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2023 inició con la X Cumbre de Líderes 
de América del Norte, que representa 
uno de los espacios de diálogo trilateral 
y de interacción de más alto nivel para 
abordar temas estratégicos. La reunión 
concluyó con un resultado positivo, pues se 
refrendó la cooperación, indispensable en 
un mundo que aún sufre por los estragos 
de la pandemia de Covid-19, que todavía 
no termina, y con el conflicto en Ucrania 
sin resolver y sus subsecuentes impactos 
en la economía. Así, el bloque de países 
de la región norteamericana revigoriza 
una alianza estratégica para garantizar la 
autosuficiencia regional, sobre todo en 
situaciones de crisis, así como para hacer 
frente a la expansión comercial de China, 
mediante los llamados nearshoring y 
friendshoring, además de fortalecer sus 
cadenas de suministros seguras, y abordar 
otros temas regionales de primer orden.

En el marco de esta cumbre también 
se realizaron reuniones para abordar las 
agendas bilaterales. Con Estados Unidos 
uno de los temas prioritarios dentro del 
acuerdo migratorio es la medida impuesta 
a México en la que se compromete a 
recibir a treinta mil migrantes al mes  
de diversas nacionalidades: venezolana, 
cubana, nicaragüense y haitiana, 
expulsados del territorio estadounidense 
por cruzar la frontera de forma irregular, por 
lo que no pueden aplicar al programa 
Parole Process, aunque no está claro con 
qué presupuesto las regiones fronterizas 
y otras zonas implicadas manejarán 
las necesidades de servicios, así como la 
tensión social que pueda generarse en las 
comunidades que se verán afectadas.

El segundo gran tema reciente, en este 
caso referente a la política de seguridad, 
fue la detención de Ovidio Guzmán, hijo 
menor del “Chapo” Guzmán, solicitado 
por el gobierno de Washington como 
extraditable, toda vez que es la punta del 
iceberg en la producción y exportación 
ilegal de fentanilo, una potente sustancia 

sintética opioide, que encabeza la lista 
de los decesos causados por sobredosis 
en Estados Unidos, con más de cien mil, 
lo cual supera las muertes ocasionadas 
por armas de fuego en ese país, y que en 
México también representa una grave 
amenaza ante el aumento de su consumo, 
sobre todo entre los jóvenes.

Ambos temas se han visto como 
concesiones por parte del gobierno 
mexicano previas a la cumbre para 
aminorar las presiones sobre convocar a 
los paneles de solución de controversias 
del t-mec por el asunto de la ley eléctrica, 
que ha afectado a los inversionistas 
estadounidenses y canadienses, y que esto 
representara un riesgo para el resultado 
positivo de este foro trilateral, dado el 
proteccionismo hacia su sector energético 
impulsado por México.

En la reunión bilateral con Canadá 
se abordaron los temas de diversidad, 
equidad e inclusión en favor de los 
pueblos indígenas y las comunidades 
históricamente marginadas. México y 
Canadá firmaron un memorándum de 
entendimiento sobre pueblos indígenas 
y se acordó trabajar conjuntamente en 
relación con el reconocimiento de la deuda 
histórica de ambos países con sus pueblos 
originarios.

El resultado final de la cumbre se 
refleja en sus declaratorias optimistas, sin 
sobresaltos ni novedades para la agenda 

de México; al menos en lo mediático la 
reunión de los “tres amigos” fue un éxito, 
a pesar del diferendo que atañe al t-mec, 
del cual sólo podemos afirmar que aún 
no está claro que se pueda solucionar 
satisfactoriamente, sin llegar al panel  
de solución de controversias. 

En
ea

sM
x/

co
m

m
on

s.w
ik

im
ed

ia
.o

rg



Número 10 / Number 10 Enero de 2023 / January 2023

2

 

PUBLICACIONES MIEMBROS REDAN | REDAN MEMBERS’ PUBLICATIONS

ARTÍCULOS Y CAPÍTULOS PUBLICADOS / PUBLISHED ARTICLES AND CHAPTERS

Norteamérica, revista académica del cisan-unam, 
<https://www.revistanorteamerica.unam.mx/index.php/nam/article/view/508>.

En John Dixon y Max J. Skidmore (eds.),
Donald J. Trump. The 45th U. S. Presidency and Beyond: International 
Perspectives, 373-395. Washington, D. C.: Policy Studies Organization, 
Westphalia Press, 2022.
isbn: 978-163-7237-17-5
<https://westphaliapress.org/2022/04/27/donald-j-trump-the-45th-u-s-
presidency-and-beyond-international-perspectives/>.

“Mexico: Surviving Trump’s Domesticism”

Celia Toro
Profesora-investigadora de El Colegio de México
Víctor Arriaga
Consultor independiente

Donald J. Trump, the 45th president of the United States, will be 
remembered because of his observed flawed personality and limited 
cognitive processes. His arrogance, unpredictability, overhastiness, and 
changeableness told America’s allies and rivals alike that they had to 
accommodate a non-traditional United States president, one who does 
not abide by —even rejects— the traditional principles of diplomacy. 

"El sector automotriz mexicano y la región de América  
del Norte. Resultados y perspectivas de la política de  
mayor integración negociada en el  t-mec"

Rafael García Moreno
Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México
Alejandro Rogelio Álvarez Béjar
Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México

rior, se evalúan las condiciones que dieron origen a la re-
negociación del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (tlcan), proceso que culminó con la firma del 
t-mec. Se incorporó una explicación sobre las dis po si cio-
nes relativas a la determinación del origen regional de los 
vehículos fabricados en América del Norte, para concluir 
con la elaboración de un capítulo sobre resultados y pers-
pec tivas para el sec tor, a un año de vigencia del t-mec. 

A casi dos años de la entrada en vigor del Tratado México, 
Estados Unidos y Canadá (t-mec), se presenta un análisis 
del sector automotriz mexicano, así como de las condi-
ciones que caracterizan su integración con la región de 
América del Norte. En principio, se realizó un estudio de los 
elementos básicos que explican la evolución del sec tor 
automotriz instalado en México, cuyos antece dentes se 
remontan a casi un siglo de historia; de manera pos te-
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ARTÍCULOS DE OPINIÓN / OPINION ARTICLES

Tensión 
inmobiliaria 
y la migración 
inversa 
en México
Renato Pintor Sandoval*

El objetivo de este trabajo es poner 
el énfasis en clarificar el impacto 
producido por la llamada migración 
a la inversa y la tensión inmobiliaria 
que se suscitó a raíz de la emergencia 
sanitaria provocada por la Covid-19. 
Este tipo de desplazamientos sin 
duda desafía los postulados teóricos 
y metodológicos que presentan 
los estudios tradicionales sobre la 
migración, que recaen con mucha 
fuerza en las decisiones económicas 
o laborales de los individuos, mientras 
que la movilidad a que nos referimos 
en este texto se produce sobre todo 
debido a asuntos no económicos, 
como la calidad de vida y el sentido 
“locacional” derivado de las barreras 
del mercado inmobiliario en los 
lugares de origen, que les impide 
satisfacer sus metas personales, 
habitacionales, de clima, de salud 
y de diversión.

El impacto que ha generado la 
crisis sanitaria no ha sido homogéneo 
a nivel global; por el contrario, ha 
afectado con mayor severidad a los 
sectores considerados vulnerables; 
por tal motivo, los análisis sobre la 
residencia habitacional focalizaron 
sus esfuerzos en las características 
por ingreso, sociosanitarias y laborales, 
mientras que de manera inversa, el 
fenómeno de movilidad internacional 
que se suscitó en el periodo 2020-

2022 consistió en el crecimiento 
relativo de los desplazamientos de 
personas de los países del Norte 
hacia los del Sur, principalmente 
estadounidenses, aunque también 
de otras partes del mundo. Este 
tópico ha sido estudiado bajo dos 
primicias principales: la primera se 
refiere a la migración de la ciudad 
al campo o a zonas semirrurales, 
como ha sucedido en Europa, de 
forma muy visible en España y 
Francia, un fenómeno también 
conocido como “neorruralidad” o 
“contraurbanización”,1 el cual difiere 
significativamente de la forma 
tradicional de la migración interna 
en la mayoría de los países, que es 
campo-ciudad, misma que ha sido la 
predominante desde la década de los 
cincuenta del siglo xx hasta nuestros 
tiempos, y que tuvo como una de sus 
consecuencias más notorias los altos 
índices poblacionales en las ciudades.

Este fenómeno proviene de la 
tendencia entre muchos trabajadores, 
que optan por habitar en poblaciones 
menores a los 15 000 habitantes, 
cercanas a las grandes ciudades, 
donde se encuentran sus centros de 
trabajo, y que se sienten apoyados 
por los dispositivos tecnológicos, 
los medios de comunicación más 
baratos, e influyendo también en 
su decisión el bajo precio de la 
vivienda que, con algunas de las 
características deseadas, nunca 
encontrarían en los centros urbanos, 
por lo que éstos migrantes inversos 
deciden residir fuera de los tumultos, 
las aglomeraciones y lejos de los 
problemas típicos de las grandes 
megalópolis. Es así como estos 
nuevos migrantes internos, en su 

1 Luciana Trimano y Paulina Emanuelli 
(2014). Tensiones culturales y migración 
inversa en el contexto de la nueva ruralidad. 
España: Universidad de La Laguna.

mayoría jóvenes, con un poder 
adquisitivo mediano y con carreras 
universitarias concluidas, son atraídos 
románticamente por la naturaleza,  
la tranquilidad o la posibilidad real  
de vivir en zonas residenciales  
amplias y baratas.

La segunda novedad estudiada es 
la que tiene que ver con la migración 
desde los países llamados del Norte 
global hacia los que están en el 
Sur global, es decir, la “migración 
inversa”, un término que se justifica 
porque rompe con los paradigmas 
teóricos en los cuales están basadas 
las investigaciones acerca de los 
desplazamientos contemporáneos. 
Por ejemplo, a nivel general, 
según datos de la Secretaría de 
Gobernación,2 cerca de 9.7 millones 
de visitantes entraron a México en  
el periodo pandémico, los cuales,  
en su gran mayoría, no sobrepasaban 
los cinco días de estancia, por lo que 
fueron catalogados como turistas. En 
este sentido, algunos estadounidenses 
cambiaron sus prácticas residenciales, 
ampliando su periodo de estancia en 
el país de uno a seis meses, o incluso 
más, circunstancia que se reflejó en 
un incremento del 136.6 por ciento en 
el número de permisos de residencia 
temporal a ellos concedidos. Tan sólo 
en el lapso de enero a septiembre de 
2022 se expidieron 8412 tarjetas de 
residente temporal (trt) a oriundos de 
Estados Unidos, lo que significó poco 
más de 1500 solicitudes adicionales (el 
23 por ciento del total), un aumento 
importante en comparación con el 
mismo periodo de 2021, cuando aún 

2 Secretaría de Gobernación (2022). 
“Durante el primer trimestre de 2022 
ingresaron a México cerca de 9 millones 
de personas nacionales y extranjeras”, en 
<https://www.gob.mx/segob/prensa/
durante-el-primer-trimestre-de-2022-
ingresaron-a-mexico-cerca-de-9-millones-
de-personas-nacionales-y-extranjeras>.*Universidad Autónoma de Sinaloa.

https://www.gob.mx/segob/prensa/durante-el-primer-trimestre-de-2022-ingresaron-a-mexico-cerca-de-9-millones-de-personas-nacionales-y-extranjeras
https://www.gob.mx/segob/prensa/durante-el-primer-trimestre-de-2022-ingresaron-a-mexico-cerca-de-9-millones-de-personas-nacionales-y-extranjeras
https://www.gob.mx/segob/prensa/durante-el-primer-trimestre-de-2022-ingresaron-a-mexico-cerca-de-9-millones-de-personas-nacionales-y-extranjeras
https://www.gob.mx/segob/prensa/durante-el-primer-trimestre-de-2022-ingresaron-a-mexico-cerca-de-9-millones-de-personas-nacionales-y-extranjeras
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se sentían los efectos colaterales de 
la crisis inmobiliaria de 2008; de la 
polarización política entre demócratas 
y republicanos; de las ayudas 
gubernamentales (grants) en la 
materia, pero, sobre todo, del elevado 
costo de la vivienda, que en gran 
parte de la Unión Americana puede 
ascender a los cinco a seis mil dólares 
mensuales en promedio, lo cual 
impulsa a que más estadounidenses 
decidan vivir en México, quienes con 
un salario que ronda entre los cuatro y 
los cinco mil dólares al mes consiguen 
acceder a una mejor calidad de vida.3

Este fenómeno de 
estadounidenses que residen en 
México ha sido ampliamente 
difundido en los trabajos Lizárraga,4 
quien analiza la “migración de retiro”, 
o de adultos mayores, que con sus 
fondos de ahorro por el trabajo, o el 
pago por sus servicios militares, entre 
otros recursos, compran o rentan un 
bien inmueble en México. De manera 
general, de los casi 1 600 000 
estadounidenses que residen  
en México,5 el 40 por ciento son 
jubilados, quienes atraídos por los 
bajos costos de los bienes raíces, de 
los servicios médicos en el país y 
también por sus destinos turísticos, 
han significado un incremento notable 
de los ciudadanos de Estados Unidos 
que vienen a establecerse aquí. Su 

3 Jovany Pérez (2022). “Migración 
a la inversa: por qué cada vez más 
estadounidenses deciden vivir en México”, 
Infobae, en <https://www.infobae.
com/america/mexico/2022/11/12/
exodo-a-la-inversa-por-que-cada-vez-
mas-estadounidenses-deciden-vivir-en-
mexico/>.
4 Véase, por ejemplo, Omar Lizárraga 
Morales (2008). “La inmigración de 
jubilados estadounidenses en México  
y sus prácticas transnacionales. Estudio 
de caso en Mazatlán, Sinaloa y Cabo San 
Lucas, Baja California Sur”, en Migración  
y desarrollo 11: 97-117.
5 Instituto Nacional de Migración (2022). 
“Jubilados gringos se escapan a México”, en 
<https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/
wp-content/uploads/2022/11/Tarjeta-
Migratoria-061122.pdf>.

circunstancia de depender de los 
beneficios de la seguridad social 
estadounidense les permite lograr un 
style of life que en su lugar de origen 
definitivamente no tendrían.

Este nuevo tipo de migrantes a la 
inversa, muchos de ellos generados 
en el periodo pandémico, está 
compuesto en una alta proporción por 
adultos jóvenes, entre los 25 y los 35 
años, que comparten entre sí ciertas 
características, como su capacidad 
económica y su estatus legal, que les 
permiten entrar a y salir de Estados 
Unidos, así como el acceso a las 
nuevas tecnologías, lo cual facilitó 
para ellos la implementación del 
trabajo remoto (home office) durante 
la pandemia, desde luego remunerado 
en dólares, lo que les permitió 
trasladarse a México. Las regiones 
que más han recibido a este tipo de 
migrantes son las ciudades fronterizas, 
como Tijuana y Ciudad Juárez, o los 
destinos de playa, como Los Cabos, 
en Baja California Sur; Mazatlán, en 
Sinaloa; Puerto Vallarta, en Jalisco; 
Ensenada, en Baja California, y 
Cancún, en Quintana Roo. También 
llegan a las ciudades más grandes del 
país, como Guadalajara, en donde 
específicamente se han asentado en 
la colonia Chapultepec, Monterrey, 

Puebla (sobre todo en Cholula), 
Xalapa ( en su centro histórico) y la 
Ciudad de México, especialmente en 
la colonias Condesa y Roma.

Si bien este grupo de residentes 
a la inversa permite que se genere un 
efecto en cadena positivo en algunos 
sectores de las ciudades o regiones 
de llegada por sus prácticas de 
consumo, también ha traído consigo 
algunos impactos negativos, entre 
ellos, por ejemplo, la dolarización 
en restaurantes, farmacias, servicios 
médicos, pero sobre todo en el tema 
del alquiler de las viviendas en donde 
residen en promedio durante seis 
meses, y en algunas ocasiones mucho 
más tiempo, lo cual ha ocasionado 
una inflación artificial en el precio de 
las casas-habitación, principalmente 
en los centros históricos de las 
ciudades, que han sido restaurados 
o gentrificados. Gran parte de 
estas rentas se concretan a través 
de la aplicación “AirBnB”. Como 
señala Ian Brossat,6 el capitalismo 
de plataformas ha sido capaz de 
conjugar tres elementos: el primero 
es la extracción de renta en un 
ámbito nuevo, el de la colaboración; 

6 Ian Brossat (2018). AirBnB ou la ville 
ubérisée. París: Éditions la ville brûle.
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el segundo es la tecnología que 
permite que los intercambios de 
favores cotidianos puedan dar un 
salto y llegar a más gente de la 
conocida, y además puedan incluir 
transacciones económicas, y el tercero 
es un nuevo mercado para quienes, 
con unos costes fijos relativamente 
bajos, pueden extraer comisiones de 
operaciones con alta escalabilidad.

El impacto de este dispositivo 
entre el público joven de estos 
llamados migrantes nómadas, ya 
que no cuentan con un domicilio 
estable, ha sido importante, pues 
su funcionalidad en la presentación 
de la vivienda, así como los espacios 
públicos aledaños adonde se 
encuentra la renta, permiten al 
usuario sentir desde los primeros 
instantes que forma parte de una 
ciudad contemporánea, transformada 
para su ocupación, detallándose 
un espacio profundamente 
contradictorio, por lo menos en 
dos aspectos generales: primero, la 
revitalización de los centros históricos 
o barrios antiguos ha permitido que 
los moradores de aquellos recintos 
sean removidos o desalojados por 
el gran capital, como ha sucedido 
con los nuevos establecimientos de 
renta que se promueven a través del 
AirBnB; en segundo término, este 
tipo de gentrificación también ha 
consentido que crezca la segregación 
socioespacial en las ciudades, dado 
que la aparición de estos conjuntos 
habitacionales provoca que las clases 
emergentes se vean forzadas a 
instalarse en otras partes de la ciudad, 
algo que Manuel Castells llama la 
“ciudad diferenciada”,7 en la cual lo 
prioritario es el interés del mercado.

En suma, la migración a la inversa, 
detonada en México sobre todo por 
ciudadanos estadounidenses, ha 
causado el encarecimiento de las 

7 Manuel Castells (2012). Redes de 
indignación y esperanza. Madrid: Alianza 
Editorial.

rentas y las ventas en los centros, 
barrios y unidades residenciales 
de algunas ciudades mexicanas, 
por lo que, en el nivel interno, esas 
viejas unidades habitacionales 
han coadyubado a que los costos 
de las transacciones se eleven 
considerablemente, profundizándose 
así la segregación residencial 
motivada por el gran interés del 
capital, lo cual a su vez ha contribuido 
a la fragmentación de los espacios y 
servicios públicos. Por otro lado, la 
intervención urbana en estas zonas 
de las ciudades donde residen estos 
migrantes a la inversa, ha colaborado 
para que en los centros históricos, 
donde se instalan estas personas, se 
desplacen o desparezcan los antiguos 
recintos, casas y espacios públicos de 
convivencia local. 

*Doctorando del Programa de Posgrado 
en Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México.

Producción y 
reproducción de 
la Guelaguetza
en Estados 
Unidos
Edgar Manuel Baltazar Amigón*

La Guelaguetza ha sido entendida a 
partir de dos variantes por múltiples 
autores ya analizados por María 
del Rocío Durán,1 quien describe 
la primera variante desde una 
cosmovisión de la reciprocidad y 

1 María del Rocío Durán de Alba 
(2011). Identidad y cultura: la Alianza 
de Oaxaqueños por la Guelaguetza, 
A. C. Ciudad de México: Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social.

la cooperación donde se conjugan 
exigencias económicas y sociales 
al igual que de fe, a partir del 
intercambio de bienes, servicios y 
ayuda mutua. Lo anterior tiene como 
resultado el fortalecimiento de las 
relaciones intra e intercomunitarias al 
igual que el reconocimiento y prestigio 
de quienes participan en ella.

Por otro lado, esta autora señala 
que dicho término ha sido entendido 
a su vez como una festividad también 
conocida hoy día como “Fiesta de 
la Guelaguetza” o “Fiesta del Lunes 
del Cerro”. Esta actividad ha sido 
relacionada también con “ceremonias 
prehispánicas del ciclo agrícola; con 
celebraciones religiosas y civiles y, 
finalmente, con manifestaciones 
de folclor de los indígenas, quienes 
rinden pleitesía a los gobernantes, 
y que son vistas como una forma de 
atracción para el turismo”.2 En esta 
celebración, representantes de las 
ocho regiones de Oaxaca confluyen 
para presentar sus bailes regionales 
engalanados con sus atavíos típicos.

En las últimas cuatro décadas 
esta festividad ha sido reproducida 
por la comunidad oaxaqueña, 
como parte de una reconfiguración 
identitaria, en distintas ciudades de 
Estados Unidos,3 como resultado 
de los procesos de inmigración en 
ese país.4 Esta actividad responde 
a la necesidad de inculcar a las 
nuevas generaciones la tradición y 
la cultura oaxaqueñas y, asimismo, 
contribuir a que no las olviden los 
distintos miembros de la comunidad 

2 Véase ibidem.
3 Los Ángeles, San Diego, Fresno, Santa 
María, Santa Cruz, San José, Madera, 
Oxnard, Bakersfield, Santa Rosa, Salinas,  
en el estado de California; Salem en Oregon; 
Harrison en Nevada; Odessa y El Paso en 
Texas; Atlantic City en Nueva Jersey; Seattle 
y Buein en Washington; y Poughkeepsie en 
Nueva York. Véase Xóchitl Consuelo Chavez 
(2013), Migrating Performative Traditions: 
The Guelaguetza Festival in Oaxacalifornia 
(Santa Cruz: Universidad de Caifornia).
4 Véase ibidem.
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de inmigrantes oaxaqueños en 
las ciudades estadounidenses. 
Gaspar Rivera-Salgado y Luis 
Escala5 consideran que esta icónica 
festividad es el componente cultural 
fundamental en la consolidación 
de la identidad colectiva de las 
comunidades migrantes, a partir  
de la reconfiguración de los vínculos 
entre los propios migrantes en los 
lugares de destino, así como con  
los lugares de origen. En este sentido, 
como menciona Alberto Dallal,6 las 
danzas regionales son también el 
vehículo idóneo para representar a 
la comunidad, a la región, e incluso al 
país, ante los ojos de los espectadores 
nacionales y extranjeros, pues suelen 
ser literales en la forma en que son 
relatadas las anécdotas y expresados 
los mensajes en las mismas.

La reproducción de la Guelaguetza 
implica que muchos de sus elementos 

5 Gaspar Rivera-Salgado y Luis Escala 
Rabadán (2016). “Festivals, Oaxacan 
Immigrant Communities and Cultural 
Spaces between Mexico and the United 
States: The Guelaguetzas in California”, 
Migraciones internacionales 9, no. 3 
(13 de julio): 37-63.
6 Alberto Dallal (2000). ¿Cómo acercarse 
a la danza? Ciudad de México: Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes-Plaza 
y Valdés.

identitarios se trasladen de su 
contexto original a uno nuevo  
de carácter transnacional. Hacer 
una migración de esta festividad debe 
considerar el hecho de compartir, 
con la audiencia que lo recibe, 
toda una cosmovisión de aquello 
que representa la fiesta para sus 
reproductores. Pablo Parga menciona 
que llevar a cabo este traslado conlleva 
un proceso de folclorización de los 
bailes al ser sacados de sus contextos 
propios para atender la necesidad 
de presentarse ante un público, 
circunstancia en la cual se entra en el 
terreno de la teatralidad.7 Podríamos 
aquí recordar a Néstor García Canclini 
cuando menciona que los productos 
elaborados por los distintos artistas 
populares mantienen sus funciones 
tradicionales y al mismo tiempo 
asumen otras funciones modernas.8

Aunado a lo anterior, a la 
presentación de espectáculos 

7 Pablo Parga (2004). Cuerpo vestido de 
nación. Danza folklórica y nacionalismo 
mexicano (1921-1939). Ciudad de México: 
Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes-Fondo Nacional para la Cultura 
y las Artes.
8 Néstor García Canclini (1995).  
Culturas híbridas: estrategias para entrar 
y salir de la modernidad. Buenos Aires: 
Sudamericana.

dancísticos en un contexto 
transnacional se suman otras 
eventualidades que rodean la 
organización y puesta en escena del 
festival a presentar.9 Entre ellas se 
pueden mencionar:

a)  Falta de o poca accesibilidad 
a espacios apropiados para 
ensayar.

b)  Facilidad de tiempo de ensayo 
por parte de los bailarines.

c)  Dificultades para implementar 
los elementos tradicionales en 
las danzas, sean de carácter 
coreográfico o de indumentaria.

d)  Tiempo en escenario para 
realizar el espectáculo.

e)  Espacios donde presentar  
el espectáculo.

Ante esta situación valdría la pena 
replantear la forma en que el análisis 
de la puesta en escena de festividades 
dancísticas, y en específico la de 
la fiesta de la Guelaguetza, se 
realiza. Es importante discutir hasta 
dónde y en qué casos se trata de 
una reproducción o de una nueva 
producción que se adecúa a las 
circunstancias del nuevo contexto 
transnacional; cuáles de los elementos 
identitarios que conlleva la realización 
de la Guelaguetza en territorio 
estadounidense se transforman y 
cuáles logran una resignificación. De 
igual forma, es necesario identificar 
si estos cambios logran beneficiar 
a la heterogénea comunidad de 
inmigrantes mexicanos en dicho 
territorio desde la representación 
social que los espectadores tienen  
del evento.

9 Edgar Manuel Baltazar (2017). “La 
resignificación de los rasgos identitarios 
a través de la danza folklórica: un factor 
de resiliencia a partir de la modulación 
del estrés en inmigrantes mexicanos en 
Canadá”. Tesis de Maestría. Ciudad de 
México: Universidad Nacional Autónoma 
de México.
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Para finalizar, es importante 
enfatizar que esta investigación 
forma parte del proyecto de 
doctorado “Representaciones sociales 
de la Guelaguetza: procesos de 
fortalecimiento comunitario  
y de folclorización en la comunidad 
mexicana de Poughkeepsie, Nueva 

York”. El objetivo es conocer cuáles son 
los significados y las interpretaciones 
que los diferentes actores 
involucrados en la organización, 
el patrocinio, la escenificación y la 
recepción (espectadores) del evento 
de la Guelaguetza de Poughkeepsie 
tienen del mismo. De igual manera, 

persigue el propósito de conocer 
cuáles de dichos significados 
logran contribuir en el proceso de 
fortalecimiento de la comunidad 
mexicana que habita en esa población 
de Nueva York y cuáles producen un 
proceso de folclorización, y de qué 
manera alcanzan este cometido. 

Orígenes de 
la relación 
triangular
Canadá-Cuba-
Estados Unidos 
después de 1959
Raúl Rodríguez Rodríguez*

Es en el periodo que inicia en  
1959 en Cuba cuando ocurren  
las transformaciones económicas, 
políticas y sociales profundas que 
desde entonces definen al país. En 
enero de ese año un nuevo gobierno 
llega al poder y emprende una serie 
de cambios estructurales que limitan 
el proceso de acumulación capitalista 
con el objetivo de abandonar el patrón 
político y económico dominante en 
Cuba y en el hemisferio y romper así la 
relación de dependencia económica y 
de subordinación política con Estados 
Unidos, establecida esencialmente 
desde los inicios del siglo xx con  
el advenimiento de la República  
en 1902.

La respuesta inicial del gobierno de 
Estados Unidos a las transformaciones 
estructurales emprendidas por el 

nuevo gobierno cubano se expresó 
en la forma de presión económica 
hasta llegar al bloqueo económico, 
comercial y financiero, al que 
gradualmente se sumarían otros 
elementos, como el intento de 
aislamiento diplomático, la promoción 
de la subversión interna y la amenaza de 
agresión militar, que provocó que la 
relación bilateral entrase en un estado 
de creciente conflicto a partir de los 
primeros meses de 1959.

En respuesta al aumento de la 
confrontación en el plano bilateral 
con el gobierno de Estados Unidos 
y al impacto extraterritorial de la 
política de sanciones económicas 
unilaterales, el gobierno de Cuba 
buscó inicialmente promover  
otras relaciones bilaterales, con  
un componente fundamentalmente 
económico, que le permitieran 
contrarrestar los efectos de las 
sanciones estadounidenses. Al 
mismo tiempo, la Unión Americana 
buscaba ejercer presiones políticas y 
diplomáticas sobre terceros actores 
del sistema internacional para que 
se sumasen a su política hacia Cuba. 
Consecuentemente, se generaron 
varias relaciones triangulares que 
involucraban a Cuba, a Estados Unidos 
y a un tercer país o región,1 entre ellos 

1 Morris Morley (1984), “The United States 
and the Global Economic Blockade of Cuba: 
A Study in Political Pressures on American 
Allies”, Canadian Journal of Political Science 
17, no. 1, marzo: 25-48.

Canadá. Fue el deterioro de la relación 
bilateral entre Estados Unidos y Cuba 
el factor que imprimió una gran 
tensión a esta dinámica triangular, 
en la medida en que afectaba las 
interacciones económica y política 
entre Canadá y Cuba.

El sistema de sanciones 
económicas estadounidenses contra 
Cuba no se implantó formalmente 
sino hasta febrero de 1962. Sin 
embargo, ya desde 1959 el gobierno 
de Estados Unidos había comenzado 
a aplicar diferentes medidas 
destinadas a afectar la economía 
cubana.2 El bloqueo económico, 
comercial y financiero, como se 
define desde Cuba, no ha sido un 
cuerpo único de medidas tomadas 
en una sola decisión en un momento 
determinado. Es en realidad un 
complejo sistema de leyes, acciones 
ejecutivas y políticas específicas, 
producidas, modificadas y aplicadas 
a lo largo de décadas, que afecta a 
todos los aspectos de la vida social 
y económica de Cuba y, dada su 
extraterritorialidad, tiene un  
alcance global.

2 El 26 de agosto de 1959, la American 
Power Company, subsidiaria de Electric 
Bond and Share, casa matriz de la 
Compañía Cubana de Electricidad, canceló 
un financiamiento de quince millones de 
dólares, destinados al mejoramiento y 
ampliación del servicio eléctrico en Cuba. 
Véase Olga Miranda Bravo (1996), Cuba/
USA. Nacionalizaciones y bloqueo. La 
Habana: Ciencias Sociales.
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Históricamente, la relación 
triangular ha tenido importantes 
manifestaciones: la crítica privada 
de John Diefenbaker a la acción 
unilateral e inconsulta de Estados 
Unidos durante la crisis de octubre de 
1962, la visita de Pierre Elliot Trudeau 
a Cuba en 1976, o el periodo de baja 
interacción e incluso desacuerdo 
político durante el gobierno de Brian 
Mulroney, en la década de 1980, en 
todas las cuales el factor Estados 
Unidos ha sido una constante.

La dinámica triangular se ha visto 
también afectada por la percepción 
canadiense de que una posición 
divergente en alguna cuestión 
particular podría dañar la relación 
bilateral con su vecino del sur; esta 
valoración está muy presente en 
las decisiones y acciones de los 
formuladores de política pública 
canadienses. En ese sentido, Kim 
Richard Nossal nos recuerda que 
“Una de las consecuencias de la 
sensibilidad y la vulnerabilidad 
económica de Canadá es que casi 
todas las cuestiones de política 
exterior están vinculadas a su 
relación bilateral con Estados 
Unidos, [que] las decisiones tienden 
a estar basadas en [ponderar] el 
grado en que los temas que se 
discuten impactan en la relación 
con Estados Unidos”.3 Sin embargo, 
esta posición no es absoluta; de 
hecho, a lo largo de más de cinco 
décadas, en numerosas ocasiones las 
decisiones canadienses en cuanto a 
su relación con Cuba no estuvieron 
relacionadas con una imposición 
desde Washington.

Los gobiernos canadienses se han 
pronunciado, desde los primeros años 
de la Revolución cubana, en contra del 
bloqueo económico de Estados Unidos 
contra la isla. No obstante, como lo 
demuestran diversos documentos 

3 Kim Richard Nossal (1987). The Politics of 
Canadian Foreign Policy. Montreal: McGill-
Queen University Press, 30-31.

históricos, en diciembre de 1960, 
después de que la administración  
de Eisenhower decretara el fin de 
las exportaciones a Cuba, el ministro 
de Comercio de Canadá informó a la 
Cámara de los Comunes que también 
se prohibían las exportaciones 
canadienses a la isla, en especial de 
todas aquéllas consideradas material 
estratégico, dado que la República 
de Cuba había sido incluida en la 
lista de países restringidos por el 
Comité Coordinador  para el Control 
de Exportaciones Multilaterales. 
Esta acción sólo fue aplicada por el 
gobierno canadiense y no por otros 
aliados de la Unión Americana.

Elementos que definen 
la dinámica triangular  
Estados Unidos-Canadá-Cuba

La evolución histórica de la relación 
entre Cuba, Canadá y Estados Unidos 
se conforma, como se apunta en 
el acápite anterior, en un triángulo 
escaleno, que se caracteriza por la 
asimetría entre sus lados y presenta 
rasgos específicos en cada una de las 
etapas por las cuales ha atravesado 
con posterioridad al triunfo de la 
Revolución cubana en 1959.

Uno de los elementos que 
definen la dinámica triangular es la 

divergencia entre Estados Unidos 
y Canadá, que  está determinada 
por el interés nacional de cada 
uno. El de Estados Unidos, como 
potencia hegemónica en su esfera 
de influencia, está determinado por 
su intención de provocar un cambio 
de régimen en Cuba o, en su defecto, 
como se evidenció en los dos últimos 
años de la administración de Barack 
Obama, de ejercer influencia sobre 
la evolución económica, política y 
social de Cuba; su pilar estratégico 
fundamental es el impulso e 
implementación de un sistema  
de sanciones económicas con gran 
alcance extraterritorial.

El interés nacional de Canadá 
diverge con el del hegemón por 
las características exportadoras de 
su economía. Consecuentemente, 
el factor económico opera a favor 
de la divergencia en la política de 
Canadá y de Estados Unidos hacia 
Cuba. Aunque es válido acotar que 
esa relación económica de Canadá 
con Cuba se mantuvo en el marco 
de límites y regulaciones que han 
sido estrictamente aplicadas desde 
1959. El gobierno cubano ha actuado 
también en función de su interés 
nacional, al tratar de promover una 
relación bilateral política y económica 
con Canadá como estrategia para 
mitigar los efectos de la política 
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estadounidense con su marcado 
carácter extraterritorial. En resumen, 
cada Estado interviene con intereses 
propios en sus acciones hacia cada 
uno de los otros.

La extraterritorialidad de la ley 
estadounidense es otro elemento 
que define la dinámica triangular 
y una fuente de divergencia entre 
Canadá y Estados Unidos. Esta 
circunstancia ha estado presente 
desde los años iniciales de la 
Revolución cubana. Las exportaciones 
de algunas compañías canadienses 
en su comercio potencial con Cuba 
han resultado afectadas por leyes 
estadounidenses anteriores, como 
la Ley de Comercio con el Enemigo 
(1917) y la Ley de Administración 
de Exportaciones (1979). La primera 
prohíbe las transacciones entre ciertos 
países designados, entre ellos Cuba, 
con personas y compañías bajo la 
jurisdicción de Estados Unidos. La 
segunda restringe la exportación  
o reexportación a ciertos países de 
bienes y tecnología que tenga origen 
estadounidense.4

Este último aspecto cobra 
intensidad a partir de la década 
de los noventa del siglo xx. En 
primer término, con la Enmienda 
Mack de 1990, a la cual siguió la 
aprobación por el Poder Legislativo 
estadounidense de la Ley Torricelli 
(en 1992) y de la Ley Helms Burton 
(en 1996). Ambas promueven la 
aplicación extraterritorial de las 
leyes estadounidenses, lo que ha 
atizado el nacionalismo canadiense 
de matriz liberal y con profundas 
raíces históricas. Básicamente esta 
manifestación de una gran parte de 
la población canadiense considera 
excesivo e inaceptable, así como una 
afrenta a su soberanía nacional, el 
intento de Estados Unidos de influir 

4 Véase David Leyton Brown (1980-1981), 
“Extraterritoriality in Canadian-American 
Relations”, International Journal 36, no 1: 
185-207.

en cómo Canadá conduce su política 
exterior en función de sus intereses, 
a pesar de ser uno de sus principales 
aliados, tal vez el más importante.

Otro elemento que define la 
dinámica triangular es la significativa 
asimetría que existe entre los tres 
Estados involucrados. La teoría de 
las relaciones asimétricas se aplica 
en muchas diversas situaciones, de 
hecho muy frecuentes, en el ámbito 

de las relaciones internacionales, en 
los casos en que existe un desbalance 
de capacidades notorio entre los 
Estados relacionados; se utiliza 
fundamentalmente en el plano 
bilateral, pero también es útil para 
entender las relaciones triangulares. 
Es evidente que el triángulo Estados 
Unidos-Canadá-Cuba está compuesto 
por tres relaciones bilaterales 
asimétricas.

Financiarización, comercio y 
desarrollo: cambios en las estructuras 
de América del Norte
Ciudad de México, Centro de 
Investigaciones sobre América 
del Norte, unam, 2022, 192 pp.
isbn: 978-607-30-6659-4

Claudia Maya y Monika Meireles, 
editoras

Analizar las diversas fases del 
capitalismo, para entender sus 
características particulares y los 
modos concretos en que en cada 
una se organizan los factores de la 
producción, es una tarea que han 
abordado cientos de economistas, 
politólogos, filósofos políticos, 
sociólogos y otros pensadores 
desde distintas perspectivas, no sólo 
disciplinarias sino también ideológicas 
y metodológicas. Abordajes que 
emprenden un análisis económico 
profundo, pero que al mismo tiempo 
intentan comprender y dar cuenta 
de situaciones históricas concretas 
situadas en el tiempo y en el espacio. 
Este es el caso del volumen que 
reseñamos, cuya pretensión es 
explicar la evolución del sistema 
capitalista en la región de América 
del Norte durante las últimas cuatro 

décadas, las que corresponden al 
auge del llamado neoliberalismo y a 
la implementación, se pensaba que 
definitiva aunque hoy día afloran las 
dudas al respecto, de la globalización 
como el horizonte económico y 
comercial para un periodo de tiempo 
largo e indeterminado.

Algunas características del sistema 
capitalista son fijas, como la dinámica 
y los ciclos del capital dinerario, cuyo 
principal objetivo ha sido siempre, 
desde el principio, la obtención de 
ganancias. El capitalista invierte sus 
recursos siempre con la expectativa 
de que una vez concluido el ciclo de 
reproducción del capital éstos se 
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hayan acrecentado. Normalmente en 
la mayoría de las fases del capitalismo 
esto ocurría después de concluido el 
ciclo conocido como de producción-
distribución, pero a partir de finales 
del siglo pasado y decididamente 
durante todo lo que va del siglo xxi 
esta dinámica ha cambiado. La 
economía centrada en la producción y 
comercialización de bienes y servicios 
ha perdido fuelle y las nuevas 
estrategias empresariales se centran 
más en los procesos y productos 
financieros, en una dinámica que 
aprovecha fenómenos como los 
adelantos tecnológicos y la innovación 
financiera como medios de obtención 
de ganancias más rápidas y más fáciles.

Es justamente éste el tema que 
los siete capítulos del libro abordan 
desde distintas visiones y en diversos 
campos de estudio: los impactos,  
a veces complejos y socialmente 
demoledores, de la llamada 
“financiarización” de la economía,  
no sólo en el desarrollo económico  
de la tres naciones de América del 
Norte, sino también en algunas de 
sus industrias más representativas:  
la automotriz, la farmacéutica, la 
acerera, la bancaria y la de los 
créditos, así como sus efectos en los 
más importantes fenómenos sociales, 
como la desigualdad, la pobreza, el 
endeudamiento de las familias, las 
crisis de las hipotecas y de la vivienda, 
entre otros, algunos de larga data y 
otros más recientes, que caracterizan 
a nuestras sociedades 
contemporáneas.

Debemos adelantar que el 
volumen aún no toma en cuenta las 
consecuencias que la pandemia de la 
Covid 19 y la vigente guerra en Europa 
entre Rusia y Ucrania ya han mostrado 
en el curso de los últimos tres o cuatro 
años. No se trata de una omisión, sino 
de un diseño analítico y metodológico 
deliberado que se refleja en un bien 
cimentado proyecto editorial y de 
investigación. Las propias editoras del 

libro lo comentan en la introducción, 
cuando nos informan que este 
volumen llega hasta antes de la 
pandemia en su reflexión sobre el giro 
financiero del sistema capitalista y  
sus efectos, incluyendo por supuesto 
las devastadoras consecuencias  
que sobre la economía globalizada 
tuvo y sigue teniendo la crisis 
económica de 2008-2009 y la muy 
encarnizada competencia por la 
hegemonía comercial global entre 
Estados Unidos y China, para algunos 
autores, entre ellos para Wesley 
Marshall, colaborador de este libro, 
una verdadera guerra comercial, una 
disputa sin tregua entre dos modelos 
completamente distintos en sus 
pretensiones de dominar las 
relaciones comerciales y la geopolítica 
internacionales.

Algunos de los capítulos, sobre 
todo los escritos por una parte por 
la investigadora Margarita Camarena, 
y por la otra por las propias editoras 
de la obra, Claudia Maya y Monika 
Meireles, enfrentan el problema de la 
financiarización de la economía a 
partir de una detallada descripción de 
sus mecanismos, los cuales sus 
defensores han pretendido naturalizar 
y justificar desde las trincheras 
monetaristas y neoliberales, a partir 
de teorías de pensadores como Milton 
Friedman. Así, por ejemplo, Camarena 
nos desvela cómo el proceso de 
financiarización ya es hasta cierto 
punto irreversible, pues ha significado 
un muy profundo cambio institucional 
en los organismos que regulan la 
economía global y en las reglas del 
juego de los procesos económicos. 
Sostiene que el capitalismo financiero 
se distingue por su capacidad inédita 
de socializar las pérdidas y privatizar 
las ganancias. Maya y Meireles 
profundizan en esta dirección, y 
señalan cómo la financiarización se 
basa en la implementación de ciertos 
mecanismos económicos que han 
propiciado un mercado paralelo de 

recursos cimentado en la artificial 
creación de liquidez; para ello, las 
instituciones financieras se apoyan en 
políticas económicas como la excesiva 
desregulación de la economía, la 
securitización y diversos mecanismos 
de innovación financiera, como las 
criptomonedas, la excesiva 
bursatilización de la economía, la 
creación de paraísos fiscales, y otros, 
que han tenido como consecuencia que 
los mercados de productos financieros 
se alejen cada vez más de la 
producción y la distribución de bienes 
y servicios, de la “economía real”, y se 
enfoquen cada día en mayor medida 
en lo que podríamos llamar los 
“mercados de la confianza”, como las 
ventas por internet, las inversiones 
especulativas, la llamada banca de 
segundo piso, etcétera, que han 
trascendido y dejado atrás los 
mercados de dinero y de crédito 
tradicionales, que operaban las 
instituciones bancarias, proliferando 
una gran cantidad de empresas 
“financieras y no financieras” que 
invierten sus recursos sobre todo en 
productos especulativos. Al grado de 
que, como lo señala en este mismo 
libro Aurora Marcial al analizar la 
industria automotriz en México, ésta 
ha creado sus propias “entidades 
financieras” para el financiamiento de 
la adquisición de automóviles, que 
incluso les reportan mayores 
beneficios que la fabricación y venta 
de los vehículos.

Un ejemplo más contundente 
de esta tendencia a la excesiva 
privatización de las ganancias 
en la actual fase del capitalismo 
la encontramos en la industria 
farmacéutica, la cual ha conseguido 
en América del Norte y otras regiones 
del continente, como lo estudia en 
su capítulo Talía Rebeca Haro, que la 
protección y los derechos exclusivos 
de explotación de medicamentos 
nuevos e incluso de las sustancias 
básicas que los componen se amplíe 
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de forma significativa, mediante 
reformas a las leyes de propiedad 
intelectual, que por medio de las 
patentes han garantizado a las 
empresas del sector la explotación de 
sus productos y sus derivados incluso 
por más de veinte años, lo cual, como 
es relativamente fácil de desprender, 
significa un retroceso en la visión 
y en las posturas que impulsan la 
necesidad de fortalecer los sistemas 
públicos de salud de los países.

Otro ejemplo lo encontramos  
en la industria del acero, analizada en 
este libro por Samuel Ortiz y Jackelin 
Gordillo, quienes han detectado y 
exponen cómo en México la disputa 
por la hegemonía mundial del 
comercio de este bien indispensable 
para la industria global y de gran 
demanda en Estados Unidos ha 
provocado fenómenos cómo la 
relocalización de empresas, así como 
la hiperespecialización de la 
producción, lo que conduce a la 
implantación de sistemas de cadenas 
de valor altamente estructurados 

cuyos engranajes pueden verse 
afectados enormemente por 
fenómenos como la pandemia 
y los conflictos bélicos.

Aunque quizás uno de los efectos 
más dramáticos de este predominio 
de las finanzas sobre la economía 
productiva sea la profundización de 
las desigualdades en las sociedades 
contemporáneas. México, al igual 
que otros países de la región 
latinoamericana, es un claro ejemplo 
de ello, según afirman Leopoldo 
Gómez-Ramírez, Néstor Garza y 
Alexander Villarraga, quienes ven en 
la financiarización una limitación para 
que las mayorías tengan un acceso 
equitativo y justo a los mercados del 
crédito, cada vez más restringidos a 
los actores mejor posicionados de 
la sociedad. En este sentido, este 
trío de economistas emprende un 
riguroso análisis econométrico con 
la intención de demostrar la relación 
de causalidad existente entre las 
escasas oportunidades de acceso a 
los créditos y la ampliación de las 

desigualdades social y económica en 
aquellos sistemas sociales y políticos 
que, como el mexicano, tienen un 
sector bancario y financiero muy 
endeble y escasamente regulado.

La reflexión colectiva, 
multidisciplinaria, multidimensional 
y desde distintos niveles, sobre 
la financiarización como el rasgo 
más relevante en la actual etapa 
de desarrollo del capitalismo sigue 
siendo una necesidad inaplazable 
para entender cómo la llamada 
“innovación”, tanto financiera como 
tecnológica, pueden afectar, y no 
siempre para bien, la vida de las 
personas. Por eso la lectura 
de este libro puede ser un recurso 
indispensable para quienes quieran 
adentrarse en la comprensión de 
cómo la economía juega un papel 
determinante en la estabilidad de las 
naciones y en la tranquilidad de los 
individuos y las familias. 

Diego Ignacio Bugeda Bernal
<diebb@unam.mx>.

Del tlcan al t-mec: Perspectivas en 
torno a la integración de América  
del Norte en un mundo multipolar
Ciudad de México: cri-fcpys, 
Universidad Nacional Autónoma 
de México, 2022
isbn: 978-607-30-6351-7

Mariana Aparicio Ramírez, 
coordinadora

La obra colectiva Del tlcan al t-mec: 
Perspectivas en torno a la integración 
de América del Norte en un mundo 
multipolar, coordinada por la 
doctora Mariana Aparicio Ramírez, 
ofrece un análisis multifactorial 
de la renegociación de uno de los 
principales acuerdos de libre comercio 
a nivel mundial y regional. Sin duda, 
se trata de una aportación académica 
que se diferencia de otras obras que 

se centran en los cambios particulares 
del contenido capitular del t-mec. 
Este libro comprende desde la 
problemática de los cambios políticos 
neoliberales de índole internacional 
hasta reflexiones sobre sus impactos 
en la región de América del Norte 

y en América Latina; además, aborda 
temas específicos como la inversión, 
la solución de controversias y la 
industria automotriz en México.

En el primer capítulo, Darío 
Salinas plantea un análisis de los 
cambios políticos en América Latina 
a partir de la observación histórica 
y geopolítica para reinterpretar las 
transformaciones que significan un 
reto para el sistema de dominación. 
En este capítulo se discuten las 
tendencias y reacomodos del mapa 
político regional, señalándose a 
dicha región como el laboratorio 
privilegiado de los experimentos 
neoliberales.

En el segundo, Ricardo Cosío 
realiza un análisis de las presiones 
del poder, primero durante el cierre 
de gobierno del expresidente Enrique 
Peña Nieto, quien buscaba concluir 

mailto:diebb@unam.mx
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con éxito las negociaciones del 
Tratado México, Estados Unidos, 
Canadá (t-mec) antes del cambio de 
gobierno, seguidas por las demandas 
del sector empresarial y, en tercer 
lugar, las amenazas de Donald Trump, 
que buscaban o bien la renegociación 
del tratado o bien su eliminación.

En el capítulo escrito por 
Alicia Puyana, el tercero de la 
obra, se discuten las presiones e 
intimidaciones que tuvo México 
que enfrentar por parte de la 
geopolítica estadounidense durante 
la renegociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte 
(tlcan), analizándose para ello el 
contexto de cambio político a nivel 
internacional. La autora profundiza 
en las acciones que emprendió Donald 
Trump para lograr el cumplimiento 
de su agenda de nacionalismo 
económico, al tiempo que plantea la 
discusión en torno a la renegociación 
del tratado y la salida de Estados 
Unidos del Acuerdo Transpacífico de 
Cooperación Económica (tpp, Trans 
Pacific Partnership); los cambios 
importantes en materia de impuestos, 
como la derogación de la Ley Dodd-
Frank y, por último, la urgencia del 
mandatario estadounidense por 
construir un muro en la frontera 
sur para enfrentar los conflictos 
migratorios.

En el capítulo de Rafael J. Pérez 
se plantea el debate de la articulación 
de un derecho internacional de la 
inversión extranjera con los casos del 
tpp y de la Asociación Transatlántica 
para el Comercio y la Inversión (ttip, 
Transatlantic Trade and Investment 
Partnership). El autor nos brinda 
un interesante análisis del capítulo 
sobre inversiones del t-mec y aborda 
a profundidad los efectos que trajo 
consigo la modificación del tlcan, 
sobre todo en materia de cambios 
en el trato a y en los derechos de los 
inversionistas involucrados.

El quinto capítulo es una 
colaboración de María Teresa 
Gutiérrez-Haces, quien plantea 
las aristas que implica la creación 
de un instrumento multilateral de 
protección a la inversión extranjera 
en el t-mec, para lo cual contextualiza 
el reposicionamiento del Centro 
Internacional de Arreglo de Diferencias 
relativas a Inversiones (ciadi), a 
través del instrumento conocido 
como Mecanismo de Solución 
de Controversias Inversionista-
Estado (isds, Investor-State Dispute 
Settlement), ya presente desde 1994 
en el tlcan y nuevamente incluido en 
el capítulo 14 del ahora t-mec.

La aportación de Adelina Quintero 
se centra en estudiar la evolución 
del mecanismo de solución de 

controversias inversionista-Estado 
como parte de los capítulos dedicados 
a la inversión dentro de los tratados 
de libre comercio; la autora considera 
para ello la importancia que ha tenido 
tanto para el tlcan como para el 
t-mec, y denuncia además que dicho 
mecanismo ha beneficiado sobre todo 
a los inversionistas, pues ha puesto 
los intereses de las corporaciones 
transnacionales por encima del propio 
interés nacional de los Estados.

El último capítulo, escrito por 
Karla Olguín, discute el impacto de 
la ratificación del t-mec en el sector 
automotriz mexicano; asimismo, 
señala también los cambios más 
relevantes de los capítulos 4 y 5 del 
tlcan, como el Valor de Contenido 
Regional (vcr), acordado en el 62.5 
por ciento a partir del 2002 y que con 
el t-mec aumenta al 75 por ciento, 
además de incluir otros factores 
importantes, como el Valor de 
Contenido Laboral (vcl).

Sin duda, la presente obra 
desarrolla un preámbulo para la 
comprensión de la profundidad de  
las transformaciones que se dieron 
con el cambio del tlcan al t-mec, sobre 
todo en aras de la primera revisión 
del acuerdo, programada para 2026. 

Minerva Analí Trejo Díaz 
 <minerva.diaz@economia.unam.mx>.

4th International e-Conference on 
Migration, Governance, and covid-19
Perspectives, Policies, Opportunities, 
and Challenges

The 4th International e-Conference 
“Migration, Governance, and covid-19: 
Perspectives, Policies, Opportunities, 
and Challenges”, was jointly organized 
by the Centre for Research on North 
America (cisan), Migrant Forum in 
Asia (mfa) and Global Research Forum 

on Diaspora and Transnationalism 
(grfdt) on November 3-4, 2022.

This is the second time that 
cisan participates as a co-organizer 
of this global conference, after two 
years of close cooperation with the 
grfdt. As a result of our conference 
in 2020, a new book is in print at 
cisan under the name Migración, 
diásporas y desarrollo sostenible. 
Perspectivas desde las Américas 
(Migration, Diasporas and Sustainable 

Development: Perspectives from the 
Americas), coordinated by Camelia 
Tigau (cisan) with Sadananda Sahoo 
(grfdt) and William Gois (Migration 
Forum Asia). This book includes 
11 out of 117 papers that were 
presented at the past conference and 
were afterwards selected to outline 
various migration issues relevant 
for the Americas, with authors from 
Colombia, India, Mexico, Peru, and the 
United States.

https://mfasia.org/
https://mfasia.org/
https://grfdt.com/
https://grfdt.com/
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Call for papers
Convocatoria al Dossier de estudios fronterizos, sección temática del vol. 24, 
2023, con el tema “Seguridad fronteriza en el siglo xxi”

A lo largo de lo que va del siglo xxi los beneficios de la globalización se han 
puesto en entredicho, las economías de mercado se encuentran bajo un fuerte 
cuestionamiento, la democracia retrocede, y los clivajes sociales se profundizan. 
Estos cambios tienen profundas consecuencias en las fronteras, sobre las cuales 
se imponen hoy procesos de securitización apoyados por retóricas populistas, 
nacionalistas y fundamentalistas, se refuerzan las barreras físicas,  
y se despliegan nuevas tecnologías para contener los flujos transfronterizos.

Periodo de envío: del 12 de septiembre de 2022 al 4 de febrero de 2023.

Directrices para la presentación 
de colaboraciones:

informes convocatoria

If we compare the 2022 
conference with the one in 2020, 
there is now strong academic 
literature on covid and migration, 
and hundreds of academic events 
were organized around the world to 
disclose their findings. Almost 70,000 
papers have been published globally, 
very few if we compare this number 
with the quantity of migrants lost or 
suffering during the pandemic.

This year´s conference was 
centered on the impact of the 
pandemics on migration. The event 
benefitted from various plenary 
sessions and discussion groups, as 
well as live testimonies of forced 
migrants from Afghanistan, Ghana, 
and Uganda.

At the inaugural session, 
Professor Binod Khadria, grfdt 
President, outlined the uniqueness 
of this conference, which had 
70 presentations, ranging from 
academic exercises, conceptual 
aspects, and theoretical models to 
applied experience, and lived reality, 
all of which are complementary to 
each other. He also signified the 
importance of this international 
conference, highlighting how 
the diversity of the age profile 

of those present also made it an 
intergenerational one, which made 
this a great step toward bridging 
the generation gap, an objective all 
conferences should have.

Professor Khadria stated that 
migration has been one of the serious 
casualties due to the pandemic,  
and hence he raised significant 
questions worth pondering, like:  
can we really label this phase as post-
covid-19? What kind of governance 
changes must take place? What kind 
of opportunities and challenges  
do we need to understand? Will  
online communication supersede 
in-person communication?

Mr. William Gois, regional 
coordinator of the Migration Forum 
Asia (mfa), noted the quantitative 
and qualitative growth of migration 
research. It has been observed 
that the amount of research work 
on migration has led to the point 
where, as Mr. Gois puts it, “maybe 
we are on the cusp of a new way of 
understanding human community and 
human mobility.” He informed paper 
presenters that their research work 
could help in shaping the world and 
thanked them for being part of this 
transformational journey.

Mr. Gois argued that it is a 
contradiction that we are at a time 
where so much knowledge is being 
generated and yet so little political 
will is accompanying that. He has 
observed that mainstream media is 
delivering little in terms of political 
thinking, political innovation, and 
political commitment toward 
migration and to understand the 
emerging world. Therefore, he 
emphasized the crucial role of 
researchers to fill this vacuum. He 
asked researchers to explore the 
spaces for migration discourses like 
Global Compact for Safe, Orderly and 
Regular Migration (gcm), and Global 
Forum on Migration and Development 
(gfmd), among others. At the end, he 
conveyed the message that we should 
not merely focus on generation of 
knowledge but also need to leverage 
it so that a paradigm shift can be seen 
where knowledge becomes wisdom 
and wisdom becomes practice. 

Rodrigo Said Bahena Bernal 
(social service student at cisan)
Abhishek Yadav (grfdt scholar)

Camelia Tigau (researcher at cisan, 
regional vice-president of grfdt)

http://ref.uabc.mx/ojs/index.php/ref/about/submissions
https://ref.uabc.mx/ojs/Convocatoria/
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Becas de posgrado Fulbrigth-Comexus
Convocatoria para estudios sobre Estados Unidos
Cierre: 9 de febrero de 2023

Para celebrar los doscientos años de la relación 
diplomática México-Estados Unidos, Comexus y  
la Embajada de Estados Unidos en México ofrecen 
una beca para estudios de maestría para candidatos 
interesados en profundizar en el conocimiento sobre 
Estados Unidos desde la perspectiva de las ciencias 
sociales.

Convocatoria abierta hasta el 9 de febrero de 2023, para iniciar 
estudios en agosto de 2024.

informes

Programa de becas
Convocatoria “Jóvenes Líderes
de las Américas”

ylai es un programa de intercambio de cinco 
semanas, el cual se enfoca en fomentar las 
habilidades y el espíritu emprendedor en jóvenes 
líderes de entre 25 y 35 años, provenientes de 
Canadá, América Latina y el Caribe.

registro

+ information

American Studies Association (asa)  
Annual Meeting
Solidarity: What Love Looks Like in Public
November 2-5, 2023, Montreal, Canada

A well-known scholar once said that justice 
is what love looks like in public. Our theme 
for the asa Annual Meeting in Montreal 
opens up questions of connection 
among “solidarity,” “love,” “justice,” and 
“public life.” Solidarity (across class, race, 
indigeneity, gender/sex, ability, nation, 
or phenotype) emphasizes horizontal 
networks of care rather than hierarchical 
ones mandated by the state or made 
necessary by common philanthropic giving. 
By moving away from this structure  
—which emphasizes shared suffering 
so that it puts the onus on vulnerable 

groups to become legible to outsiders, caregivers and not-for-profits— 
solidarity emphasizes that when we put our stories beside one another 
and engage in direct action, we grow our communities and enhance our 
sustained well-being. In homage to this grassroots movement across the 
globe, this year’s conference theme is centered upon solidarity and all of 
its permutations within and without the institutional homes we occupy.

Submissions through all academic means will open January 1, 2023 and 
close February 1, 2023

https://comexus.org.mx/estudios_EUA.php
https://ylai.irex.org/Account/Login
https://www.theasa.net/annual-meeting
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Symposium
The 2023 ttu Symposium on 
“Pandemic, Environment, and Life Writing”
Texas Tech University (ttu) Comparative Literature Program

Since the covid-19 pandemic started in spring 2020, 
millions of people around the globe have perished, 
suffered from loss of health and loved ones, and struggled 
for survival on a day-to-day basis. As humanity exposes 
vulnerability before unpredictable natural and built 
environments, hate crime and anti-Asian racism have been 
on a dramatic rise. The situation has been exacerbated by 
the emergence of right-wing extremist groups around the 
globe, some of which have found support from dictators 
in totalitarian regimes or elected nationalist leaders of 
Western democracies. Moreover, with the escalation of 

the tech war between the U.S. and China into Cold War 
2.0 and the on-going war between Russia and Ukraine, 
we are facing a possible apocalyptic scenario of nuclear 
devastation and World War III. This symposium not only 
looks for papers that explore life narratives in different 
aesthetic forms and representational modes from 
autobiography to autoethnography, from auto-graphics 
to biopic, but it also encourages presentations that 
critically historicize and investigate life writing in relation 
to geopolitics, ethics of science, trauma theories, racial 
formation analyses, gender performance discourses, and 
environmental and ecocritical studies. We also welcome 
readings in creative writing.

Deadline for submissions: February 18, 2023
Contact email: <yuan.shu@ttu.edu>.

informes  PDF

Texas Tech University

Teaching, Learning, & Professional
Development Center

FOROS ACADÉMICOS | ACADEMIC FORUMS

Seminario virtual internacional
Cumbre de Líderes de América del Norte: contexto y políticas
El Colegio de la Frontera Norte, 12 de enero de 2023

El objetivo del webinar fue analizar el contexto, implicaciones 
y agenda del futuro inmediato de las relaciones entre los 
países de América del Norte. El encuentro entre los tres 
presidentes de México, Estados Unidos y Canadá se ubica 
en una coyuntura en la cual el primer país pretende redefinir 
su relación con los otros dos en materia energética. Uno 
de los temas críticos es que el actual gobierno mexicano 
desea proteger el litio mediante una regulación, con la 
finalidad de que las empresas extranjeras tengan una 
participación acotada en la exploración y explotación de 
tales yacimientos. La cumbre se contextualiza en el marco de 
la mayor movilidad migratoria de la región latinoamericana 
hacia Estados Unidos y en la intención de avanzar en la 
implementación del Acuerdo Bicentenario.

grabación

mailto:yuan.shu@ttu.edu
https://call-for-papers.sas.upenn.edu/cfp/2022/11/29/the-2023-ttu-symposium-on-%E2%80%9Cpandemic-environment-and-life-writing%E2%80%9D
https://www.depts.ttu.edu/tlpdc/2023SymposiumPoster.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ZToROSDlVfQ
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Mesa redonda
La democracia en Estados Unidos después 
de las elecciones intermedias
Sala Alfonso Reyes de El Colegio de México, 
viernes 20 de enero de 2023

Evento organizado por el Programa 
de Estudios México-Estados Unidos-
Canadá (Promec) del Centro de Estudios 
Internacionales del El Colegio de México.

grabación programa

Curso en línea
Preparación para la obtención 
de la ciudadanía de Estados Unidos
Inicia: 11 de febrero de 2023

La Universidad Nacional Autónoma de México (unam) 
en San Antonio invita a participar en los cursos de 
preparación que ofrece para ayudarte a obtener la 
ciudadanía de una manera ágil, fácil y efectiva.

informes

SEGUNDO CONGRESO BIENAL DE 
ESTUDIOS NORTEAMERICANOS:
¿GLOBALIZACIÓN EN CRISIS? del 13 al 17 de febrero de 2023

Programa completo del congreso en:
http://redan.cisan.unam.mx/Congreso2023

Conferencia magistral

REPOSITIONING CANADIAN 
STUDIES: BETWEEN 
CITY AND WORLD
WILL STRAW McGill University

Lunes 13 de febrero de 2023 a las 9:00 h (cdmx)
Sala de conferencias del cisan, piso 7, Torre II de Humanidades, Ciudad Universitaria y a través del canal de YouTube del cisan: https://www.youtube.com/user/cisanunamweb

SEGUNDO CONGRESO BIENAL DE 
ESTUDIOS NORTEAMERICANOS:
¿GLOBALIZACIÓN EN CRISIS? del 13 al 17 de febrero de 2023

Programa completo del congreso en:
http://redan.cisan.unam.mx/Congreso2023

Viernes 17 de febrero de 2023 a las 12:00 h (cdmx)
Sala de conferencias del cisan, piso 7, Torre II de Humanidades, Ciudad Universitaria y a través del canal de YouTube del cisan: https://www.youtube.com/user/cisanunamweb

Conferencia magistral

AMÉRICA DEL NORTE: ¿PUNTA
DE LANZA DE LA GLOBALIZACIÓN
O REPLIEGUE REGIONAL?
MARÍA CELIA TORO El Colegio de México

Sala de conferencias del cisan, piso 7, Torre II de Humanidades, 
Ciudad Universitaria y a través del canal de YouTube del cisan: YouTube información general

Conferencias magistrales del 
Segundo Congreso Bienal de Estudios Norteamericanos

https://www.youtube.com/watch?v=xcUxqvTpIKg
https://agenda.colmex.mx/programa/3176/20230120/Programa%20promec%20Enero%2020%202023.pdf
https://unamsa.edu/citizenship/
https://www.youtube.com/user/cisanunamweb
http://redan.cisan.unam.mx/Congreso2023
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Segundo Congreso Bienal  
de Estudios Norteamericanos
¿Globalización en crisis?
Centro de Investigaciones  
sobre América del Norte, unam
13 al 17 de febrero de 2023

La Red de Norteamericanistas (redan) 
invita a asistir a su segundo congreso 
bienal, que en esta ocasión analizará 
la crisis actual de la globalización y los 
posibles rumbos que podrían seguir 
los procesos de integración regional, a 
tres años del inicio de la pandemia de 
la Covid-19, que puso en jaque a los 
sistemas sanitarios de prácticamente 
todos los países y, al mismo tiempo, a 
la mayoría de los procesos productivos 

del capitalismo global, además de evidenciar en toda su dimensión la precaria 
realidad social de las mayorías. Se ha sumado el conflicto en Ucrania, un punto 
de inflexión que perfila una reconfiguración geopolítica.

programa

25th Metropolis Canada Conference
25 Years of Conversation on Migration: Our Legacy, Our Future
March 16-18, 2023, The Westin Ottawa, Ontario

This year will mark 25 years since the first National Metropolis (Metropolis Canada) Conference was held. 
This anniversary offers us an important opportunity to take stock of how immigration, integration and 
settlement have evolved over time and to reflect upon what the future might hold. It also comes a pivotal 
time with the country admitting record numbers of newcomers as our world navigates elevated degrees of 
economic and political and environmental uncertainty.

informes

Tercer Congreso de la Academia Norteamericana  
de la Lengua Española (anle)
El español, lengua y creación en Estados Unidos
Miami, Florida, del 18 al 21 de mayo de 2023

El Tercer Congreso de la Academia Norteamericana  
de la Lengua Española se llevará a cabo en el marco del 
50 aniversario de su fundación, con el lema “El español, 
lengua y creación en Estados Unidos”.

informes

http://www.redan.cisan.unam.mx/Congreso2023
https://metropolisconference.ca/en/event/25th-metropolis-canada-conference/?view=Summary
https://www.anle.us/
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27th Biennial naas (Nordic Association of American Studies) Conference
Crises and Turns: Continuities and Discontinuities in American Culture
Uppsala, Sweden. May 25-27, 2023

While it appears to be perennially 
tempting to see one’s own time as 
exceptional and unprecedented, it is 
nevertheless safe to say that our present 
time is perceived by many as characterized 
by crises of different kinds (democratic, 
humanitarian, environmental) to an 
unusually high degree. In a specifically 
North American context these narratives 
draw on a long tradition of speaking of 
the nation as renewing itself, as becoming 
again what it was (meant to be). In our 

academic contexts, a number of “turns,” 
often framed as oriented away from 
traditional human-centered or rationalist 
concerns, can be understood as a response 
to a sense of crisis and raise new questions 
for the field of American studies. A focus 
on continuities and/or discontinuities 
provide opportunities for discussing both 
the specificities of American developments 
and their place in larger cultural,  
historical, and political contexts.

informes

CULTURA | CULTURE

Exposición
Miradas originarias
Museo Nacional de las Culturas del Mundo
Centro Histórico de la Ciudad de México. 
Martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas. 
Entrada libre

Integrada por doce retratos ilustrados de 
mujeres indígenas de México y Canadá, 
quienes se han movilizado por los derechos 
de los pueblos originarios y la igualdad de 
género, la exposición “Miradas originarias” 
surge de la necesidad de visibilizar la lucha 
contra la marginación que padecen 
mujeres y niñas de los pueblos indígenas 
y afrodescendientes en ambas naciones. 

“Miradas originarias” permanecerá hasta 
el 26 de marzo de 2023, en la sala del primer 
nivel del Museo Nacional de las Culturas del 
Mundo, ubicado en la calle Moneda no. 13,  
a una cuadra de la estación del metro 
Zócalo/Tenochtitlan. Ver +

https://naas2023.com/
https://www.museodelasculturas.mx/
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Carnival
Mardi Gras 2023
Tuesday February 21, 2023

The origins of Mardi Gras can be traced to medieval Europe, passing through Rome and Venice in the 17th 
and 18th centuries to the French House of the Bourbons. From here, the traditional revelry of “Boeuf Gras,” 
or fatted calf, followed France to her colonies. New Orleans was established in 1718 by Bienville. By the 1730s, 
Mardi Gras was celebrated openly in New Orleans, but not with the parades we know today. In the early 
1740s, Louisiana’s governor, the Marquis de Vaudreuil, established elegant society balls, which became the 
model for the New Orleans Mardi Gras balls of today. Mardi Gras Day is February 21, 2023. Fat Tuesday is the 
last day of the Carnival season as it always falls the day before Ash Wednesday, the first day of Lent.

 + information

 + information

10th North American Indigenous Games
Kjipuktuk (Halifax), Dartmouth, Millbrook First Nation
July 15-23, 2023

The North American Indigenous Games (naig) help Indigenous athletes realize the collective potential of our 
bodies, minds, spirit and of our people —our hopes and dreams— the spirit strong, brave and true. The Games 
will bring together 756 Indigenous Nations to celebrate, share and reconnect through sport and culture in 
Kjipuktuk (Halifax), Dartmouth and Millbrook First Nation. naig will have athletes competing in 16 different 
sports with three traditional Indigenous sports including Canoe/Kayak, Lacrosse, and 3D Archery. The three 
traditional sports will have a special opening ceremony to begin each event.

Festival de l’IllumiNATION, Canada 2023
The 2023 Canada Winter Games is proud 
to present IllumiNATION
a 14-day celebration of pei  
and Canadian arts and culture

Games to Prince Edward Island, on the traditional and 
unceded territory of the Mi’kmaq People. From February 
18 to March 5, we’ll bring together more than 3,600 
participants to celebrate the very best in Canadian sport. 
This will be the third time our island has opened its heart 
to Canadian athletes, but it feels just as special as our first 
games back in 1991.

From February 19 to March 4, 2023, the province will 
be aglow with music, culinary, visual art, and interactive 
exhibits, shining a light on the diverse and thriving arts 
scene and cultures in Prince Edward Island and Canada. 
Celebrations will take place across the island with every 
event open to the public and free to attend! Anyone who’s 
ever visited our island knows that we love to host. That’s 
why we’re thrilled to welcome the 2023 Canada Winter 

 + information

https://www.mardigrasneworleans.com/
https://naig2023.com/
https://www.2023canadagames.ca/festival
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Exhibit
Frida and Her Garden

Frida and Her Garden celebrates Frida 
Kahlo (1907-1954), a prolific artist 
known for her colorful self-portraits 
and paintings inspired by the natural 
world and her home country of 
Mexico. This exhibition will transport 
Garden visitors to Kahlo’s garden at 
her home in Coyoacán, Mexico City. 
A re-creation of La casa azul (or the 
Blue House) is the centerpiece of the 
exhibit, showcasing Kahlo’s creative 
refuge and the plants that inspired 

her life and work. In addition to being immersed in Frida’s iconic blue house, 
you’ll also encounter monumental animal sculptures adorned with folk art 
representing important influences on Kahlo’s life and work.

 + information

 + information

Documental
Los viajes de Harry Crosby,
fotógrafo, explorador e historiador californiano

Este filme, realizado por el director mexicano Isaac Artenstein, 
presenta la vida y obra de Harry Crosby, reconocido fotógrafo 
e historiador estadounidense que se ha dedicado al estudio de 
Baja California. El documental aborda la vida y obra de Harry 
Crosby desde sus inicios como fotógrafo para la California 
Review, trabajo que se publicó en el libro Tijuana 1964, 
pasando por las expediciones que realizó en el territorio de 
Baja California y que desembocaron en importantes títulos, 
como El llamado a California, La expedición a San Diego 1769, 
Las cuevas pintadas de Baja California y Los últimos californios, 
hasta llegar al trabajo historiográfico que realizó durante diez 
años y que condensa el conocimiento adquirido en sus viajes 
a la península californiana y el estudio de archivo histórico 
publicado bajo el título de Antigua California. Asimismo, la 
película destaca la trascendencia de la obra del fotógrafo 
e historiador para el estudio de la región fronteriza y la 
valoración histórica de este espacio geográfico para los dos 
países a ambos lados de la línea. Los viajes de Harry Crosby 
cuenta con tomas terrestres y aéreas que siguen la pista de las 
rutas que el investigador estadounidense realizó en territorio 
bajacaliforniano, así como con algunas imágenes del propio 
archivo fotográfico y fílmico de Harry Crosby, a todo lo cual se 
suman también sus testimonios.

Entrevista con el director: YouTube

See +

See +

https://www.naplesgarden.org/calendar/frida-and-her-garden/?date=01/16/2023
https://www.indiegogo.com/projects/the-journeys-of-harry-crosby--2
https://www.youtube.com/watch?v=WpcNbqJs6sw
https://sandiegohistory.org/
https://www.sdmart.org/
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LIBROS | BOOKS 
Poverty, by America
Matthew Desmond
Crown Publishing Group, Nueva York, 2023, 304 pp.
isbn: 978-059-3239-91-9

In this landmark book, acclaimed sociologist Matthew Desmond 
draws on history, research, and original reporting to show how 
affluent Americans knowingly and unknowingly keep poor people 
poor. Those of us who are financially secure exploit the poor, driving 
down their wages while forcing them to overpay for housing and 
access to cash and credit. We prioritize the subsidization of our 
wealth over the alleviation of poverty, designing a welfare state 
that gives the most to those who need the least. And we stockpile 
opportunity in exclusive communities, creating zones of concentrated 
riches alongside those of concentrated despair. Some lives are made 
small so that others may grow.

AmazonPreorder

Vecinos. México y Estados Unidos en el siglo xxi
Leonardo Curzio
Centro de Investigaciones sobre América del Norte,  
unam-Turner de México, Ciudad de México, 2022.
isbn: 978-607-7711-60-5

México es el primer socio comercial de Estados Unidos. Ambos 
países mantienen una relación compleja, poliédrica y llena de 
particularidades, que viene mostrando un patrón secuencial 
de cooperación y conflicto. Y que cuenta con cuatro pilares 
fundamentales: la economía y el comercio, la dinámica demográfica  
y la migración, la gestión de una frontera común y la seguridad en sus 
múltiples vertientes. En Vecinos, Leonardo Curzio nos ofrece el retrato 
definitivo de unas relaciones que han pasado por distintos estadios 
(desde el espacio de convergencia y entendimiento de enorme 
profundidad que supuso el tlcan hasta la hostilidad de Donald 
Trump), para definir cuáles son los desafíos de un futuro decisivo 
para ambas naciones. En 2022 se cumplió el bicentenario 
del establecimiento de relaciones diplomáticas formales entre México 
y Estados Unidos. Este libro aborda las últimas dos décadas de ese 
periodo, desde la perspectiva de las últimas cuatro administraciones 
mexicanas, las de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto 
y Andrés Manuel López Obrador. A este análisis histórico se suma, 
como se mencionó, la identificación y reflexión sobre los temas más 
importantes de la relación bilateral, pero también cuestiones del 
ámbito geopolítico y del campo de las relaciones internacionales  
en un mundo de hegemonías cuestionadas.

PDF +

https://www.amazon.com/Poverty-America-Matthew-Desmond/dp/0593239911
https://matthewdesmondbooks.com/
http://www.cisan.unam.mx/assets/novedades/preliminares/Preliminares_vecinos.pdf
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La lengua de los hispanos unidos de América.
Crónica de resistencia
Francisco Moreno Fernández
Los libros de La Catarata, Madrid, 2022
isbn: 978-841-3525-84-6

La lengua de los hispanos unidos de América es una crónica de la lengua 
española y la comunidad hispana en Estados Unidos durante las primeras 
décadas del siglo xxi. Más allá del juego de palabras, el título se refiere 
a los “hispanos unidos” para focalizar la atención sobre la comunidad 
hispana o latina en su conjunto, su carácter resiliente y sus señas de 
identidad. La ley de hierro de la desaparición en tres generaciones de 
las lenguas de la inmigración sigue sin cumplirse de modo definitivo en 
Estados Unidos, porque allí el español es mucho más que una lengua 
de inmigrantes. Esta “crónica” presenta diversos registros de escritura: 
columnas periodísticas, artículos académicos, entradas de blog. Su 
contenido se ha ordenado por temas: lengua, convivencia, educación, 
represión, escenas cotidianas y perfil de grandes ciudades. En todos ellos 
se proyectan las luces y las sombras de la realidad hispana en la Unión 
Americana. Ver +

Bloodbath Nation
Paul Auster
Grove Press, Nueva York, 2023, 160 pp.
isbn: 978-080-2160-45-4

In this short, searing book, Auster traces centuries 
of America’s use and abuse of guns, from the 
violent displacement of the native population 
to the forced enslavement of millions, to the 
bitter divide between embattled gun control and 
anti-gun control camps that has developed over 
the past 50 years and the mass shootings that 
dominate the news today. Since 1968, more than 
one and a half million Americans have been killed 
by guns. The numbers are so large, so catastrophic, 
so disproportionate to what goes on elsewhere, 
that one must ask why.

Amazon

https://institutofranklin.net/publicaciones/coleccion-eleanor-roosevelt/la-lengua-de-los-hispanos-unidos-de-america-cronica-de-resistencia
https://www.amazon.com/Bloodbath-Nation-Paul-Auster/dp/080216045X
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LECTURAS DE DESCARGA ABIERTA / OPEN ACCESS READINGS

Caravans. Migration Policies and Migrant Agency
Eduardo Torre Cantalapiedra
El Colegio de la Frontera Norte, 2022, 329 pp.
isbn: 978-607-479-491-5

Through the voices of its protagonists, this book 
examines the migratory phenomenon of the 
caravans that left Honduras and El Salvador, heading 
northward. The stories of the Central American 
migrants who participated in the caravans allow 
us to shed light on their migration strategies and 
experiences in transit through Guatemala and 
Mexico. In addition, this book offers a detailed 
and historical analysis of the migration policies 
of the United States and Mexico in relation to 
Central American mobility and in response to the 
particularities of caravan migration.

PDF +

Boletín Estados Unidos: miradas críticas desde nuestra 
América, año 4, no. 8 (noviembre de 2022): “El papel 
de Estados Unidos y la otan en la guerra de Ucrania. 
Intereses, geoestrategias y proyecciones”
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso)
isbn: 978-987-8133-63-8

En febrero de 2022, luego de que escalara la 
conflictividad y fracasaran las negociaciones entre 
Rusia y Ucrania, se inició un enfrentamiento armado 
que continúa hasta la actualidad. Desde América Latina 
y el Caribe se multiplicaron los estudios sobre las 
modalidades de la guerra y los análisis políticos sobre 
sus causas, al tiempo que se problematizan los papeles 
jugados por Estados Unidos —junto con sus aliados de 
la Unión Europea— y por la intervención de la otan.

PDF +

https://libreria.colef.mx/detalle.aspx?id=7898
https://www.clacso.org/boletin-8-estados-unidos-miradas-criticas-desde-nuestra-america/
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Migrants and Migration in Modern North America.
Cross-Border Lives, Labor Markets, and Politics
Dirk Hoerder y Nora Faires (editores)
Duke University Press, Durham, 2011, 456 pp.
isbn: 978-082-2350-51-4

Presenting an unprecedented, integrated view of 
migration in North America, this interdisciplinary 
collection of essays illuminates the movements of 
people within and between Canada, the Caribbean, 
Mexico, and the United States over the past two 
centuries. Several essays discuss recent migrations 
from Central America as well.

PDF +

LIGAS DE INTERÉS | LINKS OF INTEREST 

Cátedra Extraordinaria de Estudios Canadienses
Margaret Atwood, Alanis Obomsawin y Gabrielle Roy

El 29 de noviembre de 2002, la Universidad Nacional 
Autónoma de México, a través de la Facultad de 
Filosofía y Letras y del Centro de Investigaciones 
sobre América del Norte, en colaboración con la Embajada de Canadá en México, instauró la Cátedra 
Extraordinaria de Estudios Canadienses Margaret Atwood y Gabrielle Roy con el fin de promover el estudio de 
la cultura canadiense. En el marco de la celebración de los veinte años de su funcionamiento, y en respuesta 
a las discusiones acerca de la invisibilización de las culturas de las primeras naciones en Canadá, a partir del 
sesquicentenario de la federación canadiense, el 10 de noviembre de 2022, se añadió el nombre de la cineasta 
indígena Alanis Obomsawim a la denominación de la cátedra.
Ver +

Ver +

Biblioteca “México Migrante” de la Unidad de Política Migratoria

La biblioteca de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad 
de Personas es la única en México dedicada a compilar publicaciones en 
materia de movilidad y migración internacionales, así como sobre todos los 
temas relacionados, que se abordan desde diferentes ciencias y disciplinas. 
Ofrecemos servicios de consulta en sala; son más de 10 500 los materiales 
disponibles que conforman nuestro acervo; también contamos con un 
catálogo de biblioteca digital con más de 2000 materiales.

https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/30262/648155.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://estudioscanadienses.unam.mx/
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/Biblioteca
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Norteamérica para los mexicanos

Medio de información y comunicación que construye puentes emocionales, sociales, 
políticos, culturales y económicos entre las poblaciones de tres países cada vez más 
integrados y con cada día una mayor necesidad de saber de los otros e identificarse 
entre sí. Buscamos acercar personas a través de la información ética, veraz e imparcial.

Ver +

LA COYUNTURA EN NORTEAMÉRICA | CURRENT ISSUES IN NORTH AMERICA

NOTICIAS / NEWS

Monitor informativo de América del Norte
Cuarto trimestre de 2022
Alfredo Álvarez Padilla, Departamento de Apoyo 
a la Investigación y Servicios Digitales del cisan

Resumen noticioso de información y análisis de opinión 
pública acerca de los temas de interés académico sobre 
América del Norte. En este número resaltan los siguientes: 
“El nuevo liderazgo y el rumbo legislativo”; “Política e 
integridad electoral”; “Desafíos del liderazgo demócrata  
en el Senado  y el rumbo del  liderazgo republicano”;  
“Ecos políticos después de las elecciones intermedias”. PDF +

Ver +

DOCUMENTOS/ DOCUMENTS

North America 2.0: Forging a Continental Future
Tom Long y Alan Bersin, editores
Woodrow Wilson Center / Belfer Center for Science and International 
Affairs, Washington D. C. / Cambridge, Massachusetts, 2022

North America has survived a tumultuous three decades since the 
implementation of the North American Free Trade Agreement. What 
characterizes our shared region today? What sort of region can 
advance our shared interests and well-being over the next generation? 
This volume offers an agenda for how the region’s leaders can forge 
inclusive and effective strategies that ensure North America’s next 
decades build upon past successes —while addressing serious 
shortcomings.

https://norteamerica.mx/
http://redan.cisan.unam.mx/pdf/MonitorInformativo4oTrim2022.pdf
https://www.wilsoncenter.org/publication/north-america-20-forging-continental-future
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Final Communiqué 2022
Can-Mex Youth Lab Second Generation

This report contains the recommendations of the second 
generation of the Canadian Embassy’s Can-Mex Youth Lab Project 
presented at the Canada-Mexico Partnership (cmp) annual meeting 
held on November 24, 2022 in Ottawa, Canada. It addresses topics 
such as: the bilateral relationship between the two nations, the 
digital future, and indigenous cooperation. In addition, some of 
the speeches presented by the team at the wpc 2022, as well as 
additional notes and proposals from the first generation of the 
Can-Mex Youth Lab 2021 Project are attached.

Ver +

Cumbre América del Norte
Algunos datos sobre la Cumbre de Líderes
de América del Norte
Embajada de Estados Unidos en México

El 9 y 10 de enero los jefes de Estado de Estados Unidos, México y Canadá se 
reunieron en la Ciudad de México para celebrar la X Cumbre de Líderes de América 
del Norte 2023, en el contexto de la recuperación tras la pandemia de Covid-19 
y en la búsqueda de acuerdos de cooperación frente a los retos conjuntos más 
apremiantes, que incluyen la competitividad, la migración y la seguridad.

INFOGRAFÍAS / INFOGRAPHICS

covid-19 consequences
Family Matters. Disagreements within 
Couples during the covid-19 Pandemic
Gobierno de Canadá, Statistics Canada

The covid-19 has had many effects 
on Canadians. For some couples, it 
may have also resulted in various 
disagreements about how to respond 
to the evolving situation. In 2022, 
couples in Canada reported having 
had various disagreements since the 
beginning of the pandemic. Our latest 
infographic showcases some of these 
disagreements as reported by couples 
in Canada during the pandemic.

Ver +

Ver +

https://www.canmex.org/2022-final-communique-eng
https://www.facebook.com/photo?fbid=543618017799513&set=a.3588252
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-627-m/11-627-m2023003-eng.htm
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OPINIONES DE EXPERTOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN |  
EXPERTS OPINIONS IN THE MEDIA 

“Resultados positivos en la Cumbre de Líderes de América del Norte”
Gaceta unam, lunes 16 de enero de 2023
Juan Carlos Barrón Pastor, secretario académico del cisan

Análisis sobre la Cumbre de Líderes de América del Norte que tuvo 
lugar en la Ciudad de México los días 9, 10 y 11 de enero, cuyo balance, 
de acuerdo con el autor, fue muy positivo, pues los tres mandatarios 
lograron empatar sus agendas, generándose un ambiente cordial, 
en que se abordaron los temas prioritarios de la región, a excepción 
del controversial asunto del sector energético. Destaca la gran labor 
diplomática para llevar a buen fin esta cumbre.

Ver +

escuchar

“Detención de Ovidio Guzmán, 6 de enero de 2023”
Radio Educación
Podcast con Raúl Benítez Manaut, investigador del cisan

Análisis de la detención en México de Ovidio Guzmán, hijo del “Chapo”, 
en medio de una ola de violencia en Culiacán. Un golpe fuerte al 
narcotráfico, uno de los temas prioritarios de la agenda México-Estados 
Unidos, agudizado por el aumento de la venta de fentanilo. Un trabajo de 
inteligencia de la Guardia Nacional que resultó en un operativo exitoso.
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https://www.gaceta.unam.mx/resultados-positivos-en-la-cumbre-de-lideres-de-america-del-norte/
https://e-radio.edu.mx/Noticiarios-pulso/Detencion-de-Ovidio-Guzman-06-de-enero-de-2023

	PUBLICACIONES MIEMBROS REDAN | REDAN MEMBERS’ PUBLICATIONS
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk116391425
	_Hlk39832920
	_GoBack
	_Hlk124766959
	_Hlk124768334
	_GoBack
	_GoBack
	PUBLICACIONES MIEMBROS REDAN | REDAN MEMBERS’ PUBLICATIONS
	Artículos publicados Y CAPÍTULOS / Published Articles AND CHAPTERS
	“Mexico: Surviving Trump’s Domesticism”
	"El sector automotriz mexicano y la región de América 
del Norte. Resultados y perspectivas de la política de 
mayor integración negociada en el  t-mec".


	Artículos de opinión / Opinion Articles
	Tensión inmobiliaria y
	la migración inversa en México
	Producción y reproducción de la Guelaguetza
	en Estados Unidos

	Avances de investigación / research advances
	Reseñas / Reviews
	Libros / Books
	Del tlcan al t-mec: Perspectivas en torno a la integración de América 
del Norte en un mundo multipolar
	Eventos / Events



	convocatorias | Calls for PAPERS
	FOROS ACADÉMICOS | ACADEMIC FORUMS
	cultura | culture
	libros | books 
	LECTURAS DE DESCARGA ABIERTA / OPEN ACCESS READINGS

	LIGAS DE INTERÉS | LINKS OF INTEREST 
	LA COYUNTURA EN NORTEAMÉRICA | CURRENT ISSUES IN NORTH AMERICA
	Noticias / News
	documentos/ DOCUMENTS
	INFOGRAFÍAS / INFOGRAPHICS

	opiniones de expertos en los medios de comunicación | 
experts opinions in the media 

	Button 77: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 

	Button 78: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 

	Button 79: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 

	Button 80: 
	Button 81: 
	Button 82: 
	Button 83: 
	Button 84: 
	Button 85: 
	Button 86: 
	Button 87: 
	Button 88: 
	Button 89: 
	Button 90: 
	Button 91: 
	créditos 9: 
	información 10: 
	cerrar 10: 


