Modo Lectura

LECTURAS RECOMENDADAS

Semana del 9 al 13 de marzo de 2020
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.

LUNES
Publicación CEIGB: La Agenda a favor de la Igualdad de Género: a 25 años de Beijing
Lectura recomendada: Planes de igualdad de género en América Latina y el Caribe: mapas de ruta para el
desarrollo
Sinopsis: En este estudio del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe se presenta
una revisión y análisis de los procesos de diseño de los planes de igualdad de género vigentes en los países
de América Latina y el Caribe. Los actuales retos de América Latina y el Caribe en materia de igualdad de
género son múltiples y complejos, por lo cual demandan un compromiso sostenido y transversal del Estado
con los derechos humanos de las mujeres y su autonomía. La región cuenta con una Agenda Regional de
Género que debe tenerse en cuenta en la discusión de futuros planes de igualdad y que, junto con la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible, ha de convertirse en un marco de referencia para las propuestas y
objetivos que se establezcan.
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MARTES
Publicación CEIGB: Acuerdo entre Estados Unidos y los talibanes para traer paz a Afganistán: principales
consideraciones y retos en su implementación
Lectura recomendada: U.S.-Taliban Peace Deal: What to Know
Sinopsis: El artículo realizado por Lindsay Maizland, escritora y editora de Council on Foreign Relations, una
organización estadounidense especializada en la política exterior y en los asuntos internacionales de Estados
Unidos, analiza y describe la actual situación de guerra en Afganistán y las consecuencias que traerá consigo
la firma del Acuerdo de Paz entre Estados Unidos y los talibanes. Entre los principales temas del Acuerdo se
resalta un alto al fuego, la retirada de las fuerzas extranjeras, negociaciones intra-afganas, y garantías
antiterroristas. Además, se analizan las razones históricas que han derivado en la ocupación de Afganistán
por parte de tropas estadounidenses, el costo de la guerra y el papel que han jugado otras potencias en el
conflicto, tales como los países de la OTAN, China y Rusia.

MIÉRCOLES
Publicación CEIGB: Observatorio: Acontecer de la política exterior de México
Lectura recomendada: Agenda de seguridad en México y África: crimen organizado y comercio ilícito de
drogas
Sinopsis: La Revista Mexicana de Política Exterior publicó un artículo a través del cual se revisan las políticas
de seguridad en materia de crimen organizado que ha emprendido México, y las repercusiones que han tenido
las actividades de los grupos de narcotraficantes en la zona del Sahel y el África occidental. Se hace un
recuento del desarrollo de la agenda de seguridad en México en materia de narcotráfico, sus lazos con África
y las políticas emprendidas para hacer frente al problema. Asimismo, se analiza la evolución del crimen
organizado en África, los factores que lo han impulsado y las consecuencias en los estados que la padecen.
Finalmente, se presentan los retos, principalmente en materia de seguridad nacional, que ambas regiones
enfrentan, haciendo énfasis en la necesaria cooperación.

JUEVES
Publicación CEIGB: Elecciones 2020 de la Organización de los Estados Americanos
Lectura recomendada: Analysis of the 2019 Bolivia Election (Análisis de la Elección de Bolivia 2019)
Sinopsis: Ante la crisis política que desató la elección presidencial en Bolivia el año pasado, cabe destacar un
informe del Centro de Investigación y Política Económica del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT,
por sus siglas en inglés) realizado por los investigadores Jack R. Williams y John Curiel. El documento,
contradice la afirmación de la Organización de Estados Americanos (OEA) que señala que la detención de la
Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) durante las elecciones en Bolivia produjo una anomalía en la
tendencia de votación. Los autores explican que, no encontraron resultados que arrojen la misma conclusión
expresada por la OEA. Además, indican que es muy probable que Evo Morales haya ganado el margen de 10
puntos porcentuales requerido para obtener la victoria en la primera vuelta de las elecciones del 20 de
octubre de 2019.
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VIERNES
Publicación CEIGB: “Estados Unidos anuncia que tomará muestras de ADN a migrantes indocumentados” fue
una de las notas relevantes en el Resumen Informativo Internacional de esta semana.
Lectura recomendada: China: Police DNA Database Threatens Privacy (China: Base de datos genéticos
policial amenaza la privacidad)
Sinopsis: La organización Human Rights Watch, realizó un análisis de la situación de la recolección de material
genético en China. La Organización señala que según su investigación, la policía de dicho país está
recolectando ADN de individuos para una base de datos de búsqueda nacional sin supervisión, transparencia
o protección de la privacidad. Puntualiza que, en muchas partes del país, los agentes de policía obligan a
personas que carecen de condenas o siquiera sospecha de haber cometido un delito, a que les extraigan
sangre y por ende, ADN. También se han recolectado muestras de grupos vulnerables que ya son objeto de
una mayor vigilancia del Gobierno, incluidos los trabajadores migrantes, los disidentes y los uigures
musulmanes minoritarios. Debido a que la policía ejerce amplios poderes y a que no hay derechos de
privacidad procesables en China, las personas tienen poca capacidad para rechazar la recopilación de dicha
información personal.
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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.
“Los análisis, estudios e investigaciones, realizados por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto
Bosques, no representan la postura del Senado de la República, ni la de las Senadoras y los Senadores que
lo integran".
CGBSenado
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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