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Semana del 21 al 25 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: Infografía – Elecciones en Bolivia   

Lectura recomendada: Situación de las mujeres en Bolivia. 

Sinopsis: Ante las recientes y controversiales elecciones en Bolivia, este informe del Observatorio de Género 

de la Coordinadora de la Mujer aborda el contexto de violencia política que viven las mujeres, a pesar de que 

se han producido avances de la equidad en la vida pública. El Observatorio representa una red conformada 

por 21 organizaciones no gubernamentales con sede en La Paz. Las autoras afirman que la creciente 

participación de las mujeres en el ámbito de la participación política es un espacio concreto de avances para 

asegurar la paridad en los espacios de decisión. A pesar de ello, señalan que persisten constantes ataques 

al ejercicio de los derechos políticos de las mujeres que ocupan puestos de decisión. La mayoría de los casos 

suceden a nivel municipal, específicamente en los sistemas asamblearios compuestos por concejales, que 
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representan y administran los intereses locales. El análisis indica que de enero a abril de 2018, se registraron 

10 renuncias por acoso y violencia política. Siete de los agresores fueron concejales suplentes y tres fueron 

los presidentes del concejo. Aunado a esto, la Ley contra el Acoso y Violencia Política no ha sido suficiente 

para terminar con la impunidad. 

 

MARTES 

Publicación CEIGB: Ficha técnica: Chile: Movimientos sociales contra el aumento de tarifas del Metro de 

Santiago. 

Lectura recomendada: El estado de la democracia en América Latina. Activismo político en tiempos de 

internet. 

Sinopsis: En el contexto de la reciente coyuntura de las protestas sociales en Chile, este estudio ofrece un 

análisis en torno al papel de los estudiantes y los diversos grupos de jóvenes, que a través de herramientas 

digitales, han logrado un mayor nivel de organización social. Fue elaborado por Plataforma Democrática, una 

iniciativa del Centro Edelstein de Investigaciones Sociales y de la Fundación Instituto Fernando Henrique 

Cardoso, dedicadas al fortalecimiento de las instituciones democráticas y de la cultura en América Latina, a 

través del debate pluralista de ideas acerca de los cambios en la sociedad y la política en la región y en el 

mundo. La investigación aborda 19 casos de estudios en seis países sudamericanos, en torno a una gama 

de experiencias innovadoras de la relación entre las formas tradicionales de participación de la sociedad civil 

y el ciberactivismo, así como sus impactos en la relación de los movimientos sociales con los partidos políticos 

y los gobiernos. En este sentido, en el apartado dedicado específicamente a Chile, coordinado por la Dra. 

Rayén Condeza (profesora e investigadora de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile y Directora del Magister en Comunicación Social) se exploran las transformaciones del 

espacio público chileno a partir de las movilizaciones estudiantiles de 2011 y el movimiento ciudadano contra 

las centrales hidroeléctricas de Alto Maipo en 2015, protagonizados por la sociedad civil, que articuló los 

espacios y las lógicas de la acción digital y la acción colectiva. 

 

MIÉRCOLES 

Publicación CEIGB: Contexto internacional. Amnistía: el delicado equilibrio entre olvido y justicia. 

Lectura recomendada: La prohibición de las amnistías por parte de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (The Prohibition of Amnesties by the Inter-American Court of Human Rights) 

Sinopsis: El Senado de México discutirá la posible aprobación de la Iniciativa de Decreto por el que se expide 

la Ley de Amnistía propuesta por el Ejecutivo Federal. En este contexto, este artículo analiza la controversial 

obligación de los países latinoamericanos para considerar la jurisprudencia reiterada de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las obligaciones de carácter irrenunciable de los Estados 

para investigar, determinar y sancionar a los responsables por graves violaciones de derechos humanos. El 

documento fue elaborado por la Dra. Christina Binder, académica del Departamento de Derecho Europeo e 

Internacional Comparado en Viena, Austria; y publicado por la Revista de Derecho Alemán y la Universidad de 

Cambridge. En este sentido, también analiza la postura de la CIDH para considerar inadmisibles las 

disposiciones de amnistía, de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que 

pretendan impedir la persecución penal. La autora centra el análisis en la implementación de las amnistías 

que, de acuerdo con la CIDH, pueden llegar a convertirse en un obstáculo que impida la investigación y 

sanción. La autora señala que se es menester poner especial atención en la legislación interna, ya que esta 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/chile-aumento-tarifas/viewdocument
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/chile-aumento-tarifas/viewdocument
http://www.plataformademocratica.org/Arquivos/Activismo_politico_en_tiempos_de_internet.pdf
http://www.plataformademocratica.org/Arquivos/Activismo_politico_en_tiempos_de_internet.pdf
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/amnistia/viewdocument
http://www.corteidh.or.cr/tablas/r26381.pdf
http://www.corteidh.or.cr/tablas/r26381.pdf
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no debe violar el principio de legalidad al utilizar tipos penales difusos, abstractos o imprecisos que dificulten 

la seguridad jurídica que debe garantizar el Estado a nivel internacional en materia de derechos humanos. 

 

JUEVES 

Publicación CEIGB: Contexto internacional. La recolección de material genético y los derechos humanos de 

los migrantes. 

Lectura recomendada: La información genética humana ante el derecho. 

Sinopsis: Ante la iniciativa del Gobierno de Donald Trump para establecer una política migratoria que permita 

recoger y almacenar muestras de ADN de los migrantes detenidos en la frontera con México, este texto analiza 

la necesidad de una urgente creación de nuevos derechos humanos y marcos jurídicos nacionales en torno a 

la bioética del material genético humano. El texto, escrito por el Dr. Salvador Darío Bergel, es un capítulo que 

forma parte del libro “Industria farmacéutica, derecho a la salud y propiedad intelectual: el reto del equilibrio”, 

publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Asociación Nacional de Fabricantes de 

Medicamentos, A.C. en 2018. El Dr. Bergel es académico de la Universidad de Buenos Aires y Titular de la 

Cátedra UNESCO de bioética desde 1995. El autor analiza los impactos más significativos de la nueva 

genética sobre la sociedad: el peligro de una nueva eugenesia, la discriminación por razones genéticas, el 

manejo de la información genética, los problemas derivados de la investigación sobre el genoma, la 

apropiación del material genético humano; marcando algunos senderos a recorrer, a modo de conclusión. 

 

VIERNES 

Publicación CEIGB: Nota destacada del Resumen Informativo Internacional: México y Estados Unidos ponen 

en marcha el operativo Frozen en contra del tráfico de armas. 

Lectura recomendada: El mercado ilícito de las armas de fuego (The illicit market in firearms) 

Sinopsis: Este documento fue elaborado por expertos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 

el Delito, en el marco de su programa “Educación para la Justicia”, que forma parte del Programa Global para 

la Implementación de la Declaración de Doha sobre la Prevención del Delito y Justicia Penal. Su principal 

objetivo es ayudar a la comunidad académica, a la sociedad civil y a los tomadores de decisiones a 

comprender y abordar mejor los problemas que pueden socavar el estado de derecho a nivel internacional. 

El instrumento, que cuenta con los datos más actualizados sobre el tráfico de armas, presenta una serie de 

análisis globales y casos regionales, incluido el de la frontera de México con Estados Unidos, para comprender 

un fenómeno trasnacional complejo, que se vincula con el crimen organizado, los narcóticos, las políticas 

contra la corrupción, el tráfico de personas y los crímenes cibernéticos. A lo largo del mismo, se responden 

cuestiones claves, como la identificación de los puntos de origen de las armas, las variaciones en la oferta y 

la demanda y los factores que permiten que un gran número de armas legales, robadas o recicladas lleguen 

a mercados ilícitos. 

  

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/adn-migrantes/viewdocument
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/adn-migrantes/viewdocument
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4740/8.pdf
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI_251019.pdf
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI_251019.pdf
https://www.unodc.org/documents/e4j/Module_04_-_The_Illicit_Market_in_Firearms_FINAL.pdf
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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. 
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