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El conflicto en Ucrania perfila una 
reconfiguración geopolítica y geoestratégica 
que vislumbra un posible nuevo orden 
mundial, cuya proporción y sus arreglos 
correspondientes están todavía por verse. La 
pandemia de la Covid-19 puso en jaque a los 
procesos productivos del capitalismo global y, 
en consecuencia, los polos de poder de este 
siglo xxi buscan reposicionarse como actores 
preponderantes, llámense Estados Unidos, 
Rusia, China o la Unión Europea.

El tema energético es crucial para entender 
este conflicto, y desde luego el impacto para 
América del Norte en cuestión de acceso y 
costos de la energía será muy alto. Puede 
observarse que los tres países de la región se 
benefician —en términos macroeconómicos— 
del alza en los precios del petróleo y sus 
derivados, aunque no ocurre lo mismo con sus 
habitantes, que ya están siendo perjudicados 
por el aumento de la inflación y la consecuente 
alza en los precios de los productos básicos y 
bienes de primera necesidad. 

Entre las múltiples sanciones impuestas 
a Rusia por el importante segmento de la 
comunidad internacional que todavía liderea 
Estados Unidos, destaca que el gobierno 
estadounidense prohibió las importaciones 
de su petróleo, gas natural licuado y carbón, 
medida que fue secundada por el Reino Unido 
y la Unión Europea, entre otras disposiciones 
económicas y financieras. Las consecuencias 
para los mercados internacionales, en 
especial para el continente europeo, serán 
enormes; piénsese, por ejemplo, que el gas 
ruso representa cerca del 40 por ciento de las 
importaciones de este recurso indispensable 
por parte de la Unión Europea. Además, 
muy posiblemente la demanda energética 
aumentará de manera muy significativa, debido 
al desplazamiento de cientos de miles de 
ucranianos que se han refugiado en Polonia y 
en otras naciones de la órbita de la otan.

La crisis sanitaria derivada de la pandemia 
parece haber acelerado varias tendencias 
y rupturas que se venían advirtiendo, pero 
que ahora plantea dinámicas, interacciones y 
escenarios muy complicados, diversos y con una 
alta dosis de incertidumbre. La multiplicidad 
de actores y su creciente interdependencia 
contrasta con las voces y los procesos que 

declaran que el final de la globalización como 
la conocimos ya ha ocurrido. Los desafíos a 
escala planetaria, como lo son los problemas 
ambientales, la posibilidad de escalamiento de 
conflictos armados abiertos, la exacerbación de 
las violencias, la fragilidad de las instituciones, 
la creciente vulnerabilidad de todas las formas 
de vida y de gran parte de las sociedades, 
la multiplicación de personas huyendo y 
buscando refugio en otras latitudes debido a 
conflictos locales y regionales que amenazan 
en convertirse en conflagraciones de carácter 
planetario, así como los grandes desafíos que 
plantean las crisis alimentarias y de salud.

Regresando al tema de los suministros 
energéticos, se prevé una grave crisis que 
podría incluso alcanzar a México dada su 
enorme dependencia del gas estadounidense. 
El muy probable aislamiento de Rusia de las 
democracias occidentales y su consecuente 
acercamiento a potencias emergentes 
asiáticas obliga a repensar cómo funcionarán 
las cadenas de valor en la economía mundial 
y sus afectaciones seguramente impactarán 
en nuestra región. Por ello, la búsqueda de 
la autosuficiencia energética es un gran reto 
para todos los países, dado que los procesos 
de sustitución de las importaciones de energía 
llevan mucho tiempo y dificultan los acuerdos 
de integración económica, sin dejar de 
mencionar la ralentización que seguramente se 
observará en el desarrollo de tecnologías para 
la producción de energías limpias y su impacto 
en el medioambiente y en la lucha contra el 
cambio climático.

Si bien es cierto que Estados Unidos 
presenta varios factores de su poder 
hegemónico en declive, es menester observar 
cómo su política exterior busca volver a ocupar 
un espacio preponderante en el dictado de 
las agendas internacionales, al menos en el 
hemisferio occidental, confiado en su poderío 
militar y mediático. Frente a la degradación 
de las democracias occidentales, la crisis de 
varias instituciones liberales, el grave deterioro 
ambiental del planeta y las consecuencias en 
los ámbitos económico y social de la mayoría de 
los Estados que tuvo la pandemia, los gobiernos 
de América del Norte parecen buscar garantías 
para mantener su propio funcionamiento, no 
libres de la polémica y el cuestionamiento 

de los habitantes de la región. Por su parte 
China, aliada de Rusia, se ha mantenido al 
margen del conflicto mientras observa desde la 
barrera como se desgastan los europeos y los 
estadounidenses, seguramente con la intención 
no tan oculta de salir fortalecida como un 
actor preponderante en este nuevo orden 
internacional, llevando el epicentro a Asia 
central, considerando además a otros jugadores 
como India o Arabia Saudita. Podríamos estar 
ante el fin de la hegemonía del Atlántico Norte 
y, en la región que nos atañe, este conflicto y 
los procesos que está desencadenando podría 
estar presionando fuerzas telúricas.
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Fostering Global Citizenship Education by the New American Diaspora.
An Approach from a Critical Perspective.

Antonio Alejo 

Norteamérica, revista académica del cisan-unam
doi: <https://doi.org/10.22201/cisan.24487228e.2022.1.504>.

International Studies in Sociology of Education (2022)
doi: <https://doi.org/10.1080/09620214.2022.2033133>
If you would like to read the full article, please write to: <alejoaj@gmail.com>.

North American Borders in Comparative  
Perspective during covid Times

Guadalupe Correa-Cabrera
George Mason University
Victor Konrad
Carleton University

After the partial closure of the Canada-U.S. and Mexico-
U.S. borders due to the covid-19 pandemic in 2020, and 
considering a new vision of border management that has 
been evolving since 1994, the face of North American 
borders is changing today. The future of the Canada-U.S. 
frontier will essentially differ from that of the Mexico-U.S. 
line. The first one might become more tenuous, while the 
border that divides Mexico and the United States will be 
probably fortified. Such a divergence is directly connected 

This article focuses on the diasporas’ 
role in fostering Global Citizenship 
Education (gce) and provides a basis 
for understanding how diaspora 
organizations educate themselves to 
defend their rights in everyday life. I 
argue that diaspora organizations are 
potential agents that foster gce to 
defend rights in a hostile environment 
against people in motion. From the 

gce-driven critical perspective, this 
article offers an interdisciplinary 
dialogue between Diaspora Studies 
(International Relations), Sociology of 
Education, and Sociology of Collective 
Action to identify the practice of gce 
at the new American diaspora in 
Mexico City. The article is oriented 
to discussing the non-state actors’ 
agency in promoting gce outside 

the walls of schools and classrooms. 
With a qualitative approach (case 
study), through an American/
Mexican organization, I offer empirical 
evidence through the lens of gce:  
the Others Dreams in Action (oda)  
and its cultural space, namely the 
Poch@ House. 

to the structural inequalities that characterize this region 
magnified by the pandemic. The present article examines 
North American borders in comparative perspective during 
covid times. This comparative exercise focuses on four 
main thematic areas: trade, human mobility/migration, 
security and public health. 
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El estado 
de la nación

Paz Consuelo Márquez-Padilla1

El primero de marzo de este año el 
presidente Joe Biden pronunció el 
tradicional discurso conocido como 
State of the Union. En esta ocasión 
tuvo un significado muy especial 
porque un año antes los seguidores 
enardecidos del presidente Trump 
asaltaron el Capitolio en Washington 
para impedir la validación de la 
elección por el Congreso, sin duda la 
mayor amenaza a la democracia que 
ha conocido Estados Unidos.

Paradójicamente, a pesar de 
tener buenas cifras económicas, la 
aprobación del presidente estaba, 
antes del discurso, en tan sólo 43 por 
ciento. Ello, aun y cuando durante 
su primer año se registró una de las 
mayores cifras históricas de creación 
de empleos, con 6.6 millones; el 
salario medio también subió en  
un 5.7 por ciento, mientras que el 
producto interno bruto creció del  
5.7 por ciento en 2020 al 6.9 en 2021. 
Solamente existe un mal dato, el de 
la inflación, que está en alrededor 
del 7 por ciento anual, la más alta 
en cuarenta años. Más allá de los 
buenos resultados en sí mismos, 
lo importante es la percepción que 
de ellos tienen los ciudadanos, y es 
justamente la inflación el fenómeno 
que más afecta a los bolsillos del 
estadounidense medio. También ha 
influido en la reducida aprobación del 
presidente Biden la caótica salida de 
Afganistán por parte del ejército de 
Estados Unidos, que fue ampliamente 

1 Investigadora del Centro de 
Investigaciones sobre América del Norte, 
unam, <pazcon1@gmail.com>.

criticada, así como el manejo de la 
pandemia.

Después de dos años la gente está 
cansada de las restricciones que los 
gobiernos implementaron debido  
a la Covid-19, y en ocasiones  
la información médica acerca  
de la enfermedad ha sido confusa. A 
pesar del muy importante esfuerzo 
de distribución de vacunas y el no 
menos significativo trabajo realizado 
para su difusión y para convencer a 
la población de la urgente necesidad 
de aplicárselas, el 60 por ciento de 
los estadounidenses considera 
que el manejo de la pandemia 
ha sido deficiente ya dentro de la 
administración de Biden. Las muertes 
y los contagios no terminaron, como 
lo prometió en campaña.

Por otra parte, también lo ven 
como un presidente débil debido 
a que no ha logrado pasar sus 
propuestas en el Congreso, a pesar  
de contar con una muy escasa mayoría 
en ambas cámaras, debido sobre 
todo a que los senadores demócratas 
Joe Machin por Virginia Occidental 
y Krysten Sinema por Arizona se 
han aliado con los republicanos, 
impidiendo que el presidente pueda 
avanzar en su agenda de gobierno. 
Vale la pena mencionar que ambos 
legisladores demócratas fueron 
elegidos en estados profundamente 
republicanos.

Actualmente cincuenta 
senadores demócratas y cincuenta 
republicanos integran la Cámara 
alta. La vicepresidenta Kamala Harris 
puede votar en caso de empate, lo 
cual significa una endeble mayoría 
para los demócratas. Si bien Biden 
sí consiguió el apoyo bipartidista en 
2021 para que se aprobase su plan de 
renovación de la infraestructura por 
1200 millones de dólares, sus demás 
propuestas se encuentran estancadas 
en el Congreso.

El Partido Republicano ha 
actuado siempre  en bloque y su 
propósito es precisamente ese, 
bloquear todas las políticas del 
presidente demócrata. Esto se 
debe a que la lucha por el poder 
es despiadada y ya en noviembre 
de este 2022 se llevarán a cabo las 
elecciones legislativas intermedias. 
Los republicanos tienen posibilidades 
de recuperar por lo menos una de 
las cámaras, sino es que las dos. Si 
este último escenario se cumple va a 
dificultar aún más el desempeño de la 
administración de Biden. El líder de 
la minoría republicana en el Senado, 
Mitch McConnell, ha declarado 
estar enfocado al 100 por ciento en 
obstaculizar al gobierno demócrata.

Podemos decir que si bien la 
pandemia de la Covid-19 fue un  
factor que contribuyó a la polarización 
entre republicanos y demócratas 
debido a que los primeros están 
por principio en contra de cualquier 
intervención gubernamental, la 
invasión de Ucrania por Rusia los 
unificó. Por lo tanto, en forma 
estratégica Biden inició su discurso 
atacando a Putin y calificándolo 
como un dictador, circunscribió la 
invasión en el marco de la lucha entre 
la democracia y el autoritarismo en 
Rusia, y de forma muy inteligente no 
criticó directamente al pueblo ruso, 
lo cual fue muy atinado, sino sólo al 
presidente Putin, a quien amenazó 
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diciéndole que “no sabe lo que le 
viene”.

Se consolidó así como un líder 
fuerte dentro del ámbito internacional, 
que logró debido a su experiencia 
diplomática el apoyo de todos sus 
aliados de la otan. Además, ratificó 
las sanciones económicas a Rusia al 
tiempo que prometió sesenta millones 
de barriles de petróleo de la  
reserva de Estados Unidos con la 
intención de frenar en lo posible 
el aumento de los costos de la 
energía, algo que sin duda va a 
afectar directamente a la población 
estadounidense. Sin embargo, también 
es claro que este apoyo será breve 
pues de prolongarse la guerra será 
imposible contener los precios del 
petróleo y del gas, lo que afectará a 
muchas economías del mundo y a la vez 
redundará en muchos efectos negativos 
para la economía estadounidense.

En relación con la Covid-19, el 
presidente Biden no juzgó pertinente 
decretar el triunfo definitivo sobre la 
pandemia, sobre todo debido  
a la gran incertidumbre acerca del 
comportamiento del virus y a la 
vertiginosa velocidad de los contagios 
característica de la variante Omicron, 
pero sí habló de una nueva etapa 
con pruebas y medicinas gratis con 
el objetivo de fortalecer la esperanza 
de la población. Anunció una 
nueva y acertada política sanitaria, 
según la cual quienes se hagan la 
prueba en una farmacia y resulten 
positivos recibirán inmediatamente 
y de forma gratuita los tratamientos 
correspondientes.

En general hay que decir que el 
discurso fue bastante ambiguo en 
relación con las distintas políticas que 
el Ejecutivo quiere implementar. Por 
ejemplo, en relación con la migración 
el presidente sólo habló de la posible 
ruta a la ciudadanía de los dreamers, 
pero no de eliminar muchas de 
las políticas antiinmigrantes de la 
administración de Trump, como la 

aplicación del Título 42, conforme 
al cual los migrantes pueden ser 
inmediatamente deportados por  
venir de países con altos niveles  
de pandemia.

Tampoco se refirió con algún 
énfasis al cambio climático, a pesar  
de que forma parte medular de  
la recuperación económica, ni a la 
defensa de los derechos de los 
votantes. Y en cambio sí subrayó  
que se deben incrementar los fondos 
para las policías, por cierto una 
petición constante de los sectores  
más conservadores del Partido 
Republicano. Es necesario señalar  
que todos estos temas ausentes son 
prioritarios para el ala radical del 
Partido Demócrata. La reforma 
electoral en pro de la defensa del 
derecho al voto es fundamental en 
tanto que los republicanos han 
instrumentado importantes cambios 
legislativos en algunos estados, 
emitiendo leyes locales para exigir 
más requisitos para poder votar, ello 
con el fin de limitar la participación 
electoral de las minorías. El 
movimiento Black Lives Matters, por 
su parte, exige un mayor control sobre 
los cuerpos policíacos y están en 
desacuerdo con que se les otorguen 
mayores recursos económicos, porque 
los policías blancos han dado sobradas 
muestras de ejercer una violencia 
desmedida contra los afroamericanos.

Por todo lo anterior podemos 
afirmar que el State of the Union fue 
un discurso centrista dirigido a los 
ciudadanos independientes y a  
los demócratas menos radicales.  
Debe notarse que al cumplir su primer 
año en el gobierno, Biden habló de 
los grandes temas que unifican a 
la población, como son el cáncer, 
los veteranos, los opioides, la salud 
mental y el bullying, sin entrar en 
los detalles de las políticas públicas 
respectivas, porque es justo allí donde 
existen grandes desacuerdos entre 
demócratas y republicanos.

Tradicionalmente al terminar 
el discurso se realizan encuestas 
rápidas para medir su efecto en 
la opinión de los ciudadanos. Se 
asume que van a ser los miembros 
del partido del presidente los que 
van a estar más interesados en 
seguir el discurso. Es decir, hubo un 
sesgo hacia los demócratas en esta 
ocasión. A pesar de ello, sólo el 41 
por ciento de quienes lo escucharon 
lo consideró muy positivo, mientras 
que el 56 por ciento expresó que no 
hubo un cambio en su opinión con 
respecto al presidente Biden después 
del mensaje, lo que resulta un poco 
desalentador.

Sin embargo, al pasar los días y 
agravarse todavía más la situación  
en Ucrania se produjo un rápido 
aumento en la aprobación del 
desempeño del presidente Biden y  
ya para el 4 de marzo llegó hasta el  
47 por ciento, debido sobre todo a  
la opinión favorable de demócratas e 
independientes. Ahora bien, la euforia 
no duró mucho y ya para el 21 del 
mismo mes la aceptación bajó otra vez 
hasta el 42.3 por ciento.

El presidente Biden no es un 
político muy carismático y elocuente, 
como sí lo era el presidente 
Obama. No obstante, podemos 
afirmar que fue un buen discurso, 
bien estructurado y que trató de 
recuperar el centro político del 
que se alejó en cierto momento, 
desafortunadamente, debido a 
las presiones del ala radical de 
los demócratas. La victoria en las 
elecciones de 2020 no eliminó al 
trumpismo y su populismo, que 
fue muy exitoso. La estrategia de 
los demócratas radicales parece 
constituirse como un gran error, 
sobre todo cuando presionan a 
Biden para que emprenda grandes 
transformaciones sociales y políticas, 
lo cual podría ser un factor que 
coadyuvara para devolverle la 
Presidencia a Donald Trump en 2024. 
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Migración en tránsito y jornaleros 
migrantes en Norteamérica
Serie de presentaciones de libros  
de cisan-sudimer

En los últimos dos años, el Centro 
de Investigaciones sobre América 
del Norte (cisan) de la unam, en 
colaboración con el Seminario 
Universitario de Estudios sobre 
Desplazamiento Interno, Migración, 
Exilio y Repatriación (sudimer), 
ha promovido la presentación de 
novedades editoriales relacionadas 
con la migración en las Américas. Los 
días 18 y 19 de noviembre de 2021 se 
presentaron dos libros de vanguardia 
sobre migración temporal publicados 
el mismo año, uno en Brasil y el otro 
en México, ambos basados en trabajos 
de campo en las fronteras Sur y  
Norte de México.

El primero, Migrações forçadas, 
resistências e perspectivas: 
América Central, México e Estados 
Unidos (2016-2020), escrito por 
Erica Sarmiento, profesora de la 
Universidad Estatal de Río de Janeiro 
y coordinadora del Laboratorio de 
Estudios sobre Inmigración (Labimi), 
fue publicado por la editorial 
Intemeios en Río de Janeiro. Erica 
Sarmiento retrata México como un 
estudio de caso de lo más relevante 
para la comprensión de la migración 
en tránsito. En la introducción dice: 
“México es un laboratorio, un enorme 
corredor que vincula dos fronteras y 
que, a diario, experimenta múltiples 
formas de dislocamientos narrados en 
primera persona” (p .21.)

Se trata de un trabajo de 
naturaleza académica que cuestiona 
las fronteras por ser límites políticos 
arbitrarios, con efectos negativos 
en la vida de los migrantes y de las 
comunidades transfronterizas. La obra 
enseña que las fronteras y las crisis 
acentúan la precarización del trabajo 

temporal. Desde una visión histórica 
y con la objetividad que le permite 
el distanciamiento del fenómeno 
–la autora reside en Sudamérica–
Sarmiento describe los cuerpos 
descartables, la criminalización de los 
centroamericanos en su tránsito por 
México y las políticas antimigratorias 
que no terminaron con el gobierno de 
Donald Trump. 

La segunda obra presentada 
en el marco de esta colaboración 
entre cisan y sudimer, Jornaleros 
migrantes. Explotación transnacional 
(México, Ediciones Trinchera, 2021), 
pertenece al periodista ñuu savi Kau 
Sirenio. Este libro, con una escritura 
amena, pero con un tremendo peso 

de los testimonios, complementa el 
panorama de las fronteras a través de 
un conmovedor trabajo de periodismo 
encubierto. Las condiciones de 
trabajo de los jornaleros mexicanos, 
migrantes internos o internacionales, 
permiten rastrear de dónde viene 
nuestra comida, es decir, indagar 
sobre la producción masiva de la 
industria alimenticia y la agricultura a 
gran escala, con altas ganancias, pero 
también altos costos para la salud y a 
veces la vida de los migrantes. La  
paga insuficiente, la imposibilidad  
de educar a los hijos, el acoso sexual, 
las afectaciones a los cuerpos que 
son fumigados o a veces expuestos a 
temperaturas extremas, son parte del 
panorama diario de los trabajadores 
agrícolas mexicanos en toda la región 
norteamericana: México, Estados 
Unidos y Canadá. Sirenio describe 
el trato violento a la dignidad 
humana de los migrantes, en donde 
los productores de nuestra comida 
están hambrientos ellos mismos, en 
condiciones de esclavitud moderna 
e ignorancia planeada. Para ser 
contratado como jornalero, dice Sirenio, 
“es mejor no leer ni escribir” (p. 8).
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Indirectamente, ambas obras 
demuestran la necesidad de una 
reforma migratoria en la región 
de Norteamérica, alineada a las 
necesidades humanas y económicas, 
más que a los propósitos políticos. 
Las presentaciones se beneficiaron 
con comentarios de especialistas de 
varias instituciones, académicas y 
de la sociedad civil: Amarela Varela 
(Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México), Enrique Coraza  

(Colegio de la Frontera Sur), Aaraón 
Díaz (Centro de Investigaciones 
sobre América del Norte) y Margarita 
Nemecio (Centro de Estudios en 
Cooperación Internacional y Gestión 
Pública), además de un amplio 
público virtual. Los participantes 
coincidieron en las limitaciones de 
la infraestructura nacional y regional 
para gestionar la migración, rebasadas 
frente a la existencia de actores 
tan potentes como las empresas 

transnacionales, las cuales obtienen 
ganancias millonarias a costa de la 
explotación y miseria de los migrantes. 
La industria agrícola de la mano con la 
industria de la migración son parte de 
este sombrío panorama. 

Camelia Tigau,  
<tigau@unam.mx>.

Dulce Osuna Castillo
<315297032@derecho.unam.mx>.

Canadá y sus paradojas en el siglo xxi

Oliver Santín Peña (editor)

Volumen 1, Política exterior, 
paradiplomacia, economía, recursos 
naturales y medioambiente.

Graciela Martínez-Zalce 
y Camelia Tigau (editoras)

Volumen 2, Artes, ciencia, política, 
medios y migración.

Los estudios canadienses son un  
área de investigación que ha tenido  
un amplio desarrollo en la últimas 
décadas; sin embargo, éste se ha dado 
sobre todo en el propio Canadá y en 
algunos otros países, prioritariamente 
de habla inglesa o francesa. El Centro de 
Investigaciones sobre América del 
Norte (cisan), de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, ha 
realizado un muy significativo trabajo 
para impulsar los estudios 
canadienses en México y en lengua 
española, lo cual lo ha convertido sin 
duda en el líder en la materia en toda 
Iberoamérica en los últimos años.

Una muestra de lo anterior 
son los dos volúmenes que aquí 
reseñamos. Bajo el título general de 
“Canadá y sus paradojas en el siglo 
xxi”, veintitrés autores y autoras de 
diversas universidades mexicanas 

y canadienses contribuyeron con 
veintiún capítulos a este importante 
y original esfuerzo editorial, bajo 
la dirección de un investigador 
y dos investigadoras del cisan. 
Calificamos como original esta 
contribución al conocimiento de 
Canadá porque se aprecia una 
intención de abordar los principales 
problemas contemporáneos de esa 
gran nación desde una perspectiva 
crítica, desde una mirada experta y 
a la vez que encara el análisis desde 
la exterioridad, esto es, alejada de 
las posiciones oficiales del gobierno 
canadiense así como del pensamiento 
mainstream que ha estudiado a 
Canadá desde una teoría y una 
metodología construidas ad hoc 
para resaltar sus virtudes y proyectar 
una buena imagen del país a nivel 
internacional, sino desde una línea de 

investigación definida justamente  
para lo contrario: pensar Canadá 
desde sus contradicciones y paradojas, 
con la finalidad de desmitificar y 
desvelar algunas de las grandes 
diferencias que existen entre sus 
discursos oficiales y la realidad.

No hay duda que el Canadá 
contemporáneo es muy distinto 
de aquel que en los años sesenta 
y después en los noventa del 
siglo pasado, sobre todo bajo las 
administraciones de Pierre Elliot 
Trudeau y Jean Chrétien, impulsó el 
multiculturalismo y además centró los 
esfuerzos del gobierno en instrumentar 
y fortalecer un estado de bienestar. 
Esto cambió con el llamado “giro 
neoconservador”, que tiene sus 
antecedentes en la época del primer 
ministro Brian Mulroney y experimenta 
su auge y sus máximas expresiones de 

mailto:tigau@unam.mx
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poder durante el gobierno del primer 
ministro Stephen Harper.

Justamente, los autores de 
esta vasta obra procuran, como 
su objetivo principal, analizar 
las transformaciones que el 
mencionado giro neoconservador 
ha ocasionado en la otrora liberal 
y progresista nación canadiense. 
Se esfuerzan por comprender el 
misterio de por qué este gran país 
de América del Norte conserva aún 
un amplio prestigio como nación de 
vanguardia en múltiples campos, 
respetuosa a ultranza de los derechos 
humanos, líder mundial en pro del 
medioambiente y de la lucha contra 
el cambio climático y abanderada de 
la inclusión con su afamada política 
de multiculturalismo. Lo hacen de una 
forma multidimensional, pues abarcan 
casi todos los temas de relevancia 
para el Canadá contemporáneo, desde 
la política exterior, las relaciones 
internacionales multilaterales, 
la paradiplomacia y el creciente 
poder de las provincias dentro de 
la federación, pasando desde luego 
por los temas de medioambiente, 
migración, desarrollo económico, el 
papel del Ártico en la definición de sus 
políticas públicas, la relación compleja 
y muchas veces tensa con los pueblos 
originarios, la financiarización de la 
economía y su impacto en las clases 
medias y las familias canadienses, 
hasta la importancia de sus culturas 
diversas y las complejidades de 
su convivencia, la influencia de su 
producción cultural, literaria y 
artística como herramientas de 
concientización, o la opción por una 
economía de libre mercado ceñida 
a los más ortodoxos lineamientos 
del neoliberalismo y la globalización, 
cada vez más alejada de las 
preocupaciones sociales y los apoyos 
a los más necesitados, sin dejar de 
lado las repercusiones de un sistema 
político parlamentario bipartidista 
que reduce las opciones para el 

desarrollo de un verdadero pluralismo 
democrático. Un sistema político y 
electoral que promueve que los dos 
partidos hegemónicos, desde hace 
casi dos siglos, se hayan alternado 
en el poder sin interrupciones, y en 
muchos sentidos también sin grandes 
diferencias en sus formas de gobernar 
y en sus visiones del mundo.

No sólo es multidimensional el 
enfoque de esta colección; también 
tiene el mérito de ser un esfuerzo 
editorial interdisciplinario, pues 
aborda los diversos asuntos desde  
las ópticas y metodologías de distintas 
disciplinas: la economía, las ciencias 
políticas y sociales, la antropología, 
los estudios culturales y las relaciones 
internacionales, entre otras, lo 
cual enriquece el resultado final, 
poniéndonos ante una obra que no 
sólo abarca un amplio espectro de 
temas sobre nuestro socio más al 
Norte, sino que lo hace además con  
la virtud del pluralismo científico, pues 
puede encontrarse en sus páginas 
una gran diversidad de posturas 
metodológicas, teóricas e incluso 
ideológicas. 

Otro mérito indudable de la 
obra es que se nota una intención 
deliberada por parte de todas y todos 
los autores de escribir y comunicar 
sus ideas con claridad y estilo 
didáctico, lo cual permite que está 
colección de textos se convierta en 
una inmejorable vía de entrada para 
el conocimiento de Canadá para los 
interesados en general y en particular 
para los estudiantes de todos los 
niveles de educación superior que 
se forman en las disciplinas de las 
ciencias sociales, la humanidades y 
las relaciones internacionales, que 
incluyen en sus programas de estudio 
el acercamiento a este interesante e 
influyente país.

Imposible sería en el breve 
espacio de estas páginas comentar 
cada uno de los veintiún textos que 
componen este trabajo colectivo. Sí 

podemos afirmar que la gran mayoría 
mantienen una calidad a la altura de 
los mejores centros de investigación 
sobre estudios regionales y que 
también muchos de ellos realizan 
aportaciones verdaderamente 
originales para el conocimiento 
profundo de la realidad canadiense 
y, como su muy afortunado 
título lo indica, sus paradojas y 
contradicciones. 

A riesgo de ser injustos sí podemos 
mencionar algunos ejemplos: destaca 
un grupo de capítulos enfocados en 
analizar el fenómeno de la movilidad 
humana y la migración en Canadá, 
un país que al mismo tiempo que ha 
fomentado la llegada de inmigrantes 
de alta calificación, quienes no 
sólo aportan considerablemente al 
desarrollo económico canadiense sino 
que encuentran un trato amable y 
considerado en la sociedad de destino, 
también ha fomentado y desde luego 
no ha impedido la sobreexplotación 
y el trato inhumano que sufren los 
trabajadores inmigrantes agrícolas, 
sobre todo los pertenecientes al 
Programa de Trabajadores Agrícolas 
Temporales, en el cual participa una 
mayoría de mexicanos, una realidad 
que en la obra analizan varios estudios 
de caso y capítulos que reflexionan 
sobre las contradicciones del sistema 
migratorio canadiense, sin dejar de 
lado las sin duda polémicas políticas 
de asilo, que se endurecieron bajo 
las administraciones conservadoras y 
que Justin Trudeau no ha mejorado. 
Dos académicos canadienses también 
estudian los innegables cambios 
en cuanto a política exterior de los 
gobiernos recientes, que por increíble 
que parezca se han apartado de una 
tradición de país multilateralista y en 
ciertos momentos incluso un líder 
de las misiones de paz de la onu, 
a otro que ha decidido alinearse, 
muchas veces acríticamente, a las 
posiciones de algunos de los países 
más conservadores del espectro de las 
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naciones. Una prueba de ello son las 
dos derrotas que en tiempos recientes 
Canadá sufrió en sus pretensiones de 
incorporarse al Consejo de Seguridad 
de la Organización de la Naciones 
Unidas.

Otro aspecto relevante que llama  
la atención y se desprende de la lectura 
del libro es el cambio en la actitud que 
los diversos gobiernos, tanto liberales 
como conservadores, han tenido para 
con los pueblo originarios. Si bien las 
y los autores que abordan el tema 
sostienen que siempre ha habido  
una conducta discriminatoria e incluso 
racista en referencia a los pueblos 
indígenas por parte del gobierno y  
la sociedad canadienses, y a pesar  
de que es preciso reconocer que  
en distintos momentos se han dado 
intentos de incorporarlos al desarrollo 
nacional respetando sus costumbres 
y sus tradiciones históricas, lo cierto 
es que lo que ha predominado son 
las políticas de integración acrítica 
de estos pueblos, una integración 
que pretende que renuncien a sus 
creencias y prácticas ancestrales y se 
“adapten” a los valores y principios de 
la sociedad canadiense blanca. En este 
sentido son muy recomendables los 
capítulos que analizan a profundidad 
las diversas manifestaciones de las 

resistencias indígenas, que han surgido 
desde diferentes campos, como la 
literatura, el cine y el documental.

El tema del medioambiente quizás 
sea uno de los que mejor ilustran las 
consecuencias del “giro conservador” 
en Canadá y las paradojas que 
implica. Se abordan en distinto textos 
las contradicciones que implican la 
pretensión del actual primer ministro 
de desarrollar una economía verde 
y de combatir el cambio climático 
adhiriéndose a los acuerdos de 
París, y por otro lado su apoyo a la 
construcción de oleoductos y a la 
explotación en las provincias del Oeste 
de algunas de las energías más sucias, 
como el petróleo extraído de las 
arenas bituminosas.

Lo que se desprende de la lectura 
atenta de la obra en su conjunto 
es que en los temas de economía y 
políticas públicas las diferencias entre 
liberales y conservadores se diluyen 
cada vez más, al grado de que para 
algunos asuntos no es posible hoy 
día distinguir diferencias reales. Esto 
último podría ser virtuoso si lo que 
ha ocurrido es que las dos principales 
fuerzas se han movido al centro 
político, pero no ha sido así. Más bien 
cada día comparten más e impulsan 
las políticas que son acordes con 

el neoliberalismo económico a 
nivel mundial. En el capítulo que 
cierra el segundo volumen se 
aborda este delicado tema, y se 
reconoce que si bien es cierto que 
el sistema político electoral basado 
en el parlamentarismo Westminster 
ha propiciado una importante 
estabilidad política y social que ha 
permitido a Canadá mantenerse 
en los primeros lugares del Índice 
de Desarrollo Humano de la onu, 
también lo es que el método para 
elegir a los representantes, conocido 
como First Pass the Post,  
ha fomentado el bipartidismo y  
la exclusión de otras ideologías  
y fuerzas políticas, lo cual no sólo 
afecta fuertemente a la minorías en 
ese país sino que produce también 
altos niveles de desigualdad social y 
económica.

Como puede apreciarse esta obra 
es una magnífica oportunidad para 
quienes pretenden adentrarse en el 
conocimiento de Canadá de una forma 
a la vez panorámica y que profundiza 
en muy diversos temas particulares 
con el rigor de la investigación y la 
claridad de los textos didácticos. 

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

Concurso de diseño
Logotipo para conmemorar los 200 años 
de la relación Estados Unidos-México

CONVOCATORIAS | CALLS FOR PAPERS

el logotipo oficial del bicentenario de 
nuestra relación bilateral, mismo que 
será utilizado en eventos y ceremonias 
en ambos países.

Convocatoria abierta: del 1° de abril 
al 20 de mayo de 2022
Bases del concurso: Ver +

El 12 de diciembre de 2022 México 
y Estados Unidos conmemoraremos 
el 200 aniversario de nuestras 
relaciones diplomáticas. Como parte 
de las celebraciones, la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y la Embajada 
de Estados Unidos en México 
convocan a un concurso para diseñar 

mailto:diebb@unam.mx
https://mx.usembassy.gov/es/bases-concurso-diseno-de-logotipo-sobre-el-bicentenario-relacion-bilateral-ee-uu-mexico/
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Congreso internacional en línea
4th. International E-Conference
Migration, Governance, and covid-19: 
Perspectives, Policies, Opportunities, 
and Challenges

The four-day International Conference 
builds on the successes of our  
past events and conferences.  
The Conference will reflect on key 
contemporary perspectives, debates 
and policy concerns on migration, 
specifically in regard to the three core 
themes identified: pandemic and 
mobility, migration governance and 
diaspora engagement in the context  
of covid-19.

Fecha: del 2 al 5 de noviembre de 2022.
Detalles: <https://grfdt.com/EventDetails.aspx?Type=Conferences&TabId=7237>.
Envíe su abstract con: <https://forms.gle/YLWQHYkrYJUk6JJx9>.
Fecha límite de entrega de abstracts: 30 de abril de 2022
Para mayores informes por favor escriba a: <internationalconference@grfdt.com>. 

Ver +

Apoyo a la investigación
Programa de Apoyo a la  
Investigación en el Extranjero
sobre la Historia de las Relaciones 
Internacionales de México, 2022

Con el propósito de incentivar 
y difundir las investigaciones 
de la historia de las relaciones 
internacionales de México que se 
realizan en Estados Unidos en las 
universidades y centros especializados 
en el estudio de la historia de México, 
y en el marco de la conmemoración de 
los 200 años de la relación binacional 

México-Estados Unidos, la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, por medio de 
la Jefatura de Unidad para América 
del Norte y la Dirección General del 
Acervo Histórico Diplomático, ha 
diseñado el “Programa de Apoyo 

a la Investigación en el Extranjero 
sobre la Historia de las Relaciones 
Internacionales de México, 2022”.

Informes: 
Bases: 

Ver +

Encuentro universitario
“La dinámica del pasado para construir el futuro:
a 200 años de la relación binacional México-Estados Unidos”

El intercambio de ideas entre jóvenes universitarios es fructífero cuando se 
prestan espacios adecuados para su desarrollo. Por tal motivo, el observatorio 
pone en marcha la realización del tercer encuentro universitario “La dinámica 
del pasado para construir el futuro: a 200 años de la relación binacional México-
Estados Unidos”, con el fin de prestar a las y los estudiantes universitarios, de 
cualquier nivel e institución, un foro de debate donde puedan presentar sus 
trabajos e investigaciones relativos al ámbito binacional.
Fecha:  9, 10 y 11 de noviembre de 2022.

 PDF

Convocatoria: Ver +

https://forms.gle/YLWQHYkrYJUk6JJx9
http://www.grfdt.com
https://acervo.sre.gob.mx/index.php/convocatorias/314-programa-isidro-fabela
https://acervo.sre.gob.mx/images/isidrofabela/Convocatoria_IF22_es.pdf
https://observatoriobinacional.politicas.unam.mx/wp-content/uploads/2022/03/CONVOCATORIA-TERCER-ENCUENTRO-U..pdf
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internacional, coyunturas electorales, 
estructura socio demográfica, 
ideología, entre otros.

Informes: 

Congreso académico
Conferencia de Estudios sobre Estados 
Unidos y Procesos Hemisféricos 2022.

El Centro de Estudios Hemisféricos 
y sobre Estados Unidos (cehseu) 
convoca a su “Conferencia de Estudios 
sobre Estados Unidos y Procesos 
Hemisféricos 2022”, a celebrarse del 
1 al 3 de junio de 2022 en el edificio 
Varona de la Universidad de La 
Habana. Las ponencias deben reflejar, 

Convocatoria / Call for Papers
Convocatoria para jóvenes investigadores, edición especial de la revista Orbem,
110 Aniversario del Consulado de México en Salt Lake City, Utah

El Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos, la Universidad 
de Utah, el Consulado de México en Salt Lake City y el Archivo Histórico 
Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores invitan a los jóvenes 
investigadores de todos los niveles de educación superior a presentar un trabajo 
de investigación sobre la relación binacional México-Estados Unidos.

Informes: 

en lo fundamental, fenómenos 
relacionados con la dinámica 
estadounidense, incluyendo aspectos 
del sistema político, la formulación 
y ejecución de la proyección Ver +

 PDF

Conferencia internacional
“Changing Migration, Migration in Change”
25th International Metropolis Conference, Berlin

organizations representatives for a week of analysis, 
policy insights, and practice exchange.

Fecha: 4 al 9 de septiembre de 2022.

Informes: Ver +

Under the title “Changing Migration, Migration in Change”, 
the International Metropolis Conference in Berlin in 2022 
offers a cross-sectoral platform for experts from around 
the world to discuss the latest in migration, integration 
and diversity. Join researchers, policymakers, practitioners, 
business leaders, and civil society and international 

https://redint.isri.cu/eventos/convocatorias/1630/
https://observatoriobinacional.politicas.unam.mx/wp-content/uploads/2022/03/Convocatoria-Revista-ORBEM-CSLC-110-anos.pdf
https://carleton.ca/metropolis/2021/save-the-date-25th-international-metropolis-conference-berlin-4-9-september-2022/
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bilateral. Estos objetivos deben verse reflejados en los 
proyectos de investigación de los candidatos.

Informes: 

Ver +

Ver +

Convocatoria abierta
Estancias de investigación
Oportunidad para doctorandos 
(tesis), candidatos posdoctorales 
y académicos consagrados  

Además del apoyo a la investigación, la beca Fulbright-
García Robles busca crear y/o fortalecer lazos entre 
instituciones de educación superior e investigación de 
ambos lados de la frontera, el trabajo conjunto en áreas 
de interés para los dos países, así como el entendimiento 

FOROS ACADÉMICOS | ACADEMIC FORUMS

North American Colloquium, 2021-2022
“Addressing Nationalist Extremism in North America”
A virtual conference through the North American Colloquium (nac)

This year, the nac’s theme is how to respond to rising nationalist extremism 
in North America. On April 8, the nac partners will convene a one-day virtual 
conference on that theme, including a special focus on the dangers posed by 
online extremism and the means of addressing those threats.

Fecha: viernes 8 de abril de 2022, de 9 a.m. a 4 p.m., tiempo del Este [8 a.m. a  
3 p.m. en la Ciudad de México], vía Zoom.

Informes:

VII Congreso Internacional de Vínculos Históricos entre España y Norteamérica
“Movimientos migratorios y derechos humanos”
Universidad de Álcala de Henares

En el VII Congreso Internacional de Vínculos Históricos entre España y Norteamérica 
se tratará acerca de los movimientos migratorios tanto en el ámbito transatlántico 
como en el panamericano, así como sobre 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.

Fecha: 27, 28 y 29 de abril. Informes: Ver +

https://fordschool.umich.edu/event/2022/north-american-colloquium-2022-addressing-nationalist-extremism-north-america
https://comexus.org.mx/estancias_investigacion_eua.php
https://institutofranklin.net/eventos/2022-04-27/vii-congreso-internacional-de-vinculos-historicos-entre-espana-y-norteamerica
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Ver +

Curso
usmca, the Modernized nafta
Austin, Texas

usmca is the new modernized nafta. After 25 years, the 
United States, Canada, and Mexico have approved the 
agreement which went into force on July 1°, 2020. Learn 
what the new changes mean for you and how it will affect 
your current nafta process in this usmca webinar. Special 
sectors will be discussed and covered. You may need to 
change your supply chain to continue to benefit under the 
new agreement. Join us for this interactive, live webinar. 
Registration includes a valuable reference book.

Fecha: 7 de abril, 8:30 a.m.-4:00 p.m., hora del Centro.
Informes: See +

Conferencia
La otra esclavitud en el suroeste americano
Centro de Investigaciones sobre América del Norte, unam

La investigación de Andrés Reséndez pone de relieve la historia oculta del 
sistema esclavista de indígenas en el suroeste de Estados Unidos. Muestra que la 
esclavitud india, que era ilegal, coexistió con la africana desde el siglo xvi y hasta 
fines del xix. Reséndez da a conocer cálculos aproximados de la magnitud de 
esta práctica y describe sus características.

Fecha: Martes 3 de mayo, 12 horas.
Presencial:  sala de conferencias del cisan, Torre II de Humanidades,  

piso 7 (aforo limitado).
Virtual:  se transmitirá en vivo por YouTube:  

<https://www.youtube.com/user/cisanunamweb>.
Informes: <lilianacordero@unam.mx>.

 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,
 a través del Centro de Investigaciones sobre América del Norte,

invita a la conferencia

expositor 

ANDRÉS RESÉNDEZ
California University, Davis

inaugura 
Graciela Martínez-Zalce cisan, unam

comentaristas 
Isabel Martínez iih, unam

Liliana Cordero Marines cisan, unam

moderador 
Oswaldo A. Lara

fcpys, unam

coordinadora académica

Liliana Cordero Marines cisan, unam

Martes 3 de mayo de 2022 a las 10:30 h (cdmx)

modalidades presencial y virtual

Sala de Conferencias del cisan, Torre II de Humanidades, piso 7 (aforo limitado)
Se transmitirá en vivo por YouTube: https://www.youtube.com/user/cisanunamweb

Informes: lilianacordero@unam.mx

Congreso internacional 
XII Congreso Internacional de Literatura Chicana y Estudios Latinos
Asociación HispaUSA y Universidad Pompeu Fabra,
en colaboración con el Instituto Franklin de la Universidad de Álcala de Henares,
Barcelona

Desde la sensibilidad hacia nuevos límites y desafíos y su importancia para 
la transformación de la sociedad y la identidad, este congreso se propone 
reflexionar sobre la ética de la hospitalidad en la literatura y las artes chicanas 
y latinas de Estados Unidos.

Fecha: junio de 2022.
Informes:

https://institutofranklin.net/eventos/2022-06-20/xii-congreso-internacional-de-literatura-chicana-y-estudios-latinos
https://www.globaltrainingcenter.com/event/usmca-the-modernized-nafta-austin-tx/
https://www.youtube.com/user/cisanunamweb
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Ciclo de pláticas y conferencias
Diálogos del Bicentenario 
de las Relaciones Diplomáticas 
México-Estados Unidos. 
unam Chicago y  
Centro de Investigaciones  
sobre América del Norte

Fechas: Mayo a diciembre de 2022.
Inauguración: 11 de mayo a las 12 horas, 
horario de la Ciudad de México.
Transmisión: YouTube del cisan  
y de unam Chicago.

CULTURA | CULTURE

San Diego Comic Convention 

The San Diego Comic Convention 
(Comic-Con International) is a 
California nonprofit public benefit 
corporation organized for charitable 
purposes and dedicated to creating 
the general public’s awareness of 
and appreciation for comics and 
related popular art forms, including 
participation in and support of public 
presentations, conventions, exhibits, 

museums and other public outreach activities which celebrate the historic 
and ongoing contribution of comics to art and culture.

Fecha: 21-24 de julio de 2022.
Informes: 

RCtv Livestream
Celebrating Indigenous Stories

Focused on celebrating Indigenous stories and sharing perspectives on the 
theme of anti-racism, this livestream will feature the exciting new Indigenous-
made thriller Night Raiders, nominated for 11 Canadian screen awards including 
Best Picture. After watching the film, students will engage in a meaningful 
discussion with the filmmakers, and with student peers across the country,  
all presented as part of the ninth annual National Canadian Film Day.

Fecha:  National Canadian Film Day 2022, 20 de abril a las 12.00 p.m.,  
hora del Este.

Informes:

See +

See +

https://www.youtube.com/user/cisanunamweb
https://www.comic-con.org/frontpage
https://www.reelcanada.ca/rctv-indigenous-stories
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Stagecoach Festival 2022

California’s Stagecoach Festival will 
return in 2022 with country-music 
headliners Thomas Rhett, Carrie 
Underwood, and Luke Combs. 
Stagecoach’s sibling festival Coachella 
will also make its return in 2022 after 
a two-year hiatus.

Informes: See + See +

Exhibit
“Liminal Monuments”, by Claudia Gutierrez & Pat Bolduc
The Embassy of Mexico in Canada and unam Canada
45 O’Connor St., #1000 Ottawa, Ontario

Claudia Gutierrez is an artist, culture worker and arts advocate 
whose practice has been deeply informed by residencies 
in Canada and Mexico. She has been exhibiting her work in 
Ontario and Quebec, Canada, since 2010 and has completed 
numerous public art and cultural outreach projects in Ottawa. 
She was awarded the saw Prize for New Works in 2020, is 
supported by the Ontario Arts Council and was recently 
awarded a public art project with Canadian Heritage.

Fecha: del 24 de marzo al 30 de junio.
Informes: See +

ama | Art Museum of the Americas  
of the Organization of American States

The ama | Art Museum of the Americas 
of the Organization of American States 
(oas) holds one of the world’s leading 
collections of modern and contemporary art 
from the Western Hemisphere; it exhibits, 
collects, studies and conserves modern and 
contemporary art of the Americas, in order 
to promote cultural exchange to advance 
the oas four pillars of democracy, human 
rights, multidimensional security, and 
integral development.

See +

https://www.stagecoachfestival.com/
https://www.rollingstone.com/music/music-country/stagecoach-festival-2022-lineup-1195701/
https://claudiagutierrezart.com/
http://museum.oas.org/about.html
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See +

The Mexican Cultural Institute of Washington, D. C.

The Mexican Cultural Institute of Washington, D.C.  
is committed to enriching the relationship between 
Mexico and the United States by sharing Mexico’s 
vibrant cultural past and present with the local 
community. Since its establishment in 1990, the 
Institute has succeeded in presenting diverse, 
ongoing cultural programs and has become a thriving 
artistic center in the heart of Washington. Over the 
past three decades, the Institute has developed 
cultural programming in partnership with many 
institutions in the nation’s capital including the 
Smithsonian Institution, the John F. Kennedy Center 

for the Performing Arts, the National Gallery of Art, 
the Library of Congress, among others.

Informes: 

LIBROS | BOOKS || REVISTAS | JOURNALS

Breve historia de Estados Unidos
Carlos Sanz Díaz, Catarata-Instituto Franklin,  
Universidad de Álcala de Henares, 2022.
isbn: 841-35-2415-6

Estados Unidos se ha definido siempre como un caso excepcional, un primer 
experimento político que muchas naciones han imitado antes o después. Su vasta 
superficie y el aumento constante y acelerado de su población condicionaron desde 
sus inicios los modos de vida de sus habitantes y configuraron su identidad como 
coloso demográfico y país de inmigrantes. Carlos Sanz ha concebido una lograda 
obra de síntesis que nos permite aproximarnos sin estereotipos a la historia de un 
país diverso, desde las primeras colonizaciones a los cambios sociales de las últimas 
décadas y a la reciente reconfiguración del escenario geopolítico actual. Ver + comprar

Atlas of Return Migration from the United States to Mexico
Claudia Masferrer, El Colegio de México, 2021
asin: B09LRDGQSF

Migration between Mexico and the United States has a long history and is 
based on social, economic, political, and cultural ties. The return of Mexican 
nationals after living in the United States, together with U.S.-born persons 
moving to Mexico, is another aspect of the interaction between both nations. 
This Atlas of Return Migration from the United States to Mexico compiles a 
group of key indicators to understand variation in the sociodemographic, labor 
market, and geographical characteristics of return migrants and U.S.-born minors 
living in Mexico. It also explores the geographical distribution of these groups, 
population size of their localities of residence, differences regarding their activity 
status and type of employment compared with nonimmigrants, and also changes 
in demographic characteristics and labor market integration over time.

Buy

https://instituteofmexicodc.org/index.php/about
https://institutofranklin.net/en/publications/collaborative-publications/los-libros-de-la-catarata/breve-historia-de-estados-unidos
https://www.amazon.es/Breve-historia-Estados-Unidos-investigacion/dp/8413523796
https://libros.colmex.mx/tienda/atlas-of-return-migration-from-the-united-states-to-mexico/
https://www.amazon.com.mx/Atlas-return-migration-United-English-ebook/dp/B09LRDGQSF
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See +

Migration and Borders in North America. Views from The 21st Century
Graciela Martínez-Zalce y Mónica Verea, editoras, Centro de Investigaciones 
sobre América del Norte, Universidad Nacional Autónoma de México, 2021
isbn: 978-607-30-5206-1

Si bien los diversos aspectos de las políticas migratorias y la gestión 
fronteriza son los ejes centrales de esta publicación, aquí también, con 
un enfoque interdisciplinario, las y los expertos escriben sobre aspectos 
sociales como, por ejemplo, las zonas fronterizas como espacios infames 
para quienes esperan respuesta a sus solicitudes de asilo, así como acerca 
de representaciones culturales, como el cine y la literatura, temas que 
abonan a la generación de conocimiento sobre esta enorme zona llamada 
América del Norte.

comprar

Ver +

Five Little Indians
Michelle Good, Harper Perennial, 2020, 304 pp.
isbn: 978-144-34-5919-8

It is a novel by Cree Canadian writer Michelle Good, published 
in 2020 by Harper Perennial. The novel focuses on five 
survivors of the Canadian Indian residential school system, 
struggling with varying degrees of success to rebuild their 
lives in Vancouver, British Columbia after the end of their 
time in the residential schools. It also explores the love and 
strength that can emerge after trauma.

National Bestseller; A Globe and Mail Top 100 Books of 
the Year; A cbc Best Book of the Year; An Apple Best Book of 
the Year; A Kobo Best Book of the Year; An Indigo Best Book 
of the Year.

Buy

Buy

See +

Words Have a Past: The English Language, Colonialism,
and the Newspapers of Indian Boarding Schools
Jane Griffith, University of Toronto Press, 2019, 328 pp.
isbn: 978-148-75-2155-4

For nearly 100 years, Indian boarding schools in Canada 
and the U.S. produced newspapers read by white settlers, 
government officials, and Indigenous parents. These 
newspapers were used as a settler colonial tool, yet within 
these tightly controlled narratives there also existed sites of 
resistance. This book traces colonial narratives of language, 
time, and place from the nineteenth-century to the present 
day, post-Truth and Reconciliation Commission.

https://utorontopress.com/9781487521554/words-have-a-past/
http://voicesmx@unam.mx
http://www.cisan.unam.mx/novedades/MigrationAndBorders.php
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/9781443459198
https://www.amazon.com.mx/Five-Little-Indians-Michelle-Good/dp/1443459186
https://www.amazon.com/Words-Have-Past-Colonialism-Newspapers/dp/1487521553
https://www.youtube.com/watch?v=962nb0unnYI


Número 7 / Number 7 Marzo de 2022 / March, 2022

17

Vulnerabilidad en tránsito. Peligros, retos y desafíos de migrantes
del norte de Centroamérica a su paso por México
Chantal Lucero-Vargas y Rafael Alonso Hernández López, coords.
El Colegio de la Frontera Norte, México, 2021, 184 pp.
isbn: 978-607-47-9459-5

Este libro es producto de un amplio diálogo iniciado por la Sociedad 
Mexicana de Antropología (sma), fundada en 1937, conformada 
por prominentes exponentes de las diversas subdisciplinas 
antropológicas: arqueología, historia, etnohistoria, antropología 
social, etnología, antropología física y lingüística. En este esquema 
se han suscitado dos encuentros que han discutido temas relativos 
al norte de México y el suroeste de Estados Unidos: la iii Mesa, 
celebrada en la Ciudad de México en el verano de 1943, y la  
xxxi Mesa, celebrada en Ensenada, Baja California, en 2017.

LIBROS Y REVISTAS DE ACCESO ABIERTO / OPEN ACCESS BOOKS AND JOURNALS

Ver +

See +

El asilo como derecho en disputa en México:
la raza y la clase como dispositivos de exclusión
Elisa Ortega Velázquez, Instituto de Investigaciones Jurídicas,  
Universidad Nacional Autónoma de México, 2022, 208 pp.
isbn: 978-607-30-5312-9

La narrativa hegemónica presenta a México como un país generoso hacia 
los extranjeros y de puertas abiertas para los refugiados; sin embargo, un 
análisis a fondo permite ver que —a pesar de su pasado colonial, de ser una 
nación tradicional de emigrantes y de que a lo largo de su historia nunca ha 
recibido contingentes significativos de extranjeros —ha seguido la línea de 
países tradicionales de inmigración (como Estados Unidos) y ha tenido, desde 
sus inicios como país independiente hasta la actualidad, leyes y políticas 
migratorias y de asilo no sólo restrictivas, sino también racistas y clasistas. En 
el México contemporáneo, estas prácticas juegan un papel fundamental en la 
producción de un derecho humano al asilo vacío, sistemáticamente irrealizable 
para las personas con necesidades de protección internacional.  PDF

 PDF

Norteamérica, revista académica del cisan-unam
issn: 1870-3550
e-issn: 2448-4228

Norteamérica is a semiannual peer-reviewed journal that publishes multi and 
interdisciplinary academic studies about the North America region (Mexico, 
United States and Canada) which consider the region itself as an object of study, 
along with its evolution, its individual processes and internal dynamics. An 
analysis of the reality of each of the three nations is thematically linked with the 
rest of the region.

Read current issue, vol. 17, no. 1 (2022): 

https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/6671-el-asilo-como-derecho-en-disputa-en-mexico-la-raza-y-la-clase-como-dispositivos-de-exclusion
https://www.revistanorteamerica.unam.mx/index.php/nam
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/14/6671/12.pdf
https://libreria.colef.mx/detalle.aspx?id=7867
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LIGAS DE INTERÉS | LINKS OF INTEREST 

Instituto Digital César Chávez para el español  
en Norteamérica (idcc)

El idcc  es una iniciativa desarrollada por la Dirección 
Ejecutiva de Diplomacia Cultural de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, para promover la defensa del 
español y su cultura entre las comunidades mexicanas y de 
origen latino en Estados Unidos y Canadá. El instituto tiene 
como objetivo el fomento del uso del español de México, 
en el entendido de que nuestro idioma es un valor cultural 
para la identidad, la integración y el diálogo entre culturas.

Ir

John F. Kennedy Institute for North American Studies

The John F. Kennedy Institute is renowned for its innovative 
interdisciplinary research as well as for its rigorous study 
programs. Founded in 1963 by the political scientist 
Ernst Fraenkel, the institute is dedicated to the study 
of the United States and Canada in all its facets. The six 
disciplines brought together at the institute, the numerous 

scholarships and exchange programs which it sponsors in 
addition to its world class research library create a unique 
academic environment. Disciplinary diversity and in-depth 
intellectual inquiry lay the foundation for excellence in 
research and teaching.

Go

Go

The North American Studies Program
University of Texas at El Paso (utep)

The North American Studies Program is dedicated to 
promote the understanding of the societies, politics, 
and economies of Canada, Mexico, and the U.S. as well 
as the interactions of the three. The program brings 
together utep faculty from diverse disciplines to teach 
and research the questions facing the peoples of North 
America. Their interdisciplinary approach helps you 
make sense of the new complex realities unfolding in 
the continent, where analysis is not about countries in 
isolation but North America as a whole.

https://cesarchavez.institute/
https://www.jfki.fu-berlin.de/en/index.html
http://catalog.utep.edu/undergrad/college-of-liberal-arts/north-american-studies/
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LA COYUNTURA EN NORTEAMÉRICA | CURRENT ISSUES IN NORTH AMERICA

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

Resumen noticioso de la información y análisis de opinión pública 
en los asuntos de interés académico sobre América del Norte. 
En este número resaltan los temas sobre el sistema y política 
electoral en Estados Unidos, análisis sobre la democracia electoral 
y noticias sobre género.

NOTICIAS / NEWS

DOCUMENTOS/ DOCUMENTS

Las relaciones comerciales de México
con América del Norte y América Latina

En este documento se hace un recuento de los tratados de 
libre comercio que México ha suscrito en las regiones de 
América del Norte y América Latina. Incluye cifras sobre los 
intercambios comerciales más recientes en el marco de esos 
tratados comerciales, así como datos de la inversión extranjera 
directa realizada por los principales inversionistas en el país.

Report
Vaccine Uptake and Polarization  
in Canada and the United States

As we approached the end of 2021, North America was hit 
with yet another powerful wave of covid-19 cases arising 
mainly from the highly contagious Omicron variant. This latest 
wave of the contagion has drawn yet increasing attention to 
the issue of vaccination uptake and seen repeated appeals 
from politicians, health experts and other influencers targeting 
the unvaccinated. Over the course of the vaccination campaign 
those appeals have enjoyed considerably greater success in 
Canada than in the United States. Although vaccination got 
off to a slower start in Canada compared with its neighbor to 
the South, by the end of 2021 Canada stood at about nine in 
ten fully vaccinated (12 years and over) compared with some 
seven in ten in the U. S.

Ver +

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/diplomacia/actividadesint/las-relaciones-comerciales-de-mexico-con-america-del-norte-y-america-latina/viewdocumentNI_070322%20(3).pdf
https://acs-metropolis.ca/wp-content/uploads/2022/01/ACS220106EN-Vaccine-uptake-and-polarization-in-Canada-and-the-United-States.pdf
http://redan.cisan.unam.mx/pdf/MonitorInformativo1erBim22.pdf
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Read +

Read +

The Impact of the covid-19 Pandemic among Migrants
in Shelters in Tijuana, Baja California, Mexico

Migrants, especially those in temporary 
accommodations like camps and shelters, might be a 
vulnerable population during the covid-19 pandemic, 
but little is known about its impact in these settings 
in low-income and middle-income countries. We 
assessed sars-CoV-2 seropositivity and rna prevalence, 
the correlates of seropositivity (emphasizing socially 
determined conditions), and the socioeconomic 
impacts of the pandemic among migrants living in 
shelters in Tijuana, a city on the Mexico-U. S. border.

Virtual exchanges
Maximizing Diaspora Engagement:
Building Trust, Mobilizing Resources and Ensuring Sustainability.
Insights and Reflections Paper
idiaspora, grfdt, cisan y adept

In 2020, idiaspora, in close collaboration with adept, adn, demac, 
Coalición for Venezuela, and UnidosUS held the 1st Global Diaspora 
Virtual Exchanges, bringing together different actors involved in the 
development of diasporic initiatives in America, Europe, Africa and Asia. 
With a participation of nearly 300 stakeholders including diaspora leaders, 
policymakers, academics, and social workers, an opportunity was provided 
for the exchange of diverse experiences on how diasporas responded to 
the covid-19 and best practices on inclusion of diaspora members when 
responding to the global health crisis.

 PDF

Infografía
2022-2024 Canada’s Immigration Levels Plan  
and Supplementary Information

The 2022-2024 Immigration Levels Plan will help cement 
Canada’s place among the world’s top destinations for talent, 
creating a strong foundation for post-pandemic economic 
growth while reuniting family members with their loved ones 
and fulfilling Canada’s humanitarian commitments.

https://publications.iom.int/system/files/pdf/Report-Global-Exchanges_0.pdf
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/2022/02/new-immigration-plan-to-fill-labour-market-shortages-and-grow-canadas-economy.html
https://gh.bmj.com/content/bmjgh/7/3/e007202.full.pdf
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Leer +

Leer +

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

XinhuaNet
Entrevista con Ariadna Estévez, investigadora del cisan  
e integrante de redan, sobre migración forzosa,
3 de marzo de 2022.

De acuerdo con la experta, la explotación indiscriminada de recursos 
naturales contribuye en gran medida a la expulsión elevada de 
migrantes y refugiados de varios países latinoamericanos. Explica 
que existen países de la región en los que recursos altamente 
demandados, como el litio, el oro o el coltán, se explotan de forma 
indiscriminada, actividad en la que en muchos casos participan 
grupos criminales con prácticas violentas y luchas que obligan a 
desplazamientos forzosos

Boletín unam-dgcs-180
Análisis del primer discurso sobre  
el estado de la Unión del presidente  
de Estados Unidos, Joe Biden
Dirección General de Comunicación Social  
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, 4 de marzo de 2022

El primer discurso sobre el estado de la Unión 
del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, 
se dirigió, sobre todo, a las clases medias, con 
miras a las elecciones intermedias; es decir, 
dio inicio a la campaña de los demócratas, 
coincidieron en señalar integrantes del Centro 
de Investigaciones sobre América del Norte 
(cisan) de la unam.

http://spanish.news.cn/2022-03/03/c_1310496539.htm
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_180.html
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