Modo Lectura

LECTURAS RECOMENDADAS

Semana del 30 de septiembre al 4 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
Nota destacada del Resumen Informativo: Los Demócratas buscan consolidar el juicio político a Trump
Lectura recomendada: El peligro de lanzar un impeachment contra Trump
Sinopsis: En este artículo, el medio de análisis internacional El Orden Mundial, señala que el Partido
Demócrata llevaba meses valorando si lanzar un impeachment (juicio político) contra el Presidente Donald
Trump por su presunto papel en la supuesta injerencia rusa de las elecciones presidenciales de 2016 o por
obstruir a la justicia durante la investigación sobre ese caso. Pero ahora un nuevo caso en el que está
involucrado el Presidente les ha dado motivos más claros, y finalmente se han decidido a iniciar el juicio
político en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Sin embargo, esta decisión podría perjudicar
más a los demócratas que beneficiarlos de cara a las próximas elecciones de 2020.
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MARTES
Publicación CEIGB: Iniciativas y buenas prácticas a favor de la paridad en los servicios diplomáticos
Lectura recomendada: La mujer en la diplomacia mexicana
Sinopsis: El Anuario Mexicano de Derecho Internacional de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), publicó este artículo que, a lo largo de la historia, la mujer se ha enfrentado a severas barreras
legales, culturales, económicas y sociales para poder disfrutar de los mismos derechos y oportunidades que
los varones. Asimismo, indica que hace más de sesenta años, se otorgó a las mexicanas el derecho al voto. A
partir de entonces y gracias al esfuerzo de varias mujeres, las barreras que impiden la equidad de género han
venido cayendo poco a poco. Explica que una de las áreas en las que la mujer ha destacado a partir de
entonces, es el área diplomática. En ese sentido, el texto hace un recuento del camino que han recorrido las
mujeres en el Servicio Exterior Mexicano para posicionarse en el primer plano de la carrera diplomática, así
como de los cambios más importantes en materia legal durante este proceso.

MIÉRCOLES
Publicación CEIGB: La paz ausente en Colombia y las tensiones geopolíticas con Venezuela
Lectura recomendada: Migración desde Venezuela a Colombia: impactos y estrategia de respuesta en el corto
y mediano plazo
Sinopsis: El flujo migratorio entre Venezuela y Colombia, es uno de los temas principales que ha alimentado
las dificultades de una compleja relación entre ambos países. El Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento, así como el Banco Mundial, analizan este fenómeno. El documento tiene como objetivo principal
determinar los impactos sociales, sectoriales y económicos que la migración sostenida de personas desde
Venezuela está teniendo en Colombia, particularmente en los principales municipios receptores. El análisis
fue elaborado a solicitud del Gobierno de Colombia, con base en información cuantitativa y cualitativa
preexistente, la cual fue identificada, recolectada y analizada entre los meses de mayo y julio de 2018. No
obstante, debe tomarse como un diagnóstico general de los retos a venir como consecuencia de la migración.
En tanto, ofrece opciones de política y programáticas para su adecuado manejo, basadas en buenas prácticas
internacionales.

JUEVES
Publicación CEIGB: Posiciones destacadas de países participantes en el 74° Período Ordinario de Sesiones
de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (AGONU)
Lectura recomendada: El cambio climático y la tierra
Sinopsis: Durante el 74° Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la ONU, uno de las
participaciones más polémicas fue el discurso del Presidente brasileño, Jair Bolsonaro, debido a la
deforestación que atraviesa la Amazonia en ese país. Al respecto, el Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) realizó un informe especial sobre el cambio
climático, la desertificación, la degradación de las tierras, la gestión sostenible de las tierras, la seguridad
alimentaria y los flujos de gases de efecto invernadero en los ecosistemas terrestres. El texto afirma que la
tierra ya se encuentra sujeta a una presión creciente del ser humano y que el cambio climático se acentúa.
Asimismo, refiere en ese documento que la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de
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todos los sectores, incluido el de la tierra y el alimentario, es el único modo de mantener el calentamiento
global muy por debajo de 2°C. Para el informe, los Gobiernos encomendaron al IPCC el reto de realizar el
primer análisis exhaustivo del sistema tierra-clima. En el caso de este informe, y por primera vez desde que
el IPCC empezara a publicar informes, la mayoría de los autores (53 %) proceden de países en desarrollo.

VIERNES
Nota destacada del Resumen Informativo: Estados Unidos propone una nueva regulación para tomar
muestras de ADN a los migrantes
Lectura recomendada: Informe Mundial 2019: Unión Europea, migración y asilo
Sinopsis: Rumbo a la campaña electoral en Estados Unidos y en medio de regular las llegadas de la migración
centroamericana, el Gobierno de ese país trabaja en una nueva legislación para que información genética se
incorpore a las bases de datos de agencias federales. Ante la crisis de refugiados que experimentó Europa,
también en años recientes, el tema migratorio fue, al igual que en Estados Unidos, un tema clave de la
contienda electoral en diversos países. Human Rights Watch menciona en este informe que, a pesar de la
caída en el número de migrantes que llegaron a las fronteras de la Unión Europea, los líderes populistas en
los Estados de la Unión intentaron utilizar el problema de la inmigración para avivar el miedo y aumentar su
apoyo en las urnas. Igualmente, refiere que sus posiciones de cara a la migración resquebrajaron la posición
moral de la Unión y a menudo tenían poco que ver con una política efectiva. Aún así, las instituciones de la
Unión tomaron medidas para abordar los ataques del gobierno húngaro contra las instituciones democráticas
del país y los ataques del gobierno polaco contra el Estado de derecho. El documento analiza los casos de:
Croacia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Países Bajos, Polonia, España y Reino Unido.
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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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