MODO LECTURA

SEMANA DEL 12 AL 16 DE JULIO DE 2021

Este documento ofrece semanalmente una breve reseña de publicaciones elaboradas por centros
de análisis internacional, así como por expertos y académicos de distintas instituciones,
relacionados con temas de la agenda legislativa nacional y la coyuntura global.
LUNES
Publicación CEIGB: Protección de cultivos originarios
Lectura recomendada: Gouttefanjat Fleur, “Revolución verde, neoliberalismo y transgénicos en
México: hacia una subordinación del maíz al capital”, Forhum International Journal of Social
Sciences and Humanities, vol. 3 no. 4, 2021.
Sinopsis: La revista Forhum International Journal of Social Sciences and Humanities publicó un
análisis del proceso de transformación de los patrones de producción y consumo de alimentos en
México, especialmente el caso del cultivo tradicional de maíz nativo. El análisis de la autora Fleur
Gouttefanjat, maestra en Ciencia Política por el Instituto de Estudios Políticos de París, expone tres
momentos coyunturales: la revolución verde, las políticas neoliberales y la introducción de cultivos
transgénicos de maíz. De acuerdo con su explicación, en estas tres fases se produjeron cambios en
la producción de maíz en favor de las grandes corporaciones transnacionales vendedoras de
semillas e insumos químicos, con beneficios al modelo industrial basado en la búsqueda de
ganancias. Por último, identifica como consecuencias la degradación de la salud de los
consumidores y de los productores, así como la contaminación de los entornos naturales.
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MARTES
Publicación CEIGB: La ciberseguridad ante la creciente exposición de los Estados
Lectura recomendada: Aguilar Juan Manuel, “Retos y oportunidades en materia de ciberseguirdad
de América Latina frente al contexto global de ciberamenazas a la seguridad nacional y política
exterior”, Estudios Internacionales (Santiagoh), vol. 53 no. 198, abril 2021.
Sinopsis: Juan Aguilar, investigador en ciberseguridad y seguridad pública del Colectivo de Análisis
de la Seguridad con Democracia (CASADE), presenta un estudio en el que argumenta que los países
de América Latina carecen de capacidades para enfrentar riesgos en el ciberespacio debido a que
no cuentan con una política nacional para ello, lo que significa una amenaza para su seguridad y
política exterior. En seis apartados, el autor establece las bases teóricas para el estudio de la
seguridad nacional y ciberseguridad; el proceso para obtener mayor seguridad en internet; las
ciberamenazas globales y su comparativo con América Latina; el estado actual de cibercapacidades
de la región; los esfuerzos de los países de la región en el desarrollo de una política nacional de
ciberseguridad y construcción de cibercapacidades con base en los informes sobre la materia de la
Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); y
finalmente, presenta áreas de oportunidad, creación y/o mejora en la construcción de políticas de
ciberseguridad y cibercapacidades.
MIÉRCOLES
Publicación CEIGB: Formas para la emisión del voto
Lectura recomendada: Fundación Konrad Adenauer, “Estado de derecho y procesos electorales en
Latinoamérica”, Konrad Adenauer Stiftung y Transparencia electoral, 2021.
Sinopsis: El Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la fundación Konrad Adenauer, en
colaboración con la organización Transparencia Electoral, convocó a distintos especialistas para
discutir los efectos del COVID-19 en la democracia y los procesos electorales en cada uno de los
países de América Latina. Además de plantear transversalmente los derechos políticos, de la mujer,
de las minorías y la implementación de la tecnología en la vida democrática, el libro señala que el
impacto de la pandemia en la democracia no se sujeta a valoraciones genéricas o válidas para un
solo modelo de Estado y de Gobierno. Para una comprensión de los retos democráticos de la región
en el marco de la pandemia, los capítulos recomendados son: “Desafíos de la administración de
elecciones en el contexto del COVID-19”; “COVID-19 e implementación de tecnología en los procesos
electorales”; y “Pandemia, elecciones y futuro”.
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JUEVES
Publicación CEIGB: Marcos jurídicos latinoamericanos que fomentan la actividad cinematográfica y
audiovisual nacional
Lectura recomendada: Li Qiao et al., “Development of the global film industry. Industrial competition
and cooperation in the context of globalization” (Desarrollo de la industria cinematográfica mundial.
Competencia industrial y cooperación en el contexto de la globalización), Routledge, 2021.
Sinopsis: El libro editado por Qiao Li, Yangiu Guan y Hong Lu presenta los análisis de más de 20
expertos y académicos de siete países diferentes avocados a estudiar el desarrollo de la
cinematografía como una forma de arte que no solo afecta a las sociedades de manera espiritual y
cultural sino que en el siglo XXI ha desempeñado un papel importante en la economía global. Por
medio de la recolección de datos y el monitoreo de la industria cinematográfica, cada uno de los
capítulos analiza y predice las tendencias de desarrollo en distintas naciones y regiones, entre ellas:
China, Corea del Sur, Reino Unido, América Latina, Europa y América del Norte.
VIERNES
Nota destacada del Resumen Informativo: Comunidad internacional se pronuncia respecto a las
manifestaciones en Cuba (13/07/2021)
Lectura recomendada: Guzmán Enrique, “Crisis cubana: percepciones, impacto emocional y
malestar social”, Revista Foro Cubano de Divulgación, vol. 4 no. 31, 2021.
Sinopsis: La Revista Foro Cubano de Divulgación publicó un análisis de la crisis económica y social
en Cuba. El estudio se centra en el individuo como sujeto político que vive las consecuencias de los
ajustes y medidas económicas, como la escasez de productos y el deterioro en los servicios, la
pérdida del poder adquisitivo, entre otras cosas. En este sentido, el autor expone el costo emotivo
asociado a la crisis política y económica de la isla que deriva en desconfianza y hartazgo, y se
manifiesta en malestar y desencanto ante el régimen político.
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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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