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Inicia 2021 en medio de la incertidumbre, 
con las esperanzas puestas en el comienzo 
de la vacunación para combatir la 
pandemia de la Covid-19, cuyo repunte 
muestra las peores cifras tanto de 
contagios como de fallecimientos en 
Estados Unidos y en México, así como una 
nueva ola en Canadá, lo que ha obligado 
a los tres gobiernos a instaurar nuevas 
medidas de contención y mitigación.

A la par, en los tres países se enfrentan 
enormes desafíos ante la crisis en los 
sistemas de salud, el desempleo y el 
quiebre económico, además de tener 
que lidiar con las secuelas sociales y 
psicológicas por las pérdidas humanas y 
los efectos del prolongado confinamiento, 
pues a pesar de que se logró elaborar 
la vacuna en tiempo récord, el proceso 
de aplicación se vislumbra lento. Lo 
cierto es que aún hay que producir 
miles de millones de dosis, dispersarlas 
eficientemente y persuadir a grandes 
segmentos poblacionales para que 
las utilicen; mientras tanto seguirá la 
propagación del virus, por lo que “la nueva 
normalidad” continuará con cubrebocas y 
sana distancia de por medio.

También en este comienzo de 2021 
parecía que el fin de la era Trump, para 
dar paso al mandato de Joe Biden, 46° 
presidente de Estados Unidos, triunfador 
tras una turbulenta elección presidencial 
y con una sociedad polarizada, podría 
a pesar de todo realizarse de acuerdo 
con los protocolos democráticos que 
han funcionado por más de 200 años 
en la Unión Americana; sin embargo, 
los seguidores del mandatario saliente 
propinaron su última estocada, como lo 
demuestra el inédito aunque en muchos 
sentidos no tan inesperado asalto al 
Capitolio por grupos de extrema derecha 
y partidarios de la supremacía blanca, 
simbólicamente el mismo día de la 
certificación de la elección presidencial, 
un verdadero atentado contra la 

EDITORIAL / EDITORIAL ÍNDICE / TABLE OF CONTENTS
otrora democracia ejemplar. En sus 
tradicionalmente simbólicos primeros 
cien días, el mandatario entrante buscará 
empezar a instrumentar su programa de 
gobierno, pero los temas apremiantes de 
la agenda estarán regidos por la peor crisis 
económica desde la Gran Depresión y por 
el reto mayúsculo de frenar la progresión 
de la pandemia. 

En México no es menor el tamaño  
de los retos; los principales coinciden con 
los grandes problemas globales que abrió 
para todos el despiadado 2020. En nuestro 
caso se agregan otros, propios del año 
electoral en que nos adentramos que sin 
duda podría politizar e incluso obstaculizar 
muchas de las soluciones. 

Acerca de la relación bilateral con 
nuestro vecino del Norte, se observan 
dudas sobre las posiciones que en este 
ámbito adoptará el nuevo gobierno 
demócrata. Mucha de la responsabilidad 
de recomponer la cooperación recaerá en 
el nuevo embajador de México en Estados 
Unidos, una de cuyas prioridades será 
proponer soluciones eficaces frente a la 
crisis migratoria centroamericana, además 
de no perder de vista la agenda que marca 
la operación del primer año completo 
del t-mec, así como los problemas de 
seguridad y todos los derivados de la 
pandemia.

La esperanza es que la humanidad 
haya aprendido algo de las lecciones que 
nos dejó 2020. La sustentabilidad de la 
región norteamericana y más allá, la del 
planeta, dependerá de ello. Si la crisis 
mundial del coronavirus no sirve para 
reconsiderar las estrategias y actitudes de 
gobiernos y sociedades con el horizonte 
de construir una comunidad internacional 
más colaborativa y solidaria, enfocada 
en combatir y desterrar realidades como 
el calentamiento global, la polarización 
política, la desigualdad social y económica, 
además de la infodemia, entonces no se 
augura un futuro alentador. 
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Las leyes de seguridad nacional en la política comercial estadounidense 
hacia sus socios norteamericanos / National Security Laws in the 
U. S. Trade Policy toward Its North American Partners

Derzu Daniel Ramírez Ortiz

Este artículo aborda las generalidades y particularidades del uso de la Sección 
232 de la Ley de Expansión Comercial y de la Ley de Poderes Económicos para 
Emergencias Internacionales en la política comercial estadounidense hacia sus 
socios norteamericanos. Asimismo, desde un enfoque de economía política, 
realiza un planteamiento sobre los efectos que la puesta en práctica de dichas 
leyes ejerce sobre la integración en América del Norte, desvelando los recursos 
de poder que Estados Unidos instrumenta para obtener beneficios, así como 
las acciones estratégicas disponibles para Canadá y México. 

When They See Us: la televisión como contra-narrativa 
sobre las experiencias racistas / When They See US: 
tv as a Counter-narrative about Racist Experiences

Andros Pineda Machuca

Bajo el nombre“counter-narratives” algunos textos adheridos a la llamada 
Critical Race Theory han impulsado el valor académico y social de las historias 
—personales, ajenas o recreadas— para contrarrestar narrativas hegemónicas. 
También son imbuidas con la capacidad de crear comunidad y proveer 
distintos escenarios que disipen las nociones estereotípicas más arraigadas 
sobre los grupos no hegemónicos. Fungen, además, como oportunidades 
para plantearse nuevas realidades y posibilidades distintas. En este artículo 
se explica, a través de conceptos de la Critical Race Theory, en conjunto con 
la Teoría de las Representaciones Sociales, la importancia que tienen las 
historias –ficticias o basadas en hechos reales– contrahegemónicas. Se toma, 
en particular, el caso de la serie televisiva When They See Us, de la directora 
afroamericana Ava DuVernay, la cual recrea el caso real de cinco jóvenes 
falsamente acusados del ataque y violación a una joven blanca. En un
entorno en el que las pantallas han resultado ser un importante vehículo
para la lucha en contra del racismo sistémico en Estados Unidos, la serie se ha 
posicionado como uno de los productos más comentados en fechas recientes.

Revista Panamericana de Comunicación 2, no. 2: versión ahead of print
<https://rpc.up.edu.mx/when-they-see-us-la-television-como-contra-narrativa-sobre-las-experiencias-racistas>

Norteamérica, revista académica del cisan-unam 16, no. 1:  
versión ahead of print doi: <https://doi.org/10.22201/cisan.24487228e.2020.1.439>. PDFElias / Unsplash.com

Captura de pantalla de la serie televisiva  
When They See Us.

https://rpc.up.edu.mx/when-they-see-us-la-television-como-contra-narrativa-sobre-las-experiencias-racistas
https://doi.org/10.22201/cisan.24487228e.2020.1.439
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ARTÍCULOS DE OPINIÓN / OPINION ARTICLES

Globalización, 
gobernanza 
y Covid-19. 
Impactos en 
América  
del Norte
Roberto Zepeda1

Globalización

La globalización ha traído consigo 
efectos positivos, pero también 
perniciosos; entre estos últimos están 
las pandemias. Debido a la 
globalización los virus se esparcen con 
rapidez en todo el mundo. Muchos de 
estos flagelos tienen consecuencias 
muy dañinas en las vidas humanas y 
trastocan los sistemas económicos
y sociales. Estas repercusiones de  
la globalización requieren de una 
gobernanza global, regional y 
doméstica que funcione para hacer 
frente a los múltiples retos globales, 
gobernanza que desafortunadamente 
hasta el momento no hemos visto.

La globalización también 
supone el notable aumento de 
la interconexión en casi todas las 
esferas de la existencia social, 
desde la económica hasta la 
ecológica; desde las actividades 
de Microsoft hasta la propagación 
de microbios nocivos, como los 
virus; desde la intensificación 
del comercio mundial hasta la 
propagación de armas de destrucción 
masiva. El ritmo acelerado de las 
interacciones conduce a procesos 

1 Investigador del Centro de 
Investigaciones sobre América del Norte 
(cisan) de la unam, <rzepeda@unam.mx>.

mundiales, y al mismo tiempo 
que se acelera la evolución de los 
sistemas de transporte, las redes 
de comunicación de alcance global 
aumentan la velocidad en que las 
ideas, las noticias, las mercancías, la 
información, el capital y la tecnología 
se diseminan por todo el mundo.2

Las pandemias son uno más 
de los resultados de la creciente 
extensión, intensidad y velocidad 
de las interacciones globales, que 
han creado una interconexión desde 
lo local a lo global, en el sentido 
de que los acontecimientos locales 
pueden llegar a tener consecuencias 
globales, y viceversa, creándose por 
ello una mayor conciencia colectiva 
o conciencia del mundo como un 
espacio social compartido.

La propagación de microbios 
nocivos como el virus Sars-Cov-2, 

2 Véase Anthony McGrew (2008), 
“Globalization and Global Politics”, en 
Steve Smith, John Baylis y Patricia Owens, 
eds., The Globalization of World Politics: 
An Introduction to International Relations. 
Reino Unido: Oxford University Press, 
2008.

también conocido como Coronavirus, 
es también resultado de esta dinámica 
de la globalización que hemos 
resaltado. Las pandemias, en este 
sentido, pueden ser consideradas 
como una de las más importantes 
amenazas globales para la humanidad 
en un mundo interconectado, 
globalizado, en el cual es más factible 
la propagación de virus nocivos y 
deletéreos.

En las últimas tres décadas, el 
mundo ha atestiguado la aparición 
de al menos treinta nuevas 
enfermedades infecciosas, incluyendo 
la gripe aviar, el sida, el síndrome 
respiratorio agudo severo (sars, 
Severe Acute Respiratory Syndrome), 
la hepatitis C y el virus del Nilo 
occidental. Por lo tanto, no sería 
exagerado advertir que las nuevas 
enfermedades representan una 
amenaza para la seguridad nacional 
de los países, ya que pueden llegar 
a tener efectos perniciosos no sólo 
para la salud, sino también para la 
economía, el trabajo y las relaciones 
sociales.
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La crisis ocasionada por la 
pandemia y la necesaria respuesta 
de salud pública están generando 
la mayor y más rápida disminución 
de los flujos internacionales (de 
personas y de bienes) en la historia 
moderna. Al momento de escribir 
este texto, se estimaba que en 2020 
se presentaron una disminución de 
entre el 20 y el 30 por ciento en el 
comercio global de mercancías, una 
reducción del 30 al 40 por ciento en 
la inversión extranjera directa y un 
descenso significativo de los pasajeros 
de las aerolíneas internacionales. 
Estos datos implican un importante 
retroceso en los recientes avances de 
la globalización, pero no señalan un 
colapso fundamental de la integración 
de los mercados internacionales.

No estamos frente al fin de la 
globalización, como han señalado 
algunos analistas, pues ni siquiera 
las previsiones comerciales más 
pesimistas implicarían un retroceso 
a un mundo de mercados nacionales 
desconectados.

Gobernanza global

La gobernanza se entiende como 
la participación de diversos actores 
en la formulación y negociación de 
acuerdos que influyen en las políticas 
públicas. La gobernanza va más 
allá del gobierno, pues incluye a 
actores organizados de la sociedad, 
organizaciones no gubernamentales, 
empresas transnacionales, entre 
otros, que se constituyen en grupos 
de interés importantes en la toma de 
decisiones en los niveles regional 
y transnacional. La gobernanza 
se refiere a todos los procesos de 
gobernar implementados por el 
gobierno, el mercado e, incluso, 
por las organizaciones formales e 
informales de la sociedad civil  
a través de leyes, normas y  
relaciones de poder.

Ha quedado en evidencia que 
durante la evolución de la pandemia 
de Covid-19, en las estrategias que 
han adoptado los países para hacerle 
frente predominan las acciones y 
las decisiones nacionales; de hecho, 
incluso en las regiones de integración 
económica, como la Unión Europea 
y América del Norte (tlcan/tmec) no 
se han formulado planes de acción 
comunes. Quizás esta pandemia 
nos ha revelado, como ningún otro 
acontecimiento en el pasado reciente, 
que vivimos en un mundo globalizado 
e integrado en regiones, pero sólo 
en lo relativo a ciertos temas, como 
la integración económica, productiva 
y de flujos financieros, pero no para 
hacerle frente a retos mayúsculos, 
en este caso en el ámbito de la 
salud, que afectan a la totalidad 
de la humanidad, y que al mismo 
tiempo que terminan con la vida de 
millones de personas, derrumban la 
prosperidad económica de pueblos 
y naciones. Quizás la Covid-19 
marque un antes y un después en la 
historia contemporánea. Lo cierto 
es que la pandemia ha resaltado los 
nacionalismos y puesto en evidencia 
una integración global acotada e 

ineficaz. La enfermedad confirma que 
se requiere de una mayor gobernanza 
no sólo global sino también en la 
escala doméstica. La experiencia 
actual ha desvelado profundos 
problemas en las instituciones 
supranacionales multilaterales, así 
como también en las que operan al 
interior de la mayoría de los países.

De hecho, comienza a surgir un 
claro consenso de que la pandemia 
no sólo ha tenido un impacto 
masivo de consecuencias aún 
inconmensurables en la economía 
mundial, sino que además ha servido 
para acelerar ciertas tendencias 
de las políticas nacionales que 
anuncian un pronunciado declive 
de la cooperación internacional. 
Diversos acontecimientos dan 
cuenta de lo anterior: desde los 
nuevos enfrentamientos dentro de 
la Unión Europea, pasando por los 
novedosos desafíos a los que se 
enfrenta la Organización Mundial 
de la Salud respecto de la relación 
entre Estados Unidos y China, hasta 
las pronunciadas interrupciones en 
la distribución internacional de datos 
y equipos médicos, o la tendencia 
concentradora y acaparadora de 
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las vacunas por parte de pocos 
Estados-nación, la pandemia parece 
haber alimentado el colapso de la 
gobernanza global que ha sido muy 
discutido en años recientes.3

Efectos de la Covid-19  
en América del Norte

Hacia mediados de enero de 2021, 
los casos de contagios por Covid-19 
confirmados a nivel mundial casi 
alcanzaron los cien millones, según 
la base de datos Worldometer.4 
Asimismo, la misma fuente 
contabilizaba para esas fechas más 
de dos millones de personas que 
habían fallecido a causa del virus, 
mientras que la cantidad de personas 
recuperadas rondaba las 67 millones. 
Todavía, en el momento de  
cerrar estas líneas, el número de 
contagios por día era de alrededor 
de 700 000, y las lamentables 
defunciones promediaban las 15 000 
diarias, con una tasa de letalidad de 
poco más del 2 por ciento.

Se aprecia que en enero de 2021, 
Estados Unidos se mantiene como el 
país con mayor cantidad de casos y 
muertes derivados de la pandemia. 
Los enfermos confirmados ascendían 
a casi 24 millones a mediados del mes; 
y quienes perdieron la vida por esta 
causa se contabilizaban en cerca de 
400 000 personas. Los diez estados 
de la Unión Americana más afectados 
hasta el momento son California, 
Texas, Florida, Nueva York, Illinois, 
Ohio, Georgia, Pensilvania, Tennessee 

3 Economic Diplomacy Commission, 
“Interim Report # 2”, en <https://www.lse.
ac.uk/ideas/Assets/Documents/project-
docs/edc/edc-Interim-Report-2.pdf?from_
serp=1>, consultada en mayo de 2020. 
Londres: London School of Economics and 
Political Science.
4 Worldometer, “Covid-19. Coronavirus 
Pandemic”, 15 de enero de 2021, en 
<https://www.worldometers.info/
coronavirus/>.

y Carolina del Norte. Ocho de ellos 
son también los más importantes 
en el ámbito de la economía.5 En 
el otro extremo, las diez entidades 
menos golpeadas en términos de 
decesos y contagiados son, en 
orden descendente: Hawái, Maine, 
Wyoming, Alaska, Nuevo Hampshire, 
Delaware, Montana, Virginia 
Occidental, Rhode Island y Dakota  
del Norte.

En el caso de Canadá, transcurrida 
la primera mitad de enero de 2021 
casi llegaban a los 700 000 los casos 
confirmados, mientras que  
los fallecidos ya sobrepasaban los  
17 500. Los recuperados se 
acercaban a los 600 000. Poco más 
de una tercera parte de los casos han 
ocurrido en la provincia de Quebec, 
seguida por Ontario, con casi el 30 
por ciento del total nacional. En otras 
palabras, la mayoría de las personas 
con pruebas positivas de Covid-19 
(el 85 por ciento) se concentran en 
Quebec, Ontario y Alberta; además, 
el 90 por ciento de los que murieron 
se encontraban en estas mismas 
provincias.

En Europa y América del Norte 
ningún país ha alcanzado aún el punto 
máximo de la curva epidemiológica. 
Un aspecto importante parece 
obvio: la experiencia exitosa de 
China con su rápido control del brote 

5 Los estados con los mayores pib 
subnacionales son California, Texas, Nueva 
York, Florida, Illinois, Pensilvania, Nueva 
Jersey, Ohio, Virginia y Carolina del Norte.

no puede extrapolarse fácilmente 
a las democracias occidentales, 
donde la libertad individual es un 
concepto ampliamente internalizado; 
sus líderes políticos no tienen la 
capacidad de imponer medidas 
preventivas como las que instrumentó 
el régimen chino.6

Reflexiones finales

La Covid-19 confirma que se requiere 
una mayor gobernanza en las escalas 
mundial y nacional. La pandemia ha 
desvelado los profundos problemas 
que enfrentan las instituciones 
contemporáneas, tanto las 
internacionales como las regionales, 
e incluso las subnacionales y locales. 
Si bien es impostergable diseñar y 
aplicar políticas a nivel nacional en 
el caso de los problemas mundiales, 
también resulta evidente que se 
requiere una mayor cooperación 
entre los países. La Covid-19 muestra 
el carácter desproporcionado 
e incoherente de las políticas 
aislacionistas cuando los fenómenos 
de la naturaleza ignoran las fronteras 
artificiales. La actual crisis sanitaria 
parece haber conseguido lo antes 
inimaginable: el colapso de la 
gobernanza mundial. 

6 Véase Santiago Mas-Coma, Malcolm K. 
Jones y Aileen Marty (2020), “Covid-19 and 
Globalization”, One Health 9, en <https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC7184197/>.

Cuadro 1
Contagios, decesos y recuperados de Covid-19

Datos al 15 de enero de 2021
Contagios Muertes Recuperados

Mundo 93 529 253 2 002 257 66 805 569

Estados Unidos 23 848 410 397 394 14 112 119

Canadá 688 891 17 538 593 398

México 1 588 369 137 916 1 185 621

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Worldometer, 2021. 

https://www.lse.ac.uk/ideas/Assets/Documents/project-docs/edc/EDC-Interim-Report-2.pdf?from_serp=1
https://www.lse.ac.uk/ideas/Assets/Documents/project-docs/edc/EDC-Interim-Report-2.pdf?from_serp=1
https://www.lse.ac.uk/ideas/Assets/Documents/project-docs/edc/EDC-Interim-Report-2.pdf?from_serp=1
https://www.lse.ac.uk/ideas/Assets/Documents/project-docs/edc/EDC-Interim-Report-2.pdf?from_serp=1
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7184197/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7184197/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7184197/
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Estados 
Unidos: la 
escena política 
e ideológica 
interna más  
allá de 2020
Jorge Hernández Martínez1

En 1935, Sinclair Lewis escribió una 
novela titulada, con ironía, Eso no 
puede suceder aquí (It Can´t Happen 
Here), en la que dibujaba con estilo  
de sátira política el posible ascenso 
del fascismo en Estados Unidos. La 
narración se colocaba en una escena 
imaginaria durante la crisis de la  
Gran Depresión, en la cual Roosevelt 
perdía las elecciones presidenciales y 
el candidato de un partido totalitario, 
mediante un discurso populista  
y demagógico que apelaba a los 
ideales de la nación, asumía el  
poder en un momento crucial con  
el surgimiento del fascismo en  
Europa y el New Deal en marcha, 
cuyos exitosos resultados aún no se 
percibían. Aunque con anterioridad  
ya se registraban ciertas 
anticipaciones del fascismo en la 
literatura estadounidense, como en  
la novela de Jack London, El talón de 
hierro —y que luego se alertó en el 
pensamiento social a través de 
autores como Theodor Adorno (en 
The Authoritarian Personality) y 
Bertram Gross (en Friendly Fascism), 
después en los tiempos del 
macartismo y durante la llamada 
revolución conservadora o era 

1 Sociólogo y politólogo cubano. Profesor 
e investigador titular del Centro de 
Estudios Hemisféricos y sobre Estados 
Unidos (cehseu) y presidente de la cátedra 
“Nuestra América y Estados Unidos”  
de la Universidad de La Habana; 
<jhernand@cehseu.uh.cu>.

Reagan—, la obra de Lewis es la que 
mejor ha resumido, simbólicamente, 
la cosecha cultural de pasajes oscuros 
en los que han florecido valores y 
acciones de carácter reaccionario.

La victoria republicana en la 
contienda de 2016, al resultar electo 
Donald Trump, mostró la posibilidad de 
que las propuestas conservadoras  
de derecha radical emparentadas con 
el fascismo hallasen espacio en un 
contexto de crisis cultural en el 
sistema político y la sociedad civil en 
ese país. La situación que se dibuja en 
la sociedad estadounidense al 
terminar el proceso electoral en 2020, 
a pesar del triunfo demócrata de 
Joseph Biden, respaldado por el 
predominio tanto de la votación 
popular como por el Colegio Electoral, 
reitera la existencia de una tendencia 
de extrema derecha. Esto se palpa en 
el apoyo recibido por Trump, con más 
de setenta millones de votos, seguido 
por la adhesión a su figura mediante 
movilizaciones públicas, proclives en 
algunos casos a la violencia, que se 
suman a su empeño de aferrarse a la 
Presidencia mediante propuestas 
legales que no hallan la viabilidad 
esperada. Ambos escenarios han 
confirmado el reconocimiento irónico 
de Lewis cuando constataba en su 
novela que eso no podía ocurrir allí. 
Cuando transcurra el tiempo y se 

reflexione sobre ello quedará claro si 
existió una era Trump, en la medida 
en que perdure o no una suerte de 
trumpismo, más allá de Trump, y se 
vea si se trató sólo de un episodio 
coyuntural.

Expresiones ideológicas 
como las referidas han tenido 
presencia constante en la historia 
estadounidense. Resulta útil mirar 
los tres resultados electorales que 
preceden al que ha tenido lugar en 
fecha reciente. En los casos de 2008 y 
2012, a causa del triunfo y reelección, 
respectivamente, de Barack Obama, 
un presidente de piel negra, que 
despertó fuertes sentimientos  
de racismo y nativismo, se produce 
el reavivamiento de viejas conductas 
colectivas a través de los muy 
presentes grupos de odio. Así ganan 
espacios los neonazis, los “cabezas 
rapadas” (skinheads), el movimiento 
“vigilante”, las milicias, las naciones 
arias, el movimiento de identidad 
cristiana, entre otros, que hasta 
entonces tenían un bajo perfil, a los 
que se añadió el Tea Party, haciendo 
gala de no menos extremismo 
derechista, resurgiendo algunos 
de ellos en 2016, alentados por la 
victoria de Trump, y en la coyuntura 
de 2020.

Tales tendencias han tenido 
un contrapeso no despreciable en 
escenarios de crisis, coexistiendo 
con las que —con raíces en los 
movimientos sociales, canalizando 
intereses y actividades de 
minorías étnicas y raciales, grupos 
discriminados por su orientación 
sexual, de sindicatos y de un sector 
del Partido Demócrata— poseen 
también antecedentes en la sociedad 
civil y han actuado como contracara 
de ellas, como Occupy Wall Street y 
el entramado de fuerzas de Bernie 
Sanders, cuando en 2016 y 2020 
se proyectó como precandidato 
demócrata encarnando una propuesta 
autodenominada socialista, que 
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en el entorno estadounidense 
era calificada “de izquierda”, cuyo 
radicalismo reformista alcanzó 
una considerable capacidad de 
convocatoria enfrentando tanto a 
la tradición política liberal como al 
ideario de los conservadores y de la 
extrema derecha. Entre las bases de 
apoyo electoral con las que contó 
Biden, los seguidores de Sanders 
actuaron como una fuerza importante 
y ocupan un lugar en el tablero de 
posiciones políticas que el nuevo 
presidente tiene ante sí, bajo el signo 
de una crisis inconclusa, en el que se 
disputan preferencias e influencias.

Estados Unidos se enfrenta 
hoy, en ese tablero, a los retos 
y oportunidades del cambio y 
la continuidad en circunstancias 
marcadas por los efectos desoladores 
de una crisis múltiple, que no tendrá 
soluciones inmediatas ni sencillas 
toda vez que incluye, ante todo, como 
enorme problema humano, el de los 
estragos del coronavirus con millones 
de contagiados y cientos de miles de 
fallecidos, en una sociedad dividida 
no sólo en términos partidistas e 
ideológicos, en cuyo estado de ánimo 
ha calado la cosecha trumpista. Junto 
a esto se ubican en primer plano 
los estremecimientos profundos de 
la economía, cuya solución no es 
independiente del control efectivo 
de la epidemia en medio de un 
clima social convulso, definido por 
conflictos y contrapuntos en torno 
a temas polarizantes en los que 
confluyen factores espirituales como 
la religiosidad y la identidad, que por 
definición no poseen una connotación 
política, pero que la adquieren, 
por implicación, en las contiendas 
electorales. En el cuadro descrito, 
como reacción ante las crisis, florece 
una ideología de extrema derecha 
que profundiza las contradicciones 
habituales, entre liberales y 
conservadores, en compañía de la 
citada proyección “de izquierda”, 

con la cual el trumpismo pretendía 
demonizar la imagen de Biden y la 
opción demócrata.

Los resultados de las elecciones 
de 2020 incluyen lo que sucedió 
y lo que no ocurrió: Biden obtuvo 
el triunfo y Trump no consiguió la 
reelección. El Partido Demócrata 
pudo recuperarse de su crisis 
interna, alcanzar un alineamiento 
alrededor de su candidato, atraer 
a una parte de las bases que 
apoyaron a Trump en 2016 y ganar 
espacios en determinados estados 
con inclinaciones republicanas. Sin 
embargo, no se produjo el esperado 
“tsunami azul”, como se denominó 
al pronóstico que vaticinaba que los 
demócratas obtendrían una victoria 
sobresaliente. Tampoco aconteció 
la aplastante derrota del Partido 
Republicano, según se preveía, al 
mantener espacios significativos en 
el Congreso, junto con el predominio 
del conservadurismo en la Corte 
Suprema. La votación, muy favorable 
a Biden, estuvo acompañada, como 
ya se señaló, por una no desestimable 
preferencia por Trump, bastante 
sorprendente si se toman en cuenta 
los niveles de desaprobación 
de su gestión de gobierno y las 
expresiones negativas que reflejaban 
las encuestas. Las manifestaciones 
públicas sostenidas de rechazo a la 
violencia racial y de crítica a la política 
gubernamental de Trump fueron parte 
del contexto en que se realizaron 
los comicios. Aunque también se 
insertaban en él las reacciones 
fanáticas y no menos masivas de 
los grupos de odio que pretendían 
impedir o limitar las presuntas 
acciones fraudulentas en los centros 
de votación.

Al sumar y restar, puede concluirse 
que los resultados electorales 
fueron fruto de la prolongada crisis 
múltiple, de sus efectos acumulados 
y concatenados, así como expresión 
de las profundas divisiones existentes, 

no sólo en el sentido partidista, 
concernientes a las preferencias por 
uno u otro candidato, sino también 
desde el punto de vista ideológico 
y simbólico. Se verificó con ellos 
cuán polarizada estaba la nación 
ante el amplio e importante abanico 
de asuntos: empleo, estabilidad 
económica, impuestos, inmigrantes, 
armas de fuego, seguridad ciudadana, 
violencia, medio ambiente, 
discriminación racial y política exterior. 
De alguna manera, cobra vigencia 
la imagen, en condiciones distintas, 
de la advertencia de Lincoln, en el 
contexto de la crisis y contradicciones 
conducentes a la Guerra Civil, 
pronunciada en su discurso ante la 
Convención Estadual Republicana de 
Illinois, en Springfield, el 16 de junio 
de 1858, cuando dijo que “una casa 
dividida contra sí misma no puede 
sostenerse […]; no espero que se 
derrumbe, lo que espero es que deje 
de estar dividida […]; se convertirá en 
una cosa o en la otra”.

Biden tiene ante sí un arco tal de 
conflictos que difícilmente pueden 
solucionarse con acciones como 
las contenidas en la plataforma 
del Partido Demócrata o con las 
intenciones planteadas en el 
discurso que pronunció al conocer 
su victoria, donde expresó que se 
había postulado a la Presidencia para 
“restaurar el alma de la nación” y 
“lograr que Estados Unidos vuelva 
a ser respetado en todo el mundo”. 
Cualquier semejanza, por cierto, con 
las frases de Trump que prometían 
situar a “Estados Unidos primero” y 
“recuperar la grandeza” del país no es 
simple coincidencia, si bien es válida 
la intención de subrayar el inicio de 
un nuevo camino, lo cual le ofrece 
una gran oportunidad. El desafío, en 
cambio, será cambiar las cosas en un 
marco de decadencia capitalista, así 
como lograr que al cambiarlas no sea 
más de lo mismo para que todo  
quede igual. 
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años, da cuenta del sentir de millones 
de estudiantes internacionales en 
Estados Unidos tras las medidas 
restrictivas impuestas por la 
pandemia. Rajit, alumno de Data 
Science, llegó a Estados Unidos hace 
un año. Es el primer integrante de su 
familia en estudiar la universidad en 
el extranjero. Todo parecía marchar 
bien, sin embargo, tras la llegada de 
la Covid-19 Rajit tuvo que dejar su 
dormitorio en el campus debido a 
problemas financieros. Con el cierre 
de fronteras, no pudo regresar a 
Indonesia con su familia, por lo que 
se vio obligado a pasar de casa en 
casa de amigos. A su pena se sumó la 
amenaza de deportación por parte de 
la administración Trump.

Este artículo tiene como 
objetivo describir el movimiento 
de estudiantes internacionales que 
en Estados Unidos contrarrestó la 
iniciativa de prohibición planteada  
por la administración Trump como  
una estrategia de securitización  
en el marco de la Covid-19.

¿Qué pasó con los estudiantes 
internacionales en Estados Unidos 
durante la pandemia de Covid-19?

Es preciso tener presentes algunos 
momentos para entender cómo en 
este caso en particular las decisiones 
políticas tienen un impacto directo 
para el desarrollo de la ciencia; 
revisemos la cronología:

•  El 6 de julio de 2020, la 
administración Trump anunció 
cambios importantes a través 
del Immigration and Customs 
Enforcement (ice), mediante los 
cuales se revocarían sus visas de 
Estados Unidos a los estudiantes 
universitarios internacionales 
en caso de que sus cursos los 
recibieran completamente en 
línea. Esto provocó una gran 

confusión, pues la medida de 
la Casa Blanca fue considerada 
como un esfuerzo para presionar 
a las universidades a reabrir sus 
puertas y abandonar los enfoques 
cautelosos que habían anunciado 
para reducir la transmisión de la 
Covid-19.

Después de anunciarse 
dicha disposición, se efectuó 
una intensa campaña de los 
estudiantes internacionales y de 
las universidades para promover 
un cambio en la decisión. Se formó 
una coalición de diversos gobiernos 
estatales, universidades y empresas 
para desafiar la política oficial. 
Dirigida por la fiscal general de 
Massachusetts, Maura Healey, la 
demanda de los estados buscaba 
una orden judicial para evitar que 
la regla entrará en vigor mientras se 
litigaba el asunto.

•  Además de la demanda ante el 
Tribunal de Distrito de Estados 
Unidos en Massachusetts, junto con 
los fiscales generales de Colorado, 
Michigan y Wisconsin, Harvard y 
el mit presentaron una demanda 
similar poco después del anuncio 
del ice, que fue respaldada por 
varias otras universidades.

•  El 14 de julio, la administración 
Trump revirtió la regla que 
aplicaba a las visas F1, que habría 
prohibido a muchos estudiantes 
internacionales estudiar en Estados 
Unidos en el otoño de 2020. La 
jueza de distrito en Massachusetts, 
Allison Burroughs, declaró que la 
Universidad de Harvard y el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts 
llegaron a un acuerdo con el 
gobierno para rescindir la orden 
ejecutiva, la cual pudo haber 
impactado a aproximadamente 
un millón de estudiantes 
internacionales.

•  Si bien la orden fue revocada como 
tal el 14 de julio y beneficiaba a los 
estudiantes ya instalados, diez días 

La ciencia 
en jaque 
durante la 
administración 
Trump:
incertidumbre 
de los 
estudiantes 
internacionales 
en el contexto  
de la Covid-19
Mirza Aguiar Pérez1

Marisol Pérez Díaz2

Metzly Selene Espinoza 
Carreto3

“Merezco estudiar y explorar tanto 
como ellos”, menciona una respuesta 
anónima en la encuesta realizada por 
la organización Next Gen4 como un 
llamado para “desafiar la xenofobia 
institucionalizada contra estudiantes 
internacionales” tras la iniciativa 
anunciada por el presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, para 
revocar los visados a estudiantes 
universitarios de origen extranjero, 
como estrategia de securitización, en 
el marco de la Covid-19.

El testimonio de Rajit Rajpal, 
estudiante indonesio de diecinueve 

1 Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 
Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla. 
2 Facultad de Derecho y Ciencias Sociales,  
Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla.
3 Universidad de Guadalajara.
4 Next Gen. “Advocacy Call to Challenge 
Institutionalized Xenophobia against 
International Students”, 8 de julio de 2020, 
en <https://nextgen-listserv.org/call-
against-xenophobia>.

https://nextgen-listserv.org/call-against-xenophobia
https://nextgen-listserv.org/call-against-xenophobia
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después el ice envió un comunicado 
a las escuelas en donde aclaraba 
que aquellos estudiantes 
internacionales nuevos y que 
apenas están por matricularse  
no podrían obtener el visado  
si sus cursos eran 100 por ciento  
en línea.

La movilidad estudiantil, que 
no responde necesariamente a la 
búsqueda de mejores condiciones 
laborales, ha cobrado gran auge en los 
últimos años. Dicha movilidad fija su 
atención en la búsqueda de formación 
académica, desarrollo personal 
y adquisición de experiencias.5 
En el contexto internacional, las 
universidades, así como otras 
instituciones educativas, han 
cobrado gran importancia a la hora 
de promover dichas interacciones.6 
La movilidad y ulterior acogida de 
los estudiantes en las comunidades 
de destino se justifica a través del 
enriquecimiento de las prácticas 
socioculturales. La riqueza cultural, 
así como la derrama económica que 
los estudiantes representan para 
las regiones y localidades a las que 
llegan son factores primordiales 
que impulsan este fenómeno. Por 
desgracia, la movilidad estudiantil se 
ha cuestionado en muchos lugares en 
el mundo e incluso se la ha catalogado 
como una forma de migración 
depredadora que sólo busca su 
propio beneficio, por lo que se han 

5 P. Segovia y B. Rendón, “Estudiantes 
extranjeros/as en la representación 
de los docentes en una escuela de 
Santiago: elementos para una educación 
intercultural”, Polis (Santiago) 19, no. 56 
(mayo de 2020): 240-266, en <https://
scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0718-65682020000200240>.
6 M. Torres y L. Cobo, (2018). “Un lugar 
para estudiar: estudio exploratorio de la 
migración estudiantil colombiana a Bahía 
Blanca durante la última década”, Revista 
Universitaria de Geografía 27, no. 2,  
en <http://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=383257592007>.

promovido iniciativas legales para 
limitarla.

Nube de palabras #Studentban

Los estudiantes internacionales se 
sienten con frecuencia excluidos  
en los lugares de estudio debido  
a discursos conservadores que los 
sitúan en desventaja y promueven 
ideas tales como que ellos “roban”  
los trabajos o las becas destinados 
para los estadounidenses. Esto los 
lleva a un constante sentimiento de 
soledad y abandono que se acrecienta 
por políticas excluyentes, que no  
sólo precarizan sus condiciones,  
sino que los criminaliza por su 
condición de inmigrantes y los orilla  
a sentirse inseguros respecto de su 
permanencia en el país, lo que a  
su vez pone en riesgo la continuidad 
de sus estudios y el desarrollo de  
su carrera profesional. Por desgracia, 
muchos estudiantes enfrentan estos 
problemas completamente solos, 
teniendo como obstáculos la barrera 
del idioma, poco dinero, falta de 

seguridad social, además de la presión 
por la constante necesidad de validar 
su estancia, asuntos que se agravan 
por el confinamiento y la pandemia.

La migración internacional se 
ha revisado con gran ahínco desde 
el enfoque social de la ciencia, lo 
cual ha permitido, entre otras cosas, 
identificar las diferentes regulaciones 
y lineamientos que los Estados-nación 
imponen para restringirla o permitirla. 
A finales del siglo xix se crearon los 
sistemas contemporáneos de control 
y detención migratoria, los que a su 
vez marcaron la distinción entre los 
flujos regulares y los irregulares.7 
La instrumentación de documentos 
como los pasaportes y las visas son 
la estrategia básica de contención. 
Estados Unidos tiene un sistema 
robusto de visados, entre los que se 
encuentran los estudiantiles F1 y F2.

La categoría de visa F1 está 
reservada para estudiantes 
inscritos en colegios, universidades, 

7 C. Hahamovich (2011), No Man´s Land. 
Jamaican Guestworkers in America and the 
Global History of Deportable Labor. Nueva 
Jersey: Princeton University Press.

Fuente:  Elaboración propia usando los servicios de información geoespacial  
Web-Autómata Geointeligente en Internet (agei-conacyt).

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-65682020000200240
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-65682020000200240
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-65682020000200240
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=383257592007
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=383257592007
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escuelas secundarias, programas 
de capacitación en idiomas y otras 
instituciones académicas. El primer 
paso para obtenerla es ser aceptado 
para inscribirse en una escuela 
establecida (universidad/colegio) 
que esté certificada por el Programa 
de Estudiantes y Visitantes de 
Intercambio (Student and Exchange 
Visitor Program, sevp).

Con propuestas que afectan 
la estabilidad de los estudiantes 
internacionales, tal como la 
realizada por la administración 
Trump durante la pandemia, se 
ponen en entredicho los derechos 
que obtienen a partir de la 
expedición de visados específicos 
para ellos y se cuestiona su 
viabilidad ante situaciones como la 

emergencia sanitaria. Es importante 
resaltar que los estudiantes 
internacionales ofrecen tanto un 
capital humano indispensable para 
el país que los acoge como una 
fuente de diversidad cultural en las 
universidades receptoras, por lo cual 
debe de valorarse su importancia y 
respetarse sus derechos, sobre todo 
en situaciones extraordinarias.

El conflicto 
de Cuba con 
Estados Unidos 
y su relación 
con Canadá  
y México
en el escenario 
geopolítico 
posTrump
Raúl Rodríguez Rodríguez1

Las relaciones de potencias  
globales con actores regionales 
involucran con frecuencia a terceros 
Estados o potencias menores en una 
relación triangular. Se puede afirmar 
que la dinámica de la relación Cuba-
Estados Unidos rebasa, especialmente 
a partir de 1959, lo bilateral, ya que se 
extiende al entorno regional, impacta 
las relaciones de Cuba con países 
cercanos como México, Venezuela o 
Canadá, e incluso más allá, como es 
el caso de los vínculos de la isla con 
la Unión Europea, lo cual adquiere un 
valor agregado en el actual contexto 
geopolítico mundial.

1 Director del Centro de Estudios 
Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la 
Universidad de La Habana. 

Es indudable que con algunos de 
estos actores internacionales Estados 
Unidos mantiene fuertes vínculos 
económicos, políticos y de seguridad, 
como son los casos de México y 
Canadá, en el hemisferio occidental. El 
papel de terceros actores abre un área 
de oportunidades para la negociación 
y la intermediación, pero también 
crea espacios para que esos actores 
interactúen con las partes en conflicto 
a partir de sus propios intereses 
internacionales. Son los casos de las 
relaciones triangulares entre Estados 
Unidos-Canadá-Cuba o Estados 
Unidos-México-Cuba en los últimos 
sesenta años.

A partir de la renegociación del 
tlcan impulsada por Estados Unidos 
es difícil aún valorar el impacto 
que tendrá el muy reciente t-mec 
en la relación comercial entre 

México y Canadá en comparación 
con el anterior. Tanto México como 
Canadá, con un altísimo interés 
en sus relaciones económicas 
internacionales, se han concentrado 
en demostrar la viabilidad y las 
ventajas de sus respectivas relaciones 
económicas actuales con Estados 
Unidos.

Durante las negociaciones y el 
proceso de aprobación del t-mec 
se puso en evidencia el modesto 
estadio en que se encuentra la 
integración en América del Norte. La 
tímida trilateralidad actual dio paso 
a un cierto doble bilateralismo que 
dejó al descubierto las dinámicas 
geopolíticas de la región, tal y 
como se fue conformando a inicios 
de la década de 1990. En esta 
interacción, a pesar del alto nivel de 
interdependencia, Estados Unidos 

Ti
ag

o 
Cl

ar
o 

/ U
ns

pl
as

h.
co

m



Número 3 / Number 3  Enero de 2021 / January 2021

11

es el actor fundamental, mientras 
que Canadá y México son socios más 
sensibles y vulnerables. Por otra parte, 
las relaciones entre México y Canadá 
están permanentemente marcadas 
por la competencia, especialmente 
por el acceso al mercado 
estadounidense, si bien poseen una 
dimensión estratégica más amplia.

Cuba, por su parte, busca 
consolidar un modelo de desarrollo 
económico, político y social, debido 
a que en este momento la inversión 
extranjera directa y la inserción en 
las cadenas globales de producción 
aparecen como elementos vitales 
para lograr los objetivos propuestos 
en la actualización del modelo 
cubano de desarrollo. A esto debe 
sumarse el impacto económico de 
una pandemia que ha afectado al 
sector más dinámico de la economía, 
el turismo, y el efecto de una política 
de recrudecimiento del sistema de 
sanciones económicas coercitivas 
unilaterales más amplio y abarcador 
que existe contra Estado alguno 
durante la presidencia de Donald 
Trump.

La política de sanciones 
económicas de Estados Unidos contra 
Cuba es un obstáculo importante para 
el pleno desarrollo de las relaciones 
económicas internacionales de la isla. 
Sin embargo, en el entorno regional 
de la mayor de las Antillas, Canadá y 
México se muestran como una opción 
viable para la necesaria diversificación 
de las relaciones externas de Cuba 
en un entorno global de disputa 
geopolítica hemisférica.

Es muy favorable que, desde el 
punto de vista político y diplomático, 
tanto Canadá como México han 
mantenido desde su común espacio 
geopolítico norteamericano relaciones 
diplomáticas ininterrumpidas con el 
gobierno resultante de la Revolución 
cubana de 1959. Ambos países, a 
pesar de altibajos y desacuerdos 
puntuales, han reconocido al gobierno 

de Cuba como interlocutor legítimo y 
han rechazado la política de bloqueo 
económico de Estados Unidos contra 
la isla. La cercanía geográfica y los 
lazos históricos, culturales así como  
la interacción entre la respectiva 
sociedad cubana con México, y en 
menor medida con Canadá, también 
inciden en favor de una relación 
constructiva y mutuamente 
beneficiosa con potencial para su 
desarrollo. No obstante, las 
correspondientes relaciones 
bilaterales Cuba-México y Cuba-
Canadá, fundamentalmente en el 
plano económico, han estado influidas 
por la triangulación que ha impuesto 
la política de bloqueo económico de 
Estados Unidos y, sobre todo, por los 
elementos extraterritoriales de esa 
política estadounidense.

El gobierno de la potencia mundial 
ha utilizado, durante sesenta años, a 
las sanciones económicas como uno 
de los pilares fundamentales de su 
política hacia Cuba, la cual tiene como 
su principal objetivo lograr un cambio 
en el sistema económico, político 
y social de la isla. Adicionalmente, 
desde la entrada en vigor del tlcan 
en enero de 1994, por los volúmenes 
de comercio, las empresas mexicanas 
y canadienses sufrieron en mayor 
medida el llamado chill effect, o 
“efecto enfriamiento”, que se traduce 
en el temor a ser castigadas, por lo 
que no arriesgan sus operaciones 
comerciales con Estados Unidos por 
mantener relaciones de comercio 
con Cuba, que son de mucha menor 
intensidad. No obstante, esto ha 
sido una fuente de divergencias en 
los planos político y diplomático 
de Canadá y México con Estados 
Unidos. Consecuentemente, en 
términos de las relaciones de Cuba 
con los otros dos miembros del ahora 
t-mec, la extraterritorialidad de la ley 
estadounidense es un elemento que 
tiene un impacto importante en la 
dinámica geopolítica de las relaciones 

de México y Canadá con la nación 
caribeña, que incluso trasciende su 
significado económico.

El comercio potencial con Cuba 
tanto de México como de Canadá 
fue afectado por diversas leyes 
estadounidenses especialmente a 
partir de la década de los noventa 
del siglo xx. En primer lugar, con la 
Enmienda Mack de 1990, a la cual 
siguió la aprobación por el Poder 
Legislativo estadounidense de la 
Ley Torricelli (1992) y de la Ley 
Helms Burton (1996). Todas estas 
acciones legislativas promovieron la 
aplicación extraterritorial de la ley 
estadounidense. Adicionalmente, 
la administración de Donald Trump 
decidió, por primera vez desde  
1996, dejar entrar en vigor el  
Título III de la Ley Helms Burton, 
que permite establecer demandas 
en sus tribunales contra empresas 
de terceros países que inviertan 
en propiedades confiscadas por el 
gobierno de Cuba; de acuerdo con 
el espíritu de la Ley de 1996, lo que 
se busca es entorpecer los esfuerzos 
de Cuba para atraer y promover la 
inversión extranjera directa.

El triunfo del demócrata Joe 
Biden en las recientes elecciones 
presidenciales abre las puertas a 
un cambio en la relación bilateral 
con Cuba, si partimos de que 
durante la administración Trump se 
experimentó un profundo deterioro 
y se llevó la guerra económica contra 
la isla a una etapa cualitativamente 
superior, además de que se reforzó la 
extraterritorialidad, utilizándose para 
ello herramientas no convencionales 
para obstaculizar las relaciones 
económicas internacionales de Cuba 
con otros Estados al tratarla como 
un Estado enemigo y como un factor 
desestabilizador contrario a los 
intereses de Estados Unidos en el 
hemisferio occidental.

La administración Biden —se 
puede asumir— reconocerá al 
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actual gobierno de Cuba como un 
interlocutor legítimo e intentará 
retomar el diálogo sin condiciones, lo 
que sería un buen punto de partida 
para mejorar el enrarecido clima 
bilateral y comenzar a revertir el 
inmenso deterioro acumulado desde 
junio de 2017. Al mismo tiempo, la 
construcción de la mejor relación 
posible con Estados Unidos, basada 
en la igualdad soberana y el respeto 
a la autodeterminación, está en 
concordancia con el interés nacional 
de Cuba de un nuevo periodo de 
distensión, lo que sin duda sería 
beneficioso para su economía.

México es el segundo socio 
comercial de Cuba en América Latina; 
también es el principal generador 
de visitantes a su territorio en la 
cuenca del Caribe, además de que son 
notorias la importante presencia de 
empresarios mexicanos que realizan 
negocios con el país caribeño, así 

como las favorables condiciones 
para incrementar el intercambio, en 
particular las exportaciones cubanas 
en el sector de la biotecnología, 
por ejemplo. Asimismo, la cercanía 
geográfica y las facilidades en el 
transporte marítimo y la conectividad 
aérea favorecen la interacción entre 
ambos gobiernos y sociedades.

Canadá, por su parte, es el cuarto 
socio comercial de Cuba, y además 
ocupa el primer sitio en visitantes 
extranjeros hacia la nación caribeña 
a nivel mundial, cifra que superó el 
millón de personas en 2019; por otro 
lado, Cuba es el segundo mercado 
más grande de Canadá en la zona de 
Centroamérica y el Caribe. Empresas 
canadienses tienen presencia en los 
sectores energético y de la minería del 
país, y existen diversas compañías en 
otros giros interesadas en desarrollar 
sus actividades en el archipiélago 
cubano.

En términos prospectivos, y a 
partir del antecedente reciente de los 
dos últimos años de la administración 
Obama (2015-2016), puede 
esperarse que la percepción de una 
mejoría en las relaciones bilaterales 
entre Estados Unidos y Cuba y, 
consecuentemente, una menor 
incidencia de la extraterritorialidad 
de la ley estadounidense, unidas 
ambas circunstancias a los ajustes 
del modelo económico cubano, 
contribuyan a conformar un 
escenario favorable para que otros 
actores en el entorno geopolítico 
regional, como México y Canadá, 
aprecien las oportunidades 
de incrementar el nivel de sus 
interacciones con la isla en términos 
de comercio e inversiones como 
un ejemplo más de la viabilidad 
de las relaciones internacionales 
constructivas y mutuamente 
beneficiosas. 

El t-mec ante el 
reto de otorgar 
certeza y 
seguridad 
jurídica en la 
importación  
de petrolíferos 
en México
Yvonne Georgina Tovar Silva1

1 Profesora e investigadora de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, <ygtovars@derecho.
unam.mx>.

El anhelo de la búsqueda de mercados
más libres y justos con el t-mec

El primero de julio de 2020 entró en 
vigor el Tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá (t-mec) el cual, entre 
otros aspectos, buscó generar un 
nuevo acuerdo de alto estándar en 

el siglo xxi para apoyar el comercio 
mutuamente benéfico, que conduzca 
a mercados más libres y justos, así 
como a un crecimiento sólido en 
la región; preservar y expandir el 
comercio y producción regionales; 
mejorar y promover la competitividad 
tanto de las exportaciones como de 
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las empresas regionales en  
los mercados globales; establecer 
un marco legal y comercial claro, 
transparente y predecible para la 
planificación de negocios, que apoye 
una mayor expansión del comercio y 
la inversión; facilitar el comercio de 
mercancías y servicios entre las partes 
mediante la prevención, identificación 
y eliminación de obstáculos técnicos 
innecesarios al comercio; procurar 
el mejoramiento de la transparencia 
y la promoción de buenas prácticas 
regulatorias; eliminar los obstáculos 
al comercio internacional que sean 
más restrictivos de lo necesario, entre 
otros objetivos.

Para tal efecto, resultaría 
conveniente determinar si realmente 
México está dispuesto a realizar 
acciones para favorecer la libertad 
de mercados, así como la expansión 
del comercio y de la producción 
regionales en general, además de 
impulsar el intercambio comercial de 
mercancías con el correspondiente 
establecimiento de un marco legal 
que beneficie a la región y, en su caso, 
identifique en esta etapa inicial qué 
aspectos podrían obstaculizar los 
compromisos asumidos en el Tratado.

La participación del sector privado
en la importación de petrolíferos

Un campo en el cual resultaría 
interesante centrar la atención es  
el sector energético, concretamente 
en el área de petrolíferos, que 
desde 2013 ha generado un interés 
especial en materia de comercio e 
inversiones por parte de diversas 
naciones, particularmente Estados 
Unidos y Canadá, ya que la 
reforma a los artículos 25, 27 y 28 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos delimitó 
como operaciones estratégicas la 
exploración y explotación de petróleo 
y demás hidrocarburos, y permitió la 

participación de la iniciativa privada 
en actividades de la cadena de valor 
de los hidrocarburos, petrolíferos, 
petroquímicos y la electricidad. Si bien 
la reforma energética recibió críticas 
por la participación de empresas 
extranjeras,2 también se interpretó 
como la apertura de una nueva era 
para México por la expectativa de 
los beneficios para el Estado, los 
inversionistas y los empresarios.3

Una de las ocupaciones en 
las cuales puede participar el 
sector privado es la importación 
de petrolíferos, entendidos como 
productos que se obtienen de 
la refinación del petróleo o del 
procesamiento del gas natural 
y que derivan directamente de 
hidrocarburos, tales como gasolina, 
diésel, queroseno, combustóleo y 
gas licuado de petróleo. Dicha tarea 
resulta de particular relevancia para 
coadyuvar a satisfacer la demanda 
interna de petrolíferos a precios 
competitivos, sobre todo ante los 
problemas que ha tenido Petróleos 
Mexicanos en los últimos años.

Dicha actividad se encuentra 
regulada por los artículos 48,  
fracción I, y 80, fracción I, inciso c, de 
la Ley de Hidrocarburos; 13 y 14 del 
Reglamento de las Actividades a que 
se refiere el título tercero de la Ley 
mencionada, así como por el “Acuerdo 

2 J. Cárdenas (2017), “Los detalles 
jurídicos de la reforma constitucional 
en materia energética y la preparación 
de leyes secundarias”, en R. Gutiérrez, 
coord., Presente y perspectivas de la 
reforma energética de México. Una 
evaluación multidisciplinaria, 69-128. 
Ciudad de México: Universidad Autónoma 
Metropolitana; y M. A. Merchand (2015). 
“Estado y reforma energética en México”. 
Problemas del desarrollo 183, no. 46: 
117-139.
3 G. Salinas y J. Furlow (2014), “Mexico’s 
Revolutionary Energy Reform: Charting 
the New Frontier”. Texas Journal of Oil, 
Gas and Energy Law 9: 413-423; y T. R. 
Samples (2016). “A New Era for Energy in 
Mexico? The 2013-2014 Energy Reform”. 
Texas International Law Journal 50, no. 4: 
603-643.

por el que se establece la clasificación 
y codificación de hidrocarburos y 
petrolíferos”, cuya importación y 
exportación están sujetas a permiso 
previo por parte de la Secretaría de 
Energía, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 29 de diciembre 
de 2014 y por sus posteriores 
modificaciones, aparecidas en el 
mismo órgano de comunicación los 
días 30 de diciembre de 2015, 8 de 
septiembre de 2017, 4 de diciembre 
de 2017 y 22 de febrero de 2019.

Junto con la normatividad 
interna, resultan aplicables algunas 
disposiciones del t-mec, como la del 
“Trato nacional y acceso a mercados”, 
a que refiere el capítulo 2 de dicho 
instrumento, entre otras, en tanto que 
los petrolíferos como tales tienen una 
naturaleza distinta a los hidrocarburos 
en el subsuelo del territorio nacional 
que le corresponde a México, incluida 
la plataforma continental y la zona 
económica exclusiva situada fuera del 
mar territorial y adyacente a éste en 
mantos o yacimientos, cualquiera que 
sea su estado físico, que dentro del 
capítulo viii del t-mec encuentran el 
reconocimiento del dominio directo 
y de la propiedad inalienable e 
imprescriptible de los Estados Unidos 
Mexicanos sobre los mismos.

En este contexto, resulta 
significativo que el Estado mexicano 
brinde certeza y seguridad jurídicas 
a los interesados en la importación 
de petrolíferos. Por medio de estas 
garantías se exige la correcta acción 
de las autoridades conforme a las 
disposiciones constitucionales, legales 
y los tratados internacionales, así 
como la objetividad en la elaboración 
y aplicación de las normas jurídicas.4

Lo anterior exige reconsiderar 
las acciones del Estado mexicano 
con la finalidad de que asuma sus 

4 M. A. Suárez (2013). “Estado 
constitucional y argumentación jurídica en 
sede legislativa”, Derechos y libertades 28: 
139-167.
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obligaciones para favorecer el 
comercio e inversión regionales en la 
medida en que se han visto afectados 
por posicionamientos políticos, 
directrices en materia energética 
contenidas en el Plan Nacional de 
Desarrollo o en el Plan Sectorial de 
Energía 2020-2024, así como por el 
indebido ejercicio de atribuciones por 
parte del poder público y los órganos 
autónomos en materia energética.

Lo anterior ha generado que 
empresarios, cámaras de comercio 
y legisladores de Estados Unidos 
y Canadá externaran diversos 
cuestionamientos sobre las acciones 
del gobierno mexicano, por la 
discriminación de que han sido 
objeto, así como por no ajustarse a lo 
dispuesto por el t-mec en las materias 
de inversión y comercio internacional. 
En este marco, el t-mec sin duda es un 
instrumento significativo a considerar 
para determinar las obligaciones 
adicionales que México requiere 
asumir con sus socios comerciales, 
que a su vez pueden ser el punto de 
partida para fortalecer la colaboración 
en la región.

Redimensionamiento de las acciones 
del Estado a partir del t-mec

A la luz del t-mec es posible explorar 
la manera en que Estados Unidos 
y Canadá pueden ser aliados del 
sector energético mexicano, sobre 
todo en materia de seguridad 
energética, referida al suministro 
de energía adecuado y confiable, 
a precios justos y accesibles.5 
Precisamente, se requiere valorar 
la manera en que las inversiones 
y el comercio de Estados Unidos y 
Canadá pueden aportar recursos 
financieros, tecnológicos y humanos 

5 A. Puyana (2015). La economía petrolera 
en un mercado politizado y global. México 
y Colombia. Ciudad de México: Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales.

altamente capacitados, así como 
una experiencia internacional sólida 
necesaria para fortalecer la cadena 
de valor en materia de petrolíferos 
que impulse el desarrollo y la 
competitividad de México. Además, 
precisamente frente al problema que 
se advierte en el referido Programa 
Sectorial de Energía respecto de 
que la producción de petrolíferos 
permaneció sin crecimiento, se 
requiere que las empresas del sector 
privado busquen alternativas para 
abastecer adecuadamente al mercado 
de petrolíferos, con la finalidad de que 
este último incida de la mejor manera 
posible en la óptima continuidad  
de las actividades económicas y 
sociales, las cuales ciertamente no se 
pueden detener mientras esperan a 
que se incremente la infraestructura 
en petrolíferos o a que se reactive su 
producción por parte de Petróleos 
Mexicanos en los términos que 
pretende el gobierno federal actual.

Asimismo, las disposiciones del 
t-mec aportan un parámetro de 
valoración para determinar la manera 
en que la creación de ciertas normas 
jurídicas y la formulación de 
directrices pueden representar un 
obstáculo innecesario para el 
comercio y las inversiones, con la 
correspondiente afectación de  
la planificación de negocios y la 
integración regional.

Bajo este esquema, es imperativo 
que el Estado mexicano garantice 
condiciones de certeza y seguridad 
jurídicas adecuadas para el sector 
privado en el giro energético de la 
economía, lo cual conlleva a que el 
ejercicio de las atribuciones de la 
autoridad se circunscriba a lo 
estrictamente establecido por la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos,  en las disposiciones 
jurídicas nacionales en materia 
energética, así como en los tratados 
internacionales suscritos por México, 
entre ellos el t-mec, todo lo cual 
favorecerá la adecuada participación 
del sector empresarial en el  
desarrollo de la industria de la energía, 
en la tarea de atraer inversión privada  
a nuestro país susceptible de favorecer 
el crecimiento y desarrollo económico 
nacional, así como en buscar soluciones 
de largo plazo en materia de seguridad 
energética de manera conjunta con 
Estados Unidos y Canadá.

Conclusiones

El t-mec apunta a reafirmar la 
importancia de que México asuma 
sus compromisos en materia 
comercial y de inversiones, genere 
condiciones adecuadas de certeza 
y seguridad jurídicas susceptibles 
de fortalecer la colaboración entre 
los sectores públicos, privados 
y sociales de los tres países en 
el tema energético, y adopte un 
posicionamiento crítico en torno a 
las posibles acciones que pudieran 
representar un obstáculo para el 
comercio y la inversión.

En materia de petrolíferos, la 
apertura que México pueda ofrecer 
a Estados Unidos y Canadá será 
significativa tanto para favorecer el 
suministro de combustibles de calidad 
al país como para buscar soluciones 
conjuntas de largo plazo en materia  
de seguridad energética. 
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Dilemas de la 
industria del 
entretenimiento 
deportivo en 
América del 
Norte ante la 
pandemia de  
la Covid-19
José Antonio García Ayala1

Panorama de la industria
del entretenimiento deportivo

La pandemia de la Covid-19 ha 
afectado las vidas de los habitantes 
del planeta en los ámbitos laboral, del 
tiempo libre, de la vida privada y de 
la movilidad, por mencionar los más 
importantes y visibles, en buena parte 
debido a la instauración de medidas 
de higiene y de distanciamiento 
social, que impulsaron el predominio 
del home office y las restricciones 
para el uso colectivo de espacios 
públicos y privados, entre otras 
acciones impuestas ante la falta de 
planes de prevención, de una vacuna, 
un medicamento o un tratamiento, 
durante ya casi un año, presentándose 
dilemas difíciles de resolver para la 
economía, la convivencia social, así 
como la salud mental y emocional, 
ante la necesidad de dar prioridad a la 
salud física.

Diversos han sido los efectos 
en la industria del entretenimiento 
deportivo fuera de casa a nivel 
global, la cual ha sido una de las más 

1 Profesor e investigador del Instituto 
Politécnico Nacional, <joangara76@yahoo.
com.mx>. 

afectadas, ya que sustenta su poder 
de atracción en las experiencias 
presenciales que ofrece para disfrutar 
de algún evento que depende de los 
recursos económicos generados por la 
asistencia del público para efectuarse. 
Ante la imposibilidad de contar con 
las condiciones mínimas de salubridad 
que garantizaran la salud física de 
los asistentes y de los trabajadores, 
diversas competencias deportivas 
fueron canceladas o pospuestas al 
principio de la crisis.

En América del Norte algunos 
casos fueron: la cancelación de las 
temporadas de la Liga de Futbol 
Americano Profesional y de la Liga 
Mexicana de Beisbol, además de que 
se postergaron diversas funciones del 
Consejo Mundial de Lucha Libre (cmll) 
en México, mientras que en Estados 
Unidos y Canadá se interrumpieron 
las temporadas 2019-2020 de la 
National Basketball Association (nba) 
y la National Hockey League, así como 
también se retrasó el inicio de la 
Major League Baseball (mlb).

Para poder efectuarlos, con 
el tiempo se adaptaron estos y 
otros espectáculos deportivos 
a las nuevas condicionantes de 
salubridad y, por ejemplo, la World 
Wrestling Entertainment y la 
temporada de la National Football 
League en Estados Unidos, así 
como la Liga mx, la Liga Nacional 

de Basquetbol Profesional y el cmll 
en México, celebraron eventos a 
puerta cerrada sin espectadores, 
presenciales, con estrictas medidas 
de seguridad sanitaria, con la 
asistencia únicamente del personal 
indispensable y previa la realización 
de exámenes médicos como requisito 
obligatorio.

En Estados Unidos se 
implementaron sedes únicas con 
muy altas medidas de seguridad 
sanitaria, que fueron conocidas 
como “burbujas”, tanto en la ciudad 
de Orlando para la nba, como en el 
Casino mgm de Las Vegas, para el 
boxeo. Espacios muy similares se 
organizaron también en la Ciudad 
de México, por ejemplo para el 
pugilismo. En todos estos casos 
fueron las compañías de televisión las 
que se encargaron de que los eventos 
siguieran siendo negocios rentables. 
Cabe señalar que a nivel mundial 
también existieron otras experiencias 
en sentido contrario, como la “Mitre 
10 Cup”, que celebró sus partidos de 
rugby con público sin restricciones 
al declararse Nueva Zelanda como 
nación libre de coronavirus, o la Liga 
de Beisbol Profesional de China, con 
sede en Taiwán, que fue la primera 
en celebrar partidos con asistentes, 
pero con restricciones como la sana 
distancia, el uso obligatorio  
de cubrebocas y de gel antibacterial.
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La cancelación del Gran 
Premio de la Ciudad de México 
y el manejo de su comunicación 
estratégica

Dentro de esta gama de espectáculos 
deportivos con severas afectaciones 
por la pandemia destaca la  
Fórmula 1, que tuvo que recortar su 
temporada de veintidós a diecisiete 
fechas (catorce en Europa y tres en 
Medio Oriente con altas medidas 
sanitarias) ante la cancelación de 
trece carreras, entre ellas las tres de 
América del Norte (Canadá, Estados 
Unidos y Ciudad de México), y la 
reprogramación de ocho grandes 
premios, tres de los cuales debieron 
realizarse en las mismas sedes donde 
ya se habían celebrado otros en el 
mismo año, aunque con diferentes 
trazados.

Para tener una idea de la 
importancia económica de los grandes 
premios que fueron cancelados en 
América del Norte habría que señalar 
que el Gran Premio de México de 
2019 generó 250 millones de euros, 
una recaudación que lo colocó en el 
tercer lugar dentro de los eventos 
deportivos que más ganancias 
obtuvieron ese año, sólo superado 
por el Super Bowl y por las 500 millas 
de Indianápolis, ambos en Estados 
Unidos, que reportaron utilidades 
de 400 y 267 millones de euros, 
respectivamente, de acuerdo con un 
estudio realizado por la agencia de 
mercadotecnia Business Sport Es.2

Lo anterior nos brinda una idea  
de las pérdidas económicas reales  
por no realizarse un evento de estas 
características, y para evitar que 
aumentaran aún más con el paso del 
tiempo se tuvo que hacer un manejo 

2 Ariadna Armas (2019). “La carrera de 
Fórmula Uno deja 250 millones de euros 
en cada emisión”. My Press, en: <https://
www.mypress.mx/tecnologia/carrera-de-
formula-1-en-mexico-deja-250-millones-
de-euros-cada-edicion-5643>.

El presente texto es producto de 
los resultados parciales de un 
proyecto de investigación mucho 
más amplio que se encuentra en 
proceso dentro de su etapa inicial 
titulado “Entretetrópolis: pautas de 
la urbanización impulsadas por la 
industria del entretenimiento en el 
siglo xxi desde un enfoque complejo”, 
el cual está adscrito a la Sección de 
Estudios de Posgrado e Investigación 
de la Escuela Superior de Ingeniería y 
Arquitectura, unidad Tecamachalco, 
del Instituto Politécnico Nacional, y 
consiste en estudiar a profundidad 
el papel que juegan los grandes 
eventos deportivos y artísticos en 
la urbanización contemporánea de 
las metrópolis dentro del marco 
metodológico de la hermenéutica 
profunda, de John B. Thompson, 
basado epistemológicamente en el 
paradigma de la complejidad de Edgar 
Morin y la teoría de los sistemas 
complejos de Rolando García, a partir 
de la interpretación de la doxa y el 
análisis sociohistórico y discursivo, 
para hacer una reinterpretación 
de los escenarios, actores y reglas 
interdefinidos en cada caso de 
estudio, entre los que se encuentran: 
los grandes premios de Fórmula 1 
de América del Norte; las funciones 
de lucha libre de empresas como el 
Consejo Mundial de Lucha Libre (cmll) 
y World Wrestling Entertainment 
(wwe), entre otras; los juegos 
olímpicos; los campeonatos mundiales 
de futbol; los festivales de música, 
como el Vive Latino y Coachella; 
los circuitos de cadenas de cines, 
como Cinépolis, Cinemex, Cinemark, 
entre otros; las competencias de 
skateboarding patrocinadas por 
empresas como Nike y Vans; o los 
eventos de arte urbano, como el 
festival “All City Canvas”.

El proyecto está basado  
en la siguiente hipótesis: en el  
siglo xxi existen magnos 
espectáculos deportivos y artísticos 
que impulsan la urbanización 
en las grandes ciudades a partir 
de las pautas dictadas por la 
industria del entretenimiento que 
los crea, lo cual impacta diversas 
dimensiones de la realidad más 
allá de la espacial, mismas que 
se interrelacionan de una forma 
compleja para condicionar las 
experiencias del tiempo libre 
de los ciudadanos a partir de la 
construcción de ambientes lúdicos 
asociados a una imagen que los 
distingue y que contribuye a 
conformar tanto una identidad 
como una cultura interdefinidas 
por la estrategia de mercadotecnia 
diseñada para comunicar los valores 
de una marca país, empresarial 
o de un producto en específico. 
En esta dirección, los objetivos 
primordiales de esta investigación 
son analizar e interpretar, en la 
época contemporánea, cómo los 
grandes espectáculos deportivos y 
artísticos inciden en la urbanización 
de las metrópolis a partir de las 
guías dictadas por la industria del 
entretenimiento que los produce, lo 
cual afecta multidimensionalmente 
a la realidad interrelacionada 
desde una perspectiva integral 
para condicionar las pautas de 
comportamiento del tiempo libre 
de los aficionados a partir de la 
conformación de ambientes lúdicos 
relacionados con una imagen que 
los identifica y que contribuye a 
crear tanto una identidad como 
una cultura interdefinidas por una 
manejo mercadológico planificado 
para transmitir los significados de 
diversos productos y servicios.

ENTRETETRÓPOLIS
Una investigación sobre la industria
del entretenimiento en el siglo xxi

https://www.mypress.mx/tecnologia/carrera-de-formula-1-en-mexico-deja-250-millones-de-euros-cada-edicion-5643
https://www.mypress.mx/tecnologia/carrera-de-formula-1-en-mexico-deja-250-millones-de-euros-cada-edicion-5643
https://www.mypress.mx/tecnologia/carrera-de-formula-1-en-mexico-deja-250-millones-de-euros-cada-edicion-5643
https://www.mypress.mx/tecnologia/carrera-de-formula-1-en-mexico-deja-250-millones-de-euros-cada-edicion-5643
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de la crisis a través de una 
comunicación estratégica, que 
permitiera una adecuada 
administración de sus consecuencias 
en el valor intangible de la reputación 
e imagen distintiva de este 
acontecimiento deportivo anual, 
construyéndose para ello una 
narrativa que permitiera sortear de  
la mejor manera posible los efectos  
de la pandemia de la Covid-19.

Al respecto, Laurence Newell, 
director general de la valuadora  
Brand Finance, afirmó que las 
consecuencias relacionadas con las 
afectaciones a este espectáculo 
deportivo en concreto serían de corto 
plazo, y apuntó que fue acertado el 
manejo de esta crisis por la Fórmula 1, 
los organizadores y los gobiernos al 
anunciar sólo hasta el último 
momento las decisiones que se iban a 
tomar, una vez que ya se habían 
asegurado de que los ambientes 
donde se desarrollarían cada una de 
las carreras finalmente canceladas no 
eran seguros para los asistentes.3

Por su parte, César Enríquez 
Morán, presidente de la Global 
Marketing Association, señaló que 
las pérdidas por la cancelación del 
Gran Premio de México 2020 serían 
temporales y habría una muy segura 
recuperación, al sólo posponerse 
esta edición y no eliminarlo 
definitivamente, mientras que Juan 
Baker, director de Diseño de mblm 
México, consideró que el hecho de 
que Brasil, Canadá y Estados Unidos, 
el resto de los países del continente 
americano donde se celebrarían estas 
carreras, anunciaran al mismo tiempo 
una decisión compartida, ayudó a que 
se tratara de noticias esperadas.4

3 Zyanya López (2020). “¿Cuál es 
el impacto de la cancelación de la 
Fórmula 1 en la marca México?” 
Expansión, en: <https://expansion.mx/
mercadotecnia/2020/07/28/cual-es-el-
impacto-de-la-cancelacion-de-la-formula-
1-en-la-marca-mexico>.
4 Véase íbid.

Disyuntivas y medidas adoptadas 
por la industria del entretenimiento 
deportivo fuera de casa

Una vez asimilada la llegada de la 
pandemia de la Covid-19 se han 
producido tanto una reconfiguración 
de la industria del entretenimiento 
deportivo fuera de casa como una 
reconsideración sobre la mejor 
utilización de los espacios de uso 
colectivo, como las arenas y los 
estadios, en América de Norte, lo cual 
ha sucedido a partir de las distintas 
respuestas a los diversos dilemas 
que surgieron: el primero de éstos 
es la mayor demanda de asistencia 
presencial a eventos masivos y la 
imposibilidad de hacerlos con las 
condiciones previas a las medidas 
sanitarias que deben tomarse 
actualmente; el segundo, que pese  
a las vacunas ya existentes y en 
curso de aplicación, se ha planteado 
volver a celebrar eventos con 
público sólo si se realizan con los 
altos estándares de calidad vigentes 
en materia de seguridad sanitaria, 
que antes no se demandaban; y 
tercero, que se espera recuperar 
la confianza del público y, con 
ello, evitar el pánico y disminuir la 
reticencia para asistir a este tipo  
de espectáculos masivos.

Estos dilemas han impulsado 
diversas acciones y medidas 
tendentes a resolverlos y seguir 
haciendo viable la realización de 
eventos deportivos profesionales 
en esta época de crisis, varias de 
las cuales podrían permanecer aun 
después de superada la coyuntura, 
mediante una reconfiguración incluso 
más profunda, en su caso, basada 
en estas recientes experiencias de 
entretenimiento. Entre las medidas 
que se han explorado se encuentran 
las siguientes:

a)  Estreno de nuevas plataformas 
de streaming para la 

transmisión de eventos híbridos 
en vivo.

b)  Auge del análisis de datos 
en tiempo real, el video 
aumentado, la realidad 
ampliada y los videojuegos 
como alternativas para disfrutar 
competencias deportivas 
profesionales.

c)  Medidas para garantizar la 
sustentabilidad del sector, como 
el manejo de crisis por medio de 
una comunicación estratégica 
adecuada.

d)  Formas alternativas de 
presenciar un espectáculo en 
espacios abiertos y amplios con 
la posibilidad de hacerlo desde 
el auto, como las “auto-luchas” 
de lucha libre, de la aaa World 
Wide.

e)  Énfasis en el mejoramiento 
de los servicios sanitarios y de 
asistencia médica, así como en 
la asignación de espacios de 
mayor calidad (que los actuales) 
para los mismos y de fácil 
acceso.

f)  Desinfección exhaustiva y mayor 
limpieza de los recintos.

g)  Mejores condiciones de 
movilidad para llegar y salir de 
los escenarios.

h)  Reducción de los aforos y 
subutilización de la capacidad 
de admisión en los recintos 
existentes.

i)  Desaparición del Will Call.
j)  Pago de mercancías, alimentos y 

bebidas con aplicaciones.
k)  Venta únicamente de comida 

empacada.
l)  Sana distancia, uso de 

cubrebocas y gel antibacterial 
obligatorios.

m)  Realización de exámenes 
médicos periódicos al personal.

Como se observa, estas medidas 
comienzan a darse en tres ámbitos: 
el primero es el desarrollo de las 

https://expansion.mx/mercadotecnia/2020/07/28/cual-es-el-impacto-de-la-cancelacion-de-la-formula-1-en-la-marca-mexico
https://expansion.mx/mercadotecnia/2020/07/28/cual-es-el-impacto-de-la-cancelacion-de-la-formula-1-en-la-marca-mexico
https://expansion.mx/mercadotecnia/2020/07/28/cual-es-el-impacto-de-la-cancelacion-de-la-formula-1-en-la-marca-mexico
https://expansion.mx/mercadotecnia/2020/07/28/cual-es-el-impacto-de-la-cancelacion-de-la-formula-1-en-la-marca-mexico
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experiencias de entretenimiento 
relacionadas con los espectáculos 
a distancia; el segundo es la 
reconfiguración de los escenarios 
donde se efectúan para adaptarlos a 

las nuevas condiciones sanitarias que 
hoy se demandan, y el tercero es la 
aparición o desaparición de prácticas 
tendentes a disminuir los riesgos de 
contagio, cada uno de los cuales se 

analizan en este momento como  
parte de una investigación sobre  
el impacto de la crisis sanitaria  
de 2020 en los grandes premios de 
Fórmula 1 en América del Norte. 

RESEÑAS / REVIEWS

José Luis Valdés-Ugalde (editor)
Estados Unidos inédito. Poder y 
decadencia en la era de Trump

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

Esta obra colaborativa coordinada y 
editada por el doctor José Luis Valdés-
Ugalde atiende oportunamente 
la necesidad de reflexionar sobre 
el papel de Estados Unidos en la 
compleja coyuntura política global que 
ocurre con el fin de la presidencia de 
Donald Trump y todavía en el contexto 
de una crisis sanitaria global que 
podría alterar el orden liberal, como 
lo define G. John Ikenberry en Foreign 
Affairs 99, no. 4, de julio-agosto de 
2020, en su texto “The Next Liberal 
Order. The Age of Contagion Demands 
More Internationalism, Not Less”. 
Durante los últimos cien años, Estados 
Unidos ha sido capaz de remodelar 
constantemente el marco dentro 
del cual ha enfrentado cada nuevo 
desafío geopolítico, ya sea a través de 
la confrontación militar, la persuasión 
política y el soft power, o bien, a 
través de mecanismos económicos. 
Sin embargo, es difícil no pensar que 
el panorama actual sugiere cambios 
en el liderazgo internacional y una 
posible transformación de la situación 
hegemónica consolidada en el último 
siglo.

Una torpe respuesta a la 
pandemia no ha ayudado sino a 
constatar las deficiencias vigentes 
en el aparato del Estado, gobierno y 

liderazgo estadounidense durante el 
trumpismo, como lo ha comentado 
Francis Fukuyama en su artículo “The 
Pandemic and the Political Order. It 
Takes a State”, en la misma edición 
de Foreign Affairs. Ahora bien, 
¿significa esto un declive permanente 
de Estados Unidos frente a sus 
contrapartes? Con miras a entender 
un momento histórico tan peculiar, 
los textos reunidos desarrollan los 
principales ejes temáticos y problemas 
en torno a la situación del gigante 
de Norteamérica en los inicios de 
la década de los 2020, tanto en sus 
relaciones y procesos internos como 
en su entramado geopolítico con las 
potencias emergentes y las demás 
regiones del planeta.

El ensayo que abre el libro es un 
análisis en perspectiva global del 
proceso político engendrado durante 

la presidencia de Donald Trump, que 
examina los efectos devastadores de 
sus políticas, generalmente contrarias 
a los fundamentos liberales de la 
democracia estadounidense, tanto en 
sus propias instituciones como en el 
sistema internacional. La contribución 
de Cassio Luiselli Fernández revisa 
las implicaciones que ha tenido la 
administración Trump para México y 
América Latina en el contexto de esta 
aparente decadencia, así como los 
impactos de la presencia estratégica 
y cada vez mayor de China en la 
región. Este análisis se complementa 
con el capítulo de María Cristina 
Rosas, el cual aborda las asociaciones 
estratégicas respectivas del gigante 
asiático con la mayoría de los países 
del mundo. Paralelamente, el texto 
de Juan Carlos Moreno Brid y Pablo 
Ruiz-Nápoles revisa la evolución del 
tlcan en la agenda de desarrollo 
de México. En el libro también se 
tratan dos temas urgentes que fueron 
objeto de bruscos cambios durante 
la gestión presidencial de Donald 
Trump: por un lado, Esmeralda 
García Ladrón de Guevara aborda el 
abandono del multilateralismo, que 
había caracterizado generalmente la 
política exterior de Estados Unidos, en 
favor del unilateralismo, y describe los 
perniciosos efectos de esta decisión; 
por su parte, la contribución de 
Andrés Ávila Akerberg se dedica a 
revisar una de las consecuencias más 
importantes de este giro en materia 
de cooperación internacional, la 
salida de Estados Unidos del Acuerdo 
de París. No menos importante 
es comprender la situación de 
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los afroamericanos y del racismo 
sistémico en la Unión Americana; por 
ello, el capítulo de Ariadna Estévez 
examina las especificidades de este 
fenómeno desde la perspectiva del 
necropoder instrumentalizado en el 
sistema jurídico de ese país y de las 
distintas luchas por la vida frente al 
mismo. Otro aspecto que forma parte 

de esta coyuntura es el crecimiento 
de la desigualdad económica y social 
como una tendencia lamentable del 
siglo xxi, misma que se caracteriza 
como un elemento intrínseco y 
estructural de la globalización en el 
texto de José Ignacio Martínez Cortés, 
en el cual se problematiza el impacto 
de las desigualdades en el desarrollo 

humano y en la sostenibilidad 
global. En conjunto, el libro informa 
y analiza cabalmente los temas más 
importantes del extraño y en casi 
todos los sentidos desalentador giro 
político que representó la presidencia 
de Donald Trump.

Juan Carlos Tarriba

LA COYUNTURA EN NORTEAMÉRICA | CURRENT ISSUES IN NORTH AMERICA

U. S. Employers Cut 140 000 Jobs in 
December, the First Time since April
The New York Times

La recuperación económica y del 
empleo que ya empezaba a darse, 
se revirtió en diciembre, con el 
despido de un significativo número de 
trabajadores en medio del aumento 
de los casos de coronavirus y la 
disminución de la ayuda financiera 
del gobierno. Los empleadores 
estadounidenses recortaron  
140 000 puestos en ese mes, informó 
el Departamento del Trabajo.

Is America to Be First, Second —or What?
Victor Davis Hanson 
National Review,  
1° de diciembre de 2020

Muchas organizaciones internacionales, 
estigmatizadas y culpabilizadas, varios 
denominados enemigos y también algunos 
aliados oportunistas que ahora se sienten 
liberados dan la bienvenida al nuevo discurso de 
Biden que utiliza al America First como un chivo 
expiatorio. Todos ellos preferirían America Last 
o America Second o America Not at All cuando 
Estados Unidos instrumenta su política exterior.

NOTICIAS

Leer +

Leer +

https://www.nytimes.com/live/2021/01/08/business/us-economy-coronavirus#december-2020-jobs-report
https://www.nationalreview.com/2020/12/is-america-to-be-first-second-or-what/
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Fue un intento de golpe de Estado.  
Es culpa de Trump y sus facilitadores republicanos
Eugene Robinson, columnista
The Washington Post, 6 de enero de 2021 

 “Quizás era inevitable que el mandato caótico e incompetente 
del presidente Donald Trump terminara entre disturbios y 
gases lacrimógenos. Desde que el general británico Robert 
Ross le prendió fuego a la residencia del presidente y al edificio 
del Capitolio, en 1814, no se había visto una escena así en la 
ciudadela sagrada de nuestra democracia: una multitud enojada 
y desilusionada, impulsada al frenesí por el propio Trump, que 
forzó su entrada al Capitolio para interrumpir la certificación 
oficial de la derrota electoral”. Leer +

Answers to Your Questions about the  
New Covid Vaccines in the U. S.
The New York Times, 25 de diciembre de 2020

Las vacunas ya se están distribuyendo y aplicando a los 
trabajadores de la salud en Estados Unidos, y no llegarán 
al resto de la población sino hasta la primavera. Leer +

A Record Number of Women Will Serve 
in the Next Congress
Simone Pathe, Renée Rigdon y Janie Boschma
cnn, 13 de noviembre de 2020

Cuando Nancy Mace derrotó al representante 
demócrata Joe Cunningham se convirtió en una de 
las mujeres que participarán en el 117 Congreso, 

y asimismo contribuyó al número récord de 
republicanas que servirán en la Cámara baja. 
Son 141 las elegidas para el Congreso a partir de 
este año, cantidad que supera la marca de 127 
establecida en 2019, conforme a los datos del 
Centro para Mujeres y Política Estadounidense de 
la Universidad de Rutgers. Esto incluye a 116 en la 
Cámara de Representantes y 25 en el Senado.

Leer +

https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2021/01/06/capitolio-violencia-golpe-estado-trump/
https://nyti.ms/3miYLtY
https://edition.cnn.com/2020/11/13/politics/election-2020-record-women-in-congress/index.html
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Canadá recibirá más de 400 000 migrantes al año,  
la cifra más alta en el último siglo
La República, enero de 2021

“Canadá recibirá 1 233 000 nuevos 
residentes en los próximos tres años. 
De éstos, 60 por ciento llegará a 
través de los 14 caminos ofrecidos 
por el programa “Clase económica”, 
el cual está enfocado en atraer 
talento acorde con las necesidades 

de las empresas y en la búsqueda de 
emprendedores que quieran mudarse 
a esta parte del mundo. También 
habrá un aumento en el puntaje 
de selección para las personas que 
hablen francés, pero que quieran 
mudarse a provincias diferentes 

de Quebec. Hoy el porcentaje de 
migrantes que hablan esta lengua, 
fuera del territorio francófono, es de 
sólo el 2.8 por ciento y se quiere llegar 
al 4.4 por ciento”.
 

Leer +

Ten Stories that Shaped Canadian Oil and Natural Gas in 2020.
Unprecedented Challenges Were Balanced by Advances and 
Achievements
Holly Quan, <context.capp.ca>
30 de diciembre de 2020

Además de los desafíos que ha enfrentado esta industria 
en la última década, 2020 fue especialmente complicado a 
nivel mundial; sin embargo, la industria del gas natural y el 
petróleo de Canadá registró una serie de logros y avances 
rumbo al 2021 y más allá.

Leer +

La discreta renuncia de la  
embajadora Martha Bárcena
Fausto Pretelin Muñoz de Cote, El Economista
15 de diciembre de 2020

Martha Bárcena concluye más de cuatro décadas al servicio 
de la diplomacia mexicana de manera digna. Algo que aún 
no se entiende muy bien en México es la naturaleza del 
Servicio Exterior Mexicano, comenta el autor.

Leer +

https://www.larepublica.co/globoeconomia/canada-recibira-mas-de-400000-migrantes-al-a%C3%B1o-la-cifra-mas-alta-en-el-ultimo-siglo-3085711
http://context.capp.ca
https://context.capp.ca/articles/2021/feature-2020-year-end-story
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-discreta-renuncia-de-la-embajadora-Martha-Barcena-20201215-0132.html
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López Obrador propone a Esteban Moctezuma 
como embajador en Estados Unidos

La salida de Martha Bárcena marca  
una nueva etapa en la relación bilateral  
ante la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca
El País, 16 de diciembre de 2020

El anuncio se produce un día después de que el 
presidente López Obrador reconociera el triunfo del 
candidato demócrata en las elecciones presidenciales 
de noviembre pasado. Leer +

Reporte
“Elecciones en Estados Unidos y la 
frontera norte, algunos escenarios 
2020-2021”
Olivia Teresa Ruiz Marrujo y José 
María Ramos García, coordinadores.
El Colegio de la Frontera Norte

Este reporte es resultado del 
seminario virtual “Elecciones en 
Estados Unidos y la frontera norte, 
algunos escenarios”, realizado por 
El Colegio de la Frontera Norte el 
23 de noviembre de 2020. Se trata 
de un aporte interdisciplinario con 
una perspectiva sociocultural, de 
gobernanza y de políticas, en el 
estudio del contexto electoral de 
Estados Unidos y de la relación 
bilateral.

DOCUMENTOS

Informe Behind Closed Doors.  
Exposing Migrant  
Care Worker Exploitation  
during COVID-19
Migrant Rights Network, 
octubre de 2020

En este informe, esta asociación de 
derechos de los migrantes asegura 
que en Canadá la pandemia ha 
empeorado las condiciones de los 
trabajadores domésticos y que el 
racismo es la causa de gran parte 
del trato negativo, que incluye un 
aumento de la explotación laboral 

21 for ‘21:
Fixing America’s 
Immigration System
New American Economy,  
noviembre de 2020

El presidente Joe Biden ha prometido 
un nuevo curso para la política de 
inmigración. Los desafíos que tiene 
ante sí y para su administración son 
bastantes, pero también muchas son 
las oportunidades de reafirmar la 
importancia de la inmigración para 

Leer +

y la acumulación de salarios que 
no son pagados. El informe se basa 
en los resultados de una encuesta 
realizada con más de veinte 
trabajadores de todo Canadá que 
vinieron del extranjero para cuidar 
a niños, ancianos y personas con 
discapacidad.  PDF

la sociedad, la cultura y la economía 
estadounidenses. En este documento, 
el portal New American Economy 
propone 21 ideas para que en 2021 
se logre recomponer el sistema 
migratorio del país.

New
American
Economy

Leer +

https://elpais.com/mexico/2020-12-16/lopez-obrador-propone-a-esteban-moctezuma-como-embajador-en-ee-uu.html
https://www.colef.mx/estudiosdeelcolef/reporte-elecciones-en-estados-unidos-y-la-frontera-norte-algunos-escenarios-2020-2021/
https://migrantrights.ca/wp-content/uploads/2020/10/Behind-Closed-Doors_Exposing-Migrant-Care-Worker-Exploitation-During-COVID19.pdf
https://www.newamericaneconomy.org/21-for-21-fixing-americas-immigration-system/
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Protecting Undocumented Workers 
on the Pandemic’s Front Lines
Nicole Prchal Svajlenka
American Progress, 
diciembre de 2020

Este informe muestra que cerca 
de cinco millones de inmigrantes 
indocumentados, casi tres de cada 
cuatro inmigrantes irregulares en la 
fuerza laboral de Estados Unidos, 
mantienen al país funcionando y son 

considerados como trabajadores 
“esenciales” en estos tiempos de 
pandemia. El reporte señala que 
los estados que albergan a más Leer +

An Analysis of Joe Biden’s Tax Proposals
Kyle Pomerleau y Grant M. Seiter
American Enterprise Institute,  
noviembre de 2020

 PDF

trabajadores indocumentados son 
Texas, con el 8.4 por ciento de la 
fuerza laboral del estado, y California, 
con el 7.5. Las ocupaciones con mayor 
presencia de estos trabajadores son, 
según el estudio, la construcción, 
que emplea a 450 200, el servicio 
doméstico y la limpieza (344 000), 
la cocina (333 500) y la limpieza 
de oficinas y el mantenimiento de 
edificios (264 100).

Con base en el modelo de microsimulación “Tax-
Calculator” (3.0.0), se estima que las propuestas 
de Joe Biden aumentarían los ingresos federales 
en 2.8 trillones de dólares durante la próxima 
década (2021-2030). La mayoría de los nuevos 
ingresos federales provendrían de empresas y 

corporaciones (1.9 trillones). Los recursos restantes 
se obtendrían de los impuestos sobre la renta y sobre 
la nómina (616.8 billones) y de un aumento en los 
correspondientes a sucesiones y donaciones (276.4 
billones).

Ver + Ver +

Ver +

PLATAFORMAS SOBRE LA VACUNACIÓN DE COVID-19 EN AMÉRICA DEL NORTE Y EL MUNDO 

La vacunación contra la Covid-19 sin duda será el mayor esfuerzo global de 2021; de su progreso y éxito dependerán no 
sólo la posibilidad de vencer a la pandemia, sino también la oportunidad de una más rápida recuperación económica 
y, ojalá, una pronta reanudación de las actividades. Presentamos tres portales dedicados a informar sobre y dar 
seguimiento a las campañas y estrategias de vacunación en Estados Unidos, México y Canadá, así como en el resto del 
mundo, los cuales ofrecen reportes y estadísticas en tiempo real de cómo se desarrolla esta monumental tarea. En ellos 
se puede consultar el número de personas vacunadas y los porcentajes de avance por país y región; las políticas y planes 
nacionales de vacunación, y las etapas que van superando cada una de las potenciales vacunas que siguen en su fase de 
investigación, entre otros muchos aspectos.

The New York Times Our World in Data Bloomberg

https://www.americanprogress.org/issues/immigration/reports/2020/12/02/493307/protecting-undocumented-workers-pandemics-front-lines/
https://bit.ly/3o7dIBF
https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-vaccine-tracker.html
https://www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccine-tracker-global-distribution/
https://ourworldindata.org/covid-vaccination
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CONVOCATORIAS | CALLS FOR PAPERS

Ver +

Ver +

Call for Chapter Proposals

Weapons of the Weak States. 
Resistance Strategies in Global 
Governance Regimes

This book will be suitable for 
scholars, students and practitioners 
working and studying in the fields 
of political science, including the 
fields of international relations and 
comparative politics, along with allied 
substantive and methodological 
subfields such as international political 
economy and security studies, 
political communication and political 
psychology, international policy 
studies, environmental policy, critical 
theory, and discourse analysis.

Editors will determine the 
suitability of the submission, and 
communicate decisions to all accepted 
authors by 15 May, 2021. If accepted, 

chapter manuscripts will be due 
September 30, 2021. Following 
submission, chapters will be subjected 
to external peer review, and an 
internal editorial process to ensure 
consistency of quality and tone of the 
overall volume.

Proposal submission deadline:  
April 30, 2021

Completed chapter submission 
deadline: September 30, 2021
Anticipated publication date:  
2022 (the book is under contract  
with Springer Publishing)

Email submission or questions: 
<jluedert@gmail.com> 
<stewart_prest@sfu.ca>

Call for Papers

Statistics, Politics and Policy,  
vol. 2021, no. 1 and 2
SPP Call 2021: Research on the  
Coronavirus (Sars-CoV-2) Pandemic
Political Science, Statistics,  
Politics and Policy

This Call for Papers invites authors 
to submit a wide range of analyses 
and papers on the coronavirus 

pandemic. We enforce no further 
restrictions in terms of research focus. 
The contributions might cover the 
entire range of topics situated in the 
social sciences. The editors would 
be particularly pleased to receive 
contributions on the implementation 
of various governmental measures 
during the crisis. Other topics 
such as international comparisons 

of government policy measures, 
statistical analyses of the course of 
the disease and the responsiveness 
of health policies are also of great 
interest.

Deadline: Sunday, January 31, 2021
Review begins: Wednesday, 
September 23, 2020

https://www.csn-rec.ca/conferences-call-for-papers/call-for-papers/41325-call-for-chapter-proposals-weapons-of-the-weak-states-resistance-strategies-in-global-governance-regimes
https://www.theasa.net/jobs-opportunities/cfps/spp-call-2021-research-coronavirus-sars-cov-2-pandemic
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Call for Articles (relaunched)

The US Representation in  
Popular Culture and Media
PopMeC Research Blog

We are a lively academic collective 
interested in investigating the 
articulation of the numerous and 
heterogeneous representations which 
have been constructing images of 
the US. Our research delves into 
how the US—their history, society, 
and diverse cultures—have been 
represented in popular media and 
cultural creations. Our blog aims at 
providing a collaborative, engaging, 
and fair environment for any 
interested scholar, promoting the 

sharing of knowledge, experience, 
and ideas across disciplines and 
thematic fields. We’re also working 
to foster a stimulating space for early 
career researchers and postgraduate 
students in North American studies, 
thus we’ll warmly welcome their 
proposals as well.

Deadline for submissions:  
June 30, 2021
Full name / name of organization: 
PopMeC Research Blog
Contact email:  
<popmec.research@gmail.com>

Curso en Línea

“Ventanillas informativas sobre migración”
E-Campus oim onu Migración

Este curso en línea define qué es una “Ventanilla informativa 
sobre migración” y cuáles son sus funciones principales; asimismo, 
expone los procedimientos para su apertura y operación y ofrece un 
acercamiento básico a la protección de datos personales.

Modalidad de autoaprendizaje disponible todo el año. 
Aproximadamente tres horas en idioma español, sin costo.

 PDF

FOROS ACADÉMICOS | ACADEMIC FORUMS

Annual Martin Luther King Jr. Lecture
“U.S. Race Relations and Foreign 
Policy”
January 27, 2021, 4:00-5:30 pm,  
Eastern Time

In this talk, Ambassador Susan D. Page 
will explore the presence and impact 
of race relations on U. S. foreign policy 
and U. S. actions at home. She will 
speak to these issues through the lens 

of the diplomatic profession, including 
the unique challenges and experiences 
she faced as a black woman, and 
first U. S. ambassador to the world’s 
newest independent nation, the 
Republic of South Sudan, serving 
under the first bi-racial American 
president of the United States.

Register: 

Ver +

Ver +

Ver +

Ver +

https://www.ecampus.iom.int/pluginfile.php/7904/block_html/content/Cat%C3%A1logo%20de%20Cursos%20-%20VERSI%C3%93N%20CORTA%20%28Versi%C3%B3n%2008-31-2020%29.pdf
https://fordschool.umich.edu/event/2021/us-race-relations-and-foreign-policy
https://umich.zoom.us/webinar/register/WN_8-bom5KJTn6-T5ZstAPK9Q
https://www.ecampus.iom.int/course/search.php?search=%20ventanillas+informativas+sobre+%20migraci%C3%B3n
https://call-for-papers.sas.upenn.edu/cfp/2020/03/27/the-us-representation-in-popular-culture-and-media-call-for-articles-relaunched
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The 2020-2021  
North American Colloquium
“Emergent Issues in Climate Politics and Policy on a Warming Continent”

The 2020-2021 North American Colloquium is organized by the Gerald 
R. Ford School of Public Policy and co-sponsored by the Munk School of 
Global Affairs and Public Policy at the University of Toronto and the Center 
for Research on North America at the National Autonomous University 
of Mexico. The objective of the Colloquium is to provide a forum that 
strengthens a wider North American conversation and a more fruitful 
trilateral cooperation between Canada, Mexico and the United States.

Program 2021: <https://fordschool.umich.edu/event-series/north-
american-colloquium-climate-series>
Lecture: North American Climate Policy: Perspectives from the Periphery
Keynote speakers: Debora L. VanNijnatten, Marcela López-Vallejo
Date and time: February 3, 2021, 4:00-5:00 pm, Eastern time
Register: 

Congreso Internacional sobre Migraciones y Pandemia Global:
Infancia, Juventud Migrante y Otras Personas Vulnerables
11 y 12 de febrero de 2021

Ver +

cierre de inscripciones
Participantes (no comunicantes): 7 de febrero de 2021
Comunicantes: 30 de enero de 2021 (nuevo plazo)

Ver +

Este congreso internacional tiene 
como objetivo crear un espacio 
de encuentro de investigadores y 
profesionales para debatir sobre 
los movimientos migratorios en 
la actualidad y los efectos de la 
pandemia global en las migraciones 
internacionales, con particular énfasis 
en los grupos más vulnerables de 
migrantes.

Fourteenth Global Studies Conference
“Life after Pandemic: Towards a New 
Global Biopolitics?”
Montreal, 6 de junio de 2021

The Fourteenth Global Studies 
Conference will look back at that 
extraordinary time to map, in a 
holistic and multidimensional way, 
the impact of the pandemic on the 
processes of globalization. Has the 
virus sunk globalization as we know 
it or will it promptly recover from its 
deep freeze? Will new patterns of 
global connectivity and biopolitics 

emerge and if so, will they be 
fairer, better balanced and more 
sustainable? Or will the pandemic lead 
to a more divided and tribal world? 
While considering the terrible legacy 
that covid-19 has left, we will take a 
glimpse into the future to ponder how 

to avoid dystopian scenarios and what 
lessons humankind needs to learn 
to ensure that it recovers from this 
adversity and is better prepared to 
withstand future threats.

RegistroVer + Propuestas

https://fordschool.umich.edu/event/2021/north-american-climate-policy-perspectives-periphery
https://migrantyouth2021.com
https://onglobalization.com/2021-conference/registration
https://onglobalization.com/2021-conference/call-for-papers/special-focus
https://cgscholar.com/cg_event/events/E21/submit_a_proposal
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The Migration Conference 2021
London, July 6-10, 2021

The Migration Conference 2021 will be 
hosted by Ming-Ai Institute, London, 
United Kingdom. However, if covid-19 
measures continue the event may be 
moved online. The Conference is a 
venue for academics, policymakers, 

practitioners, students and everybody 
who is interested in intelligent debate 
and research informed discussions 
on human mobility and its impacts 
around the world.

Submit your abstract deadline: 
January 31, 2021

Ver +

North American Model  
United Nations (namun) 2021
University of Toronto

Founded in 1985, the North American 
Model United Nations (namun) is 
an annual Model United Nations 
simulation hosted at the University 
of Toronto in Canada. It is Canada’s 
oldest university-level Model United 
Nations conference, and attracts 
delegates from around the world to 
Toronto every February. For the health 
and safety of our staff and delegates 

amidst the covid-19 pandemic, 
namun 2021 shall be held in a fully 
virtual format.

Regular registration ends on  
January 25, 2021:  

21st International Online rais 
Conference on Social Sciences  
and Humanities
March 1-2, 2021

We invite you to attend the 21st 
International Online rais Conference 
on Social Sciences and Humanities 
organized by the Research Association 
for Interdisciplinary Studies (rais), 
which will be held on March 
1-2, 2021. rais creates an ample 
research platform for academics and 
researchers from all around the world 
and offers them the opportunity to 
create lasting relations for future 
collaborations. It also encourages 

academics and researchers to share 
their experiences and to contribute 
to the developing of diverse subjects, 
offering them the perspective of an 
interdisciplinary approach. Due to 
circumstances related to covid-19 
we will be compelled to host the 
conference entirely online on the 
Zoom communication platform.

important dates
Abstract deadline: February 3, 2021
Full paper deadline: February 10, 2021
Notification of acceptance/rejection: 
one week after submission
Early bird registration deadline:  
January 15, 2021
Registration deadline: February 15, 2021
Conference days: March 1-2, 2021
Online Conference

Ver +

Ver +

https://www.migrationconference.net/
http://s-sciences.rais.education/
https://www.namun.org/register
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“At the Dusk of Literature?  
21st- Century North American  
Writing In Extremis
Department of North American 
Literature & Culture, University  
of Łódź, Poland
June 25-26, 2021

Discussing new challenges for the 
21st-century literature in the wake of 
the newly emergent neurobiological 
scheme of thought, in Plasticity 
at the Dusk of Writing: Dialectic, 
Destruction, Deconstruction (2003) 
the French philosopher Catherine 
Malabou famously argued that 
writing must now face the dawn of 
the post-deconstructive era. One 
notable example of present-day poetic 
writing’s renegotiation of extremity 
has been recently offered by the 
American conceptual poet, scholar, 
and editor Divya Victor, curator of 
the special feature Extreme Texts 

published in Jacket2. We welcome 
both individual scholarly and 
creative proposals as well as panels 
that consider the conference topic 
alongside Malabou’s new materialist 
post-deconstructive reflection on 
writing’s extremity as a space from 
which to think its present and future; 
and we equally encourage a variety 
of other approaches that reflect on 

the significance and complexity of the 
notion of extremity as it continues to 
affect, transform, and manifest itself 
in North American writing in the  
21st century.

Call for papers deadline:  
February 28, 2021

Ver +

Seminario de Estudios 
Multidisciplinarios sobre  
Industrias Culturales y Creativas
Centro de Investigaciones  
sobre América del Norte

sesiones del primer semestre de 2021

3 de marzo Presentación del libro de Guillermo Ibarra Escobar y 
Judith Ramos Valencia, Economías urbanas y vida cultural. 
Ciudad de México: Juan Pablos y Universidad Autónoma 
de Sinaloa, 2019.

5 de mayo La producción de vino en América del Norte

2 de junio Everyone Loves Live Music: la evolución de la  
música en vivo en América del Norte

Informes: spanu.michael@gmail.com
SEMICC: https://www.facebook.com/IndustriasCreativasCulturales

Diplomado
‘América del Norte: de la 
era Trump a la era Biden, 
Trudeau y los retos 
ante la Covid-19”
Abril-diciembre de 2021

El Centro de Investigaciones sobre 
América del Norte invita al Diplomado 
en línea de actualización profesional 
“América del Norte: de la era Trump a 

la era Biden, Trudeau y los retos ante 
la Covid-19”. En esta nueva versión 
se transformó el enfoque de nuestro 
tradicional diplomado que impartimos 

desde 2004, dadas las condiciones que 
prevalecen tanto en Estados Unidos 
como en Canadá, las cuales merecen 
una reflexión profunda, al igual que 
los temas más sobresalientes que han 
afectado las relaciones con México.

Programa completo: 

Informes e inscripciones: Ver +

 PDF

https://paas.org.pl/tag/cfp/
https://www.facebook.com/IndustriasCreativasCulturales
http://cisaneducacioncontinua@gmail.com
http://www.cisan.unam.mx/avisos/diplomado2021.pdf
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CULTURA | CULTURE

Salon international Du Livre  
de Québec, édition 2021
Du 7 au 11 avril 2021,  
Centre des congrès de Québec

L’équipe du Salon international est en 
mode solution et prépare une “édition 
2021 renouvelée et innovante” du 7 
au 11 avril 2021 au Centre des congrès 
de Québec. Cette édition prendra 
forme au fil des prochaines semaines 
tout en respectant scrupuleusement 
les consignes de la Santé publique et 
du Centre des congrès de Québec Des 

annonces et des mises à jour seront 
dévoilées au public au fur à mesure 
de l’avancement de nos projets 
ambitieux.

Ver +

David Cronenberg:  
Virtual Exhibition

Explore the films of Canada’s 
pre-eminent filmmaker through 
behind-the-scenes images, 
artifacts, interviews, and academic 
investigations about David Cronenberg 
and his work. Ver +

Canada as Guest  
of Honour at the 2021 
Frankfurt Book Fair

Canada as Guest of Honour (goh) at 
the Frankfurt Book Fair in Germany 
is considered a high profile, global 
initiative. Canadian Heritage is the 
overall lead for the Government 
of Canada (goc) and is responsible 
for coordinating and delivering the 
project along with a number of 
federal, provincial, territorial and 
private sector partners.

<https://www.buchmesse.de/en>

Ver +

http://www.silq.ca/
http://cronenbergmuseum.tiff.net/accueil-home-eng.html
https://www.buchmesse.de/en
https://canadafbm2021.com/
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Coachella, Lollapalooza  
y Austin City Limits Music Festival
Nuevas fechas 2020

Las pérdidas para la música en 
vivo por la Covid-19 han sido 
descomunales; sin embargo, músicos 
de todos los géneros han utilizado las 
principales plataformas para difundir 
su trabajo, con gran creatividad en el 
streaming en directo. También, con la 
esperanza de la vacunación algunos 
organizadores ya se han aventurado a 
programar conciertos en vivo.

Ver + Ver + Ver +

Los veinte mejores festivales 
de música en vivo  
de Estados Unidos, 2021

Hot Docs Canadian International  
Documentary Festival
Toronto, del 29 de abril  
al 9 de mayo de 2021

Hot Docs will present a hybrid version of 
its 28th Annual Festival from April 29 to 
May 9, 2021, online and in-cinema. An 
outstanding selection of approximately 200 
documentaries from Canada and the world 
will be presented to audiences totalling more 
than 200,000, while industry delegates from 
around the world will partake in a full roster 
of conference sessions and market events, 
including the renowned Hot Docs Forum, 
Hot Docs Deal Maker and The Doc Shop. Hot 
Docs also operates the Hot Docs Ted Rogers 
Cinema, a century-old landmark located in 
Toronto’s Annex neighbourhood. The cinema 
offers year-round programming that includes 
first-run hits, special events, the annual Hot 
Docs Podcast Festival, and more.

Ver +

Ver +

https://www.coachella.com/
https://www.lollapalooza.com/
https://www.aclfestival.com/
https://www.festicket.com/es/magazine/discover/top-festivals-usa/
https://www.hotdocs.ca/p/hot-docs-festival
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LIBROS | BOOKS || REVISTAS | JOURNALS

Seguridad y asuntos internacionales: teorías, dimensiones, interdisciplinas, 
las Américas, amenazas, instituciones, regiones y política mundial
Alberto Lozano Vázquez y Abelardo Rodríguez Sumano (coords.). Ciudad de 
México: Siglo xxi y Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (amei),  
1120 pp. Colección “Sociología y política”.
ISBN: 978-607-03-1094-2

Esta obra ofrece una visión comprehensiva de la seguridad con énfasis en el 
nivel del análisis internacional. Se estructura en ochenta capítulos distribuidos 
en ocho secciones, que desagregan la seguridad en sus diversas manifestaciones 
teóricas, conceptuales, disciplinarias, institucionales, regionales y geopolíticas. 
Cuenta con un índice analítico de más de 1 400 referencias. En el libro escriben 
experimentados académicos, investigadores, diplomáticos y exfuncionarios  
—algunos que pertenecieron a las Fuerzas Armadas—, por lo que logra 
reflejar la significativa complejidad, intensidad y relevancia de la seguridad 
en los asuntos internacionales. Entre sus objetivos está proveer herramientas 
epistémicas que orienten en la comprensión de los riesgos y las amenazas 
a la seguridad, que sean útiles para quienes diseñan las políticas públicas y 
toman las decisiones del Estado, así como para el público en general interesado 
o afectado por la inseguridad.

Forever Prisioners. How the United States Made  
the World´s Largest Immigration Detention System
Elliott Young, Oxford University Press, 280 pp. January, 2021.
ISBN: 978-019-00-8595-7

Forever Prisoners offers the first broad history of immigrant detention in the 
United States. Elliott Young focuses on five stories, including Chinese detained 
off the coast of Washington in the late 1880s, an “insane” Russian-Brazilian  
Jew caught on a ship shuttling between New York and South America during 
World War I, Japanese Peruvians kidnapped and locked up in a Texas jail 
during World War II, a prison uprising by Mariel Cuban refugees in 1987, and 
a Salvadoran mother who grew up in the United States and has spent years 
incarcerated while fighting deportation. Young shows how foreigners have  
been caged not just for immigration violations, but also held in state and federal 
prisons for criminal offenses, in insane asylums for mental illness, as enemy 
aliens in ins facilities, and in refugee camps. Since the 1980s, the conflation of 
criminality with undocumented migrants has given rise to the most extensive 
system of immigrant incarceration in the nation’s history. Today over half a 
million immigrants are caged each year, some serving indefinite terms in what 
has become the world’s most extensive immigrant detention system. And yet, 
Young finds, the rate of all forms of incarceration for immigrants was as high in 
the early twentieth century as it is today, demonstrating a return to past  
carceral practices.

comprar

Amazon

Ver +

https://global.oup.com/academic/product/forever-prisoners-9780190085957?cc=mx&lang=en&
https://www.amazon.com/-/es/Eliott-Young/dp/0190085959
https://sigloxxieditores.com.mx/tienda/ols/products/seguridad-y-asuntos-internacionalesxn-teoras-dimensiones-interdisciplinas-las-amricas-amenazas-instituciones-regiones-y-poltica-mundial-s-lhj40b2c
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The New York Public Library
Books to Celebrate the Life  
& Legacy of Ruth Bader Ginsburg

By any measure, Ruth Bader Ginsburg lived 
a remarkable life and has left behind an 
indelible legacy. Her legal career, including 
working for the American Civil Liberties 
Union where she headed the Women’s 
Rights Project, spanned more than half a 
century, culminating in her appointment 
in 1993 to the United States Supreme 
Court. Overcoming gender discrimination 
in the legal field, she became a forceful 
voice for women’s interests and civil rights 
throughout her career. A feminist icon to 
generations of women and girls and, in her 
later years, an unexpected pop culture hero, 
Ginsburg’s life and career are inspiring to 
many. Learn more about the views of Ruth 
Bader Ginsburg —and tell her story to a 
young person— with these books. Many 
are available through our free app SimplyE 
and as e-books and e-audiobooks via our 
catalog.

Las nuevas políticas migratorias canadienses
Gobernanza neoliberal y manejo de la otredad.
Sara María Lara, Jorge Pantaleón y Patricia M. Martin (coords.).  
Ciudad de México: Instituto de Investigaciones Sociales de la  
Universidad Nacional Autónoma de México-Universidad de Montreal, 2019.

Los resultados de las investigaciones que se presentan en este libro ponen al 
día sobre los cambios en las políticas migratorias canadienses desde una óptica 
pluridisciplinaria y comparativa. Interesa aquí dar cuenta de tales mutaciones 
en un contexto geopolítico que incluye al continente en una lógica neoliberal 
que estimula el “utilitarismo migratorio”. En tal sentido, se ofrecen claves 
de comprensión de las tendencias migratorias globales. La realidad de las 
movilidades de hoy en día exige cruces analíticos simultáneos entre lo local,  
lo nacional y lo internacional, incorporando los puntos de vista de los diferentes 
actores que participan del fenómeno migratorio contemporáneo. Este volumen 
pretende contribuir en ese sentido, mediante aportes críticos, fundados 
en diferentes líneas teóricas y basados en trabajos empíricos, a los debates 
académicos y públicos que se dan sobre este tema tan relevante en la agenda 
política mundial.

comprar

LIBROS DE ACCESO ABIERTO / OPEN ACCESS BOOKS

 PDF

https://www.nypl.org/books-music-movies/ebookcentral/simplye
https://www.nypl.org/blog/2020/09/18/ruth-bader-ginsburg-booklist
http://ru.iis.sociales.unam.mx/bitstream/IIS/5721/2/las_nuevas_politicas_migratorias_canadienses.pdf
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Trump´s World. Peril and Opportunity in US Foreign Policy after Obama
John Davis. Lanham, Maryland: Lexington Books, 2019
ISBN 978-149-85-8975-8

Hyper-partisanship represents a critical variable that undergirds President 
Donald Trump’s stewardship of American foreign policy while bipartisanship, 
a hallmark of American diplomacy, is in a period of rapid decline. The tenure 
of the 45th president of the United States is shaping up to be one of the most 
pivotal and contentious in the history of the Republic. Trump’s World: Peril 
and Opportunity in US Foreign Policy after Obama is an explosive study of the 
president’s foreign policy agenda. It provides an expansive examination of how 
Trump’s America First policy contributes to growing counter-US hysteria that 
could lead to a new wave of anti-Americanism around the world and explores 
an important question: With the Trump presidency concluded, what is the likely 
impact of “Trumpism” on the world order, relations with traditional allies, the 
future of multilateralism, world trade, and American diplomacy?

Leer +

En esta ocasión presentamos tres revistas electrónicas, de periodicidad bimestral o trimestral,  
que publica el Centro de Estudios Migratorios de la Unidad de Política Migratoria,  

Registro e Identidad de Personas, de la Secretaría de Gobernación

REVISTAS / JOURNALS

Contextos. Investigaciones sobre movilidad humana 2,“Caracterización de 
los flujos financieros asociados con el tráfico ilícito de personas migrantes 
provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica”.

En este segundo número de Contextos, la Unidad de Política Migratoria, Registro 
e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación de México se centra 
en el estudio del tráfico ilícito de personas migrantes y explora la forma en 
que operan las redes de esta práctica en la región. A partir de los datos de 
la Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México (emif Sur), esta 
investigación aborda algunas características sociodemográficas de las personas 
migrantes que recurren a este tipo de servicios. Entre sus aportes, cuantifica 
los pagos realizados por centroamericanos a las redes de tráfico durante 2019, 
además de que estima las variaciones en los costos según los lugares de cruce y 
en las modalidades de pago.

Leer +

https://drive.google.com/file/d/1EoD1kqXqlU_1D8fU6LWtOm2F4dQhfD4L/view
http://politicamigratoria.gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/CEM/Publicaciones/Revistas/Contextos/index02.html
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Leer +

Movilidades. Análisis de la movilidad humana 5, 
“Escenarios sobre la emigración, aprehensiones y deportaciones de personas 
migrantes mexicanas en Estados Unidos ante los efectos económicos de la 
Covid-19”.

En el número 5 de Movilidades, la Secretaría de Gobernación, a través de la 
Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, presenta un 
artículo de investigación donde realiza un análisis prospectivo y construye 
dos posibles escenarios relacionados con la emigración, la aprehensión y la 
deportación, de personas mexicanas ante las transformaciones económicas 
derivadas de la pandemia por la Covid-19 y de cara al cambio de gobierno en 
Estados Unidos. Asimismo, se realiza un diagnóstico sobre las tendencias en 
materia de movilidad internacional en las regiones migratorias de nuestro país  
y se pone el énfasis en cuáles deberían ser las estrategias de atención para  
cada una de las dimensiones migratorias en cada región. Del mismo modo,  
se presenta un artículo sobre las características sociodemográficas de las niñas, 
niños y adolescentes mexicanos repatriados por la Unión Americana con la 
intención de señalar las estrategias de atención por parte del Estado mexicano a 
este grupo poblacional. Finalmente, se incluye un texto que analiza la migración 
proveniente de la India a México en el periodo 2012-2020.

Rutas. Estudios sobre movilidad y migración internacional 4, 
“Perfil de las personas mexicanas devueltas por autoridades estadounidenses 
durante 2019. Elementos para la adecuación de la política migratoria de 
reintegración y prevención”.

El cuarto número de Rutas. Estudios sobre movilidad y migración internacional 
se enfoca en el análisis de las personas mexicanas devueltas por autoridades 
estadounidenses durante 2019, con base en las cifras obtenidas a partir de 
la Encuesta sobre Migración de la Frontera Norte (emif Norte). El objetivo de 
este estudio es explorar los perfiles de estas personas con el fin de identificar 
sus necesidades. Además, se analizan las condiciones económicas y laborales 
de las principales entidades federativas a las que regresan nuestras y nuestros 
connacionales. Con ello, se busca sentar las bases para desarrollar políticas 
públicas que generen las condiciones para que las y los mexicanos que vuelven 
a su país puedan ejercer todos sus derechos y satisfacer sus necesidades para 
alcanzar una vida digna.

Leer +

http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/CEM/Publicaciones/Revistas/movilidades/5/
http://politicamigratoria.gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/CEM/Publicaciones/Revistas/Rutas/rutas4/index02.html
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Canadian Science Policy Centre
cspc’s guiding vision is a strong, inclusive, 
and effective science policy community that 
contributes to the well-being of Canadians. 
cspc’s mission is to operate as an inclusive 
hub for connectivity, convening, capacity 
building, and catalyzing research in support 
of an effective science policy community.
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Alianza Américas

Alianza Américas es la única organización en red 
transnacional enraizada en las comunidades inmigrantes 
latinas en Estados Unidos que se enfoca en mejorar la 
calidad de vida de todas las personas en el corredor 
migratorio Estados Unidos-México-Centroamérica. 
Desde la primera reunión de líderes de organizaciones 
de inmigrantes en 2004, Alianza Américas ha promovido 
una agenda de justicia, equidad y mayor calidad de vida 
para las comunidades a lo largo de las Américas. La red 
funcionó durante diez años bajo el nombre de Alianza 
Nacional de Comunidades de América Latina y el Caribe, 
cambiándolo a Alianza Américas en 2015.

Ver +

Centre de Recherches 
Interdisciplinaires 
en Études Montréalaises

Le criems’engage à favoriser la mise 
sur pied de projets concrets qui, 
tout en profitant des connaissances 
produites au sein de l’université, 
toucheront la vie quotidienne des 
Montréalaises.
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https://sciencepolicy.ca/
https://www.alianzaamericas.org/
https://www.mcgill.ca/centre-montreal/fr
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Blog de la redacción 
de la revista Nexos
Saúl Vázquez Torres

El autor analiza la cobertura de 
la jornada electoral en Estados 
Unidos por parte de los medios de 
comunicación mexicanos, sobre todo 
aquellos que anunciaron el triunfo de 
Joe Biden en medio de un aparente 
júbilo nacional, sin tomar en cuenta 
el complejo conteo de votos y las 
controversias generadas, tratando  
al proceso más como un espectáculo 
mediático que como un ejercicio 
democrático en el que se define la 
vida de la nación.

Canadian Science Policy 
Conference 2020,
Entrevista de Sumedha Sachar  
a Camelia Tigau

La entrevista aborda el tema de la 
migración calificada y la diplomacia 
científica, su estudio desde una 
perspectiva comparada en la región 
norteamericana, así como la situación 
de los trabajadores calificados en 
el contexto de la migración frente a 
la Covid-19, como en el caso de los 
médicos para apoyar en la atención a 
la pandemia.

Leer + Leer +

“amlo y el músculo  
del Ejército mexicano”
Entrevista con Raúl Benítez Manaut,  
investigador del CISAN y otros 
expertos, en Deutsche Welle

En México es notorio el creciente 
apoyo que el gobierno actual busca 
en el Ejército. Se le han asignado más 
de treinta tareas clave, como frenar el 
flujo migratorio de centroamericanos 
hacia Estados Unidos, en nuestra 
frontera sur. En el tema de la 
pandemia están encargados del 
resguardo y la distribución de las 
vacunas. Una sobrecarga de funciones 
según opina el investigador del cisan.

Ver +
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https://www.dw.com/es/amlo-y-el-musculo-del-ejercito-mexicano/a-55753559
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