Modo Lectura

LECTURAS RECOMENDADAS

Semana del 20 al 24 de mayo de 2018

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: Plan de Desarrollo Integral: Diagnóstico, Áreas de Oportunidad y Recomendaciones de la CEPAL
(resumen)
Lectura recomendada: Informe sobre las Migraciones en el Mundo Mundial 2018
Sinopsis: El 20 de mayo de 2019 se presentó en Palacio Nacional el Plan de Desarrollo Integral México
Centroamérica, el cual tiene el objetivo de disminuir la migración irregular desde una visión regional y con enfoque
en el desarrollo. Para abordar el tema desde diferentes temáticas la Organización Internacional para las Migraciones
emitió en 2018, el noveno Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2018, para contribuir a una mejor comprensión
de la temática migratoria. El reporte se divide en las siguientes temáticas: una visión global; dimensiones regionales
y desarrollos; crecimiento, alcance y contribuciones recientes; gobernanza global de la migración; conectividad
transnacional; y, exclusión social. En especial el capítulo tres; “Migración y Migrantes: Características y cambios
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regionales”, expone las dimensiones regionales clave y los desarrollos en la migración en seis regiones del mundo:
África, Asia, Europa, América Latina y el Caribe, América del Norte y Oceanía. Para cada una de estas regiones, el
análisis presenta una visión general sobre las estadísticas clave relacionadas con la población; y una descripción de
las características clave y desarrollos entorno a la migración de cada región. De igual forma, hace énfasis en las
diferencias entre estas regiones y lo complejo de las dinámicas migrantes a nivel global; subrayando los casos
comunes y ejemplos de buenas prácticas en cuanto al binomio gobernabilidad-migración. Destacan temáticas como:
migración laboral y remesas; migración intrarregional; migración irregular; tráfico ilícito de migrantes y trata de
personas; desplazamientos internos e internacionales; e integración.

Publicación CEIGB: Políticas Públicas para los Pueblos y Nacionalidades
Lectura recomendada: Colaboración de la UNESCO con los Pueblos Indígenas
Sinopsis: La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO, por sus siglas en
inglés) como organización que trabaja a favor de la promoción del acceso equitativo y mejor calidad de vida de los
pueblos indígenas, publicó el material intitulado: “Colaboración de la UNESCO con los Pueblos Indígenas”, en el cual
presenta la política y acciones de la UNESCO a favor de las comunidades indígenas. El documento describe como la
UNESCO centra su apoyo hacia estas poblaciones; ya sea emitiendo recomendaciones para la formulación de
políticas públicas de educación inclusiva que respondan a las necesidades de aprendizaje de los pueblos indígenas.
En cuanto a ciencias exactas y naturales, a través de la realización de foros para la participación de expertos
indígenas en materias biológicas; de cambio climático y los océanos para promover y reconocer sus conocimientos.
A su vez garantiza la representación indígena en las ciencias sociales y humanas; y por último asesora y emite
recomendaciones para la participación y acceso a la cultura indígena y la distribución de sus beneficios.

MARTES
Publicación CEIGB: Patada a la Escalera: la verdadera historia del libre comercio
Lectura recomendada: El Desarrollo Económico en los albores del siglo XXI
Sinopsis: El pasado 21 de mayo se presentó la conferencia “Desarrollo productivo para la Igualdad y el Crecimiento”
del Dr. Ha-Joon Chang, así como por parte del CEIGB una síntesis de su libro: “Patada a la Escalera: la verdadera
historia del libre comercio”. En ese sentido la obra intitulada: “El Desarrollo Económico en los albores del siglo XXI”,
editada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) es un material complementario a la
temática del desarrollo productivo y económico. La publicación está integrada por las ponencias presentadas en el
seminario internacional para conmemorar el centenario del nacimiento de Raúl Prebisch, (Argentina 1901- Chile
1986), fundador y principal exponente de la escuela económica llamada estructuralismo latinoamericano. Las
ponencias se estructuraron en cuatro apartados, siendo la primera parte del libro un compendio de reflexiones
históricas acerca del papel de las instituciones en el desarrollo de América Latina. Posteriormente se analizan las
restricciones macroeconómicas al desarrollo de la región latinoamericana, y en su tercer apartado se enfoca en la
dinámica de las estructuras productivas. Por último, se exponen los retos sociales de América Latina. El Dr. Ha-Joon
Chang colabora en este libro con la ponencia intitulada “El fomento a la industria naciente desde una perspectiva
histórica: ¿una cuerda con la cual ahorcarse o una escalera por la cual escalar?, una síntesis de la temática general
que aborda en el libro “Patada a la Escalera: la verdadera historia del libre comercio”.
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Publicación CEIGB: Elecciones al Parlamento Europeo: retos y posibles escenarios
Lectura recomendada: E.U. Elections 2019: How the System Works and Why it Matters (Elecciones de la Unión
Europea 2019: cómo funciona el sistema y por qué importa)
Sinopsis: The New York Times, publicó el artículo de Megan Specia a través del cual se expone una visión general de
cómo se llevan a cabo las elecciones para el Parlamento europeo. Así como cuales son las atribuciones de esté
organismo y cómo comparte el poder de decisión con otros órganos de gobierno, incluidos la Comisión Europea y el
Consejo de Europa. Lo anterior en el contexto que gira alrededor de los ciudadanos de los 28 países de la Unión
Europea bajo una atmósfera de incertidumbre ya sea por el Brexit, en el sentido del voto británico para elegir a 73
representantes ante el Parlamento europeo, institución de la que están tratando de salir; por los movimientos
nacionalistas; o por la disminución constante de la participación de votantes que ha caído del 62% al 42% en los
últimos 40 años.

JUEVES
Nota destacada del Resumen Informativo: En el Resumen Informativo Internacional se ha dado seguimiento a los
procesos electorales de los últimos días en distintas regiones del mundo. Destacando el término de las elecciones
parlamentarias en India, considerada como la mayor democracia del mundo con cerca de 900 millones de electores.

Lectura recomendada: India Election 2019: A Simple Guide to the World´s Largest Vote (Elecciones en India 2019:
Una Guía Simple para la votación más grande del mundo)
Sinopsis: El jueves 23 de mayo, después de seis semanas, finalizó el proceso de elección parlamentaria 2019 en
India con la victoria del Partido Bharatiya Janata (BJP, por sus siglas en inglés) y la revalidación del mandato del
Primer Ministro Narenda Modi. En ese sentido The New York Times publicó la colaboración de Jin Wu y Jeffrey
Gettleman, intitulada “Elecciones en India 2019: Una Guía Simple para la votación más grande del mundo”. En el
artículo mencionado, los autores responden a una serie de preguntas clave para entender la importancia de estas
elecciones: ¿Por qué es importante esta elección?; Quienes son los candidatos; ¿Cuándo se sabrán los resultados?;
¿Quién está votando y cuáles son los problemas?; ¿Quién va a ganar?; ¿Cómo afectarán la casta y la religión a la
elección?; ¿Pueden los indios pobres salir adelante?; ¿Cómo está afectando el desempleo a la India?; y, ¿Cómo se
toma en cuenta a las mujeres? Dentro de sus proyecciones analizan de manera general, las repercusiones para las
minorías indias; así como las necesidades específicas de los 1,300 millones de habitantes dependiendo de su
contexto urbano, rural, religioso, de desempleo o de castas. Otro punto que se destaca en este artículo es la
participación de las mujeres, ya que representan el 48% del padrón electoral pero solo el 11% de escaños en la
Cámara Baja.

VIERNES
Nota destacada del Resumen Informativo: En el Resumen Informativo Internacional se ha dado seguimiento a las
acciones de política migrante y de refugiados en México. En ese sentido esta semana destacó la nota relacionada
con el Segundo Diálogo Estratégico sobre Protección Internacional entre el Gobierno de México y el Alto Comisionado
de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Lectura recomendada: Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS)
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Sinopsis: Durante la Conferencia Regional de San Pedro Sula, organizada por el ACNUR, la Organización de Estados
Americanos y el Gobierno de Honduras el 26 de octubre de 2017, se integró el Marco Integral Regional para la
Protección y Soluciones (MIRPS). El contexto de la Conferencia tuvo como objetivo principal fortalecer la respuesta
regional al desplazamiento de personas, a través de la adopción e implementación del MIRPS por parte de los
gobiernos de Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Panamá. El MIRPS se considera una iniciativa
pionera en la aplicación del Marco de Respuesta Integral para los Refugiados (CRRF, por sus siglas en inglés) y una
contribución concreta al Pacto Mundial sobre los Refugiados, tomando en cuenta que en el mundo existen 348,690
refugiados y solicitantes de asilo tan solo del norte de Centroamérica. La lectura recomendada explica como se lleva
a cabo la aplicación estratégica de este Marco regional, así como la ruta para las consultas regionales. De igual forma
expone las áreas de apoyo en las que se enfoca el MIRPS entre las que destacan: construir sistemas nacionales de
asilo viables y eficientes; establecer mecanismos de recepción adecuados en los países de tránsito; mejorar las
condiciones en países de origen para retornos seguros y dignos; abordar las causas estructurales de la violencia y el
desplazamiento forzado; establecer alianzas para hacer que la respuesta regional para los refugiados en el norte de
Centroamérica sea más holística y efectiva; y, por último apoyar los mecanismos de solidaridad y responsabilidades
compartidas en la región.
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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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