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A punto de cumplirse los simbólicos primeros 
cien días de su gestión, con un discurso 
exitoso ante sus simpatizantes y medios de 
comunicación afines, el nuevo mandatario 
estadounidense ha conseguido revertir el 
legado de su antecesor, en primer término, 
por lograr la aplicación de alrededor de 
230 000 000 de dosis de vacuna contra 
la Covid-19, una cifra que supera con 
creces la originalmente prometida y que 
consigue que algunos sectores del país 
vayan dejando atrás la percepción de 
una pandemia insuperable. En segundo 
lugar, pero igualmente importante, por la 
aprobación de un gran paquete de estímulos 
para revertir la crisis económica asociada a 
la enfermedad y con la expectativa de que 
incida en una recuperación que alivie, por 
lo menos, las necesidades más apremiantes 
de la población; y, tercero, por el inicio de 
una profunda reforma del sistema de justicia 
penal, en parte motivada por los casos de 
violencia racial y discriminación que crecen 
en la nación.

En el plano global, Biden ha restaurado 
el diálogo sobre temas tales como la 
cooperación internacional en la lucha 
contra el cambio climático, razón por la cual 
Estados Unidos no sólo retornó al Acuerdo 
de París sino que organizó la Cumbre de 
Líderes sobre Cambio Climático en este 
mes de abril; destacan también la decisión 
de retirar las tropas de Afganistán y sus 
esfuerzos por reposicionar los intereses 
estadounidenses en otras latitudes, entre 
otros diversos temas que impulsan una 
aproximación multilateralista a la solución 
de problemas globales, marcando distancia 
con el aislacionismo del periodo de Trump.

En América del Norte, el presidente 
dio señales inmediatas de la necesidad 
de cooperación con sus vecinos, como lo 
fueron las reuniones virtuales con el primer 
ministro canadiense y con el mandatario 
mexicano. Resalta su interés por los sectores 
energético, particularmente el  eléctrico, 
ambiental y laboral, en el marco del t-mec.
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Justamente, en la relación bilateral con 
México ha imperado la diplomacia ante 
la necesidad de construir una agenda de 
responsabilidad compartida. Sobresale 
el tema migratorio, dada la aguda crisis 
que se ha intensificado en la frontera, 
cuyo tratamiento no necesariamente se 
va a decantar en favor de los grupos de 
migrantes más vulnerables. En cuanto a 
la seguridad sanitaria, resalta la asimetría 
en el acceso a las vacunas, lo que hace 
vislumbrar la continuidad del cierre 
fronterizo. Por su parte, la clase política 
mexicana se encuentra inmersa en los 
avatares de un proceso electoral que sin 
duda podría definir de forma radical la ruta 
que seguirá el país en los próximos lustros.

Más allá de las expectativas que ha 
dejado este inicio de la administración de 
Biden, se deben considerar los diversos 
factores que inciden en la toma de 
decisiones, como son los intereses de 
las grandes corporaciones, ya sean las 
farmacéuticas, la industria armamentista, 
las del sector financiero o los grandes 
medios de comunicación. Lo anterior, 
aunado a la imperante polarización 
ideológica a nivel global, se erigen como 
obstáculos en el empeño de este gobierno 
por recuperar su liderazgo en el plano 
internacional, por lo demás complejo, 
frente a actores como China, Rusia e Irán.

La reconfiguración geopolítica está en 
vilo. Todavía falta superar la pandemia, y 
aunque la vacunación vislumbra ya una 
posibilidad real de solución en el mediano 
plazo, las mutaciones del virus y sus nuevas 
variantes aún pueden rebasar la capacidad 
de la respuesta global fundamentada 
sobre todo en la inmunización, por lo 
cual la cooperación internacional es 
esencial, así como también lo es combatir 
la resistencia de amplios sectores de la 
población que, por diversas razones, han 
manifestado fuertes objeciones a aplicarse 
los biológicos. La única opción real es 
alcanzar una cobertura de inmunidad 
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de por lo menos el 75 por ciento de la 
población mundial; de lo contrario no será 
posible contener la pandemia y revertir sus 
estragos en el futuro próximo. 
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Hybrid Governance in Northeastern Mexico:
Crime, Violence and Legal-Illegal Energy Markets

Marcela López-Vallejo y Pilar Fuerte Celis

Despite the presence of organized crime in northeastern 
Mexico, the region has a functioning economy that attracts 
new investment to energy projects, especially those 
involving fossil fuels. This may be because legal and illegal 
markets there tend to overlap and function under hybrid 
governance schemes. The hybridization of governance  
is an expression of the fact that legality and illegality  
are embedded in contemporary capitalist markets. This 
embeddedness is not an abnormal condition but the way 
in which societies deal locally with organized crime and 
violence serves as the primary regulatory mechanism in 
disputed territories and markets.

El t-mec y la tercera generación de arreglos laborales.
Los escenarios probables para el trabajo  
y la industria regionales

Alex Covarrubias V.

Bajo el precepto America first, Trump presionó por un tratado 
comercial que frenara la fuga de empleos e inversiones tras los 
salarios bajos de México. El nuevo tratado incrementó la regla 
de contenido regional en la industria automotriz e introdujo un 
capitulado de derechos laborales con mecanismos de fiscalización 
sin precedentes. Tanto, que constituyen una nueva generación 

—la tercera, la más completa y vinculante— de reglas laborales introducida por 
Estados Unidos en sus acuerdos comerciales. Con estos elementos se esperan 
ganancias netas para ese país en una industria estratégica como la automotriz. 
Andrés Manuel López Obrador modificó sustantivamente la Ley del Trabajo y ha 
aumentado salarios, alentando la emergencia de un nuevo modelo de relaciones 
laborales. Este estudio construye escenarios para rastrear si se cumplirán estas 
expectativas. Mantiene que, en sentido contrario a ellas, continuará la atracción 
de empleos e inversiones por la industria automotiz de México, completando el 
vaciamiento y desterritorialización de la industria estadounidense. 

Norteamérica, Revista Académica del cisan-unam
doi: <https://doi.org/10.22201/cisan.24487228e.2021.1.470>.

Latin American Perspectives 48, no. 1: 103-125.
doi: <https://doi.org/10.1177%2F0094582X20975016>.
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El gobierno de 
Justin Trudeau 
y las perspectivas 
canadienses 
poscovid en 
Norteamérica
Oliver Santín Peña1

La pandemia del Covid-19 arribó 
a Canadá el 27 de enero de 2020, 
después de que una persona que 
regresaba de Wuhan, China, resultó 
positiva en Toronto; a partir de ese 
momento la administración del primer 
ministro Justin Trudeau concentró 
recursos para enfrentar el desafío. 
Poco más de un año después,  
a principios de abril de 2021, en  
el país se han confirmado alrededor 
de 1 000 000 de casos positivos y 
poco más de 23 000 decesos; a su 
vez, los modelos de proyección del 
curso de la enfermedad estimaban 
en abril de 2020 que Canadá podría 
llegar a los 22 000 fallecimientos, 
cifra ya superada y que demuestra lo 
complicado que ha sido para todos los 
gobiernos enfrentar esta pandemia, 
pues aunque los esfuerzos sean varios 
y coordinados, en realidad este virus 
parece ir siempre un paso adelante 
por sus mutaciones y variantes.2

1 Investigador del Centro de 
Investigaciones sobre América del Norte, 
unam, <oliversa@unam.mx>.
2 Los datos, cifras y porcentajes presentados 
se obtuvieron en la página oficial del 
gobierno canadiense: Government of 
Canada, “Coronavirus Disease (covid-19)”, 
en <https://www.canada.ca/en/public-
health/services/diseases/coronavirus-
disease-covid-19.html>.

Debido a su alta densidad 
demográfica, las provincias de 
Ontario y Quebec han sido las más 
golpeadas, con 32 000 y 13 000 casos 
confirmados para la primera semana 
de abril de 2021. Asimismo, Columbia 
Británica, en el oeste del país, ya 
también superó los 11 000 casos en 
esas mismas fechas, lo cual demuestra 
que justo la concentración poblacional 
determina en buena medida la 
propagación del virus, sobre todo 
si se considera que las provincias 
del Atlántico: Nueva Escocia, Nuevo 
Brunswick, Isla del Príncipe Eduardo y 
Terranova, han confirmado sólo poco 
más de doscientos casos positivos 
para el mismo periodo.

Es importante añadir que el 
carácter federal de Canadá permite 
que cada provincia establezca las 
medidas que considere necesarias 
desde su propia realidad, evitándose 
así las políticas nacionales de combate 
a la Covid-19 con parámetros 
centralizados, pues en este sentido, 
el gobierno nacional coordina 
sobre todo los apoyos financieros y 
logísticos que requiera cada provincia 
para encarar el problema.

En un principio, la pandemia 
golpeó duramente a la población 
mayor de setenta años, con 
dramáticas consecuencias en las 
casas de retiro. Al mismo tiempo, la 
rápida transmisión comunitaria local 
obligó al gobierno federal a tomar la 
decisión de restringir severamente los 
accesos en sus fronteras, mediante 
la prohibición de la entrada a los 
viajeros, salvo algunas excepciones. 
Entre las medidas contempladas 
para el retorno de los canadienses, 
se estableció un autoaislamiento 
de catorce días para esperar alguna 
sintomatología, y de ser el caso se 
estipuló como obligatorio dar aviso 
inmediato a las autoridades sanitarias. 
A partir de enero de 2021, Canadá 
impuso una prueba negativa (de pcr) 
al contagio de Covid, que debería 
realizarse con un máximo de setenta y 
dos horas de anticipación a la llegada 
a los aeropuertos canadienses. De la 
misma forma, aquellas personas no 
nativas que ingresaran al país tendrían 
que permanecer en aislamiento 
durante catorce días desde su 
llegada en hoteles designados por 
las autoridades, bajo la advertencia 

Ch
ar

le
s 

De
lu

vi
o 

/ U
ns

pl
as

h.
co

m

mailto:oliversa@unam.mx
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html


Número 4 / Number 4  Abril de 2021 / April 2021

4

de ser recluidas hasta por seis meses 
en prisión y de hacerse acreedores 
a multas de hasta 750 000 dólares 
canadienses si no cumplían con las 
medidas establecidas. Es importante 
añadir que sólo cuatro aeropuertos 
canadienses podrían recibir vuelos 
internacionales: Vancouver, Calgary, 
Toronto y Montreal.

En esta dirección y debido 
sobre todo a los terribles efectos 
y el cuestionado manejo de la 
pandemia en México, las autoridades 
canadienses suspendieron los 
tradicionales viajes turísticos a los 
centros de sol y playa en territorio 
mexicano, que suelen visitar los 
canadienses para escapar del 
invierno, lo que sin duda afectó la 
economía de dichos sitios que año 
con año reciben a cientos de miles de 
turistas provenientes de ese enorme 
país.

Es preciso añadir que en sentido 
contrario de lo sucedido en un 
principio en México, el gobierno de 
Trudeau apostó rápidamente por la 
realización de pruebas masivas como 
una medida para identificar casos y así 
evitar la propagación desordenada. De 
este modo, con una población de  
38 000 000 de habitantes, para finales 
de marzo de 2021 Canadá había 
realizado 27 500 000 pruebas, lo que 
representa poco más del 72 por ciento 
de la población del país.3

Por otro lado, dentro de las 
estrategias educativas se determinó, 
desde 2020, que cada provincia 
debía hacer un estudio para 
establecer las condiciones del 
retorno a clases; basados en las 
circunstancias particulares de la 
pandemia en sus territorios, cada 
gobierno provincial ha marcado sus 

3 Véase Statista, “Number of Coronavirus 
(Covid 19) Cases, Deaths, and People 
Tested in Canada as of March 20, 
2021”, en <https://www.statista.com/
statistics/1107034/covid19-cases-deaths-
tests-canada/>.

propias dinámicas para continuar con 
las clases de nivel básico mediante 
modelos híbridos. Por ejemplo, en 
Ontario se determinó permitir un 
número limitado de estudiantes 
por aula; en Columbia Británica se 
aplicaron reglas de distanciamiento 
social y también se restringió la 
cantidad de estudiantes, además 
de que se organizaron equipos de 
enfermeras prestas para acudir ante 
cualquier eventualidad y así detectar 
casos tempranos. En Quebec se 
optó por crear burbujas con un cupo 
predefinido de alumnos, los cuales 
a su vez debían guardar distancia 
con otras burbujas, así como evitar 
las aglomeraciones en los pasillos. 
En Alberta se establecieron horarios 
escalonados de entrada y de salida 
para evitar el contacto entre grados 
escolares. En Manitoba, por su parte, 
se privilegió el modelo de educación 
a distancia para secundaria y 
preparatoria.

De esta forma, el federalismo 
canadiense buscó aprovechar la 
experiencia de cada provincia para 
establecer estrategias y plantear 
medidas para mitigar los impactos 
de la pandemia. El país tuvo su peor 
caída en sesenta años al contraerse 
la economía en un 5.4 por ciento en 
2020; no obstante, el gobierno de 
Trudeau ha planteado incrementar 
el déficit y endeudarse para apoyar a 
las familias y empresas canadienses. 
En este sentido, los subsidios 
salariales, préstamos a estudiantes, 
bonificaciones a hogares con 
niños pequeños, apoyos al alquiler 
comercial, a las investigaciones 
médicas y para la compra de material 
sanitario y vacunas han sido pilares de 
la estrategia canadiense para encarar 
algunos de los efectos de la Covid.

Por su parte, los partidos políticos 
opositores en el Parlamento, 
como el Partido Neodemócrata, 
han señalado que los apoyos son 
limitados y que los ciudadanos 

tendrán que pagar en el mediano 
plazo la estrategia de Trudeau, sobre 
todo por su política de no gravar las 
ganancias excesivas de las grandes 
empresas para hacerse de recursos 
frescos. Por otra parte, el Partido 
Conservador afirma que los apoyos 
han sido excesivos con préstamos 
sin control, lo que terminará por 
afectar las finanzas públicas, al 
mismo tiempo que señala que 
solamente dar dinero en realidad lo 
que hace es ocultar la poca pericia 
del gobierno liberal para encarar la 
situación.4 Por su parte, el Bloque 
Quebequense afirma que el actual 
primer ministro ya está planificando 
unas elecciones adelantadas para 
este año, para aprovechar las 
condiciones internas de la pandemia. 
Cabe añadir que para marzo de 2021, 
diversas encuestas marcan al Partido 
Liberal con amplias posibilidades de 
alcanzar un gobierno de mayoría, si 
se realizara el proceso electoral en 
este año.5

En relación con las tan esperadas 
vacunas, en Canadá se tiene registro, 
hasta abril de 2021, de 6 300 000 
inyecciones aplicadas, lo que 
representa el 11.8 por ciento de la 
población que ha recibido al menos 
una dosis, mientras que el 1.75 por 
ciento ha obtenido las dos, el 73.5 
por ciento de los mayores de ochenta 
ya recibieron una, lo mismo que el 
81.3 por ciento de los trabajadores 
de la salud, y al 92.4 por ciento de 
los adultos en casas de retiro ya lo 
inyectaron una vez. Cabe añadir que 
las vacunas que se aplican en Canadá 

4 Para mayor información véase el artículo 
de Jaime Porras Pereyra en El País, “Un 
plan fiscal de dimensiones bélicas contra 
la Covid-19 agita las críticas al gobierno de 
Trudeau en Canadá”, en <https://elpais.
com/economia/2020-12-02/un-plan-
fiscal-de-dimensiones-belicas-contra-la-
covid-19-agita-las-criticas-al-gobierno-de-
trudeau-en-canada.html>.
5 Véase cbc News, Poll Tracker, en <https://
newsinteractives.cbc.ca/elections/poll-
tracker/canada/>.
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son: Moderna, Pfizer, Astra-Zeneca y 
Janssen.6

En este sentido, el gobierno de 
Trudeau fue duramente criticado a 
finales de 2020 porque Canadá no 
estaba en posibilidades de fabricar 
sus propias vacunas y dependía 
de las compras en el extranjero, 
situación que se complicaba por la 
posición europea y estadounidense 
de acaparar tanto la producción como 
la adquisición para sus poblaciones; 
no obstante, para inicios de 2021 
Canadá ya había garantizado la 
compra de 155 000 000 de dosis 
para una población de 38 000 000 de 
canadienses, lo cual ubicaba al país 
como el primero en cuanto al número 
de dosis adquiridas por número de 
habitantes, con más de cuatro veces 
las necesarias.7

Una cavilación prospectiva 
(y optimista) hacia el futuro

En realidad, las perspectivas 
pospandemia de Canadá parecerían 
ir por buen rumbo dado que el país 
cuenta con los recursos económicos 
necesarios, con una cultura de 
obediencia y confianza general 
hacia las autoridades, con una 
tradicional solidaridad con los más 
desfavorecidos, impulsada esta última 
por la izquierda partidista desde 
inicios del siglo xx, además de con un 
primer ministro que no minimiza la 
pandemia, y en consecuencia pide a 
sus ciudadanos utilizar el cubrebocas 
y mantener el distanciamiento social 

6 Véase Government of Canada, “covid 19 
Vaccination in Canada”, en <https://health-
infobae.canada.ca/covid-19/vaccination-
coverage/>.
7 El Financiero, 2020, “No es Estados 
Unidos ni China ni Reino Unido: este es 
el país que más dosis de vacuna vs. Covid 
apartó por persona”, en <https://www.
elfinanciero.com.mx/mundo/no-es-eu-ni-
china-ni-reino-unido-este-es-el-pais-que-
mas-dosis-de-vacuna-vs-covid-aparto-por-
persona/>.

mientras no existan condiciones 
para regresar a la normalidad. Tales 
factores pueden significar escenarios 
optimistas en el mediano plazo.

Sin embargo, es necesario 
reconocer que la pandemia –tal y 
como lo anunció desde el primer 
trimestre del año pasado el filósofo 
surcoreano radicado en Alemania, 
Byun-Chul Han–, ha golpeado 
de forma más intensa al mundo 
occidental, y esto ha dejado al 
descubierto las desigualdades 
existentes en los distintos países. Tal 
análisis fue muy preciso para Canadá, 
ya que a estas alturas, a más de 
un año del inicio de la emergencia 
sanitaria, resulta evidente que la 
Covid-19 provoca estragos más graves 
en la población más vulnerable, más 
marginada, con menor instrucción 
escolar y con menores niveles 
salariales, además de que genera 
depresión crónica en los sectores 
sociales medios más acomodados, 
cuyos integrantes han tenido la 
“opción” de seguir trabajando desde 
casa frente a una pantalla y muchos 
de los cuales también han decidido 
dejar de pagar sus elevadas rentas 
en departamentos citadinos para 
mudarse a poblaciones más pequeñas, 
muchas veces a viviendas con espacios 
más grandes y menos caras.

Por otra parte, puede afirmarse 
que Canadá logró en general 
solventar los agravios de la 
presidencia de Donald Trump, y en 
la actualidad, con el retorno de los 
demócratas a la Casa Blanca con Joe 
Biden al frente, parecerían surgir 
mejores escenarios de cooperación, 
como por ejemplo en el caso del 
envío de 1 500 000 dosis de la vacuna 
Astra-Zeneca el pasado marzo, 
situación impensable durante la 
gestión de Trump, quien incluso en 
su momento prohibió la exportación 
de mascarillas y equipo médico no 
sólo a Canadá sino a todo el mundo. 
Esta apertura de Biden con Trudeau 

redundará, sin duda, en mayores y 
mejores acercamientos comerciales y 
financieros dentro y fuera del Tratado 
de Libre Comercio entra México, 
Estados Unidos y Canadá (t-mec), 
puesto en marcha a mediados de 
2020.

En este sentido, el imperativo 
del gobierno de Estados Unidos por 
vacunar a la gran mayoría de su 
población en 2021 definitivamente 
impactará de forma positiva en los 
canadienses dada su cercanía, no 
sólo geográfica, sino también la 
ideológica entre ambos mandatarios, 
que privilegian el libre mercado y los 
acuerdos financieros mediante su 
nuevo mecanismo comercial, al lado 
de México, en donde sobresale su 
renovado impulso a las inversiones 
en energías limpias, área en la que 
seguramente sostendrán roces 
conjuntos frente al mandatario 
mexicano, Andrés Manuel López 
Obrador, quien impulsa, por el 
contrario, la explotación de energías 
fósiles como parte de su estrategia 
de gobierno para alcanzar la 
autonomía energética. Lo anterior 
sucede mientras que Joe Biden 
apuesta por la energía limpia y 
Trudeau lo sigue como su aliado, 
pese a haber alentado en años 
previos, durante la presidencia de 
Donald Trump, la construcción de 
oleoductos.

Así, en la medida en que Estados 
Unidos consiga superar la pandemia, 
con una mayor cantidad de vacunas, 
menos infectados, una cifra 
moderada de decesos y la apertura 
de su frontera común, seguramente 
podremos atestiguar cómo también 
en Canadá irá expandiéndose esta 
misma situación con el paso de los 
meses. Lo anterior, claro está, siempre 
y cuando las nuevas variantes de la 
Covid-19 no le ganen la carrera a la 
comunidad científica internacional, 
que libra una batalla de vida o muerte 
contra el virus. 

https://health-infobae.canada.ca/covid-19/vaccination-coverage/
https://health-infobae.canada.ca/covid-19/vaccination-coverage/
https://health-infobae.canada.ca/covid-19/vaccination-coverage/
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/no-es-eu-ni-china-ni-reino-unido-este-es-el-pais-que-mas-dosis-de-vacuna-vs-covid-aparto-por-persona/
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/no-es-eu-ni-china-ni-reino-unido-este-es-el-pais-que-mas-dosis-de-vacuna-vs-covid-aparto-por-persona/
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/no-es-eu-ni-china-ni-reino-unido-este-es-el-pais-que-mas-dosis-de-vacuna-vs-covid-aparto-por-persona/
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/no-es-eu-ni-china-ni-reino-unido-este-es-el-pais-que-mas-dosis-de-vacuna-vs-covid-aparto-por-persona/
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/no-es-eu-ni-china-ni-reino-unido-este-es-el-pais-que-mas-dosis-de-vacuna-vs-covid-aparto-por-persona/
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RESEÑAS / REVIEWS

Michael J. Sandel
La tiranía del mérito.
¿Qué ha sido del bien común?

Barcelona: Debate, 2020, 365 pp.

Una de las aspiraciones de la 
democracia moderna consistía en la 
defensa del mantra meritocrático, 
mediante el cual la movilidad y la 
estima social de los ciudadanos 
dependerían de su propio esfuerzo, 
no de su riqueza ni de sus posesiones 
materiales. Un tipo de pensamiento 
que se fue adoptando durante los 
últimos años con bastante éxito por dos 
razones fundamentales: 1) el mérito 
es justicia, es decir, se interpreta que 
quienes tienen más es porque trabajan 
más y, por lo tanto, lo merecen; 2) 
somos los dueños de nuestro propio 
destino y cada uno decide quién quiere 
ser. Ambos argumentos conviven en 
una idea de libertad que clasifica a la 
desigualdad derivada del mérito como 
justa y legítima.

Sin embargo, Michael Sandel 
destaca que el mérito, como ideal, 
conlleva dos problemas poco 
atendidos. En primer lugar, los ideales 
meritocráticos se encuentran muy 
por encima de lo que se proclama, 
porque las oportunidades en 
realidad no son iguales para todos. 
Por ejemplo, en Estados Unidos los 
estudiantes pertenecientes al 1 por 
ciento de las familias con mayores 
ingresos son capaces de retener los 
privilegios que sus padres adinerados 
les transfirieron a través de ventajas 
educativas y culturales, como el 
acceso a las universidades de la Ivy 
League. El segundo problema consiste 
en que el mérito genera sensaciones 
al dividir a los individuos en ganadores 
y perdedores: los primeros tienden 
a creer que su éxito es obra de su 
propio esfuerzo y lo segundos que su 
fracaso es por su falta de empeño.

De manera específica, Sandel 
describe que en Estados Unidos 
tanto los republicanos como los 
demócratas incluyeron, desde la 
década de 1980, al mérito en sus 
respectivos discursos, mientras 
impulsaban una globalización de 
corte neoliberal. Con la finalidad de 
maximizar el Producto Interno Bruto 
(pib), las políticas estadounidenses 
apostaron más por la financiarización 
de la economía que por el 
reconocimiento y la cohesión social 
de los trabajadores. Por ello esta 
receta, lejos de llegar a materializar 
el principio democrático, más bien 
contribuyó a que las desigualdades 
se profundizarán de una manera 
descontrolada.

Como respuesta directa a dichas 
desigualdades, el Partido Demócrata, 
en voz de Barack Obama, apostó por 
la idolatría del mérito e impulso una 
retórica del ascenso con promesas 
vacías en lugar de instrumentar 
políticas económicas aplicadas. El 
ensalzamiento de la importancia 
de la educación universitaria, de 
la movilidad social y del sueño 
americano terminó por volverse 
insultante en lugar de inspirador, 
ya que apuntalaba la ideología del 
ascenso social sin considerar que la 
mayoría de los estadounidenses no 
cuentan con un título universitario. 

La apuesta por las credenciales 
académicas debilitó al Partido 
Demócrata entre las clases medias 
industriales y obreras, y dio paso a la 
protesta populista de Donald Trump.

Esta retórica del ascenso y la 
concepción actual del mérito son, en 
gran parte, culpables de las protestas 
populistas que emergen en todo el 
mundo. La división entre ganadores 
y perdedores crea arrogancia entre 
los primeros y humillación entre los 
segundos. Más preocupante aún: este 
fenómeno ha pulverizado la confianza 
en las instituciones e incluso entre 
conciudadanos.

Ahora bien, la pregunta relevante 
es, ¿recae la solución a la desigualdad 
en una sociedad perfectamente 
meritocrática donde reine la 
justicia? La idea de una sociedad 
“perfectamente meritocrática” 
tiene sentido, pero se trata de una 
concepción bastante problemática. 
La igualdad de oportunidades supone 
que el origen social no condicione 
el destino, no que el trayecto de la 
movilidad social sea igualitario; sin 
embargo, es desde esta perspectiva 
meritocrática que se justifican las 
desigualdades, sin importar que tan 
amplias sean. Así lo dice el propio 
Sandel: “El ideal meritocrático no es 
un remedio a la desigualdad, sino una 
justificación de la misma”.

Por último, debemos rescatar 
que todos somos resultado de 
circunstancias que no controlamos: 
lugar de nacimiento, género, raza, 
capacidad económica, etc. El 
conjunto de todos estos factores es 
lo que verdaderamente traza nuestro 
destino, por lo que en este sentido no 
somos sus dueños ni lo controlamos, 
así como tampoco necesariamente 
merecemos lo que tenemos. 

Carlos Emilio Islas Ochoa, 
<carlosislas97@gmail.com>.
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Paz Consuelo Márquez-Padilla
La democracia amenazada 
¿por qué surgen los populismos?

Ciudad de México: Centro de 

Investigaciones sobre América del Norte, 

unam, 2020, 270 pp.

Sin duda, la reflexión sobre la 
democracia y sobre el populismo se ha 
convertido en el asunto fundamental 
de la filosofía y la ciencia políticas 
de estos primeros años del tercer 
milenio. Ahora bien, ni democracia  
ni populismo son conceptos unívocos, 
unidimensionales; dependen ambos 
de múltiples determinaciones, 
teóricas, políticas, ideológicas, 
culturales, e incluso religiosas. Una de 
las principales virtudes de este libro es 
que reconoce desde el principio esta 
diversidad de enfoques y de prácticas, 
que explora, pues, el desarrollo 
de las democracias, en plural, y 
el surgimiento de los populismos. 
De hecho, la autora sostiene que 
tampoco se trata de conceptos 
o realidades necesariamente 
contrapuestos, excluyentes entre 
sí, sino que de múltiples formas y 
con diversas intensidades pueden 
encontrarse sistemas políticos 
híbridos que mezclan características 
de ambas categorizaciones, claro que 
en diversas proporciones y con muy 
distintas consecuencias.

Por todo lo anterior es que 
la autora procura, en principio, 
una aproximación amplia y 
comprehensiva a las principales 
y más influyentes teorías de la 
democracia que han producido los 
principales teóricos políticos, sobre 
todo en el mundo occidental, con 
énfasis en el pensamiento político 
estadounidense. A partir de los 
clásicos, Locke y Rousseau, recorre y 
problematiza aquellas concepciones 
de la democracia que se centran, 
por ejemplo, en la fortaleza de 
las instituciones democráticas, 

en el diseño constitucional de las 
repúblicas, en el respeto al Estado 
de derecho, en paralelo de aquellas 
posturas que ponen el énfasis en 
la justicia social y en la igualdad 
de oportunidades económicas, en 
la construcción y consolidación 
de un Estado de bienestar, o bien 
aquellas posiciones que se enfocan 
en el impulso de la participación 
responsable, libre e informada de la 
ciudadanía y en el fortalecimiento 
de la sociedad civil, o bien, que se 
concentran en la importancia de la 
inclusión de las minorías, en el respeto 
a los diferentes, en todos los sentidos, 
y en la cultura de la no discriminación. 

Todas las concepciones, afirma la 
autora, deben compartir convicciones 
básicas, que dan como resultado una 
definición mínima de democracia, 
que incluye ciertas características 
comunes, como la apuesta ineludible 
por el sistema representativo, la 
división de poderes, la garantía 
de las libertades individuales y de 
los derechos humanos, como las 
libertades de información, opinión, de 
empresa, religiosa, etc., aunadas a los 
derechos fundamentales a la vida, la 
educación, la salud, la búsqueda de la 
felicidad, entre muchos otros. Estas 
son las características fundamentales 
de las que ninguna democracia puede 
prescindir. Tampoco podría evadirse 
de un grado mínimo de congruencia 
y de transparencia electoral. No es 
concebible sin el respeto irrestricto al 
voto de los ciudadanos, así como sin la 
aceptación de los resultados en tanto 
que se asume siempre la posibilidad 
de la alternancia. En esta dirección, 
en el libro se destaca la suma 
importancia para la democracia del 
desarrollo de la cultura política y de la 
educación cívica. Mientras más esté 
involucrada la sociedad en los asuntos 
colectivos y en las políticas del Estado, 
mayores son las posibilidades de que 
las decisiones que atañen al bien 
común sean producto del diálogo y 

del consenso y no de la manipulación 
y la imposición.

Es quizás por todo lo anterior 
que la autora sostiene que la 
posición teórica más acabada 
acerca del sistema democrático es 
la representada por la corriente de 
la democracia deliberativa, a la cual 
se adscribe, y que ha sido liderada 
sobre todo por filósofos políticos 
anglosajones como David Held, Jon 
Elster, Joshua Cohen, Amy Gutmann 
o Seyla Benhabib, todos seguidores 
de alguna manera de la teoría de 
la acción comunicativa de Jurgen 
Habermas. Para este conjunto de 
pensadores, la mejor posibilidad que 
tiene la democracia para consolidarse 
es la deliberación, que no es otra 
cosa que la práctica conocida más 
elevada del diálogo racional. Lo es, 
dice la autora, porque construye 
los consensos y, sobre todo, porque 
genera los acuerdos, con base en 
la argumentación y la persuasión y, 
asimismo, a partir del reconocimiento 
de que siempre hay verdad en las 
posturas de “los otros”, por lo cual 
negociar implica también conceder.

En todos estos sentidos, la obra 
que presenta Paz Consuelo Márquez 
Padilla se caracteriza además de 
por su riqueza conceptual, por 

Ir

http://www.cisan.unam.mx/novedades/democraciaAmenaza.php
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su intención de profundizar en 
un fenómeno que muchos han 
intentado explicar, pero pocos lo han 
conseguido con la suficiente fuerza 
teórica: ¿qué pasa en muchas de las 
democracias actuales en cuyo seno 
se han gestado y triunfado algunos 
de los movimientos populistas 
contemporáneos, varios de los cuales 
incluso han accedido al poder por la 
vía electoral?; ¿por qué las sociedades 
se inclinan por líderes y movimientos 
que prometen la utopía, pero que 
terminan por socavar los pilares de 
las libertades y de las instituciones 
de la democracia liberal?; ¿qué 
concepciones de democracia y de 
justicia subyacen en los regímenes 
catalogados como populistas, que han 
logrado resultar tan atractivos para 
amplios segmentos de la población?; 
¿por qué es visible, de acuerdo con 
innumerables encuestas y estudios 
de opinión pública, un creciente 
desencanto con la democracia, tal 
como la conciben las teoría liberales 
occidentales? A estas preguntas 
pretende responder el libro. 
También a otras: ¿Está la democracia 
amenazada hoy en día?, ¿es el 
populismo un retroceso indiscutible 
para la democracia?, ¿por qué surgen 
los populismos?, ¿hay momentos en 
la historia en que la democracia se 
pone a prueba?, ¿cuál ha sido el papel 
de las nuevas tecnologías y de las 
redes sociales en el fortalecimiento o 
debilitamiento de las democracias?

La autora abunda en algunas 
de las respuestas. Comenta, por 
ejemplo, que si bien es cierto que 
la globalización ha logrado crear 
mayores niveles de bienestar en 
términos generales y reducir la 
pobreza mundial, paradójicamente 
también ha provocado una desmedida 
concentración de la riqueza y una 
gran desigualdad socioeconómica 
entre los países y en las sociedades. 
Esto último ha dado lugar a la 
polarización social, la cual se ha visto 

incrementada por el surgimiento y 
consolidación de las redes sociales 
digitales, las que a pesar de su 
promesa de propiciar la unión y la 
solidaridad, más bien lo que han 
traído son consecuencias negativas, 
entre ellas la formación de tribus o 
capullos, segmentos de usuarios más 
o menos amplios o reducidos, que son 
autorreferenciales y cerrados en sus 
visiones de la realidad y que, por lo 
tanto, generan discursos de odio hacia 
todos aquellos que no compartan sus 
convicciones y formas de vivir, hacia 
los “otros”, los “diferentes”. Se trata 
de un campo fértil para el surgimiento 
de los recientes movimientos 
populistas, tanto de derecha como de 
izquierda, los cuales a su vez pueden 
o no tornarse en amenazas para la 
democracia.

El libro propone el análisis de 
ciertos acontecimientos históricos 
para mejor comprender el peso 
del contexto social y económico 
en la postulación de los ideales 
democráticos; por ello, compara los 
resultados para el desarrollo de la 
democracia de la revolución francesa 
y de la revolución de independencia 
en Estados Unidos. Lo hace con la 
idea de mostrar cómo las condiciones 
sociales y las prácticas políticas 
necesariamente influyen en la 
conformación de los regímenes, de los 
tipos de democracia. Sería paradójico 
en este sentido, se sostiene en la obra, 
que se trate de exportar o imponer la 
democracia, como lo han intentado 
e impulsado algunos de los sectores 
más conservadores de Estados Unidos. 
Esta metodología de análisis histórico 
también la extiende la autora a la 
reflexión sobre la coyuntura, como lo 
hace cuando aborda los dos procesos 
electorales más controversiales de la 
historia reciente de Estados Unidos: 
los de 2000 y 2016. El primero 
demostraba una nación que confía  
en sus instituciones, en la que por 
lo tanto los conflictos se dirimen  

por las vías legal-institucionales y 
en que todos los actores aceptan el 
veredicto; pero la elecciones de 2016 
también significaron una alerta de que 
a partir de esas mismas instituciones 
se pueden encumbrar posiciones 
y movimientos, que también 
paradójicamente, las amenazan.

Otro de los méritos de la obra es 
que incluye un epílogo en el que la 
doctora Márquez Padilla expone las 
razones por la cuales, a pesar de sus 
contradicciones e imperfecciones, 
es impostergable dar la batalla en 
defensa de los sistemas democráticos, 
no con una defensa acrítica, sino 
con una que cimiente precisamente 
en la deliberación la posibilidad de 
preservar lo que debe permanecer 
y de desechar, o al menos ponderar, 
todo aquello que desde su interior 
erosiona las prácticas del Estado 
democrático. Por ejemplo, sostiene 
que es preciso reinterpretar y 
reconstruir constantemente el 
concepto de mayorías, y hacerlo 
con perspectiva histórica, lo que 
implica en la actualidad encontrar 
formas de equilibrar el mercado y el 
Estado, de reducir las desigualdades 
y de garantizar las libertades y los 
derechos, tanto los individuales como 
los colectivos. Defender la democracia 
y enfrentar los populismos supone 
desprenderse de prejuicios y estigmas, 
rescatar las buenas ideas que estas 
posturas pudiesen tener, pero al 
mismo combatir la concentración del 
poder en líderes carismáticos, que las 
más de las veces consideran que los 
fines siempre justifican los medios, 
con todos los riesgos que para las 
libertades individuales y para las 
sociedades democráticas eso conlleva.

Otros muchos son los aportes a 
los debates sobre la democracia y 
el populismo de esta recomendable 
obra, pero el espacio permitido se ha 
agotado. 

Diego Ignacio Bugeda Bernal
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“Primer Taller Binacional de 
Tesis Doctorales sobre Migración 
Internacional”

Ciudad de México: Sección de Migraciones 

Internacionales de Latin American Studies 

Association (lasa); Instituto de Estudios 

Latinoamericanos de la Universidad del 

Sur de Florida; Universidad Nacional 

Autónoma de México (unam), Programa 

de Posgrado en Ciencias Políticas y 

Sociales y Centro de Investigaciones sobre 

América del Norte (cisan), marzo de 2021.

El 18 de marzo de 2021 llevamos a 
cabo el Primer Taller Binacional de 
Tesis Doctorales sobre Migración 
Internacional, una iniciativa conjunta 
de la Sección de Migraciones 
Internacionales de lasa, el Instituto 
de Estudios Latinoamericanos de 
la Universidad del Sur de Florida 
y la unam, a través del Programa 
de Posgrado en Ciencias Políticas y 
Sociales y el cisan. La larga lista de 
instituciones coorganizadoras no es 
aleatoria, sino que responde a una 
mayor complejización y virtualización 
de las actividades científicas a nivel 
internacional, una de las consecuencias 
fortuitas de la pandemia.

El llamado partió de la idea de 
intercambiar experiencias entre 
los doctorantes que se dedican al 

tema de la migración en México y 
Estados Unidos, para promover los 
trabajos de la Sección de Migraciones 
Internacionales entre los académicos 
jóvenes, la potencial generación 
de relevo en los estudios de la 
especialidad. Este tipo de talleres 
permite formar redes de investigación 
entre estudiantes de posgrado y 
pregrado. En algún momento, el 
proceso mismo de la investigación 
nos aísla de la conversación con los 
demás. Esto puede afectar nuestros 
estudios de diversas maneras: no 
contamos con comentarios sobre 
los avances, no podemos discutir 
los artículos y libros que hemos 
leído sobre el tema, nos es difícil 
estar al día acerca del estado 
actual de la discusión y sobre qué 
artículos son clave en el proyecto 
que desarrollamos. Frente a todo 
esto, los intercambios con otros 
estudiantes ayudan a generar redes 
de investigación enriquecedoras con 
otros colegas que se encuentran 
en la misma situación. Las redes 
estudiantiles de investigación no sólo 
los ayudarán a concretar sus trabajos, 
sino que también contribuyen a que el 
proceso sea algo más habitable.

En esta ocasión, el taller contó 
con quince ponentes y dieciocho 
estudiantes inscritos de la Universidad 
del Sur de Florida, la unam, el Instituto 
Mora, la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla y 
la Universidad de Guadalajara. Los 
hallazgos fueron muchos e interesantes, 
empezando por la selección de los 
temas y tópicos de interés, con gran 
énfasis en el papel de las diásporas 
y en la dinámica de los estudiantes 
internacionales como migrantes 
temporales en las investigaciones de 
Estados Unidos, frente a una inclinación 
creciente por los estudios sobre la 
migración de retorno en México.

La disciplina, el esfuerzo, la 
inteligencia y la seriedad con las 

que se presentaron los temas de 
investigación de cada uno de los 
participantes durante las exposiciones, 
así como en la conversación 
correspondiente en los dos grupos de 
discusión, fueron sólo una muestra  
de la importancia del diálogo 
académico entre estudiantes. Más 
allá de la presentación de los trabajos 
en un solo idioma –en esta ocasión el 
inglés para involucrar a los estudiantes 
de origen asiático y a aquellos que 
no hablaban español–, tuvimos el 
denominador común de un nuevo 
contexto migratorio. Efectivamente, 
casi todos los trabajos presentados 
parten implícita o explícitamente del 
impacto de la pandemia por Covid-19 
en los migrantes y refugiados. De igual 
forma, la discriminación y el trabajo 
de etnografía virtual atraviesan la 
mayoría de las hipótesis presentadas, 
abordadas más desde un enfoque 
cuantitativo en Estados Unidos y más 
cualitativo en México.

El evento demostró una vez  
más que la ciencia no tiene fronteras 
y que la creación de comunidades 
epistémicas transnacionales no puede 
ser más que benéfica. Compartir 
pensamientos, hallazgos y maneras 
diferentes de estudiar la migración 
conduce a una fructífera empatía 
cognitiva entre estudiosos de dos 
países que comparten una relación 
migratoria bilateral de largo aliento, 
intrincada, y con pocas soluciones 
políticas; no obstante, la ciencia puede 
ser un terreno de diálogo común 
más objetivo, uno que genera más 
diálogo que conflicto. De esta forma, 
al trabajar en conjunto sobre  
la migración desde una temprana 
etapa de la vida académica, los 
estudiantes de México y Estados 
Unidos logran algo difícil para 
los políticos: generar amistad y 
entendimiento mutuo. 

Camelia Tigau  
y Alejandro Mosqueda
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Biden y amlo pactan “contener flujo migratorio”
Cuarto Poder, 24 de enero de 2021

Leer +

Los presidentes de México, Andrés 
Manuel López Obrador, y de Estados 
Unidos, Joe Biden, tuvieron una 
plática telefónica en la que el 
mandatario estadounidense expuso 
sus planes para las relaciones 
bilaterales, con un enfoque 
especial en el tema de la migración 
en la región. De acuerdo con el 

comunicado, la estrategia de 
Biden busca en primer lugar 
reducir la migración, para lo cual 
propone: atender las causas que la 
provocan; aumentar la capacidad de 
reasentamiento y las vías para una 
inmigración legal, así como mejorar 
los procedimientos para tramitar las 
solicitudes de asilo.

Primera red ferroviaria del t-mec
Julioastillero.com / El Financiero

Canadian Pacific Railway acordó 
comprar Kansas City Southern por 
veinticinco billones de dólares, con el 
propósito de crear una red ferroviaria 
de más de 30 000 kilómetros que 
unirá a Estados Unidos, México y 
Canadá.

Leer +

Leer + Leer +

Leer +

México baja al segundo lugar en la lista de socios comerciales  
de Estados Unidos, desplazado por China
Staff, Sputnik, 5 de febrero de 2021

Unemployment Claims Are Lowest 
Since Pandemic Began
The New York Times, 25 de marzo  
de 2021

New fillings for benefits fell sharply 
last week, the Labor Department said, 
and businesses, economists and the 
president sounded optimistic notes.

México descendió al segundo 
lugar de la lista de socios 
comerciales de Estados Unidos 
en 2020, desplazado por China, 
dejándole el primer lugar que 
ocupó en 2019 por primera 
vez. El intercambio comercial 
de China con Estados Unidos 
alcanzó los 560 097 millones 
de dólares, mientras que las 
exportaciones e importaciones 
de México sumaron 538 066 
millones de dólares, según las 
estadísticas de la Oficina del 
Censo estadounidense.

https://www.cuartopoder.mx/nacional/biden-y-amlo-pactan-contener-flujo-migratorio/352433/
https://julioastillero.com/crean-la-primera-red-ferroviaria-del-t-mec/
https://bit.ly/2MFXly2
https://www.nytimes.com/2021/03/25/business/economy/weekly-unemployment-claims.html
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/pacta-canadian-pacific-compra-de-kansas-city-southern-por-25-mil-mdd/
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Minneapolis to Pay George Floyd Family $27m
www.bbc.com

The city of Minneapolis has reached a $27m (£19m) 
settlement with the family of George Floyd, the unarmed U. S. 
black man whose death last May sparked protests worldwide.

Comercio de México con sus socios del t-mec cae 4 por ciento  
en sus primeros seis meses de vida
Héctor Isla, El Financiero, 16 de febrero de 2021

Leer +

Leer +

Leer +

La pandemia de la Covid-19 provocó que el Tratado de Libre Comercio entre 
México, Estados Unidos y Canadá (t-mec) registrara resultados divergentes a 
seis meses de su entrada en vigor. De acuerdo con datos del Banco de México, el 
intercambio comercial de México (exportaciones más importaciones) con sus dos 
socios comerciales de América del Norte ascendió a 291 446 millones de dólares 
durante el segundo semestre de 2020, lo que significó una caída del 4 por ciento 
anual en comparación con el mismo periodo de 2019.

Artículo de opinión
La crisis migratoria está más allá de la frontera estadounidense
Enrique Acevedo
The Washington Post en español, 4 de marzo de 2021

La contención de personas ha sido el eje central de la política migratoria 
en Estados Unidos durante casi tres décadas y la respuesta más elemental 
a la migración indocumentada. En términos generales, la estrategia ha 
consistido en reforzar las medidas de seguridad en la frontera para evitar 
—o cuando menos disuadir— el ingreso de más migrantes al país.

DOCUMENTOS

Reporte
U. S.-Mexico Forum 2025

The election of Joseph Biden as 
president of the United States and 
the covid-19 crisis created a prime 
opportunity to rethink and redesign 
the relationship between Mexico 
and the United States. It was with 
this objective that we created the 
U. S.-Mexico Forum 2025. A group 
of Mexican and U. S. scholars, 
practitioners, and experts undertook 

the task of proposing a course for the 
bilateral relationship for the four years 
(2021-2025) during which President 
Biden and Mexico’s President Andrés 
Manuel López Obrador would 
govern their respective countries. 
The Forum consists of five working 
groups: migration, security and public 
health, trade and economy, energy 
and sustainable development, and 
strategic diplomacy. Each group 
created a white paper that follows a 
similar approach: a discussion of the 

state of affairs in 2020, the aspirations 
for 2025, and a strategy for achieving 
those aspirations. The white papers 
were written by 
each working 
group’s leaders 
and discussed 
extensively 
among the 
group.

 PDF

https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2021/03/24/crisis-frontera-mexico-estados-unidos-migrantes-biden/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/comercio-de-mexico-con-sus-socios-del-t-mec-cae-4-en-sus-primeros-6-meses-de-vida/
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56381722
https://usmex.ucsd.edu/_files/usmex-forum-2025_report_full.pdf
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Informe periódico
Vaccination Progress in Canada, 
Mexico and the United States
The Woodrow Wilson Center
Actualizado el 21 de abril de 2021

Covid-19 vaccination has begun in 
North America. While Mexico, Canada, 
and the United States each have their 
own vaccination program and national 
strategy, it is in each country’s 
vital interest that the pandemic is 
controlled across North America.

Leer +

Leer +

Leer +

Informe
Opportunities for the U. S.-Mexico Economic Partnership  
under the Biden and amlo Administrations
Dan Runde, Linnea Sandin, Isaac Parham
Center for Strategic and International Studies (csis),  
marzo de 2021

“Los próximos cuatro años presentan una oportunidad única 
en una generación para que la nueva administración de Biden 
se comprometa con México y con el presidente Andrés Manuel 
López Obrador para reforzar la relación comercial entre los dos 
países”, dijeron los autores del informe del csis.

Informe
The Year in Hate and Extremism 2020
Rachel Janik y Keegan Hankes,  
Southern Poverty Law Center,
febrero de 2021

Según el Southern Poverty Law 
Center (splc), el año pasado 
estuvieron activos en Estados Unidos 
por lo menos 838 grupos “de odio”. 
En el informe se alerta sobre la 
amenaza que representan para la 
seguridad nacional y se considera 
que el ambiente creado por Trump 
con su retórica racista ha alentado a 
que el nivel de extremismo fuera en 
aumento. Destaca que en 2015  
la cifra de grupos de odio pasó de 
784 a 892 y durante la presidencia  
de Trump esa cifra estuvo por  
arriba de los 800 grupos. 
Respecto de los grupos de odio 

específicamente antiinmigrantes 
la cifra se mantuvo estable en 
diecinueve en todo el país, con un 
mayor impacto en los estados de 

Washington, Oregón, California, 
Arizona, Texas, Colorado, Florida, 
Georgia, Carolina del Norte, Virginia, 
el Distrito de Columbia y Maryland.

https://www.splcenter.org/news/2021/02/01/year-hate-2020
https://www.csis.org/analysis/opportunities-us-mexico-economic-partnership-under-biden-and-amlo-administrations
https://www.wilsoncenter.org/article/resource-infographic-vaccination-progress-canada-mexico-and-united-states
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Compendio
COVID-19 in Canada: A One-year Update on Social and Economic Impacts 
Statistics Canada, enero de 2021

This past year has presented incredible challenges and inflicted untold 
grief on so many in Canada and around the world. It has also shown our 
resilience and our ability to step up, to adapt, and to be innovative. We 
provide a snapshot of what our society and economy have faced this past 
year, in the form of this year-in-review compendium.

Leer +

Leer +

 PDF

Examining the Economic Contributions of Undocumented Immigrants by Country of Origin
New American Economy, marzo de 2021

En este documento se detalla la importancia que tiene la 
población de inmigrantes indocumentados para la economía 
de Estados Unidos, entre los que destacan, por su cantidad, 
los de origen mexicano. En 2019, en la Unión Americana ya se 
contabilizaban más de 4 200 000 inmigrantes de México que 
carecían de documentación, lo que representa más del 40.8 
por ciento de los 10 300 000 indocumentados en todo el país. 
Le siguen los de El Salvador (621 000 o el 6 por ciento), India 
(587 000 o el 5.7 por ciento), Guatemala (561 000 o el 5.4 por 
ciento) y Honduras (416 000 o el 4 por ciento).

CONVOCATORIAS | CALLS FOR PAPERS

Call for Abstracts

International Organization 
for Migration’s (iom)
International Migration Journal
Gender, Conflict and Displacement

We are currently inviting paper submissions for a special issue of the 
International Organization for Migration’s International Migration Journal 
on the themes of gender, conflict and displacement, grounded in the 
concepts, categories and contexts of the Global South. European social theory 
marginalized other standpoints and ways of knowing in favor of one standpoint 
for centuries, and it is representational of the effects of asymmetric power 
structures put in place by colonialism.

This special issue seeks papers focused on the Global South in order to 
provide a space to recover subjugated knowledge situated and connected to 
activities performed, coordinated locally and/or transnationally that contribute 
to the organization of local practices in the Global South and populations from 
the Global South existing within the Global North.

Deadline for submission:  
May 1, 2021
Decisions will be made by June 1, 
2021
Contact details:  
gcdabstracts2021@gmail.com

https://research.newamericaneconomy.org/report/contributions-of-undocumented-immigrants-by-country/
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-631-x/11-631-x2021001-eng.htm
https://drive.google.com/file/d/1r4KWheQJxUBYKfTOE3oRMAVCFCM-mjNq/view
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Congreso Internacional de Ciencias 
Sociales “Paso del Norte” 2021
Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (uacj), 8 a 11 de noviembre  
de 2021

El Departamento de Ciencias 
Sociales del uacj anuncia la 
próxima celebración del Congreso 
Internacional de Ciencias Sociales 
“Paso del Norte” 2021, en esta 
ocasión con un énfasis en la reflexión 
y difusión de aprendizajes derivados 
de la pandemia por la Covid-19, con el 

objetivo de incentivar la participación 
de académicos y académicas de todos 
los programas de ciencias sociales de 
la región, favorecer el intercambio 
entre especialistas, y proyectar 
el trabajo realizado en el aula y 
vincularlo con la sociedad.

Ver +

Diplomado
Migración y protección de personas refugiadas
Universidad del Claustro de Sor Juana

Dirigido al estudiantado y profesorado universitarios; 
personas investigadoras en áreas de las ciencias sociales, 
humanas, jurídicas o de la administración pública; 
personas servidoras públicas, responsables de políticas 
públicas, o aquellas que ofrecen atención a grupos en 
movilidad; personas defensoras y activistas en el campo, 
así como público en general interesado en adquirir 
conocimientos actualizados sobre el tema migratorio y que 
desee ampliar su desarrollo profesional o académico desde 
una formación crítica.

Periodo de clases: del 7 de mayo al 9 de octubre de 2021
Sesiones con expertos: sábados, de 10:00 a 12:00 horas
Informes e inscripciones:  
educacioncontinua@elclaustro.edu.mx

Ver +

Ver +

Cátedra de estudios 
de México en Estados Unidos
Juniata College
Beca Fulbright-García Robles 
de docencia sobre temas 
de México en Estados Unidos

Esta cátedra ofrece la oportunidad  
a científicos sociales y humanistas  
de reconocida trayectoria de impartir 
cursos sobre México en Juniata 
College.

Periodo académico disponible: primavera de 2022
Convocatoria abierta hasta: 1° de junio de 2021

Recepción de propuestas:  
15 de febrero al 7 de junio
Publicación de las ponencias 
aceptadas: 30 de julio
Fecha límite de pago, ponentes:  
8 de octubre

http://econferencias.uacj.mx/ocs/index.php/cienciassociales/index/pages/view/2021convocatoria
https://www.elclaustro.edu.mx/educacion-continua/cursos,-talleres-y-diplomados/migracion-y-proteccion-de-personas-refugiadas.html
https://comexus.org.mx/mx_studies_chair-juniata.php
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3.  Estancias de investigación para tesis doctoral a 
estudiantes inscritos en un programa de doctorado 
del país.

Convocatoria abierta 
del 16 marzo de 2021 hasta el 9 de septiembre de 2021

Cátedra de estudios  
de México en Estados Unidos  
University of California, San Diego
Beca Fulbright-García Robles 
de docencia sobre temas de México 
en Estados Unidos

Tiene como propósito promover un 
mayor conocimiento de México y 
de la relación bilateral en Estados 
Unidos. Asimismo, busca crear y/o 
fortalecer lazos entre universidades 
estadounidenses y mexicanas y entre 
los cuerpos docentes y estudiantiles de 
instituciones de educación superior 
de ambos lados de la frontera. La 

cátedra ofrece la oportunidad a 
científicos sociales y humanistas de 
reconocida trayectoria, de impartir 
cursos sobre México en la Universidad 
de California en San Diego.

Periodo académico disponible: 
primavera de 2022
Convocatoria abierta hasta:  
1° de junio de 2021

Ver +

Ver +

Beca
Estancias de investigación  
Fulbright-Comexus

Una oportunidad para doctorandos 
(elaboración de tesis), candidatos 
posdoctorales y académicos 
consagrados. Esta beca ofrece la 
posibilidad de realizar:

1.  Estancias de investigación y/o docencia a 
académicos con al menos cinco años de experiencia.

2.  Estancias posdoctorales a doctores recién egresados 
de cualquier institución de educación superior 
mexicana.

Beca
Cátedra de Estudios de México
Beca Fulbright-García Robles de docencia 
sobre temas de México en Estados Unidos

Este programa, lanzado en 2016, tiene como 
propósito promover un mayor conocimiento 
sobre México y sobre la relación bilateral 
en Estados Unidos. Asimismo, busca crear 
y/o fortalecer lazos entre universidades 
estadounidenses y mexicanas y entre 
los cuerpos docentes y estudiantiles de 
instituciones de educación superior de 
ambos lados de la frontera. La cátedra 
ofrece la oportunidad a científicos sociales y 

humanistas de reconocida trayectoria, de impartir cursos  
sobre México en las universidades de Notre Dame, Nuevo  
México, Sur de California y Chicago.

Convocatoria abierta del 19 de abril hasta el 9 de septiembre de 2021

Ver +

https://comexus.org.mx/estancias_investigacion_eua.php
https://comexus.org.mx/mx_studies_chair-ucsd.php
https://comexus.org.mx/mx_studies_chair-all.php
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Convocatoria
Seminario de Estudios Críticos del Derecho y Migraciones
Blog

El Seminario de Estudios Críticos del Derecho y Migraciones 
convoca al envío de artículos para su Blog, que deben tener 
contenido teórico-conceptual y al menos una referencia 
empírica, no filosofía del derecho, sino análisis legal crítico 
de lo social, político, cultural y económico, o análisis social, 
político y cultural de lo legal y que sean inéditos, conforme a 
las siguientes bases:

 

Ver +

Becas
Instituto de los Mexicanos en el Extranjero,
Secretaría de Relaciones Exteriores / ime Becas

ime Becas es un programa del gobierno de México 
que busca ampliar las oportunidades educativas 
de los mexicanos en el exterior y está dirigido a los 
estudiantes de bajos recursos económicos que cursan 
educación básica, universitaria y tecnológica.

Ver +

Ver +

Call for Papers

“Desbordes / Deshacer el borde:  
hacia una nueva epistemología fronteriza”
Posts

Convocatoria para la séptima edición de post(s),  
“Desbordes / Deshacer el borde: hacia una nueva epistemología 
fronteriza”; editora invitada: Astrid M. Fellner, directora del 
Programa de Estudios Literarios y Culturales de América  
del Norte en la Universidad de Saarland, Alemania.

Fecha límite para envío de artículos completos: 
30 de junio de 2021

https://ecdm.juridicas.unam.mx/detalle-blog/94/convocatoria
https://consulmex.sre.gob.mx/elpaso/index.php/actividades-comunitarias/orientacion-educativa/ime-becas
https://revistas.usfq.edu.ec/index.php/posts/announcement/view/34.
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Sesiones de discusión
Virtual Exchanges on Maximizing  
Diaspora Engagement
Global Diaspora

These events convened nearly 300 stakeholders 
including diaspora leaders, policymakers, academics 
and social workers interested in learning more about 
how diasporas responded to the covid-19. These 
three global events will contribute to the better 
understanding of diaspora engagement on three 
different levels.

Ver +

FOROS ACADÉMICOS | ACADEMIC FORUMS

Crónica, testimonios y concierto 2021
Cinco de mayo
La historia viva de la mujer migrante
Ciudad de México, 8 p. m.
Hora del Pacífico, 6 p. m.

La unam Los Ángeles y la uear-unam Jiquilpan 
invitan a la conmemoración, junto con la población 
de Jiquilpan, Michoacán, del 5 de mayo, con una 
breve historia de la migración mexicana femenil a 
Estados Unidos, con la participación de algunas de 
sus protagonistas, así como de destacados artistas.

Ver +  PDF programa

 PDF programa

Seminario virtual bilingüe
El legado de Trump en la política 
migratoria y la Covid-19: desafíos 
para Biden / Trump Legacy in 
Migration Policy and covid-19: 
Challenges for Biden
Centro de Investigaciones sobre  
América del Norte, unam

Fecha y hora: miércoles 19 de mayo, 
de 9 a 14 hrs.

Tiene por objetivo evaluar los 
principales resultados de las 
políticas migratorias federales de 
Estados Unidos y el debate nacional 
durante la administración de Trump. 
Se analizarán los desafíos de la 
presidencia de Biden en esta materia, 

 unamcisan@facebook.com        @cisanunam         cisan_unam        cisanunamweb        cisanunam.blogspot.mx/          

 http://ru.micisan.unam.mx/                     www.cisan.unam.mx

En respuesta a la COVID-19 
el CISAN no se detiene

La Universidad Nacional Autónoma de México
y el Centro de Investigaciones sobre América del Norte

 invitan al seminario virtual bilingüe/virtual bilingual seminar 

EL LEGADO DE TRUMP EN LA POLÍTICA  
MIGRATORIA Y LA COVID-19: 

DESAFÍOS PARA BIDEN /
TRUMP LEGACY IN MIGRATION  

POLICY AND COVID-19:  
CHALLENGES FOR BIDEN

TEMAS PRINCIPALES/MAIN TOPICS
Implicaciones generales del cambio de política migratoria

y perspectivas ideológicas en Estados Unidos 
(General implications of the migration policy change 

and ideological perspectives in the U.S.)

Talento, políticas de asilo y construcción de imagen  
(Talent, asylum policies, and imaginaries)

PONENTES DE MÉXICO, ESTADOS UNIDOS, CHILE Y REINO UNIDO/
SPEAKERS FROM MEXICO, UNITED STATES, CHILE AND UK

Organizadoras/Conveners 

MÓNICA VEREA cisan, unam
CAMELIA TIGAU cisan, unam

Miércoles 19 de mayo de 2021/ Wednesday May 19, 2021
de las 9:00 a las 14:00 h (cdmx/Mexico City) 

Se transmitirá en vivo por YouTube: https://www.youtube.com/user/cisanunamweb

PROGRAMA/PROGRAM SCHEDULE
http://www.cisan.unam.mx/avisos/herenciaTrumpPrograma_19052021.pdf 

Ver +

para revertir las iniciativas de su 
predecesor. Se discutirán temas como: 
políticas fronterizas y militarización; 
deportaciones y abusos de la Patrulla 
Fronteriza; ciudades santuario; el 
sistema de verificación electrónica; 
iniciativas legales como daca, tps/
dreamers; solicitantes de asilo y 
refugiados; separación familiar; 
trumpismo, populismo, racismo y 
xenofobia; resultados para México  
y Centroamérica.

Transmisión en vivo: 

https://idiaspora.org/en/event-calendar/maximizing-diaspora-engagement-building-trust
https://www.youtube.com/channel/UC3wKgkn3UWafoG50vtU5NPA
https://f11d4ecf-521a-4f0d-a867-9b061964fa14.filesusr.com/ugd/e5be0b_2223d9e0fbf84796a4fd0b1218e6bcf8.pdf
http://www.cisan.unam.mx/avisos/herenciaTrumpPrograma_19052021.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCp5PNhSfSeGbR85DmaV7eAw
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Ver +

Presentación del libro virtual
Noelia Gregorio Fernández
Una mirada al cine chicano:  
Robert Rodriguez en la era transnacional  
Colección Biblioteca Benjamín Franklin,  
Universidad Alcalá de Henares, 2020
Viernes 21 de mayo, 9 hrs. cdmx / 16 hrs. Madrid.

Este libro propone nuevas claves de comprensión de 
la obra del director de cine Robert Rodriguez desde 
una perspectiva transnacional. La autora plantea que 
la adherencia de Rodriguez a los postulados chicanos 
desde una posición privilegiada dentro del cine 
comercial hace que su obra promueva una renovada 
representación sobre la diversidad de los latinos 
en Hollywood. El cine de Rodriguez, a través de la 
interrelación entre el mundo chicano/hispano y el 
angloestadounidense, se apropia de las convenciones 
de Hollywood a la vez que evoca firmemente los 

postulados chicanos, lo que ofrece un panorama renovador 
de la latinidad en el cine estadounidense.

Registro: <https://institutofranklin.net/
eventos/2021-05-21/presentacion-del-libro-una-mirada-al-
cine-chicano-robert-rodriguez-en-la-era-transnacional>
Informes: <eventos@institutofranklin.net>

Congreso virtual
Primer Congreso Virtual de Estudios Norteamericanos “¿Somos Región?”
Centro de Investigaciones sobre América del Norte, unam

14 al 18 de junio

Con el objetivo de impulsar la interacción entre especialistas en temas 
sobre la región de América del Norte e incentivar la participación de 
jóvenes que comienzan a incursionar en la investigación de nuevas 
líneas temáticas sobre este campo de estudios, el cisan invita al Primer 
Congreso Virtual de Estudios Norteamericanos “¿Somos Región?”

Transmisión en vivo: 

 PDF programa

Ver +

CULTURA | CULTURE

Catching Up with Running the Roof
Banff Centre for Arts and Creativity, Canada
April 30, 2021

Join the filmmakers and runners from Running 
the Roof in a free interactive online Q & A, 
hosted by festival director Joanna Croston. 
Attending this Q & A are filmmakers Alexis 
Tymon and Ben Crocker, and runners Gabriel 
Ghiglione and Jody Bragger.

Date: Friday, April 30, 2021
Time: 1:00 p. m.
Location: Online, 1-2 p. m. Mountain Daylight Time
To join this Q & A, register in advance.

See +

Register

https://institutofranklin.net/publicaciones/coleccion-biblioteca-benjamin-franklin/una-mirada-al-cine-chicano-robert-rodriguez-en-la-era-transnacional
https://institutofranklin.net/eventos/2021-05-21/presentacion-del-libro-una-mirada-al-cine-chicano-robert-rodriguez-en-la-era-transnacional
https://institutofranklin.net/eventos/2021-05-21/presentacion-del-libro-una-mirada-al-cine-chicano-robert-rodriguez-en-la-era-transnacional
https://institutofranklin.net/eventos/2021-05-21/presentacion-del-libro-una-mirada-al-cine-chicano-robert-rodriguez-en-la-era-transnacional
http://redan.cisan.unam.mx/pdf/ProgramaCongreso2021.pdf
https://www.youtube.com/user/cisanunamweb
https://www.banffcentre.ca/events/behind-scenes-running-roof/20210430/1300
https://banffcentre.zoom.us/meeting/register/tJMrcO2oqjksHdHPSQkT0MeDLW7G0h8xgita
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Premio Fuller de Literatura 2021 para Sandra Cisneros

En marzo de 2021, el Salón Literario de la Fama de Chicago 
otorgó el Premio Fuller a la autora mexicanoamericana Sandra 
Cisneros, por su trayectoria y logros literarios de toda una vida. 
Nació en Chicago y es conocida sobre todo por su emblemática 
novela La casa en Mango Street y su compendio de poesía My 
Wicked, Wicked Ways. A lo largo de su trayectoria, Cisneros 
ha recibido varios premios como reconocimiento a su talento. 
Estos incluyen el American Book Award; una beca de la 
Fundación McArthur; la presea literaria Lannan y el premio 
Anisfield-Wolf en la rama de ficción.

American Writers Museum

Explore some of our past and present 
exhibits in these new and engaging virtual 
formats. Packed to the brim with information, 
video content, activities and more, get the 
informative and interactive American Writers 
Museum experience online.

See +

Ver + Ver + Portal +

Calendar

8M: desobediencia poética

Lecturas en voz alta de la obra de diversas 
mujeres escritoras de la región de América 
del Norte. Además de compartir nuestras 
afinidades literarias con públicos dentro 
y fuera de la unam, también extendemos 
una invitación para que los y las escuchas 
busquen ecos y resonancias entre estas 
autoras y muchas más que han escrito y 
escriben alrededor del mundo.

Ver +

Ver +

5 Notes from a Quiet Year: How Music Survived the Pandemic

A partir de seis testimonios, se refleja qué ha pasado con la música 
durante la pandemia, su importancia en el confinamiento y los retos 
que han enfrentado músicos y cantantes, así como aquellos que ha 
representado para los conciertos y/o para la vida nocturna, para la 
utilización de las plataformas online, e incluso en el redescubrimiento 
para muchos melómanos de géneros musicales diversos que habían 
permanecido en la marginalidad.

https://americanwritersmuseum.org/virtual-hub/
https://aldianews.com/es/articles/culture/literature/la-escritora-sandra-cisneros-recibe-el-prestigioso-premio-fuller-del
https://www.efe.com/efe/america/mexico/sandra-cisneros-premio-fuller-del-salon-literario-de-la-fama-chicago/50000545-4483984
https://www.sandracisneros.com/
https://americanwritersmuseum.org/calendar/
http://www.cisan.unam.mx/proyectos/8M_desobediencia_poetica/
https://www.nytimes.com/interactive/2021/03/11/magazine/live-music-covid.html
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Montreal World Cities Culture Forum 2021

Montreal is the largest francophone city in the Americas, and 
the fourth largest in the world. Montreal has long valued its 
cultural offer and has had a City Cultural Policy since the early 
2000s. The latest iteration, for the period 2017-2022, places 
a new emphasis on recognising how the digital revolution will 
transform culture and the wider management of the city.

See + Voir +
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Liquid Borders. Migration and Resistance
Mabel Moraña, editora. Nueva York: Routledge, 338 pp., 2021
isbn: 978-036-76-9690-0

Liquid Borders provides a timely and critical analysis of the large-scale migration of 
people across borders, which has sent shockwaves through the global world order 
in recent years. In this book, internationally recognized scholars and activists from a 
variety of fields analyze key issues related to diasporic movements, displacements, 
exiles, “illegal” migrants, border crossings, deportations, maritime ventures, and the 
militarization of borders from political, economic, and cultural perspectives. Ambitious 
in scope, with cases stretching from the Mediterranean to Australia, the U. S.-Mexico 
border, Venezuela, and deterritorialized sectors in Colombia and Central America, the 
various contributions are unified around the notion of freedom of movement, and the 
recognition of the need to think differently about ideas of citizenship and sovereignty 
around the world. Amazon

Encuentros y desencuentros.
Ensayos sobre la cercana lejanía con Estados Unidos
Ignacio Díaz de la Serna y Juan Carlos Barrón Pastor, eds. Madrid: Universidad  
de Alcalá de Henares, colección “Biblioteca Benjamin Franklin”, 198 pp., 2019.
isbn: 978-841-82-5416-1

Este libro es fruto del convenio de colaboración académica entre el Instituto 
Universitario de Investigación en Estudios Norteamericanos Benjamin Franklin  
de la Universidad de Alcalá de Henares y el Centro de Investigaciones sobre América 
del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México (cisan-unam). En él se 
ofrece una colección de ensayos sobre distintos temas del acontecer norteamericano 
–sociedad, economía, sistema político, cultura y religión–, escritos por investigadores 
de ese centro. Este mosaico multidisciplinar de textos busca proporcionar al lector 
algunas claves para comprender mejor la cercana lejanía que existe entre aquellos  
dos países.comprar

http://www.worldcitiescultureforum.com/cities/montreal
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5017,15631571&_dad=portal&_schema=portal
https://www.amazon.com.mx/Liquid-Borders-Migration-as-Resistance/dp/0367696908
https://institutofranklin.net/publicaciones/coleccion-biblioteca-benjamin-franklin/encuentros-y-desencuentros-ensayos-sobre-la-cercana-lejania-con-estados-unidos
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The Canadian Night
Jörg Magenau. Fráncfort del Meno:  
Roman / Velcro-Cotta, 200 pp., 2021.
isbn: 978-360-89-8403-3

From Germany to the Canadian Rockies, Jörg Magenau’s 
debut novel The Canadian Night explores personal origins 
and farewells in a story inspired by the biographer’s own 
journey across the Atlantic to visit his dying father.

Amazon

Geopolítica en los tiempos de Trump: política internacional
y aspectos institucionales de la relación México-Guatemala
Carlos Heredia Zubieta, coord. México: Centrogeo,  
col. “Región Transfronteriza México-Guatemala (rtmg)”, 310 pp., 2020.
isbn: 978-607-98-310-2-8

Este libro consta de dos partes. La primera versa sobre la política internacional  
y, en especial, sobre el papel geopolítico de Washington en la región en estudio.  
La segunda parte es un análisis de tipo institucional sobre las relaciones de México 
con Guatemala desde las perspectivas histórica, diplomática, comercial y cultural. 
El hilo conductor de los capítulos de este libro es ofrecer al público elementos de 
comprensión acerca de los factores geopolíticos, institucionales, económicos, sociales 
y culturales que impactan a la región transfronteriza México-Guatemala. La gran 
mayoría de los textos fueron concluidos en 2019, pero el paso del tiempo no quita 
valor alguno a su relevancia, ni a su contribución, pues aportan un análisis estructural 
que va más allá de la coyuntura. Asimismo, los autores han adicionado  
un postscriptum en 2020 para actualizar algunos temas torales.

LIBROS DE ACCESO ABIERTO / OPEN ACCESS BOOKS

Ver +

 PDF

Ciencias sociales en acción.
Respuestas frente al Covid-19 desde el norte de México
Oscar F. Contreras, coord. México: El Colegio de la Frontera Norte, 2021.
isbn: 978-607-47-937-1-0

Los trabajos reunidos en este libro incluyen nueve reportes publicados 
previamente como “documentos de coyuntura” en el micrositio web que 
concentra trabajos de la planta académica de El Colef sobre la Covid-19. Los 
otros capítulos que componen esta obra ofrecen el panorama más amplio 
posible en relación con los impactos de la pandemia en la región norte  
de México. Se trata del más reciente libro digital y de descarga gratuita de  
El Colegio de la Frontera Norte.

https://www.amazon.com/Die-kanadische-Nacht-Roman-German-ebook/dp/B08P74H72M
https://libreria.colef.mx/detalle.aspx?id=7758
https://www.centrogeo.org.mx/archivo/archivo-comunicacion/comunicacion-libros/232-geopolitica-en-los-tiempos-de-trump/file
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Comunicación, responsabilidad social y sostenibilidad.
Perspectivas desde Colombia, Ecuador, Chile y Norteamérica
David Andrés Díez Gómez, comp. Colombia: Universidad Católica de Manizales, 
129 pp., 2020.
isbn: 978-958-53191-1-0

Este libro nace del interés de articular conceptualizaciones derivadas de 
proyectos recientes, realizados por grupos y desde centros de investigación de 
Colombia, Ecuador, México y Chile, alrededor de categorías y prácticas asociadas 
a la comunicación, la responsabilidad social y la sostenibilidad.

Ver +  PDF

 PDF

 PDF

Siete poetas norteamericanas contemporáneas
Beth Miller, comp. Dirección de Literatura,  
Universidad Nacional Autónoma de México,  
col. “Material de lectura”, serie “Poesía moderna”, 
no. 16, 25 pp., 2008.

Todas las poetas incluidas en esta antología han 
aportado, sin llegar a formar un grupo, a la evolución de 
la conciencia del movimiento feminista en América del 
Norte y más allá; las más conocidas en México quizás 
sean Sylvia Plath y Erica Jong.

ORBEM, revista del Observatorio de la  
Relación Binacional México-Estados Unidos 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, unam.
Edición especial: Pasajes
Primera edición bianual en colaboración con el Acervo Histórico Diplomático de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores
15 de marzo de 2021

ORBEM, revista publicada por el Observatorio de la Relación Binacional México-
Estados Unidos, surge del trabajo colectivo que realiza el equipo de investigación 
del propio Observatorio. En el número especial Pasajes, en colaboración con el 
Acervo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores (ahd-sre) 
este equipo contó con el apoyo documental e histórico prestado por el ahd-sre. 
Su objetivo es crear una plataforma para el análisis histórico de la relación entre 
México y Estados Unidos.

REVISTAS / JOURNALS

https://www.ucm.edu.co/comunicacion-responsabilidad-social-y-sotenibilidad-2/
https://www.researchgate.net/publication/349537294_comunicacion_responsabilidad_social_y_sostenibilidad_Perspectivas_desde_Colombia_Ecuador_Chile_y_Norteamerica
http://investigacion.politicas.unam.mx/observatoriobinacional/index.php/2021/03/15/pasajes-revista-orbem-en-colaboracion-con-el-ahd-edicion-bianual-2021-1/
http://www.materialdelectura.unam.mx/images/stories/pdf3/7poetas-norteamericanas.pdf
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Tribuna Norteamericana, no. 34, El fin de la Administración Trump
Instituto Franklin, Universidad de Alcalá de Henares, 2021

La elección del tema para este número de Tribuna Norteamericana ha sido una 
tarea fácil. Una revista cuyo objetivo es tratar, desde diferentes puntos de vista, 
aquellas cuestiones que son de relevancia en Estados Unidos tiene la obligación 
de analizar lo que ha significado el fin de la Administración Trump, uno de los 
periodos más controvertidos en la historia de ese país. Evidentemente, el tema 
dará para muchos análisis, tanto académicos como fuera de la academia, en 
los próximos años, pero nuestra revista pretende aportar una visión de lo que 
distinguió a la presencia de Donald Trump en la Casa Blanca todavía en este 
momento, cuando el proceso de transición permanece, en cierta forma, abierto.

 PDF

LIGAS DE INTERÉS | LINKS OF INTEREST 

Casa de la Universidad de California en México

El propósito de esta sede es impulsar y apoyar 
los programas relacionados con la Iniciativa 
Universidad de California-México y el Instituto 
de la Universidad de California para México 
y Estados Unidos (uc Mexus), que están 
diseñados para proporcionar un mecanismo 
dedicado a desarrollar nuevos proyectos y 
asociaciones con la academia, el gobierno, las 
corporaciones y las fundaciones en México y 
Estados Unidos. Ir

The Canadian Centre for Gender + Sexual Diversity / 
Le Centre Canadien de la Diversité Des Genres + de la Sexualité

Learn about the history of community engagement, legal changes, 
and civic action in Canada relating to the 2SLGBTQ+community. 
ccgsd intersectionally promotes diversity in gender identity, 
gender expression, and romantic and/or sexual orientation in 
all its forms on a national level through services in the areas of 
education, health, and advocacy. This program offers a collection 
of free digital resources for educators of youth ages 14-29. The 
digital resources offer flexibility in terms of when and how you 
use them. The mission is to empower gender and sexually diverse 
communities through education, research, and advocacy. A world 
without discrimination.

Go

program

https://www.institutofranklin.net/publicaciones/tribuna-norteamericana/tribuna-norteamericana-34
https://casa.universityofcalifornia.edu/
https://ccgsd-ccdgs.org/
https://ccgsd-ccdgs.org/history-program/
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Mexico Opium Project

This project has been produced by Noria Research, in alliance 
with México Unido contra la Delincuencia (mucd), the Center 
for U. S.-Mexican Studies at the University of California, San 
Diego (usmex), and Espejo magazine. Their work, grounded 
in a local scale of analysis, precisely aims at building bridges 
between micro level dynamics and regional, national, and 
international evolutions of the drug market. In order to 
produce new insight, we gathered women and men from 
academic research, policy experts, journalists and photo-
reporters to build a multi-media, trans-disciplinary initiative 
that renews the focus on the Mexican War on Drugs. Go

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

Geopolítica en la era de Biden, I
Geopolítica en la era de Biden, II y último
Excélsior, 14 de marzo y 8 de abril de 2021
José Luis Valdés Ugalde

De acuerdo con el especialista, nadie sensato podría calificar la política exterior 
de Trump como exitosa sino que, por el contrario, fue más bien aislacionista, 
frente a lo cual el gobierno de Biden ya ha dado señales claras en varios 
frentes, antes de alcanzar sus primeros cien días, para recuperar el liderazgo 
estadounidense, como en el Medio Oriente, o bien, con China como una de 
sus relaciones prioritarias. El presidente Biden está aprovechando los vacíos de 
poder que dejó el trumpismo para delinear una nueva geopolítica. Su exitosa 
campaña de vacunación contra la Covid-19 será una de las primeras promesas 
cumplidas, pues ya alcanzó más de doscientas millones de dosis aplicadas dentro 
de sus primeros cien días de gobierno, junto con su plan de rescate para la 
recuperación económica tras la grave crisis ocasionada por la pandemia. Otro de 

“Un seminario con visión crítica y novedosa sobre el fenómeno migratorio”
Entrevista con Ariadna Estévez y Elisa Ortega, coordinadoras académicas
del Seminario de Estudios Críticos del Derecho y Migraciones, unam Global

Las investigadoras resaltan la importancia de estudiar el fenómeno 
migratorio desde una perspectiva crítica de las causas que lo originan y 
no sólo desde los aspectos demográfico o descriptivo, así como también 
emprenden una crítica al derecho como instrumento de poder, presentando 
una visión novedosa al enfocar los estudios jurídicos a la migración, más allá 
de los análisis hegemónicos que han imperado. Este seminario es también 
un espacio para jóvenes que trabajan en investigaciones de vanguardia 
sobre el tema de la movilidad humana.

los temas prioritarios en cuanto a la 
seguridad fronteriza es el migratorio, 
que será central en la relación con 
México.

Leer +

Ver +

YouTube +

Leer +

https://noria-research.com/mxac/opium-project/
https://www.excelsior.com.mx/opinion/jose-luis-valdes-ugalde/geopolitica-en-la-era-de-biden-i/1437720
https://unamglobal.unam.mx/seminario-con-vision-critica-novedosa-y-no-estudiada-del-fenomeno-migratorio/
https://www.youtube.com/watch?v=BVWxeRDivjk
https://www.excelsior.com.mx/opinion/jose-luis-valdes-ugalde/geopolitica-en-la-era-de-biden-ii-y-ultimo/1440242
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