Modo Lectura

LECTURAS RECOMENDADAS

Semana del 24 al 28 de junio 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: El proceso electoral en Estados Unidos (infografía)
Lectura recomendada: Meet the Major Candidates Running for President in 2020 (Conozca a los principales
candidatos que se postulan para presidente en 2020)
Sinopsis: El artículo de la edición digital de la revista Time con miras a las elecciones presidenciales en Estados
Unidos del 2020, expone los perfiles de quienes buscan la candidatura para dicho proceso electoral. El perfil de cada
uno de los candidatos/as destaca su trayectoria académica y política, la razón fundamental para contender, y las
controversias en las que se han visto inmersos. En este listado se encuentra el actual Presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, quien busca su reelección; y los representantes del Partido Demócrata: Joe Biden, ex Vicepresidente
de los Estados Unidos bajo la administración de Barack Obama; Kamala Harris, Senadora por California; Elizabeth
Warren, Senadora por Massachusetts; Cory Booker, Senador por New Jersey; Bernie Sanders, Senador por Vermont;
Pete Buttigieg, Alcalde de South Bend, Indiana; Beto O´Rourke, miembro de la Cámara de Representantes por el
Distrito de Texas; Amy Klobuchar, Senadora por Minnesota; Kirsten Gillibrand, Senadora por Nueva York; Michel
Bennet, Senador por Colorado; John Hickenlooper, ex Gobernador de Colorado; Jay Inslee, Gobernador del Estado de
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Washington; Tulsi Gabbard, miembro de la Cámara de Representantes por el Distrito de Hawaii; Julián Castro, ex
Alcalde de San Antonio, Texas y Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano durante la administración de Barack
Obama; Tim Ryan, miembro de la Cámara de Representantes por el Distrito de Ohio; Seth Moulton, miembro de la
Cámara de Representantes por el Distrito de Massachusetts; Eric Swalwell, miembro de la Cámara de Representantes
por el Distrito de California; John Delaney, ex Congresista por Marylnad; Steve Bullock, Gobernador del Estado de
Montana; Bill de Blasio, Alcalde de la ciudad de Nueva York; Joe Sestak, ex Congresista por Pennsylvania; Bill Weld,
ex Gobernador del Estado de Massachusetts; Andrew Yang, empresario fundador de Venture for America; y, Howard
Schultz, Presidente Emérito de la cadena Starbucks.

MARTES
Publicación CEIGB: Pensar el mundo y sus transformaciones (relatoría)
Lectura recomendada: Los gobiernos progresistas y de izquierda en América Latina
Sinopsis: El 20 de junio del 2019 se llevó a cabo el Seminario Permanente “Pensar el mundo y sus transformaciones”,
encabezado por la Senadora Citlali Hernández Mora, Secretaria de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y
Participación Ciudadana y con la participación de Ministro de Comunicación de Bolivia, José Manuel Canelas. En ese
sentido la lectura recomendada, es la antología intitulada “Los gobiernos progresistas y de izquierda en América
Latina” compilada por el politólogo cubano Roberto Regalado y presentada en el “XXII Seminario Internacional: los
partidos y una nueva sociedad”, realizado en la Ciudad de México en marzo de 2018. Los trabajos que integran este
compendio exponen el análisis y reflexión sobre las experiencias nacionales y la problemática del continente en su
conjunto. Los textos que forman parte de esta antología son: “América Latina en tiempos de Trump: el caso de
Honduras como espejo para México”; “Intento de fractura hegemónica en Bolivia 2018”; “Venezuela enfrenta la
agresión de los Estados Unidos con la unidad del pueblo y más democracia”; “Las revoluciones en la América Latina
del siglo XXI: limitaciones, potencialidades y desafíos”; “Los gobiernos del Partido de los Trabajadores: legado y futuro;
“La Argentina de Néstor y Cristina; la restauración conservadora y el futuro en disputa; “Lugo: ¿progresismo político
en el Paraguay?”; “La izquierda chilena en su laberinto”; “El FMLN en el gobierno y su resistencia a la estrategia
desestabilizadora del imperialismo y la oligarquía salvadoreña”; “El imperio contraataca”; “Los desafíos no resueltos
del progresismo en la telaraña institucional del capital”; “Ensayo sobre cómo abrir nuevamente la ventana”; “El flujo
y reflujo de la correlación de fuerzas entre izquierda y derecha en América Latina: un análisis crítico constructivo”.

MIÉRCOLES
Publicación CEIGB: Revisión de la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia: dificultades y éxitos
Lectura recomendada: Implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito -PNISSinopsis: El Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos como instancia de investigación del Departamento de
Desarrollo Rural y Regional de Facultad de Estudios Rurales y Ambientales de la Pontificia Universidad Javeriana de
Colombia, publicó el documento de análisis e investigación intitulado: “Implementación del Programa Nacional
Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito”. Este documento describe la ruta para la implementación del
Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito como parte del Acuerdo Final para la Construcción
de una Paz Estable y Duradera entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARCEP) y el Gobierno de Colombia. Destaca, asimismo, las dificultades en la implementación de esta estrategia.
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JUEVES
Publicación CEIGB: Estrategias para hacer frente a la crisis migratoria de Centroamérica: el contexto de Guatemala
como posible tercer país seguro
Lectura recomendada: Manual de Reasentamiento del ACNUR
Sinopsis: En circunstancias en las que los refugiados no pueden satisfacer sus necesidades sociales y económicas
en el país donde inicialmente buscaron protección, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
tiene como mandato, ayudar a reasentar a los refugiados en un tercer país. El reasentamiento consiste en el traslado
de refugiados de un país de asilo a otro país que ha acordado admitirles y otorgarles residencia permanente. Los
estados de reasentamiento les brindan a los refugiados protección legal y física, incluyendo acceso a derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales similares a los que disfrutan los nacionales. En 2018, la ACNUR presentó
los casos de 81,315 refugiados para su consideración de reasentamiento. En ese sentido, el “Manual de
Reasentamiento” ofrece orientación sobre la gestión del reasentamiento y sus políticas.

VIERNES
Publicación CEIGB: Nota destacada del Resumen Informativo Internacional: El Presidente de Estados Unidos
anunciará nuevas sanciones contra Irán este lunes
Lectura recomendada: As America and Iran inch closer to war new talks are needed (A medida que Estados Unidos
e Irán se acercan a la guerra, se necesitan nuevas conversaciones)
Sinopsis: Esta semana en el “Resumen Informativo Internacional” destacaron tres notas relacionadas con las
sanciones y tensiones entre Estados Unidos e Irán, en torno al plan de reducción de compromisos en materia nuclear
por parte del Gobierno iraní. En ese sentido, el artículo de The Economist intitulado: “As America and Iran inch closer
to war new talks are needed” hace énfasis en que la negociación y no la confrontación es la forma de calmar las
tensiones nucleares entre estos dos países. El documento recapitula la situación desde la firma del Acuerdo Nuclear
con Irán de 2015, mediante el cual se limitó el programa nuclear iraní a usos civiles, como la generación de energía
y los sometió a un régimen de inspección; el retiro de Estados Unidos de este acuerdo en 2018; y la posibilidad de
que Irán rebase el límite de enriquecimiento de uranio establecido por el Acuerdo. El artículo hace un análisis sobre
la decisión de Irán, antes de traspasar los límites, al tiempo que utiliza su programa nuclear para presionar al
Gobierno estadounidense para relajar las sanciones económicas impuestas. De igual forma, hace una analogía con
Cuba y su resistencia a las sanciones económicas durante décadas.
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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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