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Este final de año trajo un importante 
acercamiento diplomático en torno a la 
integración regional de América del Norte, 
así como un crecimiento del impacto 
en el escenario internacional de sus 
protagonistas. Por un lado, se llevó a cabo la 
ix Cumbre de Líderes de América del Norte 
tras el impasse de la era Trump, reunión 
trilateral donde los mandatarios reafirmaron 
la cooperación para atender temas clave, 
sobresaliendo los encuentros bilaterales.

Asimismo, destaca el Encuentro 
Bicentenario México-Estados Unidos, 
anunciado en octubre en el marco del 
Primer Diálogo de Alto Nivel en Seguridad, 
mediante el cual se sustituye la antigua 
Iniciativa Mérida. Se trata de una nueva 
alianza en materia de seguridad y de 
combate al crimen organizado, que por sí 
misma es una señal positiva para atender 
los problemas más graves que enfrentan 
ambos países, sobre todo en la región 
transfronteriza, con ambiciosos objetivos, 
conmemorando así doscientos años de 
relaciones diplomáticas entre los dos 
vecinos. Este 14 de diciembre se oficializó 
la entrada en vigor del Entendimiento 
Bicentenario, con la instalación de cinco 
grupos de trabajo, que tienen como 
finalidad disminuir las adicciones y los 
homicidios, así como el tráfico de armas, 
personas y drogas, entre otras metas 
comunes de primer orden.

En el plano internacional, el 
pronunciamiento del primer ministro 
canadiense, quien asumió su liderazgo 
en la lucha contra el cambio climático, en 
la COP26 de Glasgow, anunció planes 
puntuales de Canadá para apoyar la 
eliminación global del carbón térmico, 
ayudar a los países en desarrollo en 
la transición hacia alternativas de 
combustibles limpios lo antes posible 
y reducir la contaminación derivada 
del uso del petróleo y el gas. México, 
por su parte, tomó posesión el 1° de 
noviembre de la Presidencia del Consejo 
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de Seguridad de la onu. En el pleno de la 
sede de Naciones Unidas, el presidente 
López Obrador propuso un plan global 
contra la pobreza para asegurar una 
vida digna para alrededor de setecientas 
cincuenta millones de personas, aunque 
no era el foro para abordar estos temas. 
Mientras tanto, el presidente Biden 
termina su primer año con la organización 
de la Cumbre por la Democracia, donde 
recalcó la importancia de la integridad 
de las elecciones, el combate contra los 
regímenes autoritarios y el respaldo a los 
medios de comunicación independientes, 
con las ausencias notorias de China y Rusia.

La actual administración mexicana ha 
llegado a la mitad de su camino, Canadá 
tuvo elecciones federales en septiembre, 
con resultados favorables para el partido 
de Trudeau en el Parlamento, aunque sin 
lograr la mayoría absoluta, y el presidente 
Biden y el Partido Demócrata encararán una 
difícil batalla para conservar el Congreso en 
2022; los tres gobiernos han enfrentado los 
embates de la pandemia y sus consecuencias, 
así como han debido afrontar nuevos retos 
que emergen en unas sociedades cada 
vez más desiguales y con problemas más 
complejos, que han puesto en constante 
jaque a los actuales gobernantes.

Es así como culmina este 2021, 
marcado por la pandemia de la Covid-19, 
que aún no se logra controlar, y persiste 
obstinadamente en arremeter contra los 
tres países de la región norteamericana 
con la llegada del invierno y de la nueva 
variante, Omicron, incluso después de la 
anhelada apertura de fronteras terrestres 
en noviembre pasado, que ha permitido 

PUBLICACIONES MIEMBROS REDAN | 
REDAN MEMBERS’ PUBLICATIONS

Artículos publicados / Published Articles
•  “Efectos potenciales de los cambios  

en el t-mec respecto del tlcan sobre  
la economía mexicana”

•  “El Tratado de México, Estados Unidos y 
Canadá (t-mec) como sustituto del tlcan”.

Reseñas / Reviews
•  The Last Good Neighbor:  

Mexico in the Global Sixties
•  Minorías políticas en la agenda  

de Estados Unidos: representación  
y agenda de cambio

•  El regreso liberal: más allá  
de la política de la identidad 

Coloquios y seminarios
•  III Seminario Internacional de 

Metodologías sobre Estudios Regionales 
del Desarrollo en Norteamérica  
“Desafíos del Desarrollo Cognitivo” 

CONVOCATORIAS | CALLS FOR PAPERS

FOROS ACADÉMICOS | ACADEMIC FORUMS

CULTURA | CULTURE

LIBROS | BOOKS
•  Libros de acceso abierto /  

Open Access Books

LIGAS DE INTERÉS | LINKS OF INTEREST

LA COYUNTURA EN NORTEAMÉRICA | 
CURRENT ISSUES IN NORTH AMERICA

• Noticias / News
• Documentos / Documents

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

reactivar la importante economía 
transfronteriza, aunque el mundo 
pospandemia aún no se vislumbra con la 
llegada del 2022, año para el cual ya desde 
ahora se presagian múltiples desafíos.

Las recientes señales de cooperación 
regional descritas sin duda brindan 
optimismo para el futuro de las tres 
naciones, por supuesto, siempre y cuando 
no queden sólo en buenas intenciones, 
como en el pasado. 
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“Efectos potenciales de los cambios 
en el t-mec respecto del tlcan
 sobre la economía mexicana”

Rosa Gómez Tovar 
Posgrado en Economía, unam
Pablo Ruiz Nápoles 
Facultad de Economía, unam

Desde el inicio de su gobierno en 
2017, el entonces presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, 
expresó su desagrado con el Tratado 
de Libre Comercio de América del 
Norte (tlcan). Según él mismo lo 
señalaba, el tlcan había sido injusto 
para la economía estadounidense. 
En consecuencia, su gobierno inició 
un proceso de renegociación en 
la segunda parte de ese año. Sus 

Norteamérica, Revista Académica del cisan-unam
doi: <https://doi.org/10.22201/cisan.24487228e.2021.2>.

Norteamérica, revista académica del cisan-unam
doi: <https://doi.org/10.22201/cisan.24487228e.2021.2.518>.
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intenciones fueron muy claras 
y obtuvieron en el t-mec lo que 
buscaban. 

En este estudio se analizan estos 
cambios y los resultados del tlcan 
supuestamente favorables para 
México, así como aquellos que  
se afirma fueron perjudiciales para 
Estados Unidos. No está claro que  
la Unión Americana logre reducir con 
estas correcciones su déficit comercial 
con su vecino, ni que las empresas 
estadounidenses establecidas en el 
país vayan a cumplir cabalmente con 
las nuevas reglas del t-mec sin buscar 
alternativas. 

“El Tratado de México, Estados 
Unidos y Canadá (t-mec) como 
sustituto del tlcan”.
Dossier

El inicio de la administración del 
presidente Trump en Estados Unidos 
estuvo marcado, entre otras cosas, 
por una posición muy agresiva 
frente a México. Los trabajadores 
mexicanos que habían migrado y que 
sin permiso de residencia trabajaban 
en la Unión Americana, así como los 
que intentaban cruzar la frontera en 
busca de empleo, fueron víctimas 
de todo tipo de acusaciones desde 
el gobierno mismo, así como de 

persecución y maltrato. Los lazos 
comerciales y financieros entre ambos 
países, que se habían estrechado 
como nunca antes a causa del Tratado 
de Libre Comercio de América del 
Norte, fueron cuestionados como una 
relación desfavorable para Estados 
Unidos y favorable para México. 
La revista Norteamérica consideró 
importante convocar a un grupo 
de expertos a analizar desde varias 
perspectivas este nuevo acuerdo en 
comparación con el anterior, así como 
a evaluar algunas de sus probables 
implicaciones en la región, para 
integrar un dossier sobre el tema. 
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Eric Zolov 
The Last Good Neighbor: 
Mexico in the Global Sixties

Duke University Press, 2020.

Estamos acostumbrados a leer 
la historia de México escrita por 
mexicanos. El libro más reciente de 
Eric Zolov, profesor de la Universidad 
de Stony Brook, nos ofrece una 
perspectiva inédita sobre las 
relaciones bilaterales México-Estados 
Unidos en un periodo clave de 
internacionalización y diversificación 
de la política exterior del país: los años 
sesenta globales.

La obra The Last Good Neighbor: 
Mexico in the Global Sixties (El último 
buen vecino: México en los sesenta 
globales) desmenuza la diplomacia 
y la política exterior mexicanas, 
identificando el surgimiento de 
México como socio en varios 
organismos internacionales, así  
como su involucramiento en acciones 
alternativas desde el Tercer  
Mundo y en la cooperación Sur-Sur.  
De esta forma, el autor no restringe  
su perspectiva al lente único de  
la doctrina Monroe, sino que  
estudia las relaciones de México y  
Estados Unidos con América Latina 
y otros actores emergentes del 
momento.

La obra requiere de una lectura 
cuidadosa y detallada, centrada 
como dice su título, en el concepto, 
acuñado por la diplomacia, de buen 
vecino/good neighbor, aplicado a 
la interdependencia de México con 
Estados Unidos. El buen vecino, en 
este contexto, significa respeto mutuo, 
cooperación dentro de un matrimonio 
por conveniencia y, además, una 
ventana de oportunidad para 
México. Más que en subordinación, 
la experiencia del ¨buen vecino¨ se 
tradujo en creatividad en términos 

de política exterior y práctica 
diplomática.

Existen estudios sociológicos 
que abordan el tema de los 
buenos vecinos, pero sólo en una 
pequeña escala, en las relaciones 
intercomunitarias en Estados 
Unidos, en la cuales el buen vecino 
trata de ¨vivir y dejar vivir¨.1 Otros 
autores han aplicado el concepto 
en la política internacional para 
estudiar las relaciones de poder.2  
Sin embargo, son pocas las 
explicaciones de la historia 
diplomática bilateral a través de la 
teoría del “buen vecino” y de allí  
la particular importancia del libro 
de Zolov. El término se refiere a una 
relación estratégica de México con 
Estados Unidos, a cómo pudo el 
primer país aprovechar el ambiente 
internacional de los sesenta para 
diversificar su política exterior, sin 
dañar el vínculo con su vecino.

Zolov enfatiza el internacionalismo 
promovido durante el sexenio de 
López Mateos, en un contexto 
de florecimiento de la izquierda 
promovido por el Movimiento de 
Liberación Nacional. Este mandatario 
mexicano fue reconocido como un 
interlocutor confiable, respetado por 
sus homólogos estadounidenses. 
El presidente Cárdenas, aún muy 
presente en la política de la época, es 
también descrito como un negociador 
de confianza en el campo diplomático, 
uno que facilitó los aspectos 
tempranos de las aspiraciones 
internacionales de México a la vez 
que lidió con el descontento de la 
izquierda mexicana.

1 Nancy L. Rosenblum, Good Neighbors, 
Princeton University Press, 2016.
2 Max Paul Friedman, Nazis and Good 
Neighbors: The United States Campaign 
against the Germans of Latin America in 
World War II, Cambridge University Press, 
2003.

¿Cómo se relaciona la política del 
buen vecino con la independencia 
de México? Para responder esta 
pregunta, uno de los hallazgos 
del libro consiste en que: “Los 
funcionarios de la Embajada 
de Estados Unidos aseguraban 
periódicamente a sus superiores que 
México era demasiado dependiente 
de la Unión Americana como para 
causar problemas mayores, y que 
las constantes afirmaciones de 
‘independencia’ –un término que 
siempre ha sido utilizado entre 
comillas por los diplomáticos 
estadounidenses– eran proferidas  
más bien para consumo doméstico” 
(p. 198).

Estos intentos de 
internacionalización fueron a 
veces objeto de burlas ligeras, 
como cuando Inglaterra se refirió 
a México como debutante en la 
escena internacional, en 1963; no 
obstante, las consecuencias de esta 
política diversificadora son de largo 
plazo y por ende duraderas. Entre 
las aportaciones especiales del 
libro se encuentran los paralelismos 
establecidos con Cuba, así como la 
descripción de las relaciones con 
la Unión Soviética y el análisis  
sobre la influencia de los barbudos. 
En los sesenta, México cultiva 
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sus vínculos con la urss y recibe 
funcionarios rusos en el Castillo 
de Chapultepec. Aun así, el 
presidente López Mateos declina la 
invitación a visitar Moscú, al igual 
que la mayoría de los mandatarios 
latinoamericanos, con excepción de 
Cuba. La misma simpatía con Cuba 
motiva las protestas en la Ciudad de 
México y a nivel oficial determina el 

Estefanía Cruz Lera
Minorías políticas en la agenda  
de Estados Unidos: representación  
y agenda de cambio

Centro de Investigaciones sobre 
América del Norte, unam, 253 pp.

En las mejores versiones de los 
sistemas democráticos las minorías, 
sociales, económicas, de género, 
raciales, étnicas, culturales, e 
incluso las políticas, juegan un papel 
fundamental en la definición de las 
políticas públicas que las afectan y, 
en general, sus derechos se respetan. 
En la actualidad esta descripción 
parecería más un cuento de ficción 
que una realidad indiscutida. En 
efecto, son muy pocos los Estados 
modernos, si es que alguno, los que 
podrían presumir de forma plena que 
cuentan con una sociedad con tales 
características.

rompimiento temporal de la política 
del buen vecino. “Cuba sí, yanquis 
no” era el grito de protesta de la 
época.

Finalmente, Eric Zolov llega a 
conclusiones importantes en cuanto a 
las causas políticas y epistemológicas 
de la fragmentación de la izquierda en 
México, mostrando las paradojas de 
las diplomacias bilateral y multilateral, 

en un marco de negociación 
asimétrica continua y demandante 
hasta la fecha. Se trata de un libro 
importante para la historia de América 
del Norte, una obra actual y relevante, 
que analiza las raíces de la des/
integración regional.

Camelia Tigau
<ctigau@unam.mx>

El caso de Estados Unidos es 
peculiar, pues si bien posee algunas 
de las instituciones democráticas 
más sólidas a nivel mundial, por lo 
menos si las analizamos desde cierta 
concepción liberal de la democracia, 
al mismo tiempo, las relaciones de la 
mayoría con las minorías, del sistema 
político con los grupos sociales más 
marginados, ha sido casi siempre 
cuestionada, pues es una conexión 
que incluye, entre otros fenómenos 
preocupantes, la discriminación, 
múltiples estigmatizaciones, y no 
menos violencias, de todo tipo, 
incluida tristemente la violencia 
estructural, los cuales no pueden 
atribuirse solamente a la cultura 
política conservadora de algunos 
grupos, o a sus usos y costumbres, o 
bien a los intereses egoístas de otros 
grupos que desafían sin miramientos 
al Estado de derecho, sino que es 
preciso estudiarlas también desde la 
óptica de las responsabilidades del 
Estado.

El presente libro de Estefanía Cruz, 
investigadora del cisan, tiene, entre 
sus muchos méritos, el de abordar el 
tema con rigor metodológico y desde 
un enfoque teórico institucionalista 
que precisamente busca aclarar 
y comprender cómo las minorías 
estadounidenses interactúan con el 
sistema político y sus instituciones, 
con el objetivo ulterior de poder 
explicar cuál y cuánta es su influencia 
y cómo nacen en su seno diversos 
movimientos sociales y políticos, 

algunos de los cuales han sido 
determinantes para la historia de 
la democracia estadounidense, como 
las luchas por los derechos civiles 
de los sesenta, o movimientos más 
contemporáneos con Black Lives 
Matter, #MeToo, o la preocupación 
de los más jóvenes por garantizarle 
un futuro al planeta, enfocándose en 
la defensa del medioambiente y en el 
combate decidido al cambio climático, 
con movimientos, por ejemplo, como 
la coalición Sunrise, determinante en 
el triunfo de Joe Biden.

En este sentido, resalta que Cruz 
Lera concibe a la minorías no sólo 
como conjuntos de población que 
comparten historia e imaginarios 
colectivos, es decir, que están 
cohesionados principalmente por la 
identidad, sino también, y ésta es otra 
de sus aportaciones, por la agenda, 
por los objetivos políticos y sociales 
que como grupos, heterogéneos al 
interior pero con una base de luchas 
y preocupaciones compartidas, 
gestionan sus intereses y exigen el 
cumplimiento de sus derechos tanto 
desde las calles y las organizaciones 
civiles como por medio de las 
herramientas que el propio sistema 
les ofrece: la representación en los 
congresos federal y estatales, el 
poder del llamado lobby, y sobre 
todo, la fuerza de las alianzas que 
construyen sus caucus (fracciones) 
congresionales, así como por sus 
relaciones con, y su participación en, 
los dos partidos políticos principales, 

mailto:ctigau@unam.mx
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prácticamente únicos, que se disputan 
el poder en la Unión Americana.

El enfoque de Cruz Lera, pues, 
profundiza en el muy importante 
rol del Estado como ente político 
mediador de intereses distintos y a 
veces contrapuestos, que procura 
resolver desde la deliberación y 
la negociación democráticas los 
inevitables conflictos que supone 
la paradoja de respetar los deseos 
y objetivos de la mayoría y al 
mismo tiempo garantizar justicia y 
oportunidades para las minorías. 
Ésta es una aproximación original a 
la conformación y desarrollo de las 
minorías en Estados Unidos, las cuales 
por medio de sus luchas históricas 
han propiciado que el Estado y sus 
instituciones no sólo las reconozcan, 
sino que pondere y acepté la validez 
de sus causas. Es por ello que la obra 
que comentamos incluye, también 
virtuosamente, un recorrido por las 
principales figuras y mecanismos que 
el sistema político estadounidense, 
con la participación de todos sus 
actores, entre ellos desde luego 
las minorías, ha imaginado en el 
afán de construir una gobernanza 
incluyente. Repasa, por ejemplo, las 
aportaciones que a esta causa han 
significado el reconocimiento de 
derechos colectivos y no únicamente 
de libertades individuales, las luchas 
históricas por los derechos civiles, el 
impacto de la acción afirmativa en 
el intento de empoderar a grupos 
minoritarios históricamente rezagados 
y, finalmente, la consolidación de 
conceptos como justicia social y 
política redistributiva en la tareas 
de diseño e implementación de las 
políticas públicas.

Quizás el mérito mayor del 
libro sea el amplio recorrido que la 
autora emprende por las múltiples 
y diferenciadas motivaciones que 
muchas minorías han tenido para 
conformarse como actores políticos y 
como movimientos sociales. Lo hace 

reconociendo que ninguna minoría 
es monolítica y que en su interior 
se generan y reproducen corrientes 
y facciones, muchas veces incluso 
contrapuestas entre sí en diversos 
ámbitos de la vida social, minorías 
dentro de las minorías, que pueden 
llegar a reproducir los mecanismos de 
ejercicio del poder que ellas mismas 
critican en el nivel macrosocial. 
Esta realidad compleja la impulsa 
a concentrarse en las principales 
vertientes de cada minoría analizada, 
en aquellas que comparten todes sus 
miembros y reconocen como posturas 
fundamentales. Así, aborda en toda su 
complejidad los movimientos surgidos 
en la comunidad afroamericana, que 
abarcan un amplio espectro que va 
desde las posturas pacifistas y de 
desobediencia civil enarboladas por 
Luther King, hasta las posiciones más 
radicales y rupturistas de Malcolm X 
y los “Black Panthers”, y desembocan 
en el que probablemente sea uno 
de los fenómenos de acción social 
más emblemáticos de los últimos 
tiempos: Black Lives Matter. Lo mismo 
hace con las mujeres, cuyas batallas 
son concebidas como una constante 
aspiración a la igualdad, que en cada 
época, en cada generación, adquiere 
distintos significados: derecho al 
sufragio, salario igual por trabajo 
igual, y así hasta llegar a la exigencia 
de poder vivir una vida libre de 
violencia de género, sin feminicidios, 
sin acoso sexual, que encuentra su 
expresión más contemporánea en 
#MeToo. En el caso de la minoría 
latina, la autora aborda el tema de 
la migración y de la conformación 
de una masa de “ilegales” sujetos 
a la sobreexplotación del trabajo. 
“¡Aquí nos vamos a quedar!, gritan 
los integrantes de las organizaciones 
latinas de todos los tiempos, desde 
La Raza hasta el movimiento chicano, 
o más recientemente, Unidos We 
Dream o Naleo, pero una vez más, la 
de los latinos dista mucho de ser una 

minoría cohesionada y homogénea, 
como lo demuestra por ejemplo la 
acción política de los cubanos y el 
“estatus mixto” de la población de 
origen hispano, que incluso contiene 
entre sus filas, paradójicamente, a 
grupos antiinmigrantes.

Algunos pensadores políticos 
cuestionarían sin duda la decisión 
de considerar como minorías a las 
agrupaciones de “izquierda” que 
conforman el movimiento progresista 
estadounidense, cuyo eje articulador 
desde luego recae en la capacidad 
cohesionadora de Bernie Sanders, 
y de movimientos políticos sociales 
afines como los que conforman e 
impulsan el Green New Deal; o a 
los muy atomizados grupos de la 
extrema derecha, que se conocen 
como la Alt-Rigth, y que reivindican 
causas como la expulsión de todos 
los inmigrantes indocumentados, el 
supremacismo blanco, y la defensa 
de un constitucionalismo radical que 
pondría a las libertades individuales 
por encima siempre de los derechos 
sociales. La autora apuesta por 
esta interpretación y con buenas 
razones, pues se trata de posiciones 
políticas que aglutinan descontentos, 
reivindicaciones y aspiraciones no 
nada más desde los territorios de 
la identidad, sino también desde 
los campos de las ideologías y las 
creencias religiosas. En todo caso, el 
libro podría convertirse en una palanca 
para abrir un debate al respecto.

En cambio, es notable e incluso un 
poco desconcertante la ausencia de 
análisis sobre grupos que han tenido 
un protagonismo ya sea histórico o 
contemporáneo incuestionable en la 
sociedad estadounidense, como los son 
los nativos americanos o la comunidad 
lgbtti+; pero esta crítica sólo pretende 
ser constructiva y motivar la aparición 
de un próximo libro.

La obra de Estefanía Cruz Lera 
que reseñamos contribuye a llenar 
un vacío en la literatura en español 
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sobre minorías en Estados Unidos, 
pues su pretensión de entenderlas 
de forma integral y como un 
fenómeno social complejo cuyo 
análisis es indispensable para situar la 

contemporánea gobernanza  
de la Unión Americana constituye 
sin duda una enfoque original frente 
a la multitud de estudios que sí han 
proliferado sobre minorías específicas, 

destacando las de los afroamericanos, 
los latinos y las mujeres.

Diego Ignacio Bugeda Bernal 
<diebb@unam.mx>

Mark Lilla
El regreso liberal: más allá  
de la política de la identidad 

Debate, 2018.

En 2016, la victoria electoral de Trump 
desveló muchos de los problemas 
que aún tiene el liberalismo político. 
Primeramente, los liberales, por lo 
menos desde la década de 1970, 
han sido incapaces de ofrecer una 
narrativa de ambición política que 
transmita una visión de cómo podría 
llegar a ser una vida comunitaria 
para los estadounidenses. Ante esta 
falta de perspectiva por parte del 
progresismo, la derecha del país, a 
partir de la era Reagan en la década 
de 1980, ha construido una serie 
de utopías sociales enfocadas en 
fortalecer los lazos comunitarios y 
nacionales a los que el liberalismo  
ha renunciado.

Con dicha tesis, Mark Lilla sostiene 
que en los últimos treinta años 
la izquierda estadounidense, los 
liberales, se han alejado de la mayoría 
de los votantes al mismo tiempo 
que se han montado en una ola de 
movimientos sociales abanderados 
por la política de la identidad. En 
lugar de apelar a toda la sociedad en 
su conjunto y proponer una visión de 
futuro común, la retórica identitaria 
de los liberales se enfocó en las 
diferencias fundadas sobre la raza, 
el género, las preferencias sexuales, 
etcétera.

Además, este progresismo, 
montado en los discursos de la 
identidad, al tiempo que sumaba 
votantes de grupos minoritarios, 

desarrolló un desdén por el 
estadounidense tradicional, es 
decir, al votante centrista de clase 
obrera, rural, nacionalista/patriótico, 
religioso. Este fracaso del liberalismo 
ha fortalecido el populismo radical 
de movimientos como el Tea Party, a 
la vez que llevó a un personaje como 
Donald Trump a la Casa Blanca.

Con este diagnóstico, Mark Lilla 
analiza que el campo político y social 
estadounidense está partido en dos 
ideologías individualistas incapaces 
de ajustarse a las circunstancias 
presentes: por un lado, la derecha que 
niega la existencia del bien común y 
la cooperación entre conciudadanos 
y, por el otro, la izquierda que idolatra 
al individuo y que cuestiona cualquier 
discurso comunitario. Ante este 
panorama, Lilla señala que el debate 
político en Estados Unidos está perdido 
entre narrativas utópicas e, incluso, 
antipolíticas, que ponen en riesgo la 
estabilidad democrática de la nación.

Para volver a dignificar el 
debate político estadounidense, 
el autor propone que los liberales 

y progresistas deben adoptar 
nuevamente las nociones existenciales 
sobre el bien común, es decir, 
apelar a una ciudadanía política 
que vaya más allá de las cuestiones 
identitarias sin negar su relevancia. La 
construcción de una solidaridad entre 
conciudadanos que trascienda los 
vínculos identitarios apunta a nuevas 
configuraciones políticas y sociales 
capaces de ajustarse a los retos del 
presente y del porvenir.

La superación de la política de la 
identidad, identificada ya como el mal 
del liberalismo, no solamente pasa 
por su condena sino por la promoción 
de nuevos constructos ciudadanos 
capaces de enfrentar las nociones 
individualistas de la derecha y de la 
propia izquierda. Para ello, el regreso 
liberal debe encontrar su inicio 
en la refundación del “nosotros”, 
en el mensaje político como una 
congregación imaginaria, justa y 
solidaria de gran rendimiento político 
y electoral.

Por último, aunque se debe 
reconocer que el énfasis en los 
vínculos identitarios conlleva 
elementos positivos, el liberalismo 
tiene que encontrar nuevas 
narrativas de unidad y cooperación, 
identificando los mensajes que van 
quedando al margen del debate 
político. De otro modo, la política 
de la identidad seguirá mermando 
las fuerzas del liberalismo al 
mismo tiempo que enaltece las 
exhortaciones populistas, excluyentes 
y antidemocráticas.

Carlos Emilio Islas Ochoa
<carlosislas97@gmail>
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III Seminario Internacional de 
Metodologías sobre Estudios 
Regionales del Desarrollo en 
Norteamérica “Desafíos del 
Desarrollo Cognitivo”

Conferencia magistral “Economía 
política del conocimiento: enfoques 
contrapuestos”

Axel Didriksson Takayanagui, 
investigador titular del Instituto de 
Investigaciones sobre la Universidad y 
la Educación (iisue), unam.

El objetivo del seminario es 
reunir esfuerzos que incentiven la 
participación de alumnos, técnicos, 
académicos e investigadores, y en esta 
edición se planteó llevar a cabo un 
diálogo sobre problemas relacionados 
con la sociedad y la economía del 
conocimiento y sus vínculos con 
las instituciones de nivel superior 
en los sectores productivo, social y 
público, con la idea de generar una 
discusión acerca de las afectaciones 
que ha traído a las universidades tras 
la pandemia el giro de las clases en 
línea y a distancia en el contexto del 
encierro involuntario, en los campos 
de las políticas de ciencia, tecnología 
e innovación y de la transferencia 
de tecnología. Es decir, se trata de 
visibilizar el papel de las universidades 
en los procesos de innovación 
tecnológica. Sobre todo, el seminario 
pretende analizar estos temas torales 
en las coyunturas actuales sobre la 
dinámica de la interrelación entre las 
economías de Canadá, Estados Unidos 
y México, que son propiamente 
los retos que marca el capitalismo 
cognitivo.

En este espacio del seminario, en 
su conferencia el doctor Axel 
Didriksson realizó, en primera 
instancia, un señalamiento de tipo 
conceptual: habló de la “economía 

política del conocimiento” como un 
enfoque interdisciplinario que busca 
apreciar los diferentes ciclos 
complejos del desarrollo económico, 
en el marco de las rupturas 
epistémicas, que ocurren con cierta 
frecuencia en estos procesos de 
desarrollo, como si fueran una 
constante o un patrón, ciclos con 
subidas y bajadas que articulan los 
procesos de cambio de los Estados y 
son responsables de las sucesivas 
crisis económicas y financieras.  
La crisis sanitaria provocada por la 
pandemia de la Covid-19, por  
ejemplo, vincula varios fenómenos: 
económicos, de salud, sociales, 
políticos, emocionales, 
medioambientales, entre otros,  
y pone en el centro de la reflexión 
las capacidades de los países y  
sus diferencias, abismales en  
algunos casos.

Todos estos son temas de 
atención específica para la economía 
política del conocimiento, que es 
la generación de valor agregado 
de conocimientos, aprendizajes 
y desarrollo de capacidades de 

innovación y de articulación tanto 
para las empresas como para el 
Estado y las universidades, de 
manera multiplicada. Cabe señalar 
que todo ello tiene consecuencias 
a futuro, sobre todo respecto de las 
curvas demográficas para los años 
2030 a 2050, en que se estima un 
proceso de envejecimiento a nivel 
general muy amplio que incluirá a 
América Latina. Se prevén también 
cambios importantes en los flujos 
migratorios en todo el mundo, así 
como transformaciones políticas 
significativas que influirán en la 
redefinición de los liderazgos 
mundiales. Un ejemplo: la 
reformulación de la Unión Europea  
a través de la integración.

En cuanto al marco histórico, 
Didriksson argumenta que a principios 
de los años ochenta el proceso de 
globalización hacia una sociedad  
del conocimiento actuaba en 
contra de la consolidación de una 
economía del conocimiento; ello 
supuso la instauración de un modelo, 
de forma inevitable, en el cual se 
produjo una reorganización de la 
división internacional del trabajo y 
del conocimiento. En concreto, en 
América Latina se trata de la famosa 
“década perdida”.

Bajo esta lógica, desde 2010, 
tras los efectos de las crisis en 
Europa, específicamente en Grecia, 
España e Italia; el referéndum en 
Escocia, y la salida del Reino Unido 
de la Unión Europea, y siguiendo 
el paradigma de las tecnologías 
disruptivas, o bien los procesos de 
las nuevas áreas del conocimiento: 
nanotecnología, genómica, 
biotecnología, neohumanismo, 
ciencias del espacio, se percibe al 
concepto de innovación como un 
proceso de ruptura, en el cual existe 
competencia por las patentes y por la 
propiedad intelectual, cuyo objetivo 

COLOQUIOS Y SEMINARIOS
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es la generación de valor agregado por 
medio del conocimiento. De manera 
comparada, Europa, Asia (Corea 
del Sur, China y Japón), tienden a 
convertirse en los líderes del mundo, 
junto a Estados Unidos. La economía 
del conocimiento se solidifica con 
el proyecto de construcción de cien 
universidades de clase mundial para 
2030-2035. Por su parte, China se 
visualiza como la nueva potencia 
mundial en los próximos veinte o 
treinta años. Japón, por su parte, 
ha generado una transformación 
en cuanto a sus universidades 
nacionales, que ahora funcionan como 
consorcios. América Latina no logra 
aún construir una visión estratégica 
de su futuro. Entre México y Brasil 
concentran el 60 por ciento de los 
graduados de maestría y doctorado. 
En Argentina se crearon diez y en 
Brasil dieciocho universidades nuevas 
(entre ellas, una para la investigación 
de la sustentabilidad, la Universidad 
Nacional de Educación, la Uniartes), 
mientras que en Bolivia se crearon 
tres universidades interculturales, 
y en México se desarrolla una 
política pública que incluye al 
sector empresarial y a los estados 
federados. Tras esta aseveración, 
la mercantilización de los procesos 
de innovación redefine la política 
pública en el sector educativo hacia 
los problemas nacionales, lo cual se 
ve reflejado en los cambios realizados 
en el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología de México (Conacyt) con 
un nuevo enfoque de humanismo,  
que busca en la creación de redes,  
la investigación para la resolución de 
problemas nacionales en comunión 
con las comunidades y otros actores 
en términos de igualdad, equidad e 
interculturalidad.

El doctor Didriksson abordó la 
situación que impera actualmente en 
Brasil, desde la llegada de Bolsonaro, 
tras el ataque monstruoso contra 
las universidades, quien adoptó una 

postura de elegir él a los rectores, 
en un franco atentado contra la 
autonomía de dichas instituciones; en 
este tenor; también se ha generado un 
recorte de su presupuesto. Además, 
se han reducido las capacidades de 
los proyectos de carácter inclusivo 
de algunos sectores marginados del 
país, como los indígenas, los negros y 
las mujeres. En Ecuador, asimismo, se 
llevó a cabo la supresión de algunas 
becas de movilidad hacia el exterior; 
además de también un recorte de 
los recursos para la investigación y la 
educación.

Bajo la coyuntura actual, destacan 
la guerra por las patentes, sobre 
todo la que se desarrolla en torno a 
las vacunas debido a la pandemia, 
o la lucha por poseer los recursos 
críticos estratégicos utilizados en la 
producción de bienes. Es por esta 
razón que las universidades han 
debido acuñar un nuevo concepto, 
el de innovación, pues estas 
instituciones han dejado de ser 
netamente disciplinarias, porque es 
imposible comprender la complejidad 
de los problemas que vivimos en 
la actualidad si son analizados 
únicamente bajo una sola visión; 
hoy día es preciso abordar cada 
problemática en particular por medio 
de enfoques interdisciplinarios y 
transdisciplinarios, que aporten  
una aproximación holística a las 
mismas. Todo ello tiene que ver  
con la soberanía del conocimiento.

De acuerdo con la “economía 
política del conocimiento”, del 
economista Hugo Stiglitz, los 
indicadores que antes concebíamos 
para medir el desarrollo de los 
países a través del denominado 
“pib” (producto interno bruto) en 
términos actuales están equivocados; 
por ello, diversos autores proponen 
indicadores alternativos, incluso por 
países, que contemplan factores que 
tienen que ver con el bienestar de la 
sociedad.

Thomas Piketty, a partir del 
enfoque de la economía política, 
argumenta que la llamada “economía 
del conocimiento” se dirige hacia 
la profundización de una enorme 
desigualdad; hacia una gran 
concentración del capital y de los 
recursos tecnológicos, así como a la 
ampliación de las brechas sociales, 
todo lo cual se traduce en injustica 
económica y cognitiva.

El apoyo a las transformaciones 
neoliberales profundizaron los 
procesos de ampliación de la 
desigualdad; ejemplo de ello es 
la propuesta de una nueva ley de 
educación superior en Brasil, mientras 
que, por el contrario, en Argentina 
se ha generado una nueva ley de 
ciencia y tecnología como una política 
pública para el fortalecimiento de 
las universidades estatales y de los 
institutos tecnológicos en la búsqueda 
de un nuevo paradigma.

Durante la conferencia magistral 
también se evidenció la existencia de 
un marco neoliberal en los procesos 
de formación de docentes; es decir, 
tenemos un magisterio muy pobre  
en términos de producción  
de conocimientos de investigación 
o de incidencia en el mejoramiento 
de los currículos de aula de los 
estudiantes: en suma, se debe apostar 
por un escenario colaborativo y no por 
uno competitivo.

Si atendemos a la lógica de la 
regionalización de cara al proceso de 
globalización, en 1992 se redactó el 
Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (tlcan), que entraría en 
vigor dos años más tarde. En cuanto 
a los términos negociados en materia 
de educación superior, éste fue 
uno de los objetivos subordinados 
y, finalmente, fue orientado casi 
exclusivamente a lo comercial. La 
educación basada en la competencia, 
un enfoque muy actual, busca 
generar o reforzar las estructuras de 
dependencia en la periferia o en la 
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semiperiferia. En otras palabras, existe 
una competencia académica, la cual 
aleja a las masas pensantes de su país 
de origen.

En cuanto a la tasa de cobertura 
en educación superior, en México 
era muy baja comparada con otros 
países de América Latina. Existe aún 
un debate epistémico en definir qué 
es ciencia y qué no lo es. Hoy día, 
los sistemas de educación superior 
son concebidos como espacios de 
formación de personal altamente 
calificado pero con poca o ninguna 
relevancia para convertirse en agentes 
de cambio, e incluso se enumeran diez 
principios para reconfigurar el papel 
de la universidad pública como un 
agente de transformación desde 2018.

Finalmente, se llega a la conclusión 
de que, de acuerdo con la economía 
política del conocimiento, se pretende 
brindar al estudiante una educación 
más integral, dar en este sentido una 
nueva posibilidad a los alumnos que 
no pudieron ingresar por cuestiones 
de espacio y no por falta de calidad 
académica. Es por ello necesario 

vislumbrar todo lo mencionado como 
un reto a superar, el cual representa un 
espacio de oportunidad.

Debemos distinguir entre los 
objetivos específicos que tienen las 
distintas universidades del mundo, 
algunas especializadas en la docencia 
y/o, en conjunto, en la investigación. 
Es decir, no solo se trata de formar 
personal calificado sino de impulsar 
un “conocimiento tácito”, que implica 
que pueda desarrollar el aprendizaje 
por sí mismo, fortaleciendo sus 
capacidades críticas, creativas, 
colaborativas y de producción del 
conocimiento.

El desarrollo de las naciones debe 
de contemplar un mayor espectro de 
variables y no únicamente el pib; 
rubros tales como la educación, la 
pobreza, el bienestar, los salarios y 
la desigualdad deben tomarse en 
cuenta para redefinir el significado 
de lo que implica hablar de 
“desarrollo”. Sobre todo atendiendo 
a los argumentos expuestos por 
Piketty sobre la desigualdad y las 
brechas sociales tan amplias, así 

como sobre la alta concentración  
del capital por la vía hereditaria,  
que actualmente existen.

El cierre de la conferencia 
se refirió a la urgencia de una 
redefinición polémica: ¿qué modelo 
adoptar para definir nuestro 
desarrollo? En este caso, la apuesta 
es por el desarrollo educativo, sobre 
todo como un derecho humano y 
con fines de un crecimiento más 
holístico. Resulta increíble el hecho 
de que se tengan más estudiantes de 
doctorado fuera que dentro del país, 
y más todavía que cerca del 80 por 
ciento de los alumnos de este nivel 
en el exterior ya no quiere regresar. 
Bajo esta premisa, el Estado mexicano 
debe apostar por implementar un 
programa especial para el retorno 
de estos talentos y destinar atención 
y recursos a la educación superior 
asumida como el campo fundamental 
para formar a los futuros agentes de 
transformación.

Luis Arturo Meneses Mata
<menesesmata@yahoo.com.mx>

Becas para pasantías
Beca Fulbright-García Robles 
de negocios binacionales 
en Estados Unidos
Fulbright Comexus

Oportunidad para jóvenes mexicanos 
recién egresados de la licenciatura 
o la maestría, o para profesionistas 
que están iniciando su carrera, de 
realizar una pasantía en una empresa 
y de estudiar hasta cuatro cursos de 
nivel posgrado en una universidad 
de prestigio durante diez meses en 
Estados Unidos.

Convocatoria abierta del 23 de agosto de 2021 
al 11 de enero de 2022 (cierre 11:59 p.m., hora central).

Ver +

https://comexus.org.mx/negocios_binacionales.php
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Becas para estancias docentes
Beca Fulbright-García Robles de estancia docente en Estados Unidos
Chabot-Las Positas Community College, Hayward, California
Fulbright Comexus

Oportunidad para profesores de Historia o de Estudios Latinoamericanos para 
impartir cursos en Chabot-Las Positas Community College, ubicado en Hayward, 
California, durante cuatro meses: 15 de agosto de 2022 a 15 de diciembre de 
2022.

Ver +

Ver +

Congreso internacional
vii Congreso Internacional de Vínculos Históricos entre España y Norteamérica 
“Movimientos migratorios y derechos humanos”
Alcalá de Henares, 27-29 de abril de 2022

En el vii Congreso Internacional de Vínculos Históricos entre España y 
Norteamérica se abordarán los movimientos migratorios tanto en el ámbito 
transatlántico como en el panamericano, así como la deriva legal en cuanto 
al respeto o ruptura de los derechos humanos que estos movimientos de 
personas han suscitado a lo largo del tiempo. Cuáles y cómo han sido y son los 
movimientos de población entre fronteras en el Atlántico Norte y Norteamérica 
y si estos movimientos han estado marcados por o ausentes de la protección de 
los derechos humanos, tanto en el pasado como en el presente, serán los puntos 
principales de la reunión anual.

Plazo de recepción de propuestas: abierto hasta el 17 de diciembre de 2021
Comunicación de propuestas aceptadas: 25 de enero de 2022
Publicación del programa provisional: 1° de febrero de 2022

Conferencia internacional
6th Canadian International Conference 
on Advances in Education,
Teaching & Technology 2022, 
“Challenges & Issues in Teaching  
& Learning in Post Pandemic 
Situations”
25 de junio de 2022, 
Universidad de Toronto

EduTeach2022 is the premier forum 
for the presentation of new trends, 
advances and research results in the 
fields of Education and Technology. It 
will bring together leading educators, 
software developers, scientists, 

 PDF

Ver +

researchers, school principals, teachers, education administrators, student 
councilors, PhD students & Master students from around the world.

Abstracts submission deadline: March 30, 2022
Abstracts acceptance: within 5 working days
Registration deadline: April 15, 2022
Paper submission deadline: May 15, 2022

https://www.comexus.org.mx/estancia_chabot.php
http://institutofranklin.net/eventos/2022-04-27/vii-congreso-internacional-de-vinculos-historicos-entre-espana-y-norteamerica
https://educationconference.info/wp-content/uploads/2021/07/Abstract-Guidelines.pdf
https://educationconference.info/
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Curso de verano
First European Summer
School in Canadian Studies
Universidades de Innsbruck y Vienna
25 de julio al 5 de agosto de 2022

The European Summer School in 
Canadian Studies is the first of its kind 
in Europe and a joint venture of the 

Ver +

Ver +

Ver +

Ver +

Maestría y doctorado
Convocatoria 2022: maestría y doctorado 
en Estudios del Desarrollo Global
Universidad Autónoma de Baja California

Esta especialidad tiene como objetivo 
principal formar recursos humanos 
altamente capacitados para desenvolverse 
académica y profesionalmente sobre 
la base de los nuevos paradigmas 
del desarrollo, tomando en cuenta la 
interacción de las perspectivas teóricas 
de cinco áreas del conocimiento de las 
ciencias sociales, así como para que 
realicen investigación multidisciplinaria 
de manera independiente e innovadora 
para dar respuesta a los desafíos de la 
globalización y su relación con fenómenos 
locales, regionales e internacionales.

Doctorado
Convocatoria de ingreso a la  
vii generación del Doctorado en 
Estudios del Desarrollo, 2022-2026.
Unidad Académica en Estudios
del Desarrollo, Universidad
Autónoma de Zacatecas

Con base en la experiencia de las seis 
primeras generaciones del programa 
se ha planteado una reformulación del 
plan de estudios con miras a fortalecer 
y flexibilizar sus contenidos en dos 
vertientes. En primer lugar, con el 
establecimiento y el fortalecimiento 

Contacto: David Rocha, miembro de redan
<https://www.davidrocharomero.com/contacto>.

universities of Innsbruck and Vienna. 
It pursues two aims: 1) It addresses 
the multidisciplinary field of Canadian 
Studies and encourages an in-depth 
reflection on one of the European 
Union’s key partners, Canada, 2) 
It supports students and young 
researchers from Europe and beyond 
in building international networks.

de un núcleo básico de materias 
integradas en un tronco común: 
Economía Política del Desarrollo; 
Estado, Sociedad y Desarrollo; Teorías 
del Desarrollo; Contexto y Desafíos del 
Desarrollo; Epistemología, y Métodos 
de Investigación. En segundo término, 
al ofrecer una amplia variedad de 
cursos optativos bajo un sistema 
de créditos agrupados en torno a 
cuatro ejes temáticos: capital global 
y estudios geoestratégicos; trabajo, 
migración y desarrollo; ciencia, 
tecnología y desarrollo; y capital, 
medioambiente y desarrollo.

Contacto: Mónica Guadalupe Chávez 
Elorza, integrante de redan

https://maestriadesarrolloglobal.feyri.mx
https://doctoradodesarrolloglobal.feyri.mx/
https://www.uaz.edu.mx/doctorado-en-estudios-del-desarrollo/
https://www.uibk.ac.at/weiterbildung/schools/esscs/index.html.en
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Capacitación
International Training for  
the Effective Immigration Advocate
10 a 21 de enero de 2022 
(semana adicional de clases  
de lenguaje especializado,  
3 a 7 de enero de 2022).

This training is a two-week program 
in Oaxaca, Mexico, with emphasis  
of Spanish, intercultural 
communication skills, and strategies 
for zealous representation of 
immigrants in the U. S.

Presentación de libro / webinar en Zoom
Thirteen Clocks: How Race United the Colonies  
and Made the Declaration of Independence, 
de Robert G. Parkinson
Lunes 20 de diciembre de 2021, 4:00 a 5:00 p.m., tiempo del Este

FOROS ACADÉMICOS | ACADEMIC FORUMS

stories about how the British were 
trying to incite enslaved African 
Americans and Native peoples against 
the “common cause”. This talk will 
focus on the fifteen months between 
Lexington and the Declaration, 
showing how widespread and central 
these stories were to making the 
thirteen colonies decide to leave the 
British Empire together and unify as 
one nation.

Ver +

Ver +

Ver +

Ver +

This presentation, based on his book 
Thirteen Clocks: How Race United the 
Colonies and Made the Declaration of 
Independence, argues that we have 
underestimated how important stories 
about race were to the project of 
American independence. As soon as 
the shooting started that became the 
Revolutionary War, patriot leaders, 
including John Adams, Benjamin 
Franklin, Thomas Jefferson, and 
George Washington, began promoting 

Webinar
usmca, the Modernized nafta
The Global Training Center
25 de enero de 2022,  
8:30 a.m. a 4:00 p.m.

usmca is the new modernized 
nafta. This course is for those 
new to usmca and for those already familiar with nafta. Learn what the changes 
mean for you and how it will affect your current nafta process in this usmca 
webinar. Special sectors will be discussed and covered.

Coloquio 
The North American Chapter for the 
History of Emotions 2022 Conference
George Mason University
3-4 de junio de 2022

The conference will welcome 
papers on a variety of aspects and 
approaches concerning the history  
of emotions, providing opportunities 
as well for further acquaintance 
among practitioners in the field,  
North American and beyond.

https://www.wilsoncenter.org/event/thirteen-clocks-how-race-united-colonies-and-made-declaration-independence
https://www.globaltrainingcenter.com/event/usmca-the-modernized-nafta-webinar/
https://historyarthistory.gmu.edu/events/12611
https://ollinoaxaca.org.mx/training
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CULTURA | CULTURE

In Memoriam
La gran novelista del Canadá francófono, Marie-Claire Blais,
murió el pasado 30 de noviembre a los ochenta y dos años

Nació en Quebec en 1939, escribió novelas, ensayos, obras de teatro y 
colecciones de poesía; fue galardonada con distintos premios literarios, 
incluido el Premio de la Lengua Francesa, por su primera novela, La Belle 
Bête, que publicó a los veinte años. En 1966 recibió el Premio Medici por 
Una temporada en la vida de Emanuel, en 1983 obtuvo el Premio de  
la Academia Francesa por Visiones de Anna y en 2002 fue acreedora de la 
máxima distinción de la Fundación Literaria Príncipe Pierre de Mónaco por  
el conjunto de su obra. Se convirtió en una de las figuras emblemáticas  
de la literatura quebequense contemporánea.

See +

See +

See +

Feria del libro
Festival Literario y de las Ideas, LéaLA,
concluyó con éxito su edición 2021

Organizada por la Fundación Universidad de Guadalajara USA, 
con el apoyo del Legado Grodman, la colaboración del Consulado 
General de México en Los Ángeles y la Asociación de Egresados de 
la Universidad de Guadalajara en Los Ángeles, el pasado mes de 
octubre LéaLA recibió por tres días una oleada de autores, talento 
hispano y más de 3500 personas a las charlas, talleres infantiles 
y lecturas. El programa académico se enfocó en el análisis de los 
estragos causados por la Covid-19 en los ámbitos de la salud, la 
economía, la educación, la migración, la identidad y las políticas 
públicas.

Librería rodante
Book Truck Cinco de Mayo

Esta librería rodante forma parte de un proyecto de 
difusión cultural del Fondo de Cultura Económica. La 
editorial pública mexicana cuenta con diez book trucks o 
“librobuses”, pero sólo uno estará recorriendo ciudades 
de Estados Unidos. La carrocería de dicho camión fue 
rediseñada por la artista mexicoamericana Liz Hernández. 
Esta librería itinerante tiene la capacidad de llevar hasta 
2000 libros en cada viaje y los oferta a precios bajos, 
fomentando así la lectura en español.

https://montrealgazette.com/news/local-news/quebec-novelist-playwright-and-poet-marie-claire-blais-dies-at-82
http://www.udgusa.org/detalle_noticia?id=30&t=El+Festival+Literario+y+de+las+Ideas%2C+L%C3%A9aLA+concluy%C3%B3+con+%C3%A9xito+actividades+de+su+edici%C3%B3n+2021%0D%0A
https://thebooktruck.org/
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Livres Canada Books

Fondé en 1972, Livres Canada Books 
est un organisme sans but lucratif 
établi à Ottawa. Au cours de ses 13 
premières années d’activité, Livres 
Canada Books, alors connu sous le 
nom d’Association pour l’exportation 
du livre canadien, a offert des conseils 
judicieux en matière d’exportation 
du livre à un certain nombre de 
ministères fédéraux responsables du 
domaine de l’édition. En 1985, Livres 
Canada Books a accepté d’assumer 
la responsabilité de la gestion du 
volet Aide à la commercialisation 
internationale (aci) du Programme 
d’aide au développement de 
l’industrie de l’édition (padié) de 

Patrimoine canadien, aujourd’hui 
appelé le Fonds du livre du Canada.  
Les deux plus importantes composantes 
de l’aci ont été le Programme d’aide 
à l’exportation (pae) et le Programme 
d’aide à la commercialisation des 
droits à l’étranger (pacdé). Pendant 33 
ans, Livres Canada Books a géré avec 
succès le volet aci du Fonds du livre 
du Canada de manière transparente, 
responsable et prudente sur le plan 
financier, jouant un rôle clé dans le 
développement et la mise en  
œuvre de politiques, de programmes 
et de services pour aider les éditeurs 
canadiens à promouvoir leurs livres  
à l’étranger.

See +

Festival de cine
2022 Sundance Film Festival “Satellite Screens, 
Online Platform, Health Safety & Ticketing Details Revealed”
20-30 de enero de 2022

Next year will take place in person and online, including 
sharing this year’s Satellite Screen partners and locations. 
The full program of the 2022 Festival will meet audiences in 
Utah and online.

See +

See +

Cine canadiense
National Canadian Film Day
20 de abril de 2022

Now in its eighth year, National Canadian Film Day 
(ncfd) has taken root as our largest annual celebration 
of Canadian culture. It is about giving Canadians an 
opportunity to gather together (in person or virtually) 
and celebrate the incredible achievements of our 
nation’s filmmakers. Every year hundreds of screenings 
take place on every conceivable platform and, in normal 
times, in every conceivable venue.

National Canadian Film Day is a massive one-day, 
coast-to-coast-to-coast celebration of Canadian cinema.

https://www.livrescanadabooks.com/
https://festival.sundance.org/
https://canadianfilmday.ca
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LIBROS | BOOKS

The Necropolitical Production and Management of Forced Migration
Ariadna Estévez, Lexington Books, 2021.
isbn: 978-1-7936-5329-1

Using examples from the United States-Mexico border, Central America, and 
South America, this book argues that forced migration is not a spontaneous 
phenomenon, but rather a product of necropolitical strategies designed to 
depopulate resource rich countries or regions. Estévez merges necropolitical 
analysis with postcolonial migration and offers a new framework to study the set 
of policies, laws, institutions, and political discourses producing a profit in a legal 
context in which habitat devastation is legal, but mobility is a crime. Violence, 
deprivation of food or water, environmental contamination, and rights exclusion 
are some of the tactics used in extractivist capitalism. Private and state actors 
alike use necropower, both its first and third world versions, to make people, 
living and dead, a commodity.

La otra historia de los Estados Unidos
Howard Zinn, Pepitas de calabaza, Logroño,  
diciembre de 2021, 768 pp.
isbn: 978-84-17386-95-5

Nueva traducción de un clásico, en edición completa. El libro que cuenta 
la historia de Estados Unidos de abajo a arriba, desde el punto de vista de 
las mujeres, los obreros, los afroamericanos, los nativos americanos, los 
trabajadores pobres y los jornaleros inmigrantes. Su autor fue un historiador, 
escritor, dramaturgo y activista social notable de su generación.

comprar

comprar

La mirada hispánica. Aproximaciones a Estados Unidos
Francisco Manuel Sáez de Adana, editor, Ciudad de México,
Centro de Investigaciones sobre América del Norte, unam, 2021
isbn: 978-607-30-5062-3

En este libro, cinco académicos españoles abordan temas 
diversos, desde la música popular en español hasta la influencia 
del Quijote en los escritores Waldo Frank y John Dos Passos, 
entre otros, ofreciendo al lector una reflexión sobre algunas 
manifestaciones culturales de Estados Unidos desde una óptica 
propia de España, a la vez distinta y similar a la nuestra.

Buy   Special 30% Discount Offer! To get discount, use code LEX20AUTH21 when ordering.
*For individual use only and may not be combined with other offers and discounts, valid until 12/31/2021.

https://www.amazon.com/Necropolitical-Production-Management-Forced-Migration-ebook/dp/B09KQ83CB7
https://www.pepitas.net/libro/la-otra-historia?fbclid=IwAR3Bhw-YeQg9Wyk0HAkWBDTtLjye-N1r5JOmp5C5nZ2DP4XnxItQbMwu2cE
http://www.cisan.unam.mx/novedades/MiradaHispanica.php
https://rowman.com/isbn/9781793653291/The-Necropolitical-Production-and-Management-of-Forced-Migration
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Crossing Borders. The Reconciliation of a Nation of Immigrants
Ali Noorani, Rowman & Littlefield Publishers, 2022, 240 pp.
isbn: 978-1-5381-4350-6

In an era when immigration on a global scale defines the fears and aspirations 
of Americans, Crossing Borders presents the complexities of migration 
through the stories of families fleeing violence and poverty, the government 
and nongovernmental organizations helping or hindering their progress, and 
the American communities receiving them. Ali Noorani, who has spent years 
building bridges between immigrants and their often conservative communities, 
takes readers on a journey to Honduras, Ciudad Juarez in Mexico, and Texas, 
meeting migrants and the organizations and people that help them on both 
sides of the border. He reports from the inside on why families make the heart-
wrenching decision to leave home. Going beyond the polemical, partisan debate, 
Noorani offers sensitive insights and real solutions. Crossing Borders will appeal 
to a broad audience of concerned citizens across the political spectrum, faith 
communities, policymakers, and immigrants themselves.

Buy

Relaciones México-Estados Unidos en 2021: ¿un punto de transición?
Olga Pellicer y Hazel Blackmore, coordinadoras, Ciudad de México,
Instituto Tecnológico Autónomo de México (itam), 2021, 333 pp.

2021 se perfila como un momento en el cual las relaciones entre 
Estados Unidos y México pueden evolucionar hacia una situación de 
mayor estabilidad o, por el contrario, encaminarse hacia un periodo 
de crisis recurrentes de dimensiones inciertas. Este libro compila 
trece estudios y análisis de académicos de diversas generaciones, 
formadores de opinión y funcionarios públicos expertos y conocedores 
de Estados Unidos y su interrelación con México.

LIBROS DE ACCESO ABIERTO / OPEN ACCESS BOOKS

 PDF

 PDF

El legado de Trump en un mundo en crisis
Leandro Morgenfeld y Mariana Aparicio Ramírez, coordinadores,
Ciudad de México, Consejo Latinoamericano de Ciencia Sociales-Siglo xxi, 2021, 546 pp.
isbn: 978-987-813-020-0

Esta obra, que reúne estudios de diez investigadoras y dieciséis investigadores de 
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, México y España, se compone de tres 
secciones que analizan, respectivamente, la administración de Trump en el marco 
de la transición hegemónica global, las fracturas internas durante su administración, 
y la política de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe. Asentado sobre la 
hipótesis central de la crisis de hegemonía de Estados Unidos, de la que Trump fue a 
la vez manifestación y aceleración, este volumen indaga críticamente el trumpismo 
y su reciente derrota electoral con miras a retomar los proyectos de coordinación y 
cooperación política que se orientan hacia la integración de nuestra América.

https://rowman.com/isbn/9781538143506/Crossing-Borders-The-Reconciliation-of-a-Nation-of-Immigrants
https://revistafal.com/relaciones-mexico-estados-unidos-en-2021-un-punto-de-transicion/
https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?orden=&id_libro=2402&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=1572
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Caravanas. Sus protagonistas ante las políticas migratorias
Eduardo Torre Cantalapiedra, 
El Colegio de la Frontera Norte, 2021.
isbn: 978-607-47-9396-3

A través de las voces de sus protagonistas, este libro nos sumerge 
en el fenómeno migratorio de las caravanas que partieron 
de Honduras y El Salvador rumbo al norte. Los relatos de los 
migrantes centroamericanos que integraron estas marchas 
permiten recuperar sus estrategias y experiencias migratorias en 
tránsito por Guatemala y México. Además, esta obra nos ofrece 
un detallado análisis de las políticas migratorias de Estados Unidos 
y México en relación con la movilidad centroamericana y esta 
modalidad de tránsito en caravanas. PDF

LIGAS DE INTERÉS | LINKS OF INTEREST 

Center for Binational Institutions (cbi)

The Center for Binational Institutions (cbi) produced 
a framework that encloses the current U.S.-Mexico 
institutional architecture. Within this framework, 
the four pillar binational institutions from which the 
binational relations can be understood and analyzed are: 
agreements, organizations, mechanisms, and programs. 
The results of approaching binational issues through 
binational institutions are better analysis and more 
objective policy recommendations.

Go

Go

Centre for Canadian Studies at Brock
Brock University

Being involved in the Centre for Canadian Studies 
enriches your understanding of our country, while 
providing a range of different perspectives on the 
ideas, issues and events that shape Canada. In 
Canadian Studies you will get to reflect on how 
we create meaning for the nation across time 
and space, among our social relationships and 
institutions, within and beyond our cultural  
and territorial boundaries.

https://libreria.colef.mx/detalle.aspx?id=7788
https://www.usmexcbi.org/
https://brocku.ca/humanities/canadian-studies/
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The Centre for Canadian Studies  
at the University of Vienna

It is a platform for interdisciplinary cooperation 
of research and academic teaching in Canadian 
Studies. The Centre for Canadian Studies 
coordinates multifaceted initiatives of teaching 
and research taking place predominantly at the 
University of Vienna with a focus on Canada. 
It organizes and finances interdisciplinary 
programs furthering Canadian Studies research 
(in particular lecture series, symposia, and 
study tours). The Centre for Canadian Studies 

Go

also maintains connections with other Canadian Studies 
programs and institutions with similar goals throughout 
Europe and America.

LA COYUNTURA EN NORTEAMÉRICA | CURRENT ISSUES IN NORTH AMERICA

NOTICIAS / NEWS

Tamaulipas y Baja California, las entidades más beneficiadas
por la reapertura de fronteras en Estados Unidos
Estrategia aduanera, 21 de octubre de 2021

Tras un cierre de casi veinte meses a causa de la pandemia de 
Covid-19, la frontera entre Estados Unidos y México se reabrió 
el pasado 8 de noviembre, lo que ha permitido el retorno 
a la movilidad de las más de trece millones de personas 
que habitan en la franja fronteriza y, con ello, incentivar 
la economía. Destacan en esta dinámica algunos estados, 
específicamente Tamaulipas y Baja California. Leer +

Leer +

Estados Unidos emite primer pasaporte con género “X”
Radio Corporación, 27 de octubre de 21.

Estados Unidos emite el primer pasaporte con una “X” en la categoría 
de género, un paso histórico para las personas que luchan contra la 
calificación binaria de hombre o mujer. Un comunicado del portavoz 
del Departamento de Estado, Ned Price, informa que esta opción 
estará disponible a principios de 2022 tanto para los pasaportes como 
para los certificados de nacimiento de los estadounidenses en el 
extranjero. Hasta esta reforma, los ciudadanos de la Unión Americana 
necesitaban un certificado médico si querían marcar en sus pasaportes 
un género diferente al que aparecía en sus certificados de nacimiento 
u otros documentos. Al menos otros once países ya disponen de la 
opción “X” u “Otro” en los pasaportes, según la Red de Empleadores 
por la Igualdad y la Inclusión, un grupo civil con sede en Londres.

https://canada.univie.ac.at/
https://www.estrategiaaduanera.mx/tamaulipas-y-bc-las-mas-beneficiadas-por-reapertura-de-fronteras-en-estados-unidos/
https://radio-corporacion.com/blog/archivos/119802/ee-uu-emite-primer-pasaporte-con-genero-x/
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“China ya derrotó a Estados Unidos en la carrera  
de la inteligencia artificial, según exjefe del Pentágono”
Financial Times, 12 de octubre de 2021.

China ha tomado una ventaja competitiva importante sobre Estados Unidos 
en el campo de la inteligencia artificial (ia), según dijo el antiguo jefe de 
Software del Pentágono, Nicolas Chaillan, al periódico económico londinense 
Financial Times: “No tenemos ninguna posibilidad de competir con China en 
quince o veinte años”, aseguró el experto, quien calificó la situación actual 
como “un hecho consumado”, e incluso añadió que, en su opinión, la carrera 
entre China y Estados Unidos “ya ha terminado”. Entre otros aspectos 
abordados en la entrevista, Chaillan afirmó que China se dirige hacia el 
dominio mundial debido a sus avances en los campos de la ia, el aprendizaje 
de las máquinas y las capacidades cibernéticas.

Leer +

Leer +

Leer +

La Cámara de Comercio de Canadá en México 
presenta su “Capítulo Occidente” para fomentar 
sectores clave en la región
canadamexico.com

Canadá y México son el tercer socio comercial más 
importante el uno del otro, y Canadá es el tercer 
mayor inversionista extranjero de México, solamente 
detrás de Estados Unidos y España. El comercio 
bidireccional de mercancías hasta el 20 de octubre 
fue de 44 000 000 000 de dólares canadienses, 
sobre todo en algunos de los principales sectores de 
la economía: automotriz, maquinaria, electrónica y 
productos agrícolas.

“New Funding for Developing Nations’ Coal Exit
Needs Better Planning for Workers”
Naimul Karim, Reuters, 11 de abril de 2021.

En la cumbre COP26 de la onu en Glasgow el 2 de noviembre,  
el primer ministro Justin Trudeau dijo que Canadá proporcionaría 
hasta 1000 000 000 de dólares para un plan que respalda una 
transición justa de la energía del carbón a la energía limpia en 
las economías emergentes, administrado por los Fondos de 
Inversión Climática, institución que lanzó el programa de inversión 
“Acelerando la Transición del Carbón” (Accelerating Carbon 
Transition, act), respaldado por promesas de Estados Unidos,  
Gran Bretaña, Alemania, Canadá y Dinamarca por un total de casi 
2500 000 000 de dólares, y también comentó que era el primero 
de su tipo.

https://www.dw.com/es/china-ya-derrot%C3%B3-a-ee-uu-en-la-carrera-de-la-inteligencia-artificial-seg%C3%BAn-exjefe-del-pent%C3%A1gono/a-59473375
https://canadaenmexico.com/2021/11/la-camara-de-comercio-del-canada-en-mexico-presenta-su-capitulo-occidente-para-fomentar-sectores-clave-en-la-region/
https://reut.rs/3CMWKiT
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“At Summit, U. S., Canada and Mexico Avoid Thorny Questions”
The New York Times, 19 de noviembre de 2021.

El regreso a una cumbre después de una pausa de cinco años 
demostró el interés de los líderes norteamericanos por mostrar un 
sentido de solidaridad estratégica y económica en medio del aumento 
de la competencia de Asia y Europa. La reunión también sucede en 
un momento crítico para Estados Unidos porque la ruptura de las 
cadenas de suministro globales y el movimiento masivo de personas 
en las Américas ha ocasionado que la cooperación con México y 
Canadá sea más vital que nunca.

Ver + nytimes

Encuentros presidenciales entre 
México y Estados Unidos
Coppel-Intuit Center for Binational Institutions

Esta infografía, preparada por el Coppel-Intuit Center for 
Binational Institutions, una iniciativa de la U. S.-Mexico 
Foundation, presenta la institucionalidad de la relación 
México-Estados Unidos a través de reuniones presidenciales 
y sucesos clave ocurridos en las últimas décadas.

Leer +

DOCUMENTOS

Reporte
“Remittances Achieved a Record, and Decreased People in Poverty by 836 000”
Juan José Li Ng, bbva Research, 1° de diciembre de 2021.

De acuerdo con un reporte realizado por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (bbva), 
las remesas en México alcanzaron un récord, con 4540 000 000 de dólares 
durante el mes de julio (+28.6 por ciento). Si se omiten los ingresos por remesas, 
el volumen de la población en México que vivía en la pobreza en 2020 habría 
aumentado en 836 000 personas, y los que viven en pobreza extrema en  
351 000. De acuerdo con el documento, los estados donde más había crecido la 
población en pobreza, si no se hubieran recibido las remesas, serían: Michoacán 
(+119 000 personas), Guanajuato (+112 000), Guerrero (+55 000), Zacatecas  
(+53 000) y Oaxaca (+49 000). El reporte también informa que si no reciben los 
flujos de remesas, los estados que más aumentarían su población en pobreza 
extrema serían Oaxaca (+48 000), Guerrero (+44 000), Michoacán (+41 000), 
Chiapas (+40 000) y Guanajuato (+40 000) Leer +

http://www.nytimes.com/by/natalie-kitroeff
https://www.nytimes.com/es/2021/11/19/espanol/biden-amlo-cumbre.html
https://www.forbes.com.mx/politica-encuentros-presidenciales-mexico-eu-eje-de-la-relacion-binacional/
http://www.bbvaresearch.com/en/publicaciones/mexico-remittances-achieve-a-record-and-decreased-people-in-poverty-by-836000/
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Informe
Pathways to Immigration: Prioritizing the  
Undocumented Population Residing in the United States
Tony Payan, Françoise y Edward Djerejian, Pamela Lizette Cruz
Baker Institute, agosto de 2021.

Este documento sostiene que la regularización del estatus 
de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, 
muchos de los cuales han permanecido en el país durante 
décadas y se han integrado en la sociedad, debe convertirse 
en una prioridad gubernamental. Al hacerlo, se asegura 
la implementación progresiva de canales legales para la 
inmigración que incidan positivamente en los cambios 
demográficos del país y satisfagan las necesidades de la 
economía de Estados Unidos.

Para tal fin, se examinaron diferentes propuestas de 
inmigración presentadas en el 117º Congreso para todos o sólo 
para ciertos grupos de inmigrantes indocumentados, así como 
los esfuerzos de la administración de Biden para modernizar 
el sistema de inmigración en Estados Unidos y permitir que 

millones de personas tengan la oportunidad de obtener 
un estatus legal. El informe analiza la reforma migratoria 
integral frente a los enfoques fragmentarios, y enfatiza 
las formas prácticas y políticamente factibles para que 
esta población permanezca en Estados Unidos.

Informe de cobertura
Publicaciones de think tanks
16 al 29 de noviembre del 2021

Durante el periodo se recopilaron veinticuatro publicaciones afines a la 
relación bilateral entre México y Estados Unidos, once de las cuales se 
elaboraron en centros de México, mientras que trece en instituciones de 
Estados Unidos. El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi) 
fue la organización que produjo el mayor número de documentos sobre el 
tema, con nueve, seguido por el Baker Institute, con cuatro, y por el Mexico 
Institute del Wilson Center for Scholars en Washington D. C. y el Instituto 
Mexicano para la Competitividad (imco), con dos publicaciones cada uno.

 PDF

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

El Departamento de Apoyo a la Investigación y Servicios Digitales del cisan 
emprende la actividad de dar seguimiento cercano a algunos de los temas 
de la realidad contemporánea que influyen en la toma de decisiones de los 
principales actores políticos de la región norteamericana. La idea es generar 
un reporte semestral que ofrezca un panorama sobre los principales asuntos 
de interés académico para la región, incluyendo análisis de opinión pública 
e infografías, reseñas de publicaciones y de eventos, y una sección especial 
que se dedicará a asuntos y noticias de género.

 PDF

 PDF

https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2020/10/Reporte-Think-Tanks-USMF-IMCO-Rassini-11012021.pdf
http://www.redan.cisan.unam.mx/pdf/MonitorInformativo2021.pdf
http://www.bakerinstitute.org/media/files/files/3ad7e8ce/bi-brief-083021-usmx-imm-pathways-2.pdf
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OPINIONES DE EXPERTOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN |  
EXPERTS OPINIONS IN THE MEDIA 

“Elecciones federales en Canadá 2021”
Oliver Santín Peña, www.24-horas.mx, 
20 de septiembre de 2021

Se analizan los primeros efectos tras el anuncio del primer 
ministro canadiense, el liberal Justin Trudeau, para convocar 
a elecciones federales el 20 de septiembre de 2021,  
frente a una sociedad que no esperaba una campaña 
electoral ni tampoco tener que salir a votar en medio  
aún de la pandemia por la Covid-19.

Leer +

Leer +

Leer +

“Destacan académicos cooperación bilateral con el
Entendimiento Bicentenario México-Estados Unidos”
Roberto Zepeda Martínez y Raúl Benítez Manaut,  
miembros de redan

Los especialistas hacen un primer análisis de los 
posibles efectos del anunciado “Entendimiento 
Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y 
Comunidades Seguras entre México y Estados Unidos”, 
que establece un marco integral y de largo plazo que 
guiará en adelante las acciones binacionales en la 
búsqueda de seguridad, salud y desarrollo para  
nuestras sociedades.

“Cumbre Trilateral de América del Norte,  
parteaguas para la integración”
Silvia Núñez, unam-Los Ángeles; Tomás Milton, Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, unam; Oliver Santín, Centro 
de Investigaciones sobre América del Norte, unam.

En conferencia de prensa, especialistas de la unam 
analizaron los distintos pronunciamientos durante la 
ix Cumbre de Líderes de América del Norte, realizada 
el pasado 18 de noviembre en Washington D. C., y que 
incluyó un encuentro bilateral del presidente de México 
con su homólogo de Estados Unidos.

http://www.24-horas.mx
https://www.24-horas.mx/2021/09/20/elecciones-federales-en-canada-2021/
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_993.html
https://noticias.imer.mx/blog/destacan-academicos-cooperacion-bilateral-con-el-entendimiento-bicentenario/
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