Modo Lectura

LECTURAS RECOMENDADAS

Semana del 17 al 20 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.

MARTES
Publicación CEIGB: Haití entre crisis, acciones y repercusiones: el reto de no dejar a nadie atrás.
Lectura recomendada: Haiti on the Brink: Assessing U.S. Policy Toward a Country in Crisis (Haití al borde:
evaluación de la política estadounidense hacia un país en crisis).
Sinopsis: En este documento, Daniel P. Erikson, Director Gerente de Blue Star Strategies y Miembro principal
del Centro Penn Biden para Diplomacia y Compromiso Global realizó, el 10 de diciembre de 2019, un
Testimonio ante el Subcomité para el Hemisferio Occidental, Seguridad Civil y Comercio de la Cámara de
Representantes de Estados Unidos, sobre la realidad en Haití. El informe se centra en dos áreas, una revisión
de la situación actual en Haití y las respuestas que Estados Unidos y la comunidad internacional en general
deberían tomar con miras a 2020. A lo largo del tiempo, Haití ha sido golpeado por crisis políticos y naturales,
pero, de acuerdo con Erikson, lo alarmante de hoy es que las crisis históricas y agudas han convergido con
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tanta fuerza que las bases sociales y económicas han sido sacudidas en su núcleo. Esto se grava por la
indiferencia de los aliados internacionales “crisis de apatía”. Al respecto, el autor enumera una serie de
acciones que los Estados Unidos y los demás países deben emprender con el propósito de ayudar a la Isla a
superar su actual situación.

MIÉRCOLES
Publicación CEIGB: Las consecuencias económicas, políticas y geopolíticas de la pandemia global de SARSCoV-2 (COVID-19).
Lectura recomendada: A fiasco in the making? As the coronavirus pandemic takes hold, we are making
decisions without reliable data (¿Un fiasco en ciernes? A medida que la pandemia de coronavirus se afianza,
estamos tomando decisiones sin datos confiables).
Sinopsis: El documento escrito por John P.A. Ioannidis, un epidemiólogo especialista en prevención de
enfermedades y experto en ciencia de datos biomédicos señala que la actual enfermedad por Coronavirus,
COVID 19, se ha denominado una pandemia de una vez en un siglo. Pero también puede que resulte ser un
fiasco de evidencia de una vez en un siglo. De acuerdo con el autor, en un momento que todos necesitamos
mejor información, se carece de evidencia confiable sobre cuántas personas han sido infectadas con SARSCoV-2 o el número de quienes continúan infectadas., así como el porcentaje de mortalidad. Esto afecta a las
decisiones y acciones que los gobiernos toman para mitigar su impacto. Con la ausencia de datos, el
razonamiento de preparación conduce a medidas extremas de distanciamiento social y bloqueos que afectan
gravemente a las sociedades, lo que puede causar crisis financieras, disturbios, conflictos civiles, guerra y un
colapso del tejido social. En ese sentido el autor invita a informarnos sobre la justificación de las acciones y
sus consecuencias.

JUEVES
Publicación CEIGB: La formación, selección y sanciones para los Jueces y Magistrados en Canadá, estados
unidos, España, Francia y Argentina.
Lectura recomendada: Guía de Recursos para Reforzar la integridad y Capacidades Judiciales
Sinopsis: La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDC), publicó en 2017 una “Guía
de Recursos para Reforzar la integridad y Capacidades Judiciales” de los Estados, el cual tiene como finalidad
prestar apoyo e informar a los encargados de la reforma y el fortalecimiento de los sistemas judiciales de sus
países así como a los asociados para el desarrollo, las organizaciones internacionales y otros proveedores de
asistencia técnica que prestan apoyo a ese proceso. Las principales recomendaciones que en la Guía se
abordaran son: el nombramiento, la selección y la evaluación de los jueces; la ética y la disciplina judiciales;
el examen y la evaluación del desempeño de los tribunales; la gestión de las causas; la uniformidad, la
coherencia y la equidad de las decisiones judiciales; el acceso a la justicia; la función y la gestión del personal
de los tribunales; los recursos y la remuneración de los jueces; y la promoción de la confianza pública en el
poder judicial. De acuerdo con la ONUDC el establecimiento de un sistema judicial independiente y eficaz que
proteja los derechos humanos, facilite el acceso de todos a la justicia y proporcione recursos transparentes y
objetivos contribuye a la estabilidad y el crecimiento económico de los Estados.
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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: Los Migrantes también sufren por la pandemia del coronavirus.
Sinopsis: Esta nota analiza las consecuencias y los retos que sufren los migrantes debido a la pandemia del
Coronavirus COVID-19. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, las medidas que
están tomando los gobiernos para limitar el contagio están afectando a los migrantes de todo el mundo.
Quienes sufrirán las peores consecuencias son aquellos que trabajan en el sector de la restauración, la
construcción y otros oficios que tradicionalmente desempeñan los migrantes en Norteamérica y Europa, lo
que también afectará las remesas, de las que dependen muchas familias en América Latina.
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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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