fue un elemento insurgente que desafió la dictadura de los na-
cionalistas en la isla. Pero a raíz de una transición democrática exitosa, la identidad 
indígena se volvió más inclusiva y sinónimo de la decisión de los isleños de adoptar 
valores democráticos y pluralistas, confrontando las amenazas irredentistas de la Re-
pública Popular China de recuperar la isla autónoma por la fuerza. 
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  Mihm, Stephen. Inching toward Modernity: Industrial Standards and the Fate of 
the Metric System in the United States. Business History Review. Vol. 96, no. 1, 
2022. doi:10.1017/S0007680521000751 
El hecho de que Estados Unidos esté casi solo entre las naciones que no han adopta-
do el sistema métrico se ha culpado durante mucho tiempo a las fuerzas reacciona-
rias y conservadoras. Este artículo argumenta en contra de esta interpretación, que 
pasa por sabiduría convencional tanto en círculos académicos como populares. En 
cambio, sostiene que los ataques al sistema métrico a fines del siglo XIX y XX se 
originaron con ingenieros, empresarios e industriales progresistas que habían toma-
do la iniciativa en el establecimiento de los primeros estándares industriales de la 
nación. Lejos de ser reaccionarios retrógrados, gozaban de la reputación de líderes 
vanguardistas en el desarrollo de la industria de máquinas-herramienta, los ferroca-
rriles y las industrias metalúrgicas.  

Jeffrey A Friedman, Is US grand strategy dead? The political foundations of deep 
engagement after Donald Trump, International Affairs, Vol. 98, no. 4, July 2022, 
pp 1289–1305, https://doi.org/10.1093/ia/iiac112 
Los estudiosos de las Relaciones Internacionales advierten con frecuencia que el 
sistema político estadounidense se ha fracturado demasiado como para sostener una 
gran estrategia coherente. Esta percepción generalmente se basa en dos premisas: 

que el presidente Donald Trump lideró un ataque sin precedentes contra los princi-
pios establecidos de la política exterior de los EE. UU. y que los demócratas y repu-
blicanos se han polarizado tanto que ya no pueden ponerse de acuerdo sobre una 

visión común para el liderazgo mundial. Por el contrario, este artículo argumenta 
que la gran estrategia de compromiso profundo conserva un sólido apoyo biparti-
dista.  

Brendan Rittenhouse Green, Caitlin Talmadge. Then What? Assessing the Military 
Implications of Chinese Control of Taiwan. International Security. Vol. 47, no. 1, 
2022, pp. 
7–45. doi: https://doi.org/10.1162/isec_a_00437 
Las implicaciones militares del control chino de Taiwán están poco estudiadas. El 
control chino de Taiwán probablemente mejoraría el equilibrio militar a favor de 
China debido al impacto positivo de la reunificación en la guerra submarina china y 

las capacidades de vigilancia del océano. Basar los activos de guerra de submarinos 
chinos en Taiwán aumentaría la vulnerabilidad de las fuerzas de superficie de EE. 
UU. para atacar durante una crisis, reduciría la tasa de desgaste de los submarinos 

chinos durante una guerra y probablemente aumentaría la cantidad de oportunidades 
de ataque submarino contra combatientes de superficie de EE. UU. Además, colocar 
conjuntos de hidrófonos frente a las costas de Taiwán para la vigilancia del océano 

forjaría un eslabón perdido crítico en la cadena de destrucción de China para ataques 
de largo alcance.  
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  Guenichi Hassen, Khalfaoui Hamdi. Nexus between oil price uncertainty and cor-
porate social responsibility: evidence from US firms. Journal of Economic Studies. 
Vol. 49, no. 6. Más información 
Utilizando un conjunto de datos de 507 empresas de EE. UU., diferentes especifica-
ciones de CSR y dos medidas alternativas de incertidumbre del precio del petróleo, 
mostramos que la incertidumbre del precio del petróleo influye negativamente en la 

CSR en el panel global de EE. UU. y el panel caracterizado de la empresa. Este 
efecto negativo depende del tamaño de las empresas, la edad de la empresa y el va-
lor de la participación contable de las empresas. Las empresas estadounidenses están 

expuestas a más riesgos cuando tienen altos niveles de deuda, lo que se traduce en 
una reducción del gasto para mejorar las condiciones sociales y ambientales. Mien-
tras que el efecto negativo de la incertidumbre del precio del petróleo sobre la RSE 

se exacerba en períodos de crisis económica. 

Dana Chalupa Young. “What part of Mexico is Peru in?” The racialization and 
identities of South American immigrants. Latino Studies. Vol. 20, no. 2. 2022. Más 
información 
La raza es una construcción social que se vuelve socialmente significativa a través 
de un proceso de racialización, que implica atribuir significado social y político a 
las características esencializadas de grupos devaluados al servicio de imponer y per-

petuar relaciones de poder desiguales. Los grupos racializados son percibidos como 
amenazas y, por lo tanto, están sujetos a diversas técnicas de otredad. Los latinos 
son racializados de manera particular y en evolución, de acuerdo con las necesida-

des, proyectos y prioridades de la supremacía blanca. Los latinos han soportado la 
racialización sistémica a lo largo de períodos históricos sucesivos y a través de in-
numerables instituciones. Un ejemplo: a pesar de su larga historia en los EE. UU., 

los latinos a menudo son racializados como recién llegados y potencialmente 
“ilegales, ” y, por lo tanto, pueden estar sujetos a una vigilancia intensiva y una per-
secución excesivamente entusiasta por parte de los agentes del orden, independien-

temente de su estatus migratorio. 

 

 

https://www-emerald-com.pbidi.unam.mx:2443/insight/content/doi/10.1108/JES-04-2021-0201/full/pdf?title=nexus-between-oil-price-uncertainty-and-corporate-social-responsibility-evidence-from-us-firms
https://link-springer-com.pbidi.unam.mx:2443/article/10.1057/s41276-022-00354-7
https://link-springer-com.pbidi.unam.mx:2443/article/10.1057/s41276-022-00354-7
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  Ontiveros Victoria, et.al., How to Stand Up a Major Cyber Incident Investigations 
Board. Belfer Center. PDF 
 
El objetivo de este documento es brindar orientación a cualquier organización que 
desee establecer una junta independiente de revisión de incidentes cibernéticos. El 
documento sirve como modelo para una junta de revisión independiente que pueden 
necesitar organizaciones privadas o públicas, como municipios, condados, hospita-
les, servicios públicos u otras organizaciones que anticipan sufrir ataques cibernéti-
cos y desean maximizar su aprendizaje de ellos.   

Hill Fiona; Ángela Stent. The World Putin Wants. Foreign Affairs. Vol. 101, no. 5. 
pp. 108-122. PDF 
 
El artículo habla sobre la misión del presidente ruso, Vladimir Putin, de gobernar 
Ucrania e integrar a su pueblo en una Gran Rusia, tal como lo establece en el trata-
do "Sobre la unidad histórica de los rusos y los ucranianos", publicado en julio de 
2021. Los temas incluyen la afirmación de Putin de que los bielorrusos, los rusos y 
los ucranianos son todos descendientes del antiguo pueblo Rus, una descripción ge-
neral de la versión de Putin de la historia de Rusia y Ucrania, y su objetivo de esta-
blecer una esfera de influencia en todos los estados postsoviéticos. 
 

Strycharz Damián. Role Change and Russia's Responses to Upheavals in Ukraine, 
Foreign Policy Analysis. Vol. 18, no. 4, October 2022. 
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 
Rusia, lo que contribuyó a una política exterior más asertiva de Moscú, ejemplifica-
da por reacciones divergentes a estos dos trastornos. En consecuencia, el documento 
tiene como objetivo contribuir a la investigación existente sobre el cambio de roles, 
demostrando los mecanismos detrás de dichos cambios y examinando las condicio-
nes de alcance necesarias. 

https://www.belfercenter.org/sites/default/files/files/publication/Major%20Cyber%20Incidents%20Investigation%20Board%20Guidebook.pdf
https://web.p.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=2&sid=7a5080e2-44bf-45db-b92d-9f1b5b5a3798%40redis&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl
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  Scot Llincicome. Unfair Trade or Unfair Protection?. The Evolution and Abuse of 
Section 301. Cato Institute, 6.22, p.p. 36. PDF 
 
La sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 otorga al representante comercial de 
EU (USTR, por sus siglas en inglés) amplia autoridad para investigar políticas de 
comercio exterior "injustas" que supuestamente dañan a las empresas estadouniden-
ses y para imponer aranceles u otras restricciones comerciales para lograr la elimi-
nación de esas políticas. El estatuto fue una herramienta común de la política comer-
cial de EU desde la década de 1980 hasta la de 1990, y autorizó a la USTR a realizar 
casi 100 investigaciones diferentes durante ese período.  

Alex Nowrasteh, Town Oh, and Artem Samiahulin.  Immigrants Reduce Unioniza-
tion in the United States. Cato institute,50 p. PDF 
 
La economía estadounidense es productiva debido a sus instituciones económicas 
de alta calidad. La mayor productividad de la economía estadounidense atrae inmi-

grantes que generalmente provienen de países más pobres que históricamente han 
tenido instituciones económicas de menor calidad. La inmigración de países menos 
productivos a países más productivos aumenta los ingresos de los inmigrantes, los 

ingresos de los nativos y el producto bruto mundial  

Stephanie Brewer, Lesly Tejada, and Maureen Meyer. Struggling to Survive: The 
Situation of Asylum Seekers in Tapachula, Mexico, WOLA, 39 p. PDF 
 
El nuevo informe de WOLA, Luchando por sobrevivir: la situación de los solicitan-
tes de asilo en Tapachula, México, sigue la ruta de los solicitantes de asilo que llegan 
a Tapachula. El informe destaca los abusos, el trato arbitrario y los grandes obstácu-
los que enfrentan los solicitantes de asilo en cada paso de su proceso. “No le deseo 
esto a nadie”, dijo un solicitante de asilo al personal de WOLA durante nuestra visi-
ta.  
 
 

https://www.cato.org/sites/cato.org/files/2022-06/PA_930.pdf
https://www.cato.org/sites/cato.org/files/2022-06/working-paper-67.pdf
https://www.wola.org/wp-content/uploads/2022/06/FINAL-Struggling-to-Survive-Asylum-Seekers-in-Tapachula.pdf
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  Rodriguez-Sanchez Jose Ivan.  Immigrants in Strategic Sectors of the U.S. Econo-
my and America's Labor Shortage Crisis, pp. 6-22, p.p 25. PDF 
 
La pandemia de COVID-19 ha tenido una variedad de impactos negativos en la eco-
nomía de los Estados Unidos, desde escasez de mano de obra y restricciones en la 
cadena de suministro hasta una inflación más alta y más. De particular preocupación 
es la continua escasez de mano de obra en la economía estadounidense, el enfoque 
de este documento. Sin trabajadores, las empresas no pueden producir la cantidad de 
bienes y servicios que demanda el mercado. 

World Migration Report 2022. UN Migration, 22, p.p. 540. PDF 
 
En la mayoría de los debates sobre migración, el punto de partida suelen ser los nú-
meros. Comprender los cambios de escala, las tendencias emergentes y los cambios 
demográficos relacionados con las transformaciones sociales y económicas globa-
les, como la migración, nos ayuda a dar sentido al mundo cambiante en el que vivi-
mos y a planificar el futuro. La estimación global actual es que hubo alrededor de 
281 millones de migrantes internacionales en el mundo en 2020, lo que equivale al 
3,6 por ciento de la población mundial. 

Jeff Ernst, Kelly Josh, Eric. L Olson, Kristen Sample y Ricardo Zúñiga. US Foreign 
Aid to the Northern Triangle 2014–2019: Promoting Success by Learning from the 
Past.  Wilson Center, p.p 7-22, PDF 
 
Los países del Triángulo Norte de El Salvador, Guatemala y Honduras comparten 
profundos lazos culturales, políticos y económicos con los Estados Unidos. El au-
mento de la inmigración del Triángulo Norte en los últimos años subraya estos 
vínculos, al tiempo que expone problemas profundamente arraigados de pobreza y 
violencia en la región. En un nuevo informe publicado por el Programa Latinoameri-
cano,  Ayuda exterior de EU.al Triángulo Norte 2014-2019: Promoviendo el éxito 
aprendiendo del pasado , los autores examinan la expansión de la ayuda de EU a la 
región desde 2014 y describen la evidencia de marcos de ayuda efectivos en los años 
venideros. 

file:///C:/Users/aleja/Downloads/usmx-pub-labor-shortage-061422.pdf
https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2022
https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/uploads/documents/US%20Foreign%20Aid%20Central%20America.pdf
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 Richard J. Kilroy Jr. Forging New Security Institutions: Mexico’s National Guard 
And The Challenges Of Identity And New Nationalisms. Bker Institute, 7.22, p.p. 19 
PDF 
 
Este reporte examina la creación en México de una nueva institución de seguridad 
en la línea de un Policía de Estabilidad (SPF) en medio de las actuales crisis de se-
guridad y salud pública. Las crisis incluyen: poderosos cárteles de la droga; fuerzas 
policiales corruptas; migración en masa; derechos humanos violaciones; COVID-
19; y un vecino beligerante en la administración de Donald Trump, que insistió en 
que México pague para construir un muro fronterizo para contener la inmigración 
ilegal. 

Monica Nuñez Salas. China’s Investments and Land Use in Latin America. Wilson 
Center, 7.22, p.p 34. PDF  
 
En este informe se argumenta que comprender los impactos ambientales del comer-
cio y la inversión de China en América Latina requiere matices. Ella sostiene que 

“no hay pruebas suficientes para argumentar que la demanda china de recursos na-
turales es excepcionalmente insostenible o que las inversiones extranjeras directas 
de China adoptan peores prácticas que otros actores” en los sectores extractivo y 

agrícola. 

Securing Clean Energy Technology Supply Chains. IEA, 7.1.22, p.p. 45. PDF 
 
Este informe, Asegurar las cadenas de suministro de tecnología de energía limpia, 
evalúa las necesidades actuales y futuras de la cadena de suministro para tecnologías 
clave, incluida la energía solar fotovoltaica, las baterías para vehículos eléctricos y el 
hidrógeno de bajas emisiones, y proporciona un marco para que los gobiernos y la 
industria identifiquen, evalúen y respondan a las oportunidades y vulnerabilidades 
emergentes. La AIE destaca cinco estrategias clave para construir cadenas de sumi-
nistro seguras, resilientes y sostenibles: Diversificar, Acelerar, Innovar, Colaborar e 
Invertir. 

https://www.bakerinstitute.org/media/files/files/c2f8c3d5/usmx-pub-national-guard-071221.pdf
https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/uploads/documents/Chinas%20Investments%20and%20Land%20Use%20in%20Latin%20America.pdf
https://www.iea.org/reports/securing-clean-energy-technology-supply-chains
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  Morales Moreno Isidro. The Divergent Goals of U.S. and Mexican Energy Poli-
cies: Scenarios Before the New Energy Shock. Bker Institute, 7.22, p.p. 8. PDF 
 
Las políticas energéticas de Estados Unidos y México se encuentran en una encruci-
jada, escribe el académico no residente Isidro Morales. En este informe, explica que 
la dirección futura de la energía en ambas naciones depende de cómo los mercados 
energéticos globales se ajusten al último impacto en el sistema: la invasión de Ucra-
nia por parte de Rusia. 

Delivering Progress Every Day. Amazon’s 2021 Sustainability Report. Amazon, 
8.01.22, 101 p. PDF 
 
En su informe anual de sustentabilidad emitido por Amazon dijo que sus activida-
des emitieron el equivalente a 71,54 millones de toneladas métricas de dióxido de 
carbono en 2021. Eso es un 18 % más que en 2020 y un aumento de casi el 40 % 
con respecto a 2019, el año en que Amazon comenzó a divulgar por primera vez su 
huella de carbono. Amazon redujo su intensidad de carbono, que mide las emisio-
nes por dólar de ventas, en un 1,9 % en 2021, en comparación con una disminución 
del 16 % en 2020. 

Government of Canada. Engaging on Canada’s Blue Economy Strategy - What we 
heard, Fisheries and Oceans Canada, 58 p. PDF 
 
Según el informe más reciente del gobierno federal Participar en la estrategia de 
economía azul de Canadá: señala que los canadienses quieren un nuevo enfoque pa-
ra la gestión y el desarrollo de los océanos, uno que reconozca y apoye las relaciones 
e industrias tradicionales y beneficie a las comunidades costeras incluso mientras se 
involucra con nuevas tecnologías y sectores Las reglamentaciones y las políticas y 
directrices creadas conjuntamente serán esenciales para lograr estos objetivos de ma-
neras que sean nuevas y no solo negocios como de costumbre. 
 

https://www.bakerinstitute.org/media/files/files/53a4deff/bi-report-072522-usmx-mex-us-energy.pdf
https://sustainability.aboutamazon.com/2021-sustainability-report.pdf
https://waves-vagues.dfo-mpo.gc.ca/Library/41030503.pdf
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  Diane Webber and K. Sherani. Addressing the Continuing Phenomenon of En-
forced Disappearances. CSIS. PDF 
 
Una desaparición forzada es el “ arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma 
de privación de la libertad ” por parte de agentes estatales o sus apoderados, seguido 
de la negativa a reconocer o revelar el destino de una persona secuestrada. A dife-
rencia de la detención arbitraria, que también puede implicar arresto y trato inhu-
mano, las desapariciones forzadas frecuentemente dejan a las familias sin informa-
ción sobre el paradero o el estado de la víctima. En muchos casos, finalmente se re-
vela que la víctima fue asesinada en lugar de detenida.  

Sánchez-Garzoli Gimena. Taking Stock and Building a New Future for Colombia’s 
Ethnic Minorities. WOLA. PDF 
 
Estados Unidos está evaluando si ha habido progreso en términos de justicia racial 
y la prevención de más abusos contra los afroamericanos. Esta misma pregunta de-
be hacerse sobre la justicia racial y la protección de los derechos de las minorías 
étnicas en Colombia. Si bien los Estados Unidos y Colombia son diferentes, la ne-
cesidad de tener en cuenta el racismo estructural y sus efectos sobre los derechos 
básicos, civiles, económicos y sociopolíticos de las minorías étnicas no son diferen-
tes. Los obstáculos que enfrentan las personas afrodescendientes e indígenas en am-
bas naciones comparten raíces y desafíos. Las comunidades étnicas tienen una sóli-
da historia de liderazgo, resistencia, resiliencia, organización y activismo en ambos 
países.  

Segal Adam and  Gordon M. Goldstein. Confronting Reality in Cyberspace: Foreign 
Policy for a Fragmented Internet. CFR. PDF 
 
Internet global, una vasta matriz de telecomunicaciones, fibra óptica y redes satelita-
les, es en gran parte una creación de los Estados Unidos. Las tecnologías que susten-
tan Internet surgieron de proyectos de investigación federales y las empresas esta-
dounidenses innovaron, comercializaron y globalizaron la tecnología. La estructura 
básica de Internet —una dependencia del sector privado y la comunidad técnica, una 
supervisión regulatoria relativamente ligera y la protección de la expresión y la pro-
moción del libre flujo de información— reflejaba los valores estadounidenses. 

https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/220818_Webber_Enforced_Disappearances.pdf?jf2638.qFpM.iWKgfQfrvBbOFGBsczYQ
https://www.wola.org/wp-content/uploads/2022/08/AN11_2.7_ADA_Digital.pdf
https://www.cfr.org/report/confronting-reality-in-cyberspace/download/pdf/2022-07/CFR_TFR80_Cyberspace_Full_SinglePages_06212022_Final.pdf
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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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