MODO DE LECTURA

LECTURAS RECOMENDADAS

Semana del 6 al 10 de mayo 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.
LUNES
Publicación CEIGB: Los presupuestos participativos como política pública de participación ciudadana y de
cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible
Lectura recomendada: El presupuesto participativo: un balance de su estudio y evolución en México
Sinopsis: María Luisa García Bátiz, Doctora en Ciencias Sociales y Luis Télles Arana, Maestro en Políticas Públicas,
realizaron un estudio en conjunto en el cual analizan la creciente expansión de presupuestos participativos (PP)
registrada a partir de la década de 1980 en diferentes gobiernos locales del mundo. Dado que en México este tipo
de experiencias no cuenta con un análisis sistemático de su desarrollo y comportamiento, este documento
pretende exponer la evolución del PP en el país, analizando los factores contextuales, socioeconómicos e
institucionales y sus dinámicas de participación que lo han propiciado.

MARTES
Publicación CEIGB: Colaboración con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) “Los refugiados en
México”
Lectura recomendada: Niños, niñas y adolescentes solicitantes de asilo en México: Una crítica a los defectos del
procedimiento para el reconocimiento de la condición de refugiado.
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Sinopsis: Elisa Ortega Velázquez realizó un estudio en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM con el
que buscó hacer visible el procedimiento legal al que tienen que enfrentarse los niños, las niñas y los adolescentes
que deciden buscar asilo en México, dada la opacidad y las dificultades de dicho proceso. En el presente artículo se
estudia el procedimiento que debe seguirse para buscar y recibir asilo en México, asimismo examina los obstáculos
prácticos y jurídicos a los que se enfrentan los niños, las niñas y los adolescentes.
MIÉRCOLES
Publicación CEIGB: Publicación mensual del Observatorio de Política Exterior, Reporte abril 2019.
Lectura recomendada: Muros y migración México-Estados Unidos
Sinopsis: Jesús Arroyo Alejandre y David Rodríguez Álvarez hicieron un ensayo en conjunto publicado en Redalyc,
con el objetivo de criticar la implementación de un muro a lo largo de la frontera, de igual forma presentan una
reseña histórica de la existencia de varios muros importantes y sus propósitos. Asimismo analizan las tendencias
recientes de eventos de deportación, resaltando el hecho, aparentemente contradictorio, de la reducción de tales
eventos, lo cual se atribuye al amplio retorno voluntario, la reducción del total de migrantes indocumentados y las
crecientes dificultades para entrar al país norteamericano.

JUEVES
Publicación CEIGB: Resumen del Informe del Fondo Monetario Internacional “Perspectivas de la Economía Mundial"
Lectura recomendada: La estrategia de China en el Nuevo Orden Económico Mundial
Sinopsis: Rafael Linde García, consejero en el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de España, busca
analizar las relaciones económicas y comerciales de China con el resto del mundo y su estrategia en el nuevo orden
económico mundial. En particular, examina el papel de China en las relaciones económicas y comerciales
contemporáneas, desafíos y obstáculos a los que se enfrenta y las prioridades del país asiático dentro del equilibrio
entre el mantenimiento de la paz social en el interior del país y el aumento de su influencia en el exterior.
VIERNES
Publicación CEIGB: El seis de mayo “Laurentino Cortizo ganador de las elecciones presidenciales en Panamá” fue la
nota del día del Resumen Informativo Internacional; producto que da seguimiento a las noticias internacionales
destacadas de lunes a viernes.
Lectura recomendada: Confianza partidista y estabilidad electoral en América Latina
Sinopsis: Mikel Barreda, Doctor en Ciencias Políticas y Sociología, y Leticia María Ruiz Rodríguez, Doctora en
Ciencia política, publicaron en la Revista Mexicana de Sociología un artículo en conjunto que analiza la relación
entre el nivel de confianza partidista y las transformaciones de la competencia electoral en América
Latina. Asimismo, estudian el contraste entre escenarios de estabilidad con ganadores consecutivos y escenarios
de cambio con nuevos ganadores para así demostrar que los escenarios caracterizados por traslados de los apoyos
suelen estar asociados con variaciones en los niveles de confianza en los partidos políticos.
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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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