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Andrés Cárdenas O’Farrill. 2021. Cooperation Networks and Economic Develop-
mentCuba’s High-Tech Potential. Routledge, 498. PDF 
 
El libro adopta un enfoque interdisciplinario, explorando cuestiones como la inter-
dependencia, el propósito y la historia como componentes naturales del proceso de 

innovación. También examina el papel dinámico y crucial desempeñado por el 
Estado en la formación de empresas comerciales innovadoras. Este libro será de 
interés para los investigadores académicos en los campos de la innovación y el 

desarrollo económico. 

Jae Sundaram. 2022. WTO Law and Policy A Political Economy Approach. 
Routledge, 692p. PDF 
En este libro de texto se examinan las obligaciones jurídicas de los Estados miem-
bros de la OMC en virtud de los acuerdos comerciales multilaterales, los recursos 

jurídicos disponibles en el marco del sistema de solución de diferencias basado en 
normas, y se incorporan las jurisprudencia más pertinentes de la jurisprudencia de 
la OMC. En él se esbozan varias cuestiones contemporáneas fundamentales a las 

que se enfrenta la OMC, así como esferas que deben reformarse. Cada capítulo 
abarca un tema específico en relación con el marco y la funcionalidad de la OMC, 
prestando especial atención a los aspectos jurídicos del orden comercial multilate-
ral. El libro se guía por los pronunciamientos jurídicos del Órgano de Solución de 

Diferencias (Grupos Especiales y Órgano de Apelación) y los comentarios sobre la 
interpretación de las disposiciones de los acuerdos abarcados. 

 

András Sajó; Renáta Uitz; Stephen Holmes. 2021. Routledge Handbook of  llibe-
ralism. Routledge, 998 p. PDF 
 
Aunque el antiliberalismo se discute con mayor frecuencia en términos políticos y 
constitucionales, su estudio no puede limitarse a marcos tan estrechos. Este Manual 

comprende sesenta capítulos individuales escritos por un grupo de expertos recono-
cidos internacionalmente que presentan perspectivas y puntos de vista de una am-
plia gama de disciplinas académicas. Los capítulos están dedicados a diferentes fa-

cetas del liberalismo, incluida la historia de la idea y sus competidores, sus implica-
ciones para la economía, la sociedad, el gobierno y el orden internacional, y sus 
iteraciones contemporáneas en países y regiones representativas. 

https://www.taylorfrancis.com/books/9780203713341
https://www.taylorfrancis.com/books/9780367028183
https://www.taylorfrancis.com/books/9780367260569
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Emily Rose 2021 Translating Trans Identity (Re)Writing Undecidable Texts 
and Bodies. Routledge, 200 p. PDF 
 
Rose se basa en métodos experimentales de traducción, como el uso del palim-
psesto, y se basa en la teoría de áreas como la filosofía, la lingüística, los estudios 
queer y los estudios transgénero y el trabajo de pensadores como Derrida y Deleu-

ze para fomentar el pensamiento crítico sobre cómo todos los textos y textos trans 
funcionan específicamente para ser queer y cómo se puede celebrar lo queer en la 
traducción. Estos textos ilustran las formas en que sus autores juegan juegos de 

lenguaje y cómo estos pueden traducirse entre idiomas que usan el género de dife-
rentes maneras y las implicaciones posteriores para nuestra comprensión del acto 
de traducción y cómo presentamos nuestra identidad o identidades de género. 

Waldemar Cudny. 2021. Place Event Marketing in the Asia Pacific Region Bran-
ding and Promotion in Cities. Routledge, 182 p. PDF 
 
Considera cómo se utilizan los eventos para formar una imagen de marca de un 
lugar y difundir información sobre él. Este innovador libro ofrece información teó-

rica sobre las oportunidades y desafíos relacionados con el marketing de eventos 
en el lugar. Con contribuciones de pensadores líderes en el campo, los capítulos 
también se basan en ejemplos empíricos para mostrar una variedad de eventos en 

Asia Pacífico, como MICE, eventos deportivos, festivales y celebraciones religio-
sas y culturales. El libro explora la importancia de tales eventos para el desarrollo 
socioeconómico de las regiones urbanas. Hoy en día, Asia Pacífico es una de las 
regiones de más rápido desarrollo del mundo y su creciente poder económico está 

acompañado por la creciente importancia del sector del turismo y los eventos.  

Stefano Montaldo; Francesco Costamagna; Alberto Miglio. 2021. EU Law Enfor-
cement The Evolution of Sanctioning Powers: The Evolution of Sanctioning Po-
wers. Routledge, 338 p. PDF 
 
Este libro examina estos desarrollos, centrándose tanto en las características gene-
rales del ordenamiento jurídico de la UE como en el análisis de áreas sustantivas 

clave, como la unión bancaria y monetaria, el derecho ambiental y la protección de 
datos. Por lo tanto, el trabajo presenta un marco general para comprender las san-
ciones de la UE basado en características estructurales y principios jurídicos gene-

rales. La Parte I desarrolla un marco analítico que rastrea los patrones evolutivos 
más significativos de las competencias sancionadoras de la UE. La parte II adopta 
un enfoque más práctico centrado en cuestiones y ámbitos políticos específicos. El 

libro cierra una brecha en la literatura existente y arroja nueva luz sobre la relación 
entre el ejercicio del jus puniendi y la evolución de la integración en la UE. 

https://www.taylorfrancis.com/books/9780367369972
https://www.taylorfrancis.com/books/9780367823764
https://www.taylorfrancis.com/books/9780429197819
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Greg Prieto. 2020. Myth and Reality in the U.S. Immigration Debate. Routledge, 
120 p. PDF 
 
¿Qué parte de ilegal no entiendes? Este eslogan a menudo repetido de los restric-
cionistas de inmigración ilustra la calidad polémica del debate sobre la reforma 
migratoria en los Estados Unidos: un debate que se ha desatado sin resolver desde 

al menos 1986, cuando nuestro sistema de inmigración fue reformado por última 
vez. Este impasse se debe, en gran parte, a la desinformación generalizada sobre la 
inmigración. Este libro de texto corto y accesible toma una perspectiva crítica so-

bre la ley y la política de inmigración, argumentando que la ilegalidad de los inmi-
grantes es producida por la ley, con tremendas consecuencias para los individuos 
y las familias.  

Lynette Joubert; Martin Webber. 2020. The Routledge Handbook of Social Work 
Practice Research. Routledge, 504 p. PDF 
 
El Routledge Handbook of Social Work Practice Research es el primer manual in-
ternacional que se centra en la investigación práctica para el trabajo social. Al re-

unir a académicos líderes en el campo de Europa, Estados Unidos y la región de 
Asia Pacífico, proporciona una visión general actualizada de las últimas ideas en la 
investigación práctica, al tiempo que proporciona consejos prácticos sobre cómo 

realizar investigaciones prácticas en el campo. 

Lucy Cane. 2020. Sheldon Wolin and Democracy Seeing Through Loss. Routled-
ge, 222 p. PDF 
Lucy Cane present 

a el primer estudio completo de Sheldon Wolin (1922-2015), un influyente teórico 
de la democracia y crítico profético del totalitarismo invertido en los Estados Uni-
dos. Ella rastrea el desarrollo del pensamiento de Wolin a lo largo de sesenta años, 

ofreciendo una interpretación general de sus preocupaciones centrales y cambios de 
perspectiva. Enmarcada en torno a temas de pérdida y duelo, esta no es solo una 
biografía intelectual, sino también un compromiso crítico del trabajo de Wolin con 

la teoría democrática en general y una evaluación de su valor para abordar las crisis 
contemporáneas de la democracia. 

https://www.taylorfrancis.com/books/9781315621951
https://www.taylorfrancis.com/books/9780429199486
https://www.taylorfrancis.com/books/9780429202285


 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTO NOMA DE ME XICO 
CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE AME RICA DEL NORTE 
BIBLIOTECA “ROSA  CUSMINSKY MOGILNER” 

Elisa Macedo Dekaney; Joshua A. Dekaney. 2021. Music at the Intersection of 
Brazilian Culture An Introduction to Music. Race, and Food. Routledge, 168 p. 
PDF 
A través de una comprensión holística de la experiencia brasileña, explorando 
cuestiones de raza, colonización, desarrollo sostenible y las contribuciones de los 

tres grupos étnicos distintos en la creación de Brasil, los autores crean una narrati-
va basada en su propio recuerdo de recuerdos, tradiciones, costumbres, sonidos y 
paisajes que experimentaron en Brasil. Cada sección atractiva comienza con una 

visión general del tema que lo coloca en un contexto histórico, y luego se enfoca 
en cada subtema con una presentación exhaustiva del contenido, así como activi-
dades sugeridas que se pueden implementar en el aula.  

Giulia Pecorella. 2021. The United States of America and the Crime of Aggression. 
Routledge, 278 p. PDF 
 
Este libro traza la posición de los Estados Unidos de América sobre la agresión, 
comenzando con la Declaración de Independencia hasta 2020, que abarca los cua-
tro años de la Administración Trump. La decisión de la Asamblea de los Estados 

Partes en la Corte Penal Internacional de activar la jurisdicción de la Corte sobre el 
crimen de agresión en 2018 ha añadido más valor a un libro sobre la posición y la 
práctica de uno de los Estados más influyentes, una potencia militar mundial y 

miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. 

Firouz Gaini; Helene Pristed Nielsen. 2020. Gender and Island Communities. 
Routledge, 190 p. PDF 
 
Aunque hay una gran cantidad de literatura reciente sobre islas y estudios insulares, 
la mayor parte de esta literatura se centra en las islas como objetos de estudio en 
lugar de como contextos para explorar las relaciones de género y los desarrollos 

locales de género. Tomando el "feminismo isleño" de Karides como punto de parti-
da y basándose en la literatura más amplia sobre estudios insulares, así como sobre 
género y lugar, este libro cierra esta brecha explorando el género, las relaciones de 

género, el afecto y la política en varios entornos insulares que abarcan una gran va-
riedad de ubicaciones globales, desde las Islas Feroe y Groenlandia en el norte has-
ta Tasmania en el sur. Las ideas sobre los desarrollos recientes y las impugnaciones 

de género en estos lugares proporcionan un rico alimento para reflexionar sobre los 
intrincados vínculos entre el género y el lugar en un mundo local / global. 

https://www.taylorfrancis.com/books/9780429202285
https://www.taylorfrancis.com/books/9780429263149
https://www.taylorfrancis.com/books/9780429263705
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Sine Norholm Just; Annette Risberg; Florence Villesèche. 2020. The Routledge 
Companion to Organizational Diversity Research Methods. Routledge, 262 p. 
PDF 
 
Esto incluye prestar atención a los métodos, pero también al papel del investiga-
dor y los organismos de investigación en el campo, su potencial como activistas, 
así como a la cuestión teórica de los puntos de vista en la investigación de la di-

versidad organizacional. Los capítulos también consideran la diversidad de los 
participantes de la investigación, la investigación inclusiva y la interseccionalidad. 
Todos los colaboradores son expertos en investigación de la diversidad, y en sus 

contribuciones, reflexionan sobre los métodos apropiados para el tipo específico 
de investigación de diversidad que realizan, señalando fortalezas y debilidades e 
ilustrando sus argumentos con ejemplos prácticos de su trabajo. 

Roberto Tottoli. 2022. Routledge Handbook of Islam in the West. Routledge, 540 
p. PDF 
 
El Islam ha sido durante mucho tiempo una parte de Occidente en términos de reli-
gión, cultura, política y sociedad. Discutiendo esta interacción desde al-Andalus 

hasta el presente, este Manual  explora la influencia que el Islam ha tenido, y con-
tinúa ejerciendo; particularmente su impacto en las sociedades anfitrionas, la cultu-
ra y la política. 

Joana Castro Pereira; Eduardo Viola. 2021. Climate Change and Biodiversity Go-
vernance in the Amazon At the Edge of Ecological Collapse? Routledge, 146 p. 
PDF 
Los autores examinan y comparan las políticas amazónicas y las políticas bajo dife-
rentes administraciones, concentrándose en los principales actores, políticas y diná-

micas que han afectado a la región, así como en el entorno institucional y político 
en el que se insertaron los procesos de deforestación en diferentes períodos. Esen-
cialmente, el libro hace una contribución analítica hacia una mejor comprensión de 

los desafíos políticos, económicos y sociales que enfrentan las políticas de conser-
vación en los países amazónicos. 

https://www.taylorfrancis.com/books/9780429265716
https://www.taylorfrancis.com/books/9780429265860
https://www.taylorfrancis.com/books/9780429296581
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James J. Dowd. 2020. Social Life in the Movies How Hollywood Imagines War, 
Schools, Romance, Aging, and Social Inequality. Routledge, 188 p. PDF 
 
A través de un análisis de cientos de películas de Hollywood, este libro examina 
algunos de los problemas sociales más polémicos de nuestro tiempo, incluyendo el 
racismo, la desigualdad social, el sexismo y la gerontofobia. Con estudios de algu-

nos de los géneros cinematográficos más duraderos en la historia de Hollywood, 
incluyendo películas románticas como Casablanca, películas de guerra desde la 
Segunda Guerra Mundial hasta los conflictos de Irak y Afganistán, películas de 

alienación, incluyendo Five Easy Pieces y Lost in Translation, la película escolar, 
desde Goodbye, Mr. Chips hasta otras películas ambientadas en el mundo acadé-

mico, incluyendo Dead Poets Society y  Dangerous Minds  

Frances Rapport; Jeffrey Braithwaite. 2020. Transforming Healthcare with Quali-
tative Research. Routledge, 222 p. PDF 
Los sistemas y servicios examinados incluyen aquellos que afectan la atención al 
paciente y el bienestar del paciente y profesional, y las funciones y responsabilida-

des de las personas que brindan y reciben atención. Algunos capítulos profundizan 
en la psique humana, examinando el rostro muy privado de la salud y la enferme-
dad. Otros se concentran en la salud pública y en cómo se pueden satisfacer las 

necesidades de las personas a través de la promoción de la salud y nuevas inversio-
nes. Desde estudios de casos en tiempo real hasta narrativas sobre enfermedades y 
teorías de cambio, aquí hay algo para todos. La transformación de los sistemas de 

salud requiere ingenio y el impulso de los individuos, el poder de permanencia de 
los sistemas y, sobre todo, la participación de los pacientes. 

 
Chris D. Metcalfe; Mirta L. Menone; Pablo Collins; José G. Tundisi. 2020. The Pa-
raná River Basin Managing Water Resources to Sustain Ecosystem Services. 
Routledge, 188 p. PDF 
 
Este libro proporciona información sobre la hidrología, los servicios ecosistémicos 
y la gestión de los recursos hídricos en la cuenca del río Paraná, incluida la impor-

tancia del agua para el desarrollo socioeconómico de los países dentro de la cuenca. 

https://www.taylorfrancis.com/books/9780429297458
https://www.taylorfrancis.com/books/9780429299797
https://www.taylorfrancis.com/books/9780429317729
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Ninfa M. Fuentes-Sosa. 2021. Deep Integration in Latin American Trade Agree-
ments. Routledge, 150 p. PDF 
 
Ninfa M. Fuentes-Sosa sostiene que la integración profunda puede desagregarse 
en sus dimensiones institucional, operativa y horizontal (que difieren en cuanto a 

sus funciones y nivel de aplicación). Empíricamente, demuestra que las disposi-
ciones comerciales pueden ser mapeadas, medidas y asignadas en su dimensión 
correspondiente, proporcionando una comprensión de la profunda estructura de 

integración en América Latina. Afirma que la estructura actual plantea desafíos 
para profundizar el regionalismo a gran escala. Los países que trabajan en áreas 
específicas a lo largo del tiempo podrían disminuir los obstáculos que les han im-
pedido lograr una integración comercial más profunda. 

Friedo Zölzer; Gaston Meskens. 2021. Research Ethics for Environmental Health. 
Routledge, 232 p. PDF 
 
La salud ambiental abarca la evaluación y el control de aquellos factores ambienta-
les que pueden afectar potencialmente a la salud humana, como la radiación, los 
productos químicos tóxicos y otros agentes peligrosos. A menudo se asume que la 

parte de evaluación es solo una cuestión de investigación científica, y que el con-
trol es una cuestión de implementar estándares que se derivan inequívocamente de 
esa investigación. Pero es menos común entender que la salud ambiental también 

requiere abordar cuestiones de naturaleza ética. Provenientes de múltiples discipli-
nas y nueve países diferentes, los colaboradores de este libro examinan críticamen-
te una amplia gama de preocupaciones éticas en la investigación moderna de salud 

ambiental. 

Steve Kourabas. 2021. Global Finance in the 21st Century Stability and Sustaina-
bility in a Fragmenting World. Routledge, 236 p. PDF 
 
Global Finance in the 21st Century: Stability and Sustainability in a Fragmenting 
World explica las finanzas y su regulación después de la crisis financiera mundial. 

El libro introduce a los académicos no financieros en el debate más amplio sobre la 
conducta y la regulación de las finanzas para fomentar una discusión más amplia 
sobre importantes cuestiones sociales relacionadas con las finanzas. El libro tam-

bién explora la ineficacia del enfoque actual de la gobernanza prudencial global y 
coloca esta discusión dentro del contexto más amplio de la gobernanza global y el 
nacionalismo en el siglo XXI  

https://www.taylorfrancis.com/books/9780429318313
https://www.taylorfrancis.com/books/9780429318436
https://www.taylorfrancis.com/books/9780429329708
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Lin Xiang. 2020. Post-Sixties Narratives as Cultural Criticism Seeking Radical 
Change in America. Routledge, 194 p. PDF 
Este libro examina la crítica cultural liderada por los intelectuales de Nueva York 
desde la década de 1960 en adelante, considerando la influencia de dicha crítica en 

la memoria colectiva estadounidense y la cultura pública contemporánea. Con un 
enfoque en los ensayos que aparecieron en la revista Dissent, una de las revistas 
más importantes de los  intelectuales de Nueva York, desde el año de su lanza-

miento en 1954 hasta su número más reciente, así como en libros representativos 
sobre la cultura estadounidense de Daniel Bell y Russell Jacoby, el autor sostiene 
que las narrativas posteriores a los años sesenta constituyen un paradigma especial 

de crítica cultural que busca posibilidades radicales para el cambio social en los 
Estados Unidos.  basado en un uso de la década de 1960 como un índice para 
comprender la vida cultural y política estadounidense. 

Timothy M. Gill. 2020. The Future of U.S. Empire in the Americas: The Trump 
Administration and Beyond. Routledge, 354. PDF 
 
Con el ascenso del presidente Trump, muchos se preguntan hacia dónde se dirige 
Estados Unidos (EE.UU.) y si podríamos presenciar un declive imperial bajo 

Trump. Los científicos sociales reconocen en gran medida la posición hegemónica 
contemporánea de los Estados Unidos a nivel global, pero persisten las preguntas 
sobre el futuro del Imperio de los Estados Unidos. Con la Administración Trump a 

la cabeza, estas preguntas son aún más destacadas.  

Aharon Factor; John Parm Ulhøi. 2021. Sustainability and Small and Medium-
Sized EnterprisesLessons from Mixed Methods Research. Routledge, 262 p. PDF 
 
La industrialización ha traído grandes beneficios a la humanidad, pero ahora, des-
pués de 200 años de uso de combustibles fósiles, limpieza de tierras y contamina-

ción, los límites del planeta se están estirando hasta sus límites. Ir más allá de estos 
confines tendría graves consecuencias para la humanidad. Para evitar que esto su-
ceda, las iniciativas gubernamentales, corporativas y comunitarias deben centrarse 

en reducir el impacto ambiental de aproximadamente 400 millones de pequeñas y 
medianas empresas (PYME), dado que producen aproximadamente el 70% de la 
contaminación mundial, el 60% de las emisiones de carbono y tienen un impacto 
significativo en la tierra.  

https://www.taylorfrancis.com/books/9780429340215
https://www.taylorfrancis.com/books/9780429425073
https://www.taylorfrancis.com/books/9780429426377
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Guy Baeten; Carina Listerborn; Maria Persdotter; Emil Pull. 2020. Housing Dis-
placement Conceptual and Methodological Issues. Routledge, 206 p. PDF 
Con estudios de casos internacionales de los Estados Unidos, el Reino Unido, 
Australia, Canadá, India, España, Dinamarca, Suecia y Hungría, este libro explora 

cómo los procesos de desplazamiento de viviendas son más diversos y mutan en 
más formas nuevas de las que se han reconocido en la literatura. Enfatiza la nece-
sidad de mirar más allá de la rica literatura de gentrificación existente para dar pri-

macía a la investigación de los procesos de desplazamiento para comprender el 
cambio socioespacial en la ciudad. Aunque es empírica y metodológicamente exi-
gente por varias razones, el estudio del desplazamiento destaca la naturaleza injus-

ta de la gentrificación, así como las políticas de vivienda injustas en ciudades y 
barrios que simplemente no están experimentando gentrificación. 

Fiona McGaughey. 2021. Non-Governmental Organisations and the United Na-
tions Human Rights System. Routledge, 96 p. PDF 
Las organizaciones no gubernamentales (ONG) se han convertido en actores im-
portantes, aunque a veces pasados por alto, en el derecho internacional de los dere-

chos humanos. Aunque las ONG generalmente no están previstas en el derecho 
estricto de los tratados, utilizan el sistema de derechos humanos de la ONU para 
hacer que los gobiernos rindan cuentas. Una forma clave en que lo hacen es utili-

zando los mecanismos de presentación de informes de los Estados, inicialmente los 
órganos de tratados de la ONU, pero más recientemente complementados por el 
Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos. Al hacerlo, las 

ONG proporcionan información y contribuyen a la elaboración de recomendacio-
nes. Las ONG también presionan por nuevos tratados, contribuyen a la redacción 
de estos tratados y presentan quejas individuales a los órganos de DH de la ONU. 

 

Malcolm Williams. 2020. Realism and Complexity in Social Science. Routledge, 
232 p. PDF 
 
Realismo y complejidad en las ciencias sociales es un argumento para un nuevo 
enfoque para investigar el mundo social, el del realismo complejo. El realismo 

complejo reúne una serie de líneas de pensamiento, en el realismo científico, la 
ciencia de la complejidad, la teoría de la probabilidad y la metodología de la inves-
tigación social. 

https://www.taylorfrancis.com/books/9780429427046
https://www.taylorfrancis.com/books/9780429433320
https://www.taylorfrancis.com/books/9780429443701
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Ralph Janik. 2020. International Law and the Use of Force Cases and Materials. 
Routledge, 240 p. PDF 
El marco de la Carta de las Naciones Unidas está siendo cuestionado. La invasión 
rusa de Georgia y la intervención en Ucrania, las operaciones militares de Estados 

Unidos en Siria y la campaña de Arabia Saudita para restaurar el gobierno de Ye-
men por la fuerza plantean preguntas sobre la ley de intervención. La "guerra con-
tra el terror" que comenzó después de los ataques terroristas del 9/11 en los 

EE.UU. no se ha ganado. Se ha extendido mucho más allá de Afganistán: ha lleva-
do a asesinatos selectivos en Pakistán, Somalia y Yemen, y a la intervención con-
tra ISIS en Irak y Siria. ¿Existe un derecho cada vez mayor de legítima defensa 
contra los actores no estatales? ¿Es efectivo el uso de la fuerza? El desarrollo de 

armas nucleares por parte de Corea del Norte ha reavivado la discusión sobre la 
legalidad de la autodefensa preventiva.  

Harvey M. Sapolsky; Eugene Gholz; Caitlin Talmadge. 2020. US Defense Poli-
ticsThe Origins of Security Policy. Routledge, 320 p. PDF 
 
Este libro proporciona una visión general accesible de la política de defensa de los 
Estados Unidos para estudiantes de nivel superior. Esta nueva edición ha sido ac-
tualizada y Revisada, con nuevo material sobre la Administración Trump y la 
Fuerza Espacial. Al analizar las formas en que Estados Unidos se prepara para la 
guerra, los autores demuestran cómo los intereses políticos y organizativos deter-
minan la política de defensa de Estados Unidos y advierten contra el énfasis exce-
sivo en la planificación, la centralización y la tecnocracia. Centrándose en el pro-
ceso de formulación de políticas de defensa en lugar de solo en los resultados de 
ese proceso, US Defense Politics se aparta del estilo tradicional de muchos libros 
de texto. 

Christine A. Kray; Uli Linke. 2021. Race, Gender, and Political Culture in the 
Trump Era: The Fascist Allure. Routledge, 238 PDF 
 
Los capítulos consideran las prácticas culturales antagónicas a través de las cuales 
se organizan maquinaciones políticas divergentes, incluido el nacionalismo blanco 
(patriarcal), y examinan las políticas correspondientes y las prácticas de gobierno 
que amenazan los derechos civiles, la seguridad y el bienestar de las minorías racia-
lizadas, los inmigrantes, las mujeres y las personas no conformes con el género. El 
libro contribuye a la teoría social sobre la construcción de la nación al delinear pro-
cesos de exclusión, intimidación y violencia, con un enfoque en la retórica, el ren-
dimiento, la semiótica, la música, la afectividad y el poder de los medios de comu-
nicación. Varios capítulos también analizan prácticas creativas, restaurativas y, a 
veces, rebeldes de construcción comunitaria, que retejen el tejido social con visio-
nes expansivas de la política. 

https://www.taylorfrancis.com/books/9780429955457
https://www.taylorfrancis.com/books/9781003001751
https://www.taylorfrancis.com/books/9781003034810
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Duane Rousselle. 2020. Gender, Sexuality and Subjectivity A Lacanian Perspecti-
ve on Identity, Language and Queer Theory. Routledge, 102 p. PDF 
 
Dentro de cada paradigma de género hay verdades no reconocidas. La afirmación 
controvertida de este libro es que la teoría queer y la interseccionalidad, y, más 

ampliamente, el paradigma construccionista social, han llegado a un límite. De 
hecho, es posible que se estén convirtiendo en gestos políticos regresivos. Sin em-
bargo, hay posibilidades de avanzar en esta nueva área de transformación y Rous-

selle afirma que una nueva lógica de invención de género está abriendo un nuevo 
paradigma de pensamiento. 

Adis Duderija; Alina Isac Alak; Kristin Hissong. 2020. Islam and Gender Major 
Issues and Debates. Routledge, 222 p. PDF 
Dado el intenso escrutinio político del Islam y los musulmanes, que a menudo se 
centra en las preocupaciones de género, Islam and Gender: Major Issues and De-
bates es una introducción accesible y completa a los temas, problemas y debates 
clave en este tema interesante. Dividido en tres partes, este libro sitúa la discusión 
en su contexto histórico, proporciona estudios de casos actualizados y profundiza 
en el debate contemporáneo sobre el tema. Este libro incluye la discusión de los 
siguientes temas importantes: Matrimonio y divorcio, Interpretaciones del Corán y 
la Sunna, Sexualidad masculina y femenina y diversidad sexual, Pensamiento islá-
mico clásico sobre la masculinidad y la feminidad, Género y hadiz, Poligamia y 
herencia, Adulterio y violencia sexual, Velo, circuncisión femenina y delitos de 
honor, Religiosidades vividas. 

Bonnie G. Smith; Nova Robinson. 2022. The Routledge Global History of Femi-
nism. Routledge, 600 p. PDF 
 
El libro recorre la compleja historia del feminismo en todo el mundo, presentando 
sus muchas identidades, sus acalorados debates, su racismo, la discusión de creen-
cias y valores religiosos, el compromiso con el cambio social y las luchas de las 
mujeres de todo el mundo por la justicia de género. Los autores abordan entendi-
mientos pasados y el sentido evolutivo actual de lo que son el feminismo o el muje-
rismo o la justicia de género desde múltiples puntos de vista. Estas perspectivas son 
geográficas para resaltar los puntos en común y las diferencias de una región a otra 
o de una nación a otra; También son cronológicos que sugieren un cambio o conti-
nuidad desde el mundo antiguo hasta nuestra era digital. 

https://www.taylorfrancis.com/books/9781003044819
https://www.taylorfrancis.com/books/9781003045182
https://www.taylorfrancis.com/books/9781003050049
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James C. Simeon. 2022. Serious International Crimes, Human Rights, and Forced 
Migration. Routledge, 394 p. PDF 
 
La migración forzada ocurre con mayor frecuencia en el contexto de un conflicto 
armado prolongado de naturaleza no internacional donde el terrorismo, las luchas 
feroces, la profunda animosidad, las represalias de ojo por ojo y la doctrina de 

"dominación rápida" conducen a la comisión de crímenes atroces. En consecuen-
cia, este volumen hace una valiosa contribución a la literatura y a la causa de tratar 
de resolver el desplazamiento forzado masivo en su causa raíz, para explorar el 

curso que toma y cómo podría prevenirse. La colección comprende investigacio-
nes originales de destacados académicos y juristas legales que se centran en los 
tres temas centrales de los delitos internacionales graves, los derechos humanos y 

la migración forzada.  

Stephen Moonie. 2022. Art Criticism and Modernism in the United States. 
Routledge, 194 p. PDF 
 
A pesar de su supuesta estrechez y exclusión, los debates de la década de 1960 
plantearon cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de la escritura artística. 
Estos incluyen argumentos sobre la naturaleza del valor y el juicio; la relación en-
tre la crítica de arte y la historia del arte; y el problema relacionado de lo que en-
tendemos por "contemporáneo". Stephen Moonie argumenta que dentro de esos 
debates a menudo díscolos, existe un discurso compartido. Y además, contraria-
mente al consenso actual de que los modernistas eran elitistas, dogmáticos e irrele-
vantes para los debates contemporáneos sobre el arte, el estudio muestra que hay 
mucho que podemos aprender al reconsiderar sus escritos. 
 

Stephen C. Poulson. 2021. Racism on Campus A Visual History of Prominent Vir-
ginia Colleges and Howard University. Routledge, 242 p. PDF 
Basándose en el contenido de los anuarios publicados por universidades prominen-
tes en Virginia, este libro explora los cambios en las relaciones raciales que han 

ocurrido en las universidades de los Estados Unidos desde finales del siglo 19. 
Yuxtapone el contenido publicado en anuarios universitarios predominantemente 
blancos al publicado por la Universidad de Howard, una universidad históricamente 

negra. El estudio es una obra de sociología visual, con fotografías, dibujos lineales 
y grabados históricos que proporcionan un relato visual del racismo institucional 
que existió en estos colegios a lo largo del tiempo. Emplea el concepto de racismo 

estructural de Bonilla-Silva para arrojar luz sobre cómo la raza ordenó todos los 
aspectos de la vida social en los campus desde el período de reconstrucción poste-
rior a la Guerra Civil hasta el presente  

https://www.taylorfrancis.com/books/9781003094388
https://www.taylorfrancis.com/books/9781003098270
https://www.taylorfrancis.com/books/9781003134480
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Jack David Eller. 2021. The Anthropology of Donald Trump Culture and the Ex-
ceptional Moment. Routledge, 242 p. PDF 
 
La antropología de Donald Trump es un volumen editado de ensayos antropológi-
cos originales, compuesto por algunos de los principales maestros de la disciplina. 
Aplica sus conceptos, perspectivas y métodos a una comprensión sostenida y di-
versa de los partidarios, las políticas y el desempeño de Trump en el cargo. El vo-
lumen incluye estudios de casos etnográficos del país de Trump, examina las ac-
ciones de Trump en el cargo y va más allá de Trump como un instrumento político 
individual para considerar cuestiones estructurales e institucionales más amplias. 
 

Cornelia Klecker; Gudrun M. Grabher. 2021. The Disfigured Face in American 
Literature, Film and Television. Routledge, 216 p. PDF 
La cara, al ser prominente y visible, es el principal marcador de la identidad de una 
persona, así como su principal herramienta de comunicación. Las desfiguraciones 
faciales, congénitas o adquiridas, no solo borran estas capacidades significativas, 

sino que desde la antigüedad, han sido conjuradas como escandalosas y aterrado-
ras, a menudo connotando maldad o criminalidad en sus asociaciones, un oscuro 
secreto que se sugiere detrás de la máscara, la desfiguración indica el castigo por el 

pecado. Complementado por un poema original de Kenneth Sherman y la perspec-
tiva de un cirujano plástico sobre la desfiguración facial, este libro investiga la ex-
plotación de estos y otros tropos estereotipados por autores literarios, cineastas y 

showrunners. 

Alison Ritter. 2021. Drug Policy. Routledge, 178 p. PDF 
 
Tomando una perspectiva multidisciplinaria (incluyendo salud pública, sociología, 
criminología y ciencias políticas, entre otras) y utilizando ejemplos de todo el mun-
do, este libro proporciona una comprensión detallada de la naturaleza compleja y 
altamente controvertida de la política de drogas, la formulación de políticas de dro-
gas y las perspectivas teóricas que informan el estudio de la política de drogas.  Se 
basa en cuatro perspectivas teóricas diferentes: política basada en evidencia, teorías 
del proceso político, teoría democrática y análisis de políticas postestructurales. 

https://www.taylorfrancis.com/books/9781003152743
file:///C:/Users/Coordinación/OneDrive/Escritorio/The%20Disfigured%20Face%20in%20American%20Literature,%20Film,%20and%20Television
https://www.taylorfrancis.com/books/9781003224501
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