Modo Lectura

LECTURAS RECOMENDADAS

Semana del 3 al 7 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: Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto
Lectura recomendada: La Alianza para el Gobierno Abierto. Un panorama general para las y los parlamentarios de
las Américas y el Caribe
Sinopsis: Este documento, elaborado por ParlAmericas y el Instituto Nacional Demócrata, analiza los siguientes
temas: qué es la Alianza para el Gobierno Abierto, cómo un gobierno abierto puede facilitar la labor del parlamento,
qué es un gobierno abierto, cómo los gobiernos pueden unirse a la Alianza para el Gobierno Abierto y cuál es el
proceso para desarrollar un Plan de Acción Nacional. En seguida, retoma diversas historias de éxito en las Américas
en países como Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica y México. Igualmente, enlista el intercambio de experiencias y los
grupos de trabajo temáticos establecidos por la Alianza. Finalmente concluye con el rol de los parlamentos en la
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Alianza, específicamente en los siguientes temas: cómo promulgar legislación sobre apertura, realizar el control
político al gobierno, presentar compromisos para los planes de acción nacionales, crear planes de acción de
parlamento abierto, promover la participación en la Cumbre Global de la Alianza, y comunicar los compromisos de la
cumbre Global a las y los ciudadanos.

MARTES
Publicación CEIGB: Inclusión económica y social del trabajo doméstico: de las reformas Legislativas a la práctica
Lectura recomendada: Políticas de formalización del trabajo doméstico remunerado en América Latina y El Caribe
Sinopsis: El documento elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) está integrado por cuatro
capítulos: 1) características del trabajo doméstico en América Latina y el Caribe; 2) el trabajo doméstico remunerado:
un trabajo que aporta; 3) estrategias para la formalización del trabajo doméstico, más allá de las reformas legales; y
4) conclusiones y recomendaciones. El informe se enmarca en los esfuerzos para promover la aplicación de la
Recomendación 204 “Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal” en la región.
En su prólogo señala que en América Latina y el Caribe el trabajo doméstico es una de las ocupaciones más afectadas
por la informalidad y que el 93% de las trabajadoras domésticas son mujeres, lo que convierte a esta ocupación en
una de las más importantes para las mujeres de la región. Y entre las conclusiones indica que gran parte de los
países de la región, especialmente en América del Sur, cuentan con una normativa acorde a los mandatos del
Convenio núm. 189 sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos. Sin embargo, refiere que hay países que
aún no se han sumado a esta tendencia y mantienen un rezago importante, y que las reformas legales no logran
mejorar las condiciones y formalizar el trabajo doméstico por sí mismas, por lo que es necesario acompañar la
actualización de la normativa de políticas públicas activas para la promoción de la formalización del trabajo
doméstico.

MIÉRCOLES
Publicación CEIGB: La Brecha Digital en el contexto actual: una aproximación a los principales indicadores
Lectura recomendada: The Inclusive Internet Index 2019 (Índice de Internet Inclusivo 2019)
Sinopsis: El Índice de Internet Inclusivo, elaborado por la Unidad de Inteligencia Económica de The Economist, analiza
la penetración del internet a través de cuatro categorías: 1) disponibilidad, 2) asequibilidad, 3) relevancia y 4)
capacidad. La edición 2019 evalúa las percepciones sobre el uso del internet y sus efectos en la vida cotidiana de
más de 5,000 personas en 100 países. De los países analizados los mejor ubicados son Suecia, Singapur y Estados
Unidos, mientras los peor calificados son Malaui, Níger y la República Democrática del Congo. Entre sus conclusiones,
el Índice señala lo siguiente: la brecha digital se amplía en la parte inferior de la pirámide de ingresos, posibilitando
con ello regresar al progreso que se tenía en el pasado; las suscripciones de banda ancha móvil están estancadas y
los costos de datos móviles en relación con los ingresos han aumentado en casi la mitad de los países analizados en
el índice; el internet se ha convertido en una herramienta crucial para mejorar el ámbito laboral, pero los
emprendedores, los subempleados y las personas en los países de bajos ingresos son especialmente vulnerables a
la mala conectividad; as brechas de género en el acceso a Internet continúan reduciéndose a nivel mundial, lideradas
por países de ingresos medios y bajos; los estándares de accesibilidad web han mejorado a nivel mundial, liderados
por países de ingresos medios y bajos; las preocupaciones sobre la privacidad en línea siguen siendo altas, y en
Occidente la desconfianza en la información y sitios web de los gobiernos ha disminuido. Respecto a México, el Índice
lo ubica en el lugar 45 de los 100 países encuestados. En tanto ocupa el lugar 50 en disponibilidad, el 56 en
asequibilidad, el 25 en relevancia y el 19 en capacidad.
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Publicación CEIGB: Observatorio de Política Exterior no. 47, reporte mayo de 2019
Lectura recomendada: Harvard CAPS / Harris Poll “Approval and Mood of Country” ( Encuesta Harvard CAPS / Harris
“Aprobación y sentir del país”)
Sinopsis: El Centro de Política Estadounidense (CAPS por sus siglas en inglés) de la Universidad de Harvard, publica
junto con la encuestadora Harris Insight & Analyitics, resultados mensuales que reflejan las opiniones de los
estadounidenses sobre el Gobierno y sus acciones. Aunque su reporte de mayo aún no cuenta con acceso público en
su página, varios medios han reportado sobre sus resultados más destacados. La página de The Hill, reporta que
según esta última encuesta, el índice de aprobación sobre el trabajo del Presidente Donald Trump es el más alto en
dos años, y el optimismo de los votantes está en el manejo de la economía y sus políticas de empleo. El 48% aprueba
la labor del mandatario, frente a un 52% en contra, porcentaje que es mayor al registrado en marzo (45%). En tanto,
la opinión sobre las acciones del mandatario en temas como China e inmigración son neutrales y/o positivas. Sin
embargo, la encuesta también arroja algunas señalas de advertencia para el Presidente, sólo el 37% de los votantes
dijo que definitivamente o probablemente votaría por Trump en las elecciones presidenciales de 2020, en
comparación con un 42% que dijo que definitivamente o probablemente votaría por el candidato demócrata. En tanto,
un 12% no está seguro, y un 9% dijo que votaría por un candidato independiente o de terceros. Se espera que los
resultados completos de la encuesta de mayo de 2019 se publiquen en línea durante los próximos días, sin embargo,
los resultados de abril, así como de meses anteriores, está disponible en la página web.

VIERNES
Nota destacada del Resumen Informativo: Estados Unidos insiste que “México tiene que hacer más” contra
inmigrantes
Lectura recomendada: Consideraciones legales sobre el acceso a la protección y la relación entre las personas
refugiadas y el tercer país en el contexto del retorno o traslado a terceros países seguros
Sinopsis: En medio de la compleja situación por la que atraviesa México ante las posturas y medidas del Gobierno
estadounidense, y en la que, ante el flujo migratorio centroamericano, se exige a México ser un “tercer país seguro”.
El documento resume la posición del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR),
reflejando el derecho y la praxis internacional, sobre el acceso a la protección y a los derechos en el contexto del
traslado a “primeros países de asilo” y “terceros países seguros”. Para ello, examina en particular la relevancia de la
relación entre las personas refugiadas y el tercer país en la aplicación de estos conceptos y el tema del acceso y el
nivel de protección que requiere ser garantizado por el tercer país. La evolución de la posición del ACNUR y los
documentos en los que se ha expresado figuran en las referencias. De acuerdo con la práctica general de los Estados
y el derecho internacional, garantizar la protección de los refugiados y el acceso a los derechos humanos para las
personas refugiados en forma individual es responsabilidad del Estado donde se encuentran los refugiados, o de los
que de otra manera tengan jurisdicción sobre ellos. Esto, indica el texto, refleja la responsabilidad primaria de
protección del Estado al cual llega una persona y busca protección internacional. Así, el documento analiza los
siguientes temas: consideraciones generales sobre la aplicación de los conceptos de primer país de asilo y tercer
país seguro; relación con el tercer país; y acceso y nivel de protección en un tercer país.
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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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