Modo Lectura

LECTURAS RECOMENDADAS

Semana del 19 al 22 de noviembre de 2019
Este documento ofrece semanalmente una breve reseña de publicaciones elaboradas por centros de
pensamiento internacionales, así como por expertos y académicos de distintas instituciones, relativas a
temas vinculados con la agenda legislativa nacional y la coyuntura global.

MARTES
Publicación CEIGB: Instrumentos de regulación de armas convencionales, implementación y universalización
del Tratado sobre el Comercio de Armas, el Programa de Armas de la ONU a la luz del objetivo de desarrollo
16.4
Lectura recomendada: A New Development Agenda: Bridging the Development–Security Divide (Una nueva
agenda de desarrollo: cerrando la brecha entre desarrollo y seguridad)
Sinopsis: Small Arms Survey (SAS), un proyecto del Instituto de Graduados de Estudios Internacionales y de
Desarrollo en Ginebra, Suiza, realizó una investigación con la que busca evaluar la conexión entre la violencia
de armas pequeñas, el control de armas, la paz y el desarrollo. Dentro de los Objetivos para el Desarrollo
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Sustentable (ODS) para el 2030, la reducción de la violencia causada por pequeñas armas es indispensable
para lograr el objetivo 16 que se enfoca en la paz y justicia. En este sentido, la investigación realizada por SAS
analiza la complejidad del flujo de armas ilícitas y como esto presenta desafíos para su control. SAS ofrece
recomendaciones de los diferentes indicadores que se deben tomar en cuenta y de las diversas medidas de
control que deberán involucrar la cooperación de los diversos sectores para lograr la seguridad y el desarrollo
sustentable.

MIÉRCOLES
Publicación CEIGB: La migración y el cambio climático: una introducción a sus principales características y
casos más relevantes
Lectura recomendada: Cambio climático y desplazamiento
Sinopsis: El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) realizó un análisis sobre
el efecto del cambio climático en el desplazamiento humano. ACNUR reconoce que el cambio climático y los
desastres naturales son factores que empeoran las amenazas que obligan a las personas a huir a través de
las fronteras internacionales dado que, la interacción entre el clima, los conflictos, la pobreza y la persecución
aumenta en gran medida la complejidad de las emergencias de refugiados. La publicación también destaca
que, según lo que se señala en la Convención sobre los Refugiados de 1951, el término “refugiado climático”
es algo inapropiado, ya que no tiene base en el derecho internacional y no refleja con precisión las complejas
formas en que interactúan el clima y la movilidad humana. Sin embargo, como ha señalado el Alto
Comisionado, “la imagen que transmite (de las personas expulsadas de sus hogares como resultado de la
emergencia climática) ha captado correctamente la atención del público”.

JUEVES
Publicación CEIGB: Visita al Senado de la República del Sr. Lee Hsien Loong, Primer Ministro de Singapur
Lectura recomendada: El momento es propicio para incrementar la relación México-Singapur: ministro Chee
Hong
Sinopsis: Luis Miguel González, Director General Editorial del diario El Economista, realizó un artículo en el
que describe que aunque las relaciones entre México y Singapur son buenas, tienen un enorme potencial
para llegar a otro nivel. En este sentido, describe lo relevante que es la elección de la empresa de Singapur,
Surbana Jurong, como desarrollador del plan maestro para el corredor interoceánico del Istmo. El Corredor
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Intermodal Interoceánico del Istmo de Tehuantepec unirá el puerto de Salina Cruz, que está en Oaxaca en el
Océano Pacífico con el puerto de Coatzacoalcos, que está en Veracruz, en el golfo de México. Tiene una
longitud de 300 kilómetros y un ancho de 40 kilómetros. Desde el punto de vista del continente asiático, tiene
un gran atractivo porque también tendrá conexión marítima directa con la nueva Ruta de la Seda que impulsa
el Gobierno chino.

VIERNES
Publicación CEIGB: “Estados Unidos retira su objeción legal a los asentamientos israelíes” fue una de las
notas relevantes en el Resumen Informativo Internacional de esta semana.
Lectura recomendada: Cambios en la política de Trump en Oriente Próximo: consecuencias sobre la seguridad
internacional
Sinopsis: El Grupo de Estudios sobre Seguridad Internacional (GESI) de la Universidad de Granada, publicó un
análisis mediante el cual describe que la región de Medio Oriente continúa siendo una zona de gran valor
estratégico para Estados Unidos. Lo cual, quedó plasmado en su discurso de presentación, al considerar a
Medio Oriente como una de las tres regiones claves del mundo en donde Estados Unidos debe de jugar un
papel importante. Más específicamente, en el caso de la política estadounidense con Israel, los Gobiernos de
Trump y Netanyahu mantienen una estrategia de intereses nacionales basada en la fuerza militar y
económica, factores que impulsarían los proyectos del Gobierno de Israel. El GESI expone que, en cuanto a la
cuestión de Palestina, la estrategia de Donald Trump ahora es la de facilitar un acuerdo integral de paz
aceptable para israelíes y palestinos; diferente a la estrategia del ex Presidente Barack Obama, que residía
en finalizar el conflicto palestino-israelí.
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El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto la
realización de estudios y el acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior de
México; así como el prestar apoyo a las comisiones de relaciones exteriores para el desarrollo de sus
actividades y el ejercicio de las facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior; además de
auxiliar a los órganos directivos, comisiones, grupos parlamentarios y senadores que así lo requieran en
cuanto a diplomacia parlamentaria y protocolo en el ámbito internacional.

CGBSenado
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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