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La contención de la pandemia de la 
Covid-19 ha condicionado las agendas 
políticas, económicas y sociales, con un 
notorio contraste en su manejo en los 
tres países de la región norteamericana, 
en donde Estados Unidos pasó a ser 
el epicentro de la propagación a nivel 
mundial. La historia se encargará de juzgar 
la eficacia o inoperancia de las diversas 
estrategias en la gestión de la emergencia 
sanitaria pero, sin duda, las repercusiones 
de cada decisión serán determinantes en 
el devenir de los próximos años; por ello es 
impostergable la necesidad de reflexionar 
sobre sus causas y consecuencias, 
mediante el análisis permanente desde 
las distintas disciplinas científicas que 
confluyen en el estudio de la región.

En medio de este panorama arrancó el 
t-mec el pasado 1° de julio, lo que dio lugar 
a la reunión de los mandatarios de México 
y Estados Unidos unos días después en 
Washington. Mientras en todo el mundo 
este tipo de encuentros se daban de forma 
virtual, esta visita no sólo fue presencial, 
sino que se dio además en el contexto de la 
contienda electoral estadounidense, sin que 
se incluyera en la agenda deferencia alguna 
hacia los demócratas, resaltando también 
la ausencia del mandatario canadiense.

El proceso electoral ocupa la mayor 
atención de este periodo. Entre los 
temas que han polarizado la contienda 
se encuentran las masivas protestas en 
Estados Unidos, a pesar de la contingencia 
sanitaria, tras el artero asesinato de 
George Floyd y de otros actos similares, 
lo que ha posicionado nuevamente en la 
discusión nacional los temas del racismo 
y la violencia policial hacia la población 
afroamericana, multiplicándose por todo 
el mundo la consigna #BlackLivesMatter. 
De igual forma, los jóvenes de origen 
mexicano conocidos como dreamers 
tuvieron un respiro debido a un fallo de 
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la Suprema Corte de Justicia, que negó la 
solicitud presidencial para la terminación 
de daca, programa cuyo futuro mucho 
dependerá de los resultados electorales.

Lo anterior aunado a la crisis 
económica, el impacto en los sistemas de 
salud, en los procesos migratorios y en 
la seguridad en las respectivas fronteras, 
todos fenómenos agudizados por la 
pandemia, son parte de los contenidos 
que integran este segundo número del 
Boletín REDAN. En “Cultura” destacan dos 
exposiciones sobre arte chicano adaptadas 
al formato virtual que ha imperado en 
estos tiempos.

La Covid-19 ha trastocado todos los 
ámbitos regionales y mundiales; se  
trata de una situación que ha evidenciado 
de forma lacerante las desigualdades 
socioeconómicas en el sistema de naciones 
contemporáneo. Un fenómeno que 
involucra a todo el planeta y sobre el cual 
las poblaciones en su conjunto han estado 
informadas simultáneamente en tiempo 
real en cualquier latitud por el alcance 
sin precedentes de la tecnología digital. 
En el ámbito académico está pandemia 
constituye un reto para la búsqueda de 
nuevos paradigmas de estudio y horizontes 
metodológicos que permitan contribuir al 
interior de nuestras sociedades, así como 
en la escala regional, a crear propuestas 
de cooperación con nuestros vecinos 
inmediatos en América del Norte y 
también en el sur de nuestra frontera, para 
hacer frente a circunstancias tan complejas 
como la que vivimos actualmente. 
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“Las elecciones generales de 2020 y la balanza democrática en 
Estados Unidos de América”/ “The 2020 General Elections and 
the Democratic Balance in the United States of America”

Amando Basurto Salazar

Las elecciones de Donald Trump, como candidato presidencial del Partido 
Republicano primero y como presidente de los Estados Unidos de América 
después, evidenciaron las crisis ideológica y operativa preponderantes en los 
dos principales partidos políticos estadounidenses; aún más, la resultante 
administración de Trump ha desafiado abiertamente parte de los cimientos 
demoliberales del sistema político estadounidense. El presente ensayo analiza 
instancias distintivas del desafío que la elección y presidencia de Donald Trump 
ha representado para los fundamentales pero delicados equilibrios de poder 
del sistema político estadounidense y sus implicaciones para las elecciones 
generales de 2020. Especial énfasis se pone sobre el formato sui generis/
invertido del populismo de Donald Trump.

El dossier sobre elecciones en Estados Unidos puede consultarse en acceso abierto en 
la siguiente dirección: <https://doi.org/10.22201/cisan.24487228e.2020.2>.

“Economic Integration in North America: Changes in US Trade 
Policy and the Effects on Texas Regional Exports to Mexico”

Jorge Eduardo Mendoza

Texas is the leading US state exporter to Mexico, trading oil products, 
automobile components and electronics. The usmca will impose a 
restructuring of the North American supply chains to meet the new input 
content requirements. In order to evaluate the impact of the changes in 
tariffs arising from the new rules of origin requirements, an econometric 
model with different tariff scenarios was estimated. The estimations 
indicate that the distance to Texas and the size of the economies of the 
states of Mexico are factors that impact Texas exports to Mexico. Tariffs 
under the usmca would have a minor but positive effect if the input content 
requirements of the usmca are met. Foreign direct investment showed 
positive effects on trade, indicating the existence of value chains between 
Texas and Mexico. The results suggest that polices to encourage trade 
between Texas and Mexico would require the development of transportation 
infrastructure and the strengthening of the communication channels 
between the private sector and institutions in Texas and Mexico to promote 
investment in strategic sectors.

SMU Scholar 1-2018: 1-46.
Policy Brief, SMU

Norteamérica 15, no. 2: 
versión ahead of print. 
doi:  <https://doi.org/10.22201/
cisan.24487228e.2020.2.440>.

 PDF  Policy Brief

Library of Congress / Unsplash.com

Zbynek Burival / Unsplash.com

https://doi.org/10.22201/cisan.24487228e.2020.2
https://scholar.smu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1010&context=texasmexico-research
https://scholar.smu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1010&context=texasmexico-research


Número 2 / Number 2  Septiembre de 2020 / September 2020

3

daca: 
una acción 
ejecutiva 
diferida 
en disputa
Paola Virginia Suárez Ávila1

En el documental Wet: A Dacamented 
Journey”2 el standupero Alex 
Alpharaoh cuenta su historia y lo 
que significa ser un estadounidense 
en todos los sentidos de la palabra, 
excepto por uno: “no tener papeles, 
ser indocumentado y expresar 
la desesperación de los jóvenes 
soñadores por tener que lidiar con un 
sistema migratorio quebrado”.3

El programa daca (con ocho 
años de existencia desde su puesta 
en marcha en 2012) ha recibido 
numerosas críticas, tanto positivas 
como negativas e, incluso, a su llegada 
a la Presidencia en 2017 Donald 
Trump intentó suspenderlo con el 
argumento de que constituía una 
acción diferida del presidente Barack 
Obama, quien según él se extralimitó 
en sus facultades ejecutivas. Tras su 
aprobación, a los jóvenes beneficiarios 
de daca, también conocidos como 
los “dacamentados”, se les abrió 
un nuevo camino para conseguir su 
regularización migratoria, lo cual les 
permitiría obtener un estatus especial 
que garantizaría su permanencia 
legal en la Unión Americana al menos 

1  Investigadora del Centro de 
Investigaciones sobre América del Norte, 
unam; <caraxola@comunidad.unam.mx>.

2  El documental puede verse en <https://
www.dacamentedjourney.com/>.

3  Véase <https://www.hi-artsnyc.
org/calendar/2019/10/11/wet-a-
dacamented-journey>.
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por dos años, con la posibilidad de 
renovarlo indefinidamente siempre 
que cumplieran con los requisitos 
establecidos, lo cual sigue vigente hoy 
en día.

Durante sus primeros cinco años 
(2012-2017) nunca se interrumpió la 
continuidad de daca, ni se cuestionó 
su pertinencia, hasta que justamente 
en su primer año Trump solicitó a la 
Suprema Corte de Justicia de Estados 
Unidos una orden de rescisión, la 
cual le fue denegada apenas en junio 
de 2020, cuatro años después, por 
carecer de argumentos jurídicos, 
de acuerdo con John G. Roberts Jr., 
actual presidente del máximo tribunal 
estadounidense.

En ese entonces, el recién elegido 
presidente Trump argüía que con la 
aprobación de la acción ejecutiva que 
puso en vigor a daca, el expresidente 
Obama violó normas administrativas 
mediante la indebida aplicación para 
ese caso de una facultad del Poder 
Ejecutivo conocida en el derecho 
anglosajón como “discreción del 
fiscal” (prosecutorial discretion),  
una disposición de la ley que permite 
a dicha “autoridad [la ejecutiva] 
proporcionar el sustento esencial 
para la práctica prevaleciente 
de negociación de culpabilidad, 
y que garantiza que los fiscales 
estadounidenses se encuentran 
entre los funcionarios públicos más 
poderosos. También brinda una 
oportunidad significativa para la 
indulgencia y la misericordia en un 
sistema que a menudo se caracteriza 
por leyes penales amplias y duras 
y, cada vez más en las últimas 
décadas del siglo xx, por limitaciones 
legislativas a la discreción de los 
jueces para dictar sentencias”.4

4  Para profundizar en este tema, véase 
<https://law.jrank.org/pages/1870/
Prosecution-Prosecutorial-Discretion.
html# ixzz6WLOaVWFn>.

Estas limitaciones legislativas en  
la ley migratoria fueron descritas  
en las exposiciones de motivos de 
las iniciativas de la Dream Act desde 
2001, mismas que han servido de 
configuración y referencia legal para 
la elaboración y consecución de 
una acción ejecutiva en torno a la 
política migratoria de Estados Unidos, 
específicamente para el caso de la 
Deferred Action for Childhood Arrivals. 
daca se concibió para subsanar las 
carencias de las políticas públicas y 
administrativas relativas a la seguridad 
nacional y a la migración, con la 
intención de otorgar una tregua a los 
jóvenes de origen mexicano, pero con 
casi toda su vida en Estados Unidos, 
bautizados como dreamers, sobre 
todo en lo que se conseguía elaborar 
y aprobar  una regulación federal para 
que todos ellos pudieran obtener visas 
de residencia, y en última instancia, 
idealmente también la ciudadanía.

El entorno social y cultural 
favorable a los jóvenes no 
documentados a partir de 2008, 
impulsado por numerosos y diversos 
grupos de electores y de la sociedad 
civil en varios estados de la Unión 
Americana, principalmente en 
California y Nueva York, permitió que 
en la discusión sobre su derogación 
por parte de Donald Trump se 
incluyera a las instituciones de 
procuración de justicia y de derechos 
humanos estadounidenses, y más 
todavía, que el debate fuera liderado 
por la Suprema Corte de Justicia de 
ese país.

El 18 de junio de 2020, el máximo 
tribunal de justicia de Estados Unidos 
declaró que daca no contravenía 
ninguna ley nacional, como lo había 
promovido el abogado general de la 
nación en 2017 ante el Department of 
Homeland Security, “quien esgrimió 
como argumento que el programa 
violaba la Administrative Procedure 

mailto:caraxola@comunidad.unam.mx
https://www.dacamentedjourney.com/
https://www.dacamentedjourney.com/
https://www.hi-artsnyc.org/calendar/2019/10/11/wet-a-dacamented-journey
https://www.hi-artsnyc.org/calendar/2019/10/11/wet-a-dacamented-journey
https://www.hi-artsnyc.org/calendar/2019/10/11/wet-a-dacamented-journey
https://law.jrank.org/pages/1870/Prosecution-Prosecutorial-Discretion.html# ixzz6WLOaVWFn
https://law.jrank.org/pages/1870/Prosecution-Prosecutorial-Discretion.html# ixzz6WLOaVWFn
https://law.jrank.org/pages/1870/Prosecution-Prosecutorial-Discretion.html# ixzz6WLOaVWFn
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Act (apa), por lo cual la derogación fue 
desestimada”.5

La promulgación en su momento 
de daca significó un nuevo contexto de 
análisis de la política pública 
migratoria de Estados Unidos, ahora 
desde la perspectiva sociojurídica, 
para beneficiar a los grupos de 
jóvenes que arribaron al país aún 
como niños, en su búsqueda de la 
ciudadanía estadounidense. Además, 
no cabe duda de que el programa ha 
sido una pieza fundamental en la 
conquista de la preferencia electoral 
de las poblaciones latinas, sobre  
todo en los estados de simpatías 
mayoritariamente demócratas, para 
lograr un cambio en la Presidencia  
de Estados Unidos en el proceso 
electoral del próximo 3 de 
noviembre.

Barack Obama permitió e impulsó 
una tregua en los temas de la reforma 
migratoria y las deportaciones en 
relación con daca dentro del debate 
público binacional entre México y 
Estados Unidos. Fue así como los 
dreamers se conformaron como un 
grupo social y político de jóvenes 
en lucha por la ciudadanía del 
país que los vio desarrollarse y les 
brindó educación, en el contexto 
de la “reforma migratoria integral”, 
y generaron muchas esperanzas 
en un contexto político general 
que simpatizaba con la aprobación 
de esa ley en diciembre de 2010, 
y que contaba, por un lado, con 
una importante organización de 
grupos de activistas, integrados 
por los jóvenes soñadores, y por 
otro, con la aprobación de una 
corriente parlamentaria conformada 
por un significativo número de 
representantes y senadores que 
los apoyaba en la búsqueda de 
la regularización de su situación 
migratoria.

5  Véase <https://www.foxnews.com/
media/dreamer-trump-supporter-daca-
supreme-court>.

Una potente voz pública 
se rebelaba en la discusión por 
conseguir la promulgación de la ley 
de los dreamers, pues afirmaba la 
importancia de transformar una 
tradición sociojurídica arraigada en 
la dinámica de una política pública 
migratoria restrictiva existente desde 
1996, con la entrada en vigor de la 
iirira (Illegal Immigration Reform 
and Immigrant Responsibility Act), 
con base en un acuerdo para que 
los jóvenes obtuvieran su pase 
a la ciudadanía por medio del 
reconocimiento de sus méritos cívicos. 
La Dream Act se promovió varias veces 
en el Congreso, pero falló en cada uno 
de los intentos, terminando así con la 
esperanza de muchos jóvenes, lo que 
se aunaba desafortunadamente con el 
incremento de un ambiente hostil en 
su contra en los recintos de la Cámara 
de Representantes y del Senado.

La facultad del titular del Poder 
Ejecutivo de Estados Unidos en ese 
momento, Barack Obama, para 
presionar y para decretar una orden 
ejecutiva, resultó muy conveniente 
en una circunstancia en que era claro 
que los intereses y las decisiones por 
parte del Congreso afectaron a las 
arcas públicas debido al inadecuado 
financiamento de las políticas 

migratorias; así fue como el Poder 
Ejecutivo evidenció y denunció las 
irregularidades de la legislación 
migratoria estadounidense vigente.

En este contexto, el expresidente 
Obama pudo diseñar y conformar el 
proyecto daca, para lo cual elaboró y 
proporcionó una cuenta detallada de 
los costos que supondría no realizar 
la regularización de los inmigrantes, 
así como demostró el potencial déficit 
presupuestario y la consecuente 
escasa generación de ahorros que 
muy probablemente ocurrirían debido 
al incumplimiento de una política 
migratoria, bajo el supuesto de que 
justamente los alcances que tendría 
daca ofrecían una alternativa para 
corregir el destino de ese déficit, 
además de que sostenía que el 
Congreso también tendría siempre 
la capacidad de llevar a cabo una 
revisión de las decisiones que no se 
cumplieron judicialmente.

Como conclusión, daca fue 
sin duda el mayor triunfo de los 
dreamers en dos décadas: a partir de 
su implementación, ya se considera 
a los jóvenes y niños migrantes no 
documentados como nuevos sujetos 
jurídicos con atribuciones y derechos 
frente a la acción del gobierno de 
Estados Unidos. Cabe destacar que 
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gracias al programa se ha beneficiado 
a un número muy significativo de 
personas indocumentadas, la gran 
mayoría jóvenes adultos productivos 
y bien preparados, que cumplen 
con sus criterios. Hablamos de que 
fueron aproximadamente 643 500 las 
personas que obtuvieron el estatus 
migratorio conferido por daca hasta 
marzo de 2020, aunque con Donald 
Trump en la Presidencia y con su 
anuncio de la terminación del periodo 
para el registro en el programa, 
se suspendieron los ingresos para 
aquellos que no habían aplicado 
antes, por lo menos mientras la 
Suprema Corte de Justicia resuelve 
sobre este nuevo asunto. Se estima 
que en el contexto de la continuidad 
de esta política pública se pudieron 
haber inscrito alrededor de 193 000 
jóvenes más, para llegar a un total de 
poco más de 836 000 beneficiarios en 
el presente año.6

La mayor parte de los jóvenes 
solicitantes ya terminaron la 
educación media superior y buscan 
oportunidades para ingresar a 
las universidades comunitarias 
(community colleges) y a las demás 

6  Véase <https://www.migrationpolicy.
org/ programs/data-hub/deferred-action-
childhood-arrivals-daca-profiles>.

universidades, públicas y privadas, 
del sistema de educación superior 
de Estados Unidos, para continuar 
con sus estudios y poder encontrar 
mejores opciones de empleo. A 
la par, es importante mencionar 
que las propias instituciones de 
educación superior estadounidenses 
han promovido nuevos programas 
y gestionado diversos apoyos, 
sobre todo en los estados con 
mayor población de jóvenes no 
documentados, entre los que 
destacan algunos de los fronterizos 
con México, como Texas, California y 
Arizona. Sin duda, estas instituciones 
educativas han asumido un papel de 
liderazgo en estos momentos con la 
finalidad de proteger y asegurar que 
los jóvenes migrantes sin documentos 
puedan permanecer inscritos en 
los diversos planes y circuitos de 
educación superior en los que 
participan, así como también han 
sido fundamentales para conseguir 
la continuidad de daca como una 
esperanza para cientos de miles de 
adultos jóvenes.

El presidente Trump se ha 
dedicado a crear y atizar muchas 
controversias que le han significado, 
en ciertos casos, un incremento en las 
preferencias electorales de cara al 3 

de noviembre. El proyecto daca forma 
parte de ellas, las cuales pretenden 
abrir el debate acerca de las formas en 
que se han desarrollado las restrictivas 
políticas públicas estadounidenses en 
materia de migración, que desde luego 
han contribuido a desestabilizar al 
sistema migratorio de Estados Unidos 
durante su periodo de gobierno.

En la actualidad existe una gran 
diversidad de proyectos que pueden 
estudiarse y revisarse para la creación 
de nuevos diseños de políticas 
públicas migratorias, que brinden 
protección social y apoyen en mitigar 
la vulnerabilidad en contextos de 
migración irregular de los millones de 
jóvenes no documentados que hoy 
viven en el limbo en Estados Unidos. 
daca es un ejemplo de los distintos 
enfoques de análisis para la creación 
de espacios de discusión acerca de 
sistemas nuevos de protección social 
más universales e incluyentes para 
los jóvenes migrantes, sistemas que 
les permitan su desarrollo individual, 
el acceso a la educación superior y 
a un trabajo digno, así como a una 
vida futura en su país de residencia, 
con el reconocimiento indispensable 
de las diferentes experiencias de 
los distintos grupos migratorios por 
medio de la amnistía. 

A Never-ending Struggle for  
African-American Civil Rights?
Police Violence and Human Rights 
Failures in the United States

César Fernández*

*  Licenciatura en Relaciones Internacionales por la Facultad  
de Estudios Superiores Aragón, unam; <cesarfr94@hotmail.com>.

The cruel assassination of George 
Floyd, slowly suffocated by the knee 
of a white police officer, begging for 
his life to the deaf ears of his attacker, 
undoubtedly is a terrible and raw 
incident that has outraged people 
not only in the United States but also 
across the globe.

Sadly, he is just one of many 
names of African Americans who have 
been killed by police in recent years. 
The U. S. police have a long history 
of violence against black people, 
making clear that this is a systemic 
phenomenon.

https://www.migrationpolicy.org/programs/data-hub/deferred-action-childhood-arrivals-daca-profiles
https://www.migrationpolicy.org/programs/data-hub/deferred-action-childhood-arrivals-daca-profiles
https://www.migrationpolicy.org/programs/data-hub/deferred-action-childhood-arrivals-daca-profiles
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Just to mention some unfortunate 
cases, it is necessary to remember 
people like Eric Garner, Breonna 
Taylor, 12-year-old Tamir Rice, Tony 
Robinson, Eric Harris, Walter Scott, 
Freddie Gray, William Chapman, 
Samuel DuBose and many more who 
were unfairly and unnecessarily killed 
by white police officers in, apparently, 
acts of police brutality.1

It is not difficult to conclude that 
the persistence of police violence 
and its tendency to employ excessive 
force against African Americans is 
just a way of white police officers to 
express their extremist racial ideology. 
Despite a very long fight for the civil 
rights of African-Americans, which 
started since Martin Luther King’s 
non-violent movement in 1963, and 
despite the remarkable efforts of 
men like Malcolm X, unbelievably, 
the racial problem is still being an 
endemic element of American society 
nowadays, in 2020.

1  See Oliver Laughland, “U. S. Police Have  
a History of Violence against Black 
People. Will it Ever Stop?”, The Guardian,  
June 4, 2020, available at <https://www.
theguardian.com/us-news/2020/jun/04/
american-police-violence-against-black-
people>.

After all, isn’t the U.S supposed 
to be the land of freedom and 
opportunities? The codification of 
racial practices, as the legalization of 
“racial profiling” (after unanimous 
interpretation given by the Supreme 
Court in 1996, in Whren v. the United 
States) arises some questions about 
the equity of opportunities and 
conditions between American citizens, 
even before the law.

The Human and Civil Rights  
Failures in the United States:
The Fourth Amendment  
And the Racial Profiling 

Amnesty International USA and 
Human Rights Watch, both agree 
that in 2019, during the Trump’s 
administration, the discriminatory 
attacks and practices against the 
human rights of minorities, like black 
people and the Latino community, 
have been developing with steady 
continuity. But the problem is 
not limited only to the current 
administration, it comes from many 
years before. Notwithstanding the 
U. S. has already signed and ratified 
the “International Convention for 

the Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination”, but on practice it is 
clear as crystal that there are many 
unsolved issues.2

A report elaborated by “The 
Sentencing Project”, demonstrates 
that the stark racial and ethnic 
disparities in U. S. justice are even 
appreciable in prisons, where black 
people are incarcerated at more than 
five times the rate of white people. 
Over-incarceration of Black and Latino 
people are common in many prisons 
in many counties. Oklahoma and 
New Jersey are the most emblematic 
cases among the states, where the 
mentioned disparity is of about 
10 times or more.3 This could be 
explained to a great extent by the 
existence of a controversial police 
practice known as “racial profiling”.

According to the definition given 
by the American Civil Liberties Union 
(aclu), the “racial profiling” refers 
to the discriminatory practice by law 
enforcement officials that consists in 
targeting individuals for suspicion of 
crime based on their race, ethnicity, 
religion or national origin. Criminal 
profiling, generally, as practiced by 
police, is their reliance on a group 
of characteristics they believe to be 
associated with crime.4 Arguably, 
“racial profiling” would find its legal 
basis on the Fourth Amendment: 

2  Office of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights, UN 
Treaty Body Database, Ratification Status 
for United States of America, available 
at <https://tbinternet.ohchr.org/_
layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.
aspx?CountryID=187&Lang=SP>.

3  The Color of Justice: Racial and Ethnic 
Disparity in State Prisons, The Sentencing 
Project, 2016: 4-18. Washington, 
D. C., available at <https://www.
sentencingproject.org/wp-content/
uploads/2016/06/The-Color-of-Justice-
Racial-and-Ethnic-Disparity-in-State-
Prisons.pdf>.

4   “Racial Profiling: Definition”, in American 
Civil Liberties Union, available at 
<https://www.aclu.org/other/racial-
profiling-definition?redirect=racial-
profiling-definition>.
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“The right of the people to be secure 
in their persons, houses, papers, 
and effects, against unreasonable 
searches and seizures, shall not be 
violated, and no warrants shall be 
issued, but upon probable cause, 
supported by oath or affirmation, 
and particularly describing the place 
to be searched, and the persons or 
things to be seized”.5 The probable 
cause established in the Fourth 
Amendment, as the limit of the right 
of the people to be secure against 
unreasonable searches and seizures, 
has left an open door to a variety of 
interpretations that have allowed 
this kind of discriminatory practices 
against minorities.

From the point of view of many 
voices in the African American 
community, despite that the Fourth 
Amendment ideally should protect 
absolutely all American citizens, in 
the end, it seems to validate and 
even solidify racial profiling, based 
on jurisprudence given by past 
interpretations of the Supreme Court, 
in cases like Terry v. Ohio or United 
States v. Armstrong.

Beyond interpretations of the 
Supreme Court, it’s important 
to mention that legality of racial 
profiling, as a practice justified on 
probable cause, is still up for debate. 
We have to remember that according 
to the U. S. Constitution, specifically 
the Fourteenth Amendment, every 
person has the fundamental right 
to equal protection under the law, 
which implies that it must be granted 
regardless of race, ethnicity, religion, 
or national origin.

But racial profiling not only 
violates national law but also 
international standards against non-

5  The Constitution of the United States, 
Amendment IV, National Constitution 
Center, Philadelphia, available at 
<https://constitutioncenter.org/media/
files/constitution.pdf>. Retrieved, August 
23, 2020.

discrimination, accepted by the U. S. 
on treaties like the “International 
Convention on the Elimination of All 
Forms of Racial Discrimination” and 
the “International Covenant on Civil 
and Political Rights”.6 To date, any 
U. S. court should dismiss a criminal 
prosecution against any African 
American, arguably targeted by police 
because of its race.

End Racial Profiling Act (erpa):
A Pathway to Stop Police Violence 
Against Minorities?

The more and more pressing necessity 
to stop racial discrimination against 
minorities could be appreciated on 
official statistics of the Federal Bureau 
of Investigation (fbi). According to the 
data, among hate crime incidents in 
2018 (a total of 5155), 47.1 percent 
were victims of crimes motivated 
by offenders’ anti-black or African 
American bias and 13 percent of anti-
Hispanic or Latino bias. Both of them 
together represented 60 percent of 
hate crimes in the U. S. in 2018.7

In addition to this alarming 
statistics, an analysis of the 2015 police 
killings by The Guardian found that 
black Americans are more than twice 
as likely to be unarmed when killed 
during encounters with police as white 
people. In 2015, according to U. S. 
Census Bureau data and The Guardian 
analysis, non-white Americans 
made up less than 38 percent of 
the U.S. population, yet almost half 
of all people killed by police come 

6  See Wade Henderson, “Ending Racial 
Profiling”, in Leadership Conference 
on Civil and Human Rights, April 17, 
2012. Available at <https://civilrights.
org/resource/ending-racial-profiling-
henderson/>. Washington, D. C. 

7  Federal Bureau of Investigation (fbi), 
2018 Hate Crimes Statistics, Victims by 
Racial/Ethnicity/Ancestry Bias, available 
at <https://ucr.fbi.gov/hate-crime/2018/
topic-pages/victims>.

from minority groups, and these 
minorities made up almost two-thirds 
of unarmed people killed by police.8 
Taking all this into account, statistical 
evidence from across the country 
demonstrates that racial profiling is a 
real and measurable phenomenon.

In this respect, the End Racial 
Profiling Act (erpa) of 2007, 
introduced by Senator Russ Feingold 
and Representative John Conyers, 
presents a great opportunity to 
change this critical scenario. Its main 
purpose is to prohibit any local, 
state or federal law enforcement 
agency or officer from engaging 
in reprehensible practice of racial 
profiling, ensuring accountability in 
all cases of excessive use of force by 
police. Through programs to eliminate 
racial profiling, that would be carried 
out by Federal law enforcement 
agencies, the constitutional right to 
equal protection under the law could 
be enforced.9

Despite former President George 
W. Bush gave his support to this 
initiative, to date, it has not been 
approved by Congress, even though 
an African American was recently 
president of the United States.

Conclusions:
A Better Future for Everyone

Maybe this initiative will not bring 
overwhelming changes in the short 
term, but it is important to recognize 
that erpa is the crucial first step needed 
to eliminate racial profiling. That is why, 

8  Jon Swaine and Lartey Jamiles, “Black 
Americans Killed by Police Twice as 
Likely to Be Unarmed as White People”, 
The Guardian, New York, June 1, 2015, 
available at <https://www.theguardian.
com/us-news/2015/jun/01/black-
americans-killed-by-police-analysis>.

9  110th Congress, S. 2481 (110th): End 
Racial Profiling Act of 2007, December 13, 
2007, available at <https://www.
govtrack.us/congress/bills/110/s2481/
text>. Washington D. C.
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the participation of civil movements 
and non-governmental organizations 
like Black Lives Matter, Amnesty 
International, Human Rights Watch, 
The Sentencing Project, The American 
Civil Liberties Union, among others, is 

decisive for promoting real changes. 
Just that way will it be possible a better 
future for every single American, no 
matter its race or ethnicity.

It’s yet very early to say that the 
Black Live Matters movement will take 

strength, and become as strong as the 
Civil Rights movement of 1964, but  
U. S history has repeatedly shown that 
massive pacific demonstrations are 
strong enough to produce big changes 
in American society.  

La cooperación México- 
Estados Unidos ante la Covid-19: 
desafíos y oportunidades

Patricia Baranda Carmona*

y sobrepasaba las 850 mil muertes a 
nivel mundial, de acuerdo con datos 
de la Organización Mundial de la 
Salud (oms).1

El presente artículo identifica los 
desafíos y las oportunidades para la 
cooperación México-Estados Unidos 
ante la Covid-19, considerando 
futuras eventualidades de esta 
índole y la relevancia de la relación 
bilateral.

La Covid-19 surgió en Wuhan, 
provincia de China, en diciembre de 
2019; en el gigante asiático se han 
confirmado a la fecha más de 85 
mil casos y más de 4600 decesos. 
Más tarde, la pandemia cobró auge 
en Europa, en un primer momento 
especialmente en Italia, que a finales 
de agosto ya había reportado más 
de 270 mil contagios y en donde ya 
habían perdido la vida más de 35 mil 
personas. En el continente europeo, 
a Italia le siguieron muchos otros 
países, con cifras también muy altas, 
como España, Francia, el Reino Unido 

1  World Health Organization (who), 
Coronavirus Disease (Covid-19), United 
Nations, August 23, 2020, en <https://
covid19.who.int/>. Cuando nos referimos 
a tasas se trata del número de casos por 
cada millón de habitantes.

y Rusia. En las Américas, Estados 
Unidos fue el primero en reportar 
la presencia del virus; para los días 
iniciales de septiembre las personas 
que dieron positivo a las pruebas 
de Covid-19 en la Unión Americana 
rebasaban las seis millones, mientras 
que los decesos estaban próximos 
a alcanzar la escalofriante cantidad 
de doscientos mil, lo cual lo ha 
convertido sin duda en uno de los 
países más afectados a nivel global y 
el que mayor impacto ha tenido sin 
discusión en el espacio hemisférico, 
seguido de Brasil, con más de cuatro 
millones de individuos con contagio 
y poco más de 120 mil muertos; Perú 
alcanzó los 670 mil casos y casi llega 
ya a los treinta mil fallecidos; México, 
por su parte, sobrepasó las 600 mil 
personas confirmadas como enfermas 
y se aproxima a las setenta mil 
defunciones.2

Ahora bien, esta pandemia debe 
analizarse en su justa dimensión dada 
la heterogeneidad que presenta al 
interior de cada país. Por ejemplo, 
mientras que en Estados la tasa 
de fallecimientos por millón de 
habitantes a inicios de septiembre era 
de 578, en Nueva York, ciudad que 
en cierto momento fue considerada 
como el epicentro de la propagación, 
ese mismo parámetro asciende a 
1 699 por millón. En México sucede 
algo parecido: no pueden compararse 
las cifras de mortalidad en la Ciudad 
de México, con 10,159 defunciones 
oficiales, y en Sonora, con 2 518, en 

2  Para un seguimiento diario de las cifras 
puede verse World Health Organization, 
en <https://covid19.who.int/>.

La vecindad y el cúmulo de intereses 
económicos entre México y Estados 
Unidos, pese a la coyuntura política 
y las sensibilidades históricas de 
uno y del otro lados de la frontera, 
los ha llevado a compartir diversos 
desafíos multifactoriales, tanto 
de carácter regional como a nivel 
global; tal es el caso del coronavirus 
(y la correspondiente enfermedad 
Covid-19), pandemia cuyos alcances 
han replanteado la interacción 
social: una “nueva normalidad” 
donde impera la era digital, el 
distanciamiento social, nuevas 
modalidades laborales y educativas; 
un sistema comercial internacional 
cuyas cadenas de valor se han visto 
desafiadas; la política mundial donde 
destaca la capacidad de los gobiernos, 
el diálogo y la cooperación entre los 
mismos en aras de contrarrestar  
los estragos de la pandemia mediante 
la búsqueda de una vacuna y/o 
medicamento que controle esta 
emergencia sanitaria, que a la fecha 
de este escrito se acercaba a los 
treinta millones de casos confirmados 

*  Profesora de la Licenciatura en 
Relaciones Internacionales de la Facultad 
de Estudios Superiores Aragón, unam; 
<patriciabarandabac@aragon.unam.mx>.
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https://covid19.who.int/
https://covid19.who.int/
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ambos casos a finales de agosto, 
diferencia que atiende a factores tales 
como la densidad demográfica o las 
acciones de gobierno instrumentadas, 
entre otros.3 Del mismo modo, no 
serían comparables las estadísticas 
de Sonora, donde existen municipios 
sin casos de Covid, con las del 
estado estadounidense de Arizona, 
con el cual comparte frontera, 
que experimenta actualmente una 
afectación importante en su zona 
noreste. En cuanto a los decesos 
de mexicanos en EE.UU. por esta 
causa, el total ascendía a 2 123 el 23 
de agosto; los estados con el mayor 
número de connacionales muertos 
son Nueva York, con 764; California, 
con 420, e Illinois, con 172,4 mientras 
que en México se han registrado 

3  El Universal, “Casos confirmados de 
Covid-19 al 23 de agosto en México, 
estado por estado”, 23 de agosto de 
2020, en <https://www.eluniversal.
com.mx/estados/casos-confirmados-de-
covid-19-al-23-de-agosto-en-mexico-
estado-por-estado>.

4  Universidad Nacional Autónoma de 
México, Covid-19: monitoreo para 
casos de ciudadanos mexicanos 
en Estados Unidos, 23 de agosto 
de 2020, en <https://www.arcgis.
com/apps/opsdashboard/index.
html#/6e99ff9d8473416da7 
6bd303322915e8>.

únicamente alrededor de una docena 
de muertes de estadounidenses 
confirmadas, de acuerdo con la 
embajada de ese país.

Todo lo anterior hace evidente 
la importancia y la necesidad del 
monitoreo, el análisis y el tratamiento 
de la Covid-19 en todos los niveles 
(municipal, estatal, federal), así como 
en el espacio fronterizo, con el fin de 
contrarrestar sus estragos, tanto en 
vidas humanas como en la actividad 
económica.

Cooperación bilateral  
por la Covid-19.
Desafíos y oportunidades

Los efectos cualitativos de Covid-19 
en la cooperación bilateral se 
pueden englobar en tres áreas 
estratégicas: 1) sectores esenciales; 
2) frontera y migración y 3) salud, 
las cuales están interrelacionadas 
y muestran la participación de 
actores gubernamentales y no 
gubernamentales que han sido clave 
durante esta contingencia pese a 
las prioridades de uno y otro país. 
Asimismo, destacan los desafíos y las 
ventanas de oportunidad de dicha 
cooperación de cara al futuro.

Sectores esenciales

Pese a la actual contingencia, la 
frontera no fue cerrada con el fin 
de conservar el abastecimiento de 
alimentos y medicamentos, así como 
mantener las actividades económicas 
indispensables para ambos países. 
Estados Unidos elaboró, de manera 
unilateral, una lista de sectores 
esenciales, tales como salud 
pública, transporte, tecnología de la 
información, materiales y desechos 
nucleares, agricultura y alimentos, 
energía, actividad financiera, 
infraestructura crítica, comercio, 
químicos, comunicaciones para 
colaborar con las autoridades locales  
y estatales.5

Asimismo, estableció una serie 
de restricciones temporales para 
los viajes esenciales en las fronteras 
terrestres con Canadá y México: 
ciudadanos estadounidenses y 
residentes permanentes que regresen 
a EE.UU.; quienes viajen por motivos 
médicos; trabajadores agrícolas; 
empleados para emergencias y de 
salud pública; algunos empresarios 
involucrados en el comercio 
transfronterizo legítimo; funcionarios, 
diplomáticos y militares. El turismo 
y las actividades de recreación 
quedaron fuera de estas categorías.6

México no contaba con una lista 
de sectores esenciales y la que emitió 
prácticamente no coincidía con  
la de EE.UU., salvo por ciertos sectores 
de infraestructura crítica, por lo 
que se construyó un mecanismo de 
colaboración entre las autoridades 
y el sector privado estadounidenses 

5  Cibersecurity and Infrastructure Security 
Agency (cisa), Identifying Critical 
Infrastructure during Covid-19,  
March 18, 2020, en <https://www.cisa.
gov/identifying-critical-infrastructure-
during-covid-19>.

6  El comisionado de Aduanas y Protección 
Fronteriza (cbp) determina un “viaje 
esencial” en función de la estabilidad 
económica y/o el orden social.
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con sus contrapartes mexicanas, 
armonizándose así los sectores 
esenciales en ambos países para 
no romper con las cadenas de valor 
y, a su vez, garantizar la salud de 
los trabajadores. De ahí se deriva 
la iniciativa conjunta de México y 
Estados Unidos para combatir la 
pandemia de Covid-19 y sus efectos 
económicos.7

Un aspecto relevante de esta 
colaboración lo han sido las cadenas 
de valor, dado que durante la 
contingencia se ha dificultado 
identificar todos los aspectos 
afectados en los circuitos de 
proveeduría porque llegan a tener 
hasta cinco niveles diferenciados; por 
ende, las embajadas de ambos países 
han trabajado con las empresas para 
detectar dichos niveles, así como su 
ubicación –municipios que pueden 
ser de bajo o alto contagio, por 
ejemplo—. Las grandes corporaciones 
no han experimentado mayores 
problemas, puesto que han aplicado 
los mismos protocolos sanitarios 
generales y estandarizados en todas 
sus instalaciones, ya sea en Michigan 
o en San Luis Potosí. Asimismo, 
también se dieron bastantes casos 
en los que las empresas en EE.UU. 
siguieron activas, pero en México 
cerraron sus proveedores.8

7  Secretaría de Relaciones Exteriores, 
Iniciativa conjunta de México y Estados 
Unidos para combatir la pandemia de 
Covid-19, 20 de marzo de 2020, en 
<https://www.gob.mx/sre/prensa/
iniciativa-conjunta-de-mexico-y-estados-
unidos-para-combatir-la-pandemia-de-
covid-19?fbclid=IwAR2ttA5t-JPqZkE5Hzr
vj1ddVSh71LBsBP1x946IlS-19LC-T6YTD-
KiX68>.

8  Embajada y consulados de Estados 
Unidos en México, La cooperación y la 
solución de los problemas entre México 
y Estados Unidos ante el Covid-19, 
en <https://mx.usembassy.gov/es/
la-cooperacion-y-la-solucion-de-los-
problemas-entre-mexico-y-estados-
unidos-ante-el-covid-19/?fbclid=IwA
R28c455EBEYMB3vjjgpz2TONUCbAQ
3y_rPIQkycMeMeFLzE7hbZZqegcD8>.

La implementación del t-mec 
será primordial después de 
Covid-19, especialmente para la 
regionalización de las cadenas de 
valor, dado el rompimiento de éstas 
a nivel global durante la pandemia, 
lo cual sucedió en diversos sectores; 
por ejemplo, en la producción 
de equipo médico y de artículos 
farmacéuticos. A pesar de sus 
múltiples disposiciones, el acuerdo 
no cuenta con un mecanismo que 
garantice la proveeduría de las 
cadenas de valor.

Fronteras y migración

Entre las problemáticas que han 
surgido en la frontera durante 
Covid-19 destacan los retrasos de 
hasta once horas en los cruces 
fronterizos; la disminución de la 
actividad económica; las tensiones 
porque algunos productos o 
componentes hechos en México 
no llegan a su destino; el título 42 
del código de Estados Unidos que 
aplica con base en los centros para 
el control de enfermedades (cdc, 
Centers for Disease Control), lo que 
implica la devolución de mexicanos 
y centroamericanos a sus territorios 
nacionales, concentrándose esta 
población en la frontera, dado que 
muchos y muchas solicitan asilo 
al gobierno estadounidense. Las 
autoridades mexicanas han solicitado 
formalmente que no se regrese a 
personas en condición vulnerable 
(como los niños) ni con Covid-19, 
y que se evite la repatriación de 
mexicanos desde terceros países. 
Asimismo, también pidió reconocer 
a los “trabajadores esenciales” con 
visas H2A, puesto que son quienes 
sostienen la base alimenticia en 
estos momentos críticos; además, 
porque de algún modo las leyes 
estadounidenses incentivan la 
migración ilegal, lo cual los deja 
desprotegidos en esta contingencia.

Salud

La Secretaría de Relaciones Exteriores 
ha procurado la adquisición de 
equipo médico y la colaboración 
en materia sanitaria, incluyendo la 
cuestión de las vacunas, ya que pese 
a la aplicación del acuerdo North 
American Countries Join Forces to 
Prepare for Pandemics (napapi),9 no 
ha sido suficiente. El Departamento 
de Salud y Servicios Humanos (hhs, 
Health and Human Services) de 
Estados Unidos y la Secretaría de 
Salud en México suscribieron un 
acuerdo de cooperación bilateral 
por la Covid-19, cuya inversión 
supera los tres millones de 
dólares. Por su parte, compañías 
estadounidenses, como CitiBanamex, 
han cooperado con empresas 
mexicanas para abrir y operar  
un nuevo hospital para casos de 
Covid-19 en la Ciudad de México.

Conclusiones: 
ventanas de oportunidad

•  Institucionalización de mecanismos 

de consulta que permitan tomar 

decisiones ágiles y homologar medidas 

sanitarias para salvar vidas y evitar el 

rompimiento de las cadenas de valor 

ante eventualidades.

•  Audiencias de migración y asilo 

corresponsables que garanticen las 

condiciones sanitarias y humanas.

•  Coordinación interinstitucional para 

fortalecer las redes académicas, de 

la sociedad civil, en el sector privado, 

los gobiernos locales, estatales y 

federales, así como su interacción para 

la consolidación de la cooperación 

bilateral. 

9  Es un mecanismo regional para que los 
sectores de salud, agricultura, seguridad 
y relaciones exteriores de los tres países 
colaboren en la preparación y respuesta 
ante una pandemia; fue suscrito en 
2012.
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Los migrantes 
latinos en 
Estados Unidos
ante la 
pandemia  
de Covid-19

Erick Lucio López Ávila*

La pandemia de Covid-19 ha traído 
estragos en muchos frentes y ha 
visibilizado la desigualdad en que 
se vive actualmente en relación, 
entre otros aspectos, con el mundo 
laboral, pues ha mostrado que existen 
trabajos más vulnerables al contagio 
que otros. Los oficios orientados a las 
actividades de oficina son más viables 
para poder trabajar desde casa que 
aquellos que se dedican a los campos 
de la salud, la construcción y la 
agricultura. Los migrantes hispanos 
en Estados Unidos constituyen una 
muestra de esta disparidad; por eso 
principalmente ellos, junto con los 
afroamericanos, son los segmentos 
poblacionales más golpeados por la 
pandemia.

Antes de referirnos a los 
problemas que enfrentan los 
migrantes de origen hispano, hay 
que mencionar el alcance que 
tienen. Los datos del censo de 
Estados Unidos indican que son  
58.9 millones los latinos que vivían 
en ese país en julio de 2017, 
constituyéndose desde entonces 
como la minoría étnica más grande, 
con el 18.1 por ciento de la 
población total. Para este 2020 se 

estima que lleguen a 62.3 millones, 
es decir, el 19 por ciento.1 La gráfica 1 
muestra el crecimiento de la 
población hispana hasta el año 2060.

Por su parte, de acuerdo con la 
Current Population Survey, hay 38.5 
millones de mexicanos en Estados 
Unidos que habitan principalmente 
en California y Texas.2 Por otro lado, 
las ocupaciones de los mexicanos 
varían; de acuerdo con New American 
Economy, el 30 por ciento se 
dedican a la agricultura, el 19.5 a la 
construcción, el 14.5 a la hotelería y 

1  Hispanic Heritage Month. United States 
Census, en <https://www.census.gov/
newsroom/facts-for-features/2018/
hispanic-heritage-month.html>, 
consultada el 20 de julio de 2020.

2  Consejo Nacional de Población (Conapo), 
Mexicanos en Estados Unidos: datos, 
gráficos y mapas (cifras 2017 y 2018). 
Gobierno de México, en <https://
www.gob.mx/conapo/articulos/
mexicanos-en-estados-unidos-datos-
graficos-y-mapas-cifras-2017-y-
2018?idiom=es#:~:text=Cifras%20
de%20la%20CPS%202018%2C%20
indican%20que%3A&text=Las%20
principales%20ocupaciones%20
de%20los,ocupaciones%20de%20
reparaci%C3%B3n%20(19.0%25)>, 
consultada el 9 de julio de 2020.

la recreación, el 6.3 a la minería y el 
5.6 por ciento a servicios generales. 
Con esto queda claro que la mayoría 
trabajan en actividades que no 
pueden ejercer desde casa.

En las elecciones de 2020 serán  
32 millones de latinos los que ejercerán 
su derecho al voto, lo cual significa 
que por primera vez superarán a 
los afroamericanos como la minoría 
más importante. Los estados donde 
se concentra una mayor cantidad 
de electores de origen latino son 
California, con 7.8 millones; Texas, 
con 5.6 millones; y Florida, con 3.1 
millones. El partido con el que más se 
identifican es el Demócrata, puesto 
que el 63 por ciento de ellos aprueban 
sus propuestas y candidatos, mientras 
que el 34 por ciento se inclina por los 
republicanos.3

3  Jens Manuel Krogstad, Ana Gonzales 
Barrera y Christine Tamir, Latino 
Democratic Voters Place High 
Importance on Presidential Election, 
Pew Research Center, en <https://www.
pewresearch.org/fact-tank/2020/01/17/
latino-democratic-voters-place-high-
importance-on-2020-presidential-
election/>, consultada el 10 de julio de 
2020.

*  Licenciatura en Relaciones 
Internacionales, Facultad de 
Estudios Superiores Aragón, unam; 
<mikelucio401@gmail.com>.

Gráfica 1
La población hispana en EE. UU. alcanzará los 111 millones en 2016

Proyección de la población hispana, 2020 a 2060

Fuente: Oficina del Censo de Estados Unidos-Departamento de Comercio.
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Pasemos a los datos económicos: 
la gráfica 2, elaborada por el 
Economy Policy Institute, muestra las 
diferencias existentes en la población 
en el ámbito del trabajo. El estudio 
enseña la desigualdad que se presenta 
entre las poblaciones blanca y asiática 
y los afroamericanos y mexicanos 
respecto de cómo desempeñan 
sus ocupaciones laborales en la 
cuarentena; demuestra que los 
primeros tienen más posibilidades de 
involucrarse en el home office y que 
sólo el 16.2 por ciento de los hispanos 
y el 19.7 de los afroamericanos 
pueden lograrlo. Las ocupaciones con 
mayores oportunidades para quedarse 
en casa son las relacionadas con las 
actividades financieras, los servicios 
para los negocios y la profesión 
informativa, mientras que los que 
menos pueden hacerlo son el sector 
salud, la agricultura, la construcción y 
los servicios de hotelería.4

4  Economy Policy Institute, “Not Everybody 
Can Work from Home: Black and Hispanic 
Workers Are Much Less Likely to Be Able 
to Telework”, en <https://www.epi.org/
blog/black-and-hispanic-workers-are-
much-less-likely-to-be-able-to-work-from-
home/>, consultada el 11 de julio de 2020.

Muchos migrantes hispanos están 
presentes en actividades relacionadas 
con el combate a la Covid-19 de 
acuerdo con otra investigación de 
New American Economy: 2 224 000 
hispanos se desempeñan en empleos 
relacionados con la salud; de ellos, 
328 000 son enfermeros, lo que 
representa el 8.4 por ciento de 
quienes se dedican a esa profesión 
en toda la nación, y de ellos 83 000 
nacieron fuera del territorio 
estadounidense. Los cirujanos y 
médicos son 57 000, incluyendo a 
27 000 inmigrantes hispanos, pero 
quienes representan en mayor 
cantidad a este segmento poblacional 
en el sector de la sanidad son los 
asistentes sanitaros, con alrededor de 
390 000, es decir, el 17.1 por ciento de 
todos los que hay en el país; más de 
180 000 son nacidos en el extranjero.5

Los inmigrantes cumplen un rol 
vital en esta pandemia. Muchos de 

5  “Hispanic Americans in Healthcare 
and in Essential Roles”, New American 
Economy, en <https://research.
newamericaneconomy.org/report/
hispanic-americans-in-healthcare-and-
in-essential-roles/>, consultada el 14 de 
julio de 2020.

ellos, principalmente los mexicanos, 
trabajan en el campo. En 2018 se 
contabilizaron alrededor de 4.5 
millones de latinos que se dedicaban 
a las industrias de la comida, ya sea 
en granjas, fábricas o restaurantes; 
significa que uno de cada cuatro 
trabajadores en la cadena de 
producción, distribución, preparación 
y venta de alimentos en Estados 
Unidos tiene ese origen.6

De acuerdo con estimaciones del 
Departamento de Agricultura, más 
de un millón de estos trabajadores 
son indocumentados, pero más 
importante aún, una gran cantidad 
forma parte de la cadena de 
suministros de alimentos. Por ello, el 
Departamento de Seguridad Nacional 
de Estados Unidos identificó a la 
agricultura como industria esencial, 
junto con las de la logística, el 
transporte y el agua.7

Ante la innegable importancia  
de la mano de obra migrante, el 
presidente Donald Trump emitió el  
22 de abril un comunicado mediante 
el cual frenó la inmigración por 
sesenta días, con la suspensión de  
la emisión de visas para trabajadores 
temporales, con la finalidad también 
de proteger algunos empleos de 
estadounidenses y evitar su 
reemplazo.8 Esto contrasta con  
las palabras de Joe L. Bosque, 
emprendedor de origen mexicano de 
Del Bosque Farms, entrevistado por 

6 Ídem.
7  Miriam Jordan, “Farmworkers, Mostly 

Undocumented, Became ‘Essential’ 
During the Pandemic”, The New York 
Times, en <https://www.nytimes.
com/2020/04/02/us/coronavirus-
undocumented-immigrant-farmworkers-
agriculture.html>, consultada el 20 de 
julio de 2020.

8  The White House, “President Donald J. 
Trump Is Honoring His Commitment to 
Protect American Workers by Temporarily 
Pausing Immigration”, en <https://www.
whitehouse.gov/briefings-statements/
president-donald-j-trump-honoring-
commitment-protect-american-workers-
temporarily-pausing-immigration/>, 
consultada el 22 de julio de 2020.

Gráfica 2
Menos de uno en cada cinco trabajadores afroamericanos

y alrededor de uno en cada seis de los hispanos
pueden trabajar desde casa

Proporción de los trabajadores que pueden “teletrabajar”,
por raza y grupo étnico, 2017-2018

Fuente: Economy Policy Institute.
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Alfredo Corchado del periódico Dallas 
Morning News, quien destaca la 
importancia de los migrantes para  
el futuro de la industria agrícola en 
Estados Unidos pues, para empezar, 
duda mucho que una vez que  
la pandemia finalice los 
estadounidenses desempleados 
busquen trabajos en el campo. 
Además, agrega que sus trabajadores 
actuales están envejeciendo, y que 
justo por ello Estados Unidos debe 
decidirse más bien a atraer migrantes 
con el incentivo de legalizarlos.9

Sobre el mismo tema, la 
profesora de economía Jennifer 
Hunt, de la Universidad Rutgers, 
en Nueva Jersey, señala que sin 
los mexicanos en el campo el 
proceso ya se habría automatizado 
y mudado su producción a México, 
con la consecuencia de que los 
costos se encarecerían. Gracias a 
los inmigrantes que trabajan en la 

9  Alfredo Corchado, “A Farmworker on 
American Hypocrisy”, The New York 
Times, en <https://www.nytimes.
com/2020/05/06/opinion/sunday/
coronavirus-essential-workers.html>, 
consultada el 25 de julio de 2020.

agricultura, los estadounidenses 
pagan menos por sus alimentos.10

Por ser un segmento poblacional 
en riesgo, han surgido medidas para 
reducir el número de contagios 
entre la población hispana; un 
ejemplo es la inversión que el 
estado de California realizó, de 1.7 
millones de dólares, para brindar 
información acerca de la Covid-19 a 
las comunidades de bajos recursos 
por medio de la radio y la tv en 
español durante tres semanas de 
junio. Cabe mencionar que también 
existen organizaciones comunitarias 
e iglesias locales en diferentes 
condados de ese estado que han 
emprendido acciones por su cuenta, 
tales como distribuir cubrebocas a 
los trabajadores del campo. Una de 
esas organizaciones es “La Familia”, 
que además de entregar mascarillas 
produce transmisiones bilingües y 

10  Patricia Sulbarán Lovera, “Visita de amlo 
a Trump: ¿cuál es el verdadero impacto 
de los trabajadores mexicanos en la 
economía de EE.UU.?”, bbc Mundo, 
en <https://www.bbc.com/mundo/
noticias-internacional-53269412>, 
consultada el 31 de julio de 2020.

las difunde a través de sus redes 
sociales.11

En conclusión, los migrantes latinos 
forman parte fundamental de la vida 
política y económica de Estados Unidos 
para su presente y para su futuro; 
muestra de ello es que millones de 
trabajadores extranjeros, sobre todo 
mexicanos, están presentes en la 
cadena de producción, distribución 
y comercialización de alimentos, 
considerada como una actividad 
industrial esencial por el Departamento 
de Seguridad. No sorprende que 
algunas de las principales propuestas 
de los candidatos para las próximas 
elecciones presidenciales tengan como 
objeto a este sector de la población, ya 
sea para regularlo o para restringirlo. 
Lo que resulta muy importante, quizás 
impostergable, es contemplar una 
reforma migratoria, sobre todo en 
estos momentos en que se disputa la 
nueva hegemonía global, para lo cual 
Estados Unidos sin duda depende de 
sus migrantes.

11  Véase <https://www.sacbee.com/news/
coronavirus/article243965407.html>, 
consultada el 30 de julio de 2020.

RESEÑAS / REVIEWS

Camelia Tigau
Discriminación y privilegios  
en la migración calificada:   
Profesionistas mexicanos en Texas. 

Ciudad de México: Centro de 
Investigaciones sobre América  
del Norte, unam, 2020, 315 pp.

Este libro aporta una nueva 
línea de análisis para explorar y 
reconocer las consecuencias que 
tienen los estereotipos, prejuicios 
y tratos discriminatorios hacia los 
mexicanos para la integración de 
los profesionistas y para la cohesión 
de la diáspora mexicana en Texas. 

Una de las preguntas guía de 
esta investigación es la siguiente: 
¿cómo afecta a los profesionistas 
la percepción histórica acerca de 
los mexicanos como un grupo 
de migrantes de baja calificación 
en su integración social, laboral 
y organizativa como diáspora? A 
partir de ella, Camelia Tigau muestra 
cómo la comunidad mexicana de 
profesionistas en Estados Unidos se 
encuentra en una situación paradójica 
entre sus privilegios educativos y 
sociales y la discriminación étnica. 
A pesar de pertenecer a una elite 
educativa privilegiada, estos 
profesionales experimentan una Ver +
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serie de tratos discriminatorios por 
pertenecer a un grupo étnico que 
históricamente se ha considerado 
como menos calificado o capacitado 
para el trabajo intelectual.

En el libro, Camelia Tigau recurre 
a una diversa gama de metodologías 
cualitativas: análisis histórico de 
fuentes primarias, análisis de discursos 
mediáticos y testimonios directos con 
migrantes o recuperados a través de 
historias orales. Estas metodologías 
enriquecen la investigación al aportar 
diferentes perspectivas sobre un 
mismo problema, y además permiten 
entender la complejidad intersubjetiva 
de la diáspora mexicana. En la primera 
parte del libro se estudian a detalle 
los conceptos analíticos, mientras 
que en la segunda se comprueba 
su aplicación a través de historias 
migratorias que impactan a las 
comunidades e individuos.

En el análisis histórico se rastrea 
la construcción de los estereotipos 
y prejuicios en las comunidades 
mexicanas de Texas, desde principios 
del siglo xx hasta la actualidad. 
Históricamente, los migrantes 
mexicanos han sido juzgados y 
tratados a partir de estereotipos 
como la docilidad, la pereza, el bajo 
nivel de inteligencia y la volubilidad. 
Esto ha hecho que sean considerados 
como poco confiables para trabajos 

calificados. Muchos prejuicios se han 
expresado en tratos discriminatorios, 
generando que los mexicanos 
no se encuentren en igualdad 
de condiciones. Por ejemplo, el 
bilingüismo solía interpretarse como 
una discapacidad lingüística, por lo 
que los estudiantes hispanohablantes 
fueron segregados en colegios 
extremadamente inferiores. Los 
mexicanos sólo se podían integrar 
en escuelas con pocos maestros, 
de bajo rigor académico y de pobre 
infraestructura para la enseñanza.

En el contexto actual, Camelia 
Tigau plantea que ha surgido un 
nuevo paradigma político sobre la 
migración calificada, según el cual los 
beneficios de este tipo de migración 
son cuestionados por primera vez en 
los países de destino. La comunidad 
mexicana se enfrenta a este escenario 
reforzado por el discurso populista 
de derecha del presidente Donald 
Trump. Estos factores han propiciado 
tratos discriminatorios, escasa 
aceptación y reducida integración de 
los migrantes mexicanos en Estados 
Unidos.

Una de las mayores virtudes de 
esta investigación consiste en que 
muestra que la discriminación no es 
un fenómeno generalizado, sino que 
depende de una serie de categorías 
en las que puede clasificarse a los 

miembros de la diáspora mexicana, 
como la generación, la edad, el género 
y la profesión. Los testimonios que 
se recaban demuestran que no existe 
una sola verdad sobre el proceso 
migratorio, sino que cada experiencia 
es única. Esto permite, además, 
observar el funcionamiento de los 
prejuicios, el clasismo y el racismo 
dentro de la propia comunidad de 
mexicanos en Texas, y cómo éstos 
también impiden la consolidación 
de la diáspora de los profesionistas 
mexicanos. Los estereotipos externos 
han contribuido a perpetuar los 
prejuicios internos de los mexicanos. 
En su investigación, Camelia Tigau ha 
sido muy cuidadosa en no restarle 
importancia a la discriminación dentro 
de la misma comunidad de mexicanos 
en Texas, generada en parte por la 
tensión entre los profesionistas, que 
desprecian a los indocumentados 
por afectar su imagen, y los 
indocumentados, que acusan a 
los profesionistas por su poca 
colaboración y escasa hermandad. 
Este señalamiento crítico nos exige 
poner atención en las divisiones 
sociales que se exportan desde 
México y que impiden la cohesión de 
la diáspora mexicana en Texas.

José Alejandro Mosqueda Esparza
Estancia posdoctoral, cisan, unam

LA COYUNTURA EN NORTEAMÉRICA  |  CURRENT ISSUES IN NORTH AMERICA 

amlo y Trump firman declaración conjunta por inicio de t-mec
Pilar Cayetano, Político, 8-7-2020

El presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo 
estadounidense Donald Trump tuvieron su primera reunión en la que 
brindaron un mensaje en la Casa Blanca y firmaron una declaración 
conjunta en torno a la entrada en vigor del nuevo tratado comercial entre 
México, Estados Unidos y Canadá (el t-mec), el pasado 1° de julio.

Leer +

https://lopezobrador.org.mx/2020/07/01/presidente-celebra-entrada-en-vigor-del-t-mec-confirma-visita-de-estado-a-washington-el-8-y-9-de-julio/
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Conferencia magistral “Elecciones 2020 en Estados Unidos:
perspectivas para las Américas”
José Miguel Insulza, 27-8-20 

Para abundar en el tema de la 
contienda electoral del 3 de 
noviembre recomendamos ver 
la grabación de esta conferencia 
magistral dictada por José Miguel 
Insulza, senador de la República de 
Chile y exsecretario general de la 
Organización de Estados Americanos 
(oea), del pasado 27 de agosto, en 
la cual aborda, entre otras cosas, las 
diferentes repercusiones que tendrían para América Latina 
cada uno de los dos posibles resultados.

Protests across the Globe after 
George Floyd’s Death (cnn).
100 Days of Protest: A Chasm 
Grows between Portland and 
the Rest of Oregon (The New 
York Times).

México y Canadá reanudan el 
Programa de Trabajadores 
Agrícolas Temporales
Conexión migrante, 21-6-20

El Programa de Trabajadores 
Agrícolas Temporales (ptat) entró 
nuevamente en operación luego 
de que los gobiernos de México y 
Canadá alcanzaran un acuerdo de 
mejoramiento de las condiciones 
sanitarias de los mexicanos que 
laboran en granjas en ese país para 
hacer frente a la Covid-19. “Mediante 
el acuerdo alcanzado se han tomado 

las medidas sanitarias pertinentes 
para garantizar que los trabajadores 
jornaleros estén seguros”, informó la 
Secretaría de Relaciones Exteriores en 
un comunicado. Asimismo, debido al 
contexto de la Covid-19, se estableció 
un nuevo grupo de contacto, 
integrado por los ministerios de Salud, 
Migración, Agricultura y Empleo de 

Canadá, así como las secretarías de 
Trabajo y Previsión Social y Relaciones 
Exteriores de México.

México y Canadá reanudan 
el Programa de Trabajadores 
Agrícolas Temporales 
(Conexión migrante).
México y Canadá acuerdan 
mejorar protección sanitaria 
de trabajadores agrícolas 
temporales en ese país (sre).
Mexico to Resume Sending 
Farm Workers to Canada  
after Covid-19 Safety 
Agreement (cbc).

Leer +

Leer +

Leer +

Leer +

Leer +

Protests across the Globe 
after George Floyd’s Death
The New York Times y cnn, 13-6-20

Tras el asesinato de George Floyd, las 
protestas comenzaron a expandirse 
por todo el mundo. A pesar de la 
pandemia por la Covid-19, en Estados 
Unidos la gente salió a las calles para 
expresar la necesidad de una reforma 
policial y en favor de la igualdad 
racial. Muchos sostenían carteles con 
la consigna “Black Lives Matter”, al 
tiempo que otros se arrodillaban. En 
algunas protestas, los manifestantes 

guardaron silencio durante un lapso 
de tiempo equivalente al que Floyd 
alcanzó a sobrevivir en la lucha por su 
vida, mientras los oficiales de policía lo 
sujetaban y presionaban su garganta, 
antes de morir. Las protestas han 
continuado: Portland se convirtió en 
el epicentro de las manifestaciones 
de los grupos simpatizantes del 
movimiento Black Lives Matter; allí han 
ocurrido fuertes enfrentamientos con 
seguidores de Trump durante  
más de cien días de protesta.

América Latina desde la mirada política de EE.UU.
¿Qué ofrecen Trump y Biden a la región?
Jorge Agobian, Voz de América, 30-6-20

Trump resalta como un logro de 
su administración la negociación 
y firma del nuevo Acuerdo 
entre Estados Unidos, México 
y Canadá, como reemplazo 
de nafta, y la creación del programa “América Crece”, 
que busca “canalizar la inversión en el sector privado y la 
infraestructura en América Latina y el Caribe”. Por su parte, 
Biden promete una estrategia integral de cuatro años para 
Centroamérica que incluye destinar cuatro mil millones de 
dólares para abordar los factores que impulsan la migración 
y promover la inversión privada. Ver +Ver +

https://conexionmigrante.com/2020-/06-/21/mexico-y-canada-reanudan-el-programa-de-trabajadores-agricolas-temporales/
https://mision.sre.gob.mx/oea/index.php/comunicados/35-comunicados-2020/696-mexico-y-canada-acuerdan-mejorar-proteccion-sanitaria-de-trabajadores-agricolas-temporales-en-ese-pais-21-jun-20
https://www.cbc.ca/news/world/mexico-farm-workers-canada-resume-coronavirus-1.5621668
https://edition.cnn.com/2020/06/06/world/gallery/intl-george-floyd-protests/index.html
https://www.nytimes.com/2020/09/05/us/portland-political-chasm-protests-unrest.html
https://www.youtube.com/watch?v=I_cH5zhgYHY
http://Bit.ly/3ihheWO
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México superó a Canadá 
y se convirtió en el principal socio 
comercial de Estados Unidos
Infobae, 4-9-20

“México se convirtió en el principal 
socio comercial de Estados Unidos 
un mes después de que el Tratado 
Comercial entre México-Estados 
Unidos-Canadá (t-mec) entrara en 
vigor, de acuerdo con la Oficina del 
Censo estadounidense. El comercio 
total con México en exportaciones e 
importaciones alcanzó los 290 628 
millones de dólares, una cifra que 
superó a la que Estados Unidos tuvo 
con Canadá, igual a 280 400 millones 
de dólares”.

I’m Doomsday Prepping 
for the End of Democracy.
Even if Trump Loses, There’s  
No Guarantee We’ll Make It 
to the Other Side
Farhad Manjoo, The New York Times, 
3-9-20

En la pasada convención del Partido 
Republicano quedó manifiesta 
la sumisión de ese organismo 
político a Trump. No se mencionó 
el Obamacare, cuya derogación fue 
una obsesión política republicana. No 
hubo una sola referencia al número 
de estadounidenses que han muerto 
por el Coronavirus, ni siquiera un 
reconocimiento respecto de las 
amenazas de un clima cambiante.

The Other Global Power Shift
Joseph S. Nye, Jr., Project Syndicate, 
agosto de 2020

El mundo está atento a la actual 
lucha por la hegemonía mundial 
entre Estados Unidos y China, pero 
el cambio de poder impulsado 
por la tecnología de los Estados a 
los actores transnacionales y a las 
fuerzas globales trae consigo una 
complejidad nueva y desconocida a 
los asuntos internacionales. El cambio 
tecnológico llega con una serie de 
temas a la agenda global que incluye 
la estabilidad financiera, el cambio 
climático, el terrorismo, el ciberdelito 
y las pandemias, que al mismo tiempo 
tienden a debilitar la capacidad de 
respuesta de los gobiernos.

Leer + Leer + Ver +

DOCUMENTOS / DOCUMENTS

Un año después del Acuerdo  
Estados Unidos-México.
La transformación de las políticas 
migratorias mexicanas
Ariel G. Ruiz Soto, Migration Policy 
Institute, junio de 2020

A un año de que los gobiernos de 
Trump y amlo acordaran medidas 
para controlar el flujo migratorio en 
la frontera entre ambos países se 
presenta este reporte, en el  
cual se analizan algunos resultados, 
por ejemplo, en las tendencias de 
aprehensiones, repatriaciones y 
solicitudes de refugio presentadas 
en México. También se consignan los 
desafíos a los que se han enfrentado 
los migrantes que en las ciudades 

Trade Policy
Under a Biden Administration
Simon Lester, Cato Institute,  
Free Trade Bulletin, 9-6-20

El Congreso, los socios comerciales 
de Estados Unidos, las empresas y 
los consumidores han sido llevados a 
sus límites por la administración de 
Trump, que ha conducido la política 
estadounidense en una dirección 
proteccionista y unilateral.

fronterizas de México esperan la 
resolución a su petición de asilo por 
parte del gobierno estadounidense. 
El informe sugiere, asimismo, algunas 
“oportunidades” para mejorar las 
políticas migratorias.

Ver +  PDF

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/09/04/mexico-supero-a-canada-y-se-convirtio-en-el-principal-socio-comercial-de-estados-unidos/
https://www.nytimes.com/2020/09/03/opinion/im-doomsday-prepping-for-the-end-of-democracy.html?smtyp=cur&smid=fb-nytimes&fbclid=IwAR2Kz10XsQUU5G_EzOPeCiNy6iWJboguN4Vt_Wibebrte0tpouDkcQEs9qw
https://rb.gy/3yeble
https://www.migrationpolicy.org/research/un-ano-acuerdo-estados-unidos-mexico
https://bit.ly/3fpXT3E
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Reopening America & the World
John R. Allen y Darrell M. West,  
2 vols., Brookings Institute,  
junio de 2020

En este informe se analizan las 
experiencias de Estados Unidos y 
otros países respecto de la reapertura 
económica y el impacto humano ante 
las consecuencias de la Covid-19. 
En el reporte se presentan las ideas 
y observaciones de tres docenas 
de académicos de Brookings que 
miran la reapertura desde muchos 
ángulos diferentes y ofrecen sus 

reflexiones y recomendaciones. 
El primer volumen se centra en la 
experiencia estadounidense, mientras 

Convocation: A Vision for a Stronger U.S.-Mexico Partnership
Wilson Center, julio de 2020

que el segundo examina las de otras 
naciones y sus lecciones para la Unión 
Americana.

 PDF PDF

la relación bilateral. Los diplomáticos 
entablaron un diálogo intensivo y 
estratégico sobre el futuro de las 
relaciones entre Estados Unidos y 
México en áreas críticas, incluyendo 
la competitividad económica, la 
seguridad pública, la migración y  
las fronteras.  PDF

En enero de 2020 la Fundación 
México-Estados Unidos y el 
Instituto México del Woodrow 
Wilson Center for Scholars 
reunieron a seis exembajadores de 
Estados Unidos en México y a seis  
exembajadores mexicanos en la 
nación estadounidense, para discutir 

Competencia económica en el siglo xxi
Howard J. Shatz, Rand Corporation, julio de 2020

acción, donde las políticas y los 
programas del gobierno se aplican 
a objetivos no sólo económicos sino 
también geopolíticos y militares.

La política exterior de Estados 
Unidos se basa en la suposición de 
que el país enfrenta una creciente 
competencia política, militar y 
económica. En particular, la última 
puede examinarse desde una serie de 

perspectivas diferentes agrupadas en 
dos categorías: una es la competencia 
como resultado, o la capacidad de 
aumentar el nivel de vida a través de 
las políticas económicas nacionales.  
La otra es la competencia como 

Ver +

Ver + Ver + Ver +

PLATAFORMAS PARA EL MONITOREO DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES EN ESTADOS UNIDOS 2020
Recomendamos tres portales dedicados a realizar y/o dar seguimiento a las encuestas sobre el acontecer diario del 
proceso político en Estados Unidos, mismos que contribuyen al conocimiento acerca de los diferentes rubros y dinámicas 
de la contienda electoral, así como a brindar diversas perspectivas sobre los potenciales probables resultados del 
próximo martes 3 de noviembre.

https://brook.gs/37SAFAR
https://brook.gs/2BpE8ub
https://bit.ly/2CijlJA
https://bit.ly/3fNi0tf
https://www.pewresearch.org/methods/2019/11/19/a-field-guide-to-polling-election-2020-edition/
https://www.realclearpolitics.com/epolls/latest_polls/
https://projects.fivethirtyeight.com/polls/
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CONVOCATORIAS | CALLS FOR PAPERS 

The Global Research Forum on Diaspora and Transnationalism 
(New Delhi, India); Center for Research on North America (unam, 
Mexico); Migrant Forum in Asia (Manila, Philippines), and Cross 
Regional Center for Refugees and Migrants (Beirut, Lebanon), invite 
you to participate in the International E-conference “Migration, 
Diasporas and Sustainable Development: Perspectives, Policies, 
Opportunities and Challenges”, to be held November 2-5, 2020.

Important dates (second stage)
Last date for receiving abstracts: October 5, 2020.
Confirmation of selection of abstracts: October 10, 2020.
Last date for receiving full paper: October 20, 2020.

The HUSO2021 is the premier scientific international conference 
for presentations in Humanities and applied Social Sciences 
in North America. The Canadian International Conference on 
Humanities & Social Sciences “Achieving Sustainability through 
Human Development” will be held this year at the University of 
Toronto, June 12 & 13, 2021.

Ver +

Ver +

Info

Call for papers

Deadlines
Early bird: On or before January 15, 2021
Standard: On or before March 15, 2021
Late: After March 15

Further information:  
<http://www.cisan.unam.mx/avisos/
CFPInternationalWebinarNov2020.pdf>.

Submit here: <https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSdQ7PHddOpSaNZdw
MzlEaUNwIkUO5cZ04rPIaBxnAAvK_Q_pg/
viewform>.

https://socialsciences.info/
https://socialsciences.info/call-for-papers/
http://www.cisan.unam.mx/avisos/CFPInternationalWebinarNov2020.pdf
http://www.cisan.unam.mx/avisos/CFPInternationalWebinarNov2020.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQ7PHddOpSaNZdwMzlEaUNwIkUO5cZ04rPIaBxnAAvK_Q_pg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQ7PHddOpSaNZdwMzlEaUNwIkUO5cZ04rPIaBxnAAvK_Q_pg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQ7PHddOpSaNZdwMzlEaUNwIkUO5cZ04rPIaBxnAAvK_Q_pg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQ7PHddOpSaNZdwMzlEaUNwIkUO5cZ04rPIaBxnAAvK_Q_pg/viewform
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The 2021 Congress of the Humanities and Social Sciences 
Northern Relations
Edmonton, Alberta, May 29 to June 4, 2021

The Congress 2021 logo concept idea stems from its theme: Northern 
Relations. The ribbons of light are representative of Northern lights, but 
also suggest sound waves, a symphony of voices, perspectives, ideas, 
communities and cultures coming together in harmony. The dots within the 
light ribbons suggest stars and constellations. Bears, a common University 

of Alberta symbol, are the other main 
feature of the logo. The bear cub 
follows in the footsteps of its mother; 
they are moving together in the same 
direction, communicating the concept 
of leading by example and being 
aware of the generational impact of 
our actions.

Registration will open 
in January 2021. 
For information: 
<https://congress2021.ca/>.

Revista Española de Estudios Norteamericanos (REDEN) 
es una publicación interdisciplinar, en inglés y de 
revisión por pares que se difunde de forma electrónica. 
Está dividida en dos secciones: Ciencias Sociales y 
Humanidades, y su objetivo es convertirse en una 
revista de referencia en el ámbito de los Estudios 
Norteamericanos.

CONVOCATORIA PERMANENTE 

Ver +

“What Happened? Continuities and Discontinuities in American Culture”
The 27th Biennial Conference of naas & the 11th Biennial Conference of  
saas Uppsala, Sweden, May 20-22, 2021

The 27th biennial naas conference 
welcomes panel and paper proposals 
that engage with continuities or 
discontinuities in American social, 
political, historical or cultural life or 

within the field of American studies. 
We seek contributions in a wide 
array of disciplines, including, but not 
limited to history, politics, literature, 
film and media studies, sociology, art 

history, visual studies, gender studies, 
critical race and ethnicity studies, the 
environmental humanities, etc. We 
also welcome papers on any topic 
related to American studies.

Submissions should be sent to 
<naasinfo2021@gmail.com>.
Deadline for proposals: 
September 15, 2020.
Notifications of acceptance will be 
sent out by November 15, 2020.

Ver +

https://congress2021.ca/
https://www.institutofranklin.net/publicaciones/reden/propuestas/
http://naasinfo2021@gmail.com
https://naas2021.com/cfp/
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La Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa, a través del 
posgrado en Humanidades en su línea de Historia, invitan al tercer coloquio 
“Visión Renovada de los Estudios de América del Norte”.

FOROS ACADÉMICOS | ACADEMIC FORUMS

El Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la unam invita 
a los foros académicos programados en el mes de septiembre de 2020.
Para registrarte puedes consultar toda la información en el portal <www.cisan.unam.mx> y en las redes sociales del cisan.

En la página de Facebook del coloquio 
se puede acceder a la grabación de 
cada mesa  

Consulta el programa completo 

El Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos, el 
Acervo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
y la Casa de la Universidad de California en México invitan al primer 
encuentro universitario “El Balance Electoral ante Tiempos de 
Cambio”, que se llevará a cabo los días 15 y 16 de octubre de 2020.

Este encuentro tiene por objetivo brindar un espacio a estudiantes 
para presentar ponencias enfocadas en el análisis que permita 
definir el panorama preelectoral en Estados Unidos, así como sus 
implicaciones en la relación con México.

Informes: <observatoriobinacional@politicas.unam.mx>. Ver +

Ver +

Ver +

 unamcisan@facebook.com        @cisanunam         cisan_unam        cisanunamweb

http://www.cisan.unam.mx
http://observatoriobinacional@politicas.unam.mx
http://investigacion.politicas.unam.mx/observatoriobinacional/
https://www.comecso.com/wp-content/uploads/2020/08/Programa_IIIColoquio-VisionR-UAM-I_18.pdf
https://www.facebook.com/III-Coloquio-Visi%C3%B3n-Renovada-de-los-Estudios-de-Am%C3%A9rica-del-Norte-102877601250832
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El Foro Social Mundial de las Migraciones (fsmm) es un encuentro donde participan organizaciones sociales y redes 
de movimientos sociales, para compartir experiencias, estudios, denuncias y propuestas sobre las migraciones en todo 
el mundo. Por la pandemia de Covid 19 la realización del Foro será totalmente en la modalidad virtual, del 22 al 25 de 

octubre de 2020.

Contacto: <contacto@fsam.uy>.

Ver +

CULTURA | CULTURE
Films across Borders.
Stories of Resilience and Hope

Films across Borders showcases 
critically acclaimed films, 
documentaries and short pieces all 
from around the world. Co-presented 
by American University in partnership 
with embassy cultural organizations, 
arts institutions and environmental 
groups, the series focuses on a 
distinctive timely and compelling 
theme each year.

Now in its sixth year, Films across 
Borders presents Stories of Resilience 
and Hope. The 2020 cinematic 

series features stories of humans and wildlife –and the harrowing and heartfelt 
challenges they face to survive and triumph in all corners of the world–.

The 2020 series will be offered in a virtual format. Available to all October 
through December. Check each listing for specific details  

Kill Chain: The Cyber War
On America’s Elections
Available in hbo

In advance of the 2020 presidential 
election, Kill Chain: The Cyber War 
on America’s Elections takes a deep 
dive into the weaknesses of today’s 
election technology, an issue that is 
little understood by the public or even 
lawmakers.

Trailer: blob: <https://www.hbo.com/b2e5409c-742b-4d60-8fce-83c803397a24>.
Documentary: <https://www.hbo.com/documentaries/kill-chain-the-cyber-war-on-americas-elections>.

Ver +

http://www.fsam.uy
https://www.hbo.com/documentaries/kill-chain-the-cyber-war-on-americas-elections
https://www.american.edu/soc/films-across-borders/
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“Creencias que migran. Iconos de identidad”

La exposición fotográfica “Creencias que migran. Iconos de 
identidad” está compuesta por el producto del trabajo de 
un conjunto de fotógrafos y creadores de arte popular que 
muestran la forma en que los iconos religiosos viajan con los 
migrantes del Sur a Estados Unidos y Canadá. Organizada por 
el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, unam 
Canadá y unam Los Ángeles.

<http://www.cisan.unam.mx/ExpoCreencias/>.

Construyendo puentes en época de muros.
Arte chicano-mexicano de Los Ángeles a México

Esta exposición revela una parte de lo que significa el proceso migratorio para 
quienes lo viven: la búsqueda de identidad, las relaciones económicas que se 
establecen, las comunidades que se forjan y las narrativas implícitas de una 
población con distintas raíces. La muestra reúne una selección multigeneracional 
de obras realizadas por artistas chicanos y latinos del sureste de California, 
todos de origen mexicano. En un principio programada de forma presencial e 
itinerante, ahora el Centro Cultural Tijuana (Cecut) la presenta en la modalidad 
virtual.

<https://youtu.be/YpEopTiGSHA>.
<http://cecut.gob.mx/exposiciones/micros/construyendo-puentes/english.html>.

Ver +

Ver +

https://www.artsmontreal.org/fr/nouvelles/2020-08-27/prix-de-la-diversite-culturelle-en-arts-visuels

Ver +

http://www.cisan.unam.mx/ExpoCreencias/
https://youtu.be/YpEopTiGSHA
http://cecut.gob.mx/exposiciones/micros/construyendo-puentes/english.html
http://www.cisan.unam.mx/ExpoCreencias/video/CreenciasQueMigran.mp4
http://cecut.gob.mx/exposiciones/micros/construyendo-puentes/
https://www.artsmontreal.org/fr/nouvelles/2020-08-27/prix-de-la-diversite-culturelle-en-arts-visuels
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LIBROS | BOOKS

La reestructuración de Norteamérica a través del libre comercio:  
del tlcan al tmec

De Óscar F. Contreras, Gustavo Vega Cánovas y Clemente Ruiz Durán (coords.), 
El Colegio de México / El Colegio de la Frontera Norte, 2020.

Las relaciones entre México y Estados Unidos experimentan hoy día su fase más 
contenciosa y crítica desde que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte en 1994. Durante su campaña presidencial de 2016, Donald 
Trump calificó el tlcan como el peor acuerdo comercial jamás negociado 
por Estados Unidos en toda su historia y se comprometió a renovarlo. En 
mayo de 2017 notificó al Congreso estadounidense su intención de iniciar la 
renegociación. Los gobiernos de México y Canadá declararon de inmediato su 
buena disposición. Finalmente el nuevo acuerdo, con el nombre de Tratado 
entre México, Estados Unidos y Canadá (t-mec), entró en vigor el 1° de julio de 
este año.

Norte-Sur. Diálogos de frontera

De Rigoberto García Ochoa y Jorge L. León Cortés (coords.),
El Colegio de la Frontera Norte, 2018.

Este libro muestra el resultado del intercambio y reflexión  
de varios grupos pertenecientes a un conglomerado institucional  
–con un enfoque de investigación integral–. Norte-Sur. Diálogos de frontera 
representa un primer paso para abordar la compleja interrelación de 
los fenómenos económicos, sociales y ambientales que comparten las 
fronteras norte y sur de México. Las instituciones académicas posicionadas 
en las franjas fronterizas requieren enfrentar el desafío científico que 
significan el estudio y la interpretación integrales de la complejidad de esta 
problemática.

comprar

comprar

The Skin We’re In: A Year of Black Resistance and Power
Desmond Cole, 
Doubleday Canada, 2020.

“The Skin We’re In actively contests Canada’s national narrative by following 
a year in black encounters with and resistance to white supremacy. Desmond 
Cole raises a wide range of stories and experiences including micro aggressions 
in employment, anti-black racism in education, the oppression of indigenous 
peoples, and violent police brutality. He presents the stories and experiences 
of black Canadians in a way that validates them: ‘it makes our stories accessible 
and our emotions palpable for readers’ ”: <https://cpj.ca/book-review/the-skin-
were-in-a-year-of-black-resistance-and-power/>.
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https://libros.colmex.mx/ficha/?b=2949
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Geopolítica imperial. Intervenciones estadounidenses
en nuestra América en el siglo xxi
Jairo Estrada Álvarez y Carolina Jiménez Martín (eds.),
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), 2020.

Los ensayos reunidos en Geopolítica imperial caracterizan al capitalismo 
actual en el marco de la crisis, así como en el contexto de la situación de la 
hegemonía imperialista hoy en día; también abordan las claves de la disputa 
por la reconfiguración geopolítica (se analizan las medidas más recientes del 
intervencionismo) y el lugar que tiene Colombia en la estrategia de Estados 
Unidos para la región, en la circunstancia de una guerra que está lejos de 
concluir y de un proceso de paz que no termina por nacer.

LIBROS DE ACCESO ABIERTO 

Los dioses llegaron tarde a Filadelfia.
Una dimensión mitohistórica de la soberanía
De Ignacio Díaz de la Serna, Centro de Investigaciones  
sobre América del Norte, unam / Bonilla Artigas Editores, 2015.

La democracia americana no fue inicialmente una democracia política. Fue 
una sociedad democrática, practicante de la igualdad, por lo que el principio 
de la soberanía del pueblo no expresaba una concepción política de la 
vida social. Así, mientras que las naciones europeas iban constituyéndose 
en territorios de libertad política, Estados Unidos fue desde el comienzo 
un lugar de igualdad civil. De ahí provino el carácter pragmático de su 
democracia.

 PDF

 ePUB
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Berkeley Interdisciplinary Migration Initiative

Globally, 244 million people have left their birthplace 
and live in another country. Locally, more than one in 
four Californians are immigrants. Our interdisciplinary 
network of researchers places the social, political, legal 
and economic dynamics of immigration in the Bay Area 
within global trends of economic mobility, forced 
migration and family reunification. We seek a holistic 
picture of migration that embraces new data-gathering 
technologies as well as embedded, on-the-ground 
fieldwork, and which draws on the expertise of faculty, 
students and the communities we study.
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https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2020/08/Geopolitica-imperial.pdf
http://www.cisan.unam.mx/virtuales/dioses.php
https://bimi.berkeley.edu/
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International Development Research Centre (idrc)

The idrc invests in knowledge, innovation, and solutions 
to improve the lives of people in the developing world. 
A Crown corporation, we support leading thinkers who 
advance knowledge and solve practical development 
problems. We provide the resources, advice, and training 
they need to implement and share their solutions with 
those who need them most. In short, idrc increases 
opportunities —and makes a real difference in people’s 
lives.

Biblioteca Rosa Cusminsky Mogilner

La biblioteca “Rosa Cusminsky Mogilner”, del Centro de 
Investigaciones sobre América del Norte, es una unidad de 
información que integra un acervo especializado sobre los tres 
países que conforman la región norteamericana, que incluye 
documentos en los formatos impreso y electrónico; por medio 
de la biblioteca el usuario tiene acceso a bases de datos en texto 
completo, videos, tesis, informes de trabajo, así como también al 
repositorio institucional MiCISAN.

Ver +

Ver +

OPINIONES DE EXPERTOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN |  
EXPERTS OPINIONS IN THE MEDIA

ARTÍCULO DE ANÁLISIS

Revista Nexos [en línea]

“Kamala Harris: ¿superpolicía o líder progresista para la 
Vicepresidencia de Estados Unidos?”, de Juan Carlos Barrón Pastor 
y José Antonio Cisneros Tirado.

Los autores analizan el perfil y el papel de la senadora Kamala 
Harris en el proceso electoral estadounidense, como candidata a 
la Vicepresidencia por el Partido Demócrata. Abordan, entre otras 
cuestiones, las razones que condujeron a Joe Biden a elegirla como 
su compañera de fórmula entre varias aspirantes del partido.
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COLUMNA DE OPINIÓN

Periódico Excélsior
“Trump contra Trump”, de José Luis Valdés-Ugalde.

El autor analiza la personalidad narcisista del presidente 
estadounidense desde sus papeles, primero como 
empresario y después como político, que lo ha llevado 
siempre a implantar su marca personal a toda costa; sin 
embargo, Trump se enfrenta en el actual proceso electoral 
ante enormes retos que le exigirán revirar su visión y dejar 
su protagonismo personal atrás. 

entrevista

Portal Vive USA

La especialista en el sistema político estadounidense, 
Estefanía Cruz, reflexiona sobre las próximas elecciones 
del 3 de noviembre y acerca de cómo la pandemia de la 
Covid-19 cambió los escenarios de la contienda.

Ver +

Ver +
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