Modo Lectura

LECTURAS RECOMENDADAS

Semana del 7 al 11 de octubre 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: Personas en situación de dependencia
Lectura recomendada: Panorama de envejecimiento y dependencia en América Latina y el Caribe
Sinopsis: El Banco Interamericano para el Desarrollo (BID), realizó un documento en el que analiza el proceso
de envejecimiento acelerado que están atravesando los países de América Latina y el Caribe y como este
impone presiones sin precedentes en el ámbito de los cuidados de largo plazo. En este sentido, el aumento
de la demanda de cuidados por parte de la población adulta mayor tiene lugar en un contexto de reducción
de la oferta de los cuidados. Los gobiernos de la región deben prepararse para afrontar las presiones que
vendrán, apoyando la oferta de servicios de cuidado para aliviar la exclusión social en la vejez. Ante este
contexto, el BID, creó un Observatorio de Envejecimiento y Cuidados, con el objetivo de informar a los
tomadores de decisiones y que las políticas se establezcan en función de la evidencia empírica disponible.
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MARTES
Publicación CEIGB: Crisis política y constitucional en Perú: La supervivencia del Gobierno de Martín Vizcarra
Lectura recomendada: Adelanto de elecciones: Rosa Bartra comparte opinión de la Comisión de Venecia
Sinopsis: El Canal N, un canal de televisión peruano de noticias nacionales e internacionales, le realizó una
entrevista a la integrante de la Comisión Permanente, Rosa Batra, quien sostuvo reuniones en Italia con
representantes de la Comisión de Venecia. Durante dicha entrevista la funcionaria expresó su acuerdo con la
opinión consultiva emitida por la Comisión respecto a la separación de poderes. Asimismo, sostuvo que se
debe tomar el tiempo necesario para poder encontrar un consenso en el que se pueda impulsar y aprobar
una reforma constitucional que respete la separación de poderes, con el objetivo de garantizar el sistema de
pesos y contrapesos. Además, Rosa Bartra subrayó que es “inusual e incorrecto” que el órgano consultivo
diera la propuesta de reforma constitucional del Ejecutivo. En este sentido, para la política peruana cualquier
modificación de la Constitución es una atribución exclusiva del Congreso de la República.

MIÉRCOLES
Publicación CEIGB: Instrumentos internacionales y leyes nacionales norteamericanas ignorados y
transgredidos por el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que avala las nuevas restricciones al asilo
y al refugio
Lectura recomendada: Tendencias Globales. Desplazamiento forzado en 2018
Sinopsis: El Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en su
informe anual “Tendencias Globales: Desplazamiento forzado en 2018”, indicó que las guerras, la
persecución y otras formas de violencia dejaron un récord de 70.8 millones de desplazados en todo el mundo
durante el 2018. La cifra expresa un incremento de más de dos millones de personas con respecto al año
anterior y duplica el número de personas desplazadas hace 20 años. El informe incluye el número de
refugiados, solicitantes de asilo y desplazados internos en todo el mundo hasta finales de 2018.

JUEVES
Publicación CEIGB: Investigación de juicio político en el Congreso de Estados Unidos en contra del Presidente
Donald Trump: panorama general y consideraciones
Lectura recomendada: Impeach Donald Trump (Acusar a Donald Trump)
Sinopsis: El historiador, periodista y editor principal de política de la revista The Atlantic, Yoni Appelbaum,
realizó un análisis, en el que desde su perspectiva, señala que lo más cerca que ha estado el Senado
estadounidense de destituir a un Presidente fue en 1868 con Andrew Johnson, acusado por 11 cargos. En la
actualidad, el autor subraya que el caso del Presidente Donald Trump tiene muchas similitudes con el que
fue el 17° Presidente de los Estados Unidos y, es por ello, que Appelbaum justifica que se necesita hacer una
revisión histórica ya que ofrece la mejor evidencia de que también se debe acusar al Presidente actual. Desde
la toma de protesta del Presidente Trump, el 20 de enero de 2017, hasta la actualidad han quedado muchos
cuestionamientos en torno a la política republicana. El autor da muestra que el panorama no es más que la
suma de un proceso político gestado desde el inicio de la administración.
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VIERNES
Publicación CEIGB: “Miguel Díaz-Canel asume el nuevo cargo de Presidente de Cuba” fue una de las notas
relevantes en el Resumen Informativo Internacional de esta semana.
Lectura recomendada: La nueva Constitución cubana: una explicación
Sinopsis: La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) realizó
un análisis de la nueva Constitución cubana aprobada el 24 de febrero de 2019. En el estudio se destaca
que, el nuevo texto presenta avances claves, así como retrocesos; sin embargo, es sin lugar a duda superior
a la que estaba vigente desde 1976. Además, la nueva Constitución reafirma el papel irreversible del Partido
Comunista como guía de la sociedad cubana y del socialismo. WOLA hizo hincapié a que, por primera vez en
43 años, los cubanos tuvieron la oportunidad de expresar su apoyo u oposición a una propuesta que
reestructura fundamentalmente los aspectos del sistema político, económico y social cubano que se ajusta a
los nuevos tiempos que corren en el país.
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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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