Modo Lectura

LECTURAS RECOMENDADAS

Semana del 2 al 6 de diciembre 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: Informe sobre las migraciones en el mundo 2019
Lectura recomendada: Anuario de migración y remesas México Parte 1 y Parte 2
Sinopsis: En conjunto entre el Consejo Nacional de Población (CONAPO), Fundación BBVA y BBVA Research
se publicó la séptima edición del Anuario de Migración y Remesas, México 2019. El documento se conforma
por 10 capítulos que abordan la migración mundial, la población estudiantil internacional, la emigración
mexicana, la población refugiada, niñas, niños y adolescentes migrantes, y las remesas, entre otros asuntos.
El estudio afirma que desde 1990 el corredor migratorio México-Estados Unidos es el principal en el mundo,
con 12.7 millones de personas migrantes en 2017. Asimismo, entre 2016 y 2018, Estados Unidos, España y
Canadá fueron los principales destinos de los becarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)
para estancias posdoctorales en el extranjero. En otros temas, el texto revela que, en 2017, los principales
países de destino de la población emigrante mexicana fueron Estados Unidos con 12.7 millones de personas;
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y, en segundo lugar, Canadá con 81 mil personas. Sin embargo, el número de población emigrante de México
en el mundo sumó 13 millones en 2017. Esta cantidad es superior a la población emigrante de Sudamérica
que se reporta en 12 millones.

MARTES
Publicación CEIGB: Estados Unidos considera designar a organizaciones narcotraficantes como terroristas:
contexto e implicaciones
Lectura recomendada: Trump’s ‘Narco-Terrorism’ Label Could Backfire (La etiqueta de "narco-terrorismo" de
Trump podría ser contraproducente)
Sinopsis: Loan Grillo, experto en temas latinoamericanos, publicó un texto en The New York Times que aborda
la pretensión del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de designar a los carteles mexicanos como
grupos terroristas. Desde su perspectiva, esta decisión refuerza la narrativa del mandatario estadounidense
sobre la frontera “peligrosa” y “amenazante”. Sin embargo, la medida podría tener consecuencias no
deseadas en materia militar, de tráfico de armas y migratoria. Grillo afirma que, de concretarse la decisión,
podría usarse para justificar una intervención militar en territorio mexicano, como se ha hecho en Sudan y
Pakistán. No obstante, este asalto militar no resolvería el problema, porque afectaría los esfuerzos bilaterales
para enfrentar los desafíos que implican los carteles, el tráfico de personas y los refugiados. Por otro lado,
esta designación podría ser usada contra los suministros de armas estadounidenses, quienes en algunos
casos infringen las leyes de armas de fuego para dotar de armas a los carteles mexicanos. Desde el punto de
vista del autor, sería interesante observar cómo responderían los vendedores de armas estadounidenses si
uno de ellos es afectado por cargos vinculados al apoyo al terrorismo.

MIÉRCOLES
Publicación CEIGB: Instrumentos Internacionales para el combate del tráfico ilícito de bienes culturales
Lectura recomendada: Sobre la pérdida patrimonial en Centroamérica: un mismo problema, diversas
perspectivas
Sinopsis: Zaira Ruiz Romero, especialista en arte, publicó un documento que aborda la pérdida patrimonial
de arte precolombino en Centroamérica. Ruiz Romero señala que este fenómeno es un grave problema,
porque cada día innumerables piezas abandonan sus países de origen para formar parte de museos y
colecciones extranjeras. De modo tal que, los gobiernos han adoptado distintas medidas para afrontar dicho
problema, el documento expone las acciones legislativas implementadas por Belice, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Lo anterior como respuesta a que cada país genere un marco
legislativo adecuado, acorde a su patrimonio y sus circunstancias, con el objetivo de proteger y controlar las
importaciones y exportaciones de material histórico. Además, sancionar aquellos comportamientos
perjudiciales para la conservación patrimonial. Asimismo, enfatiza que no puede faltar la difusión de una
conciencia colectiva sobre la importancia de mantener el patrimonio de cada país
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JUEVES
Publicación CEIGB: Contexto político actual de Hong Kong: la reforma política en el centro del debate
Lectura recomendada: What Just Happened in Hong Kong’s Elections? (¿Qué pasó en las elecciones de Hong
Kong?)
Sinopsis: Michael Delaney, un experto en temas hongkoneses, publicó en Foreign Policy un artículo que
analiza los resultados de las elecciones en Hong Kong. En primer lugar, es necesario decir que los resultados
mostraron un rechazo generalizado a los candidatos cercanos al gobierno chino. En su lugar, en el marco de
altos índices de participación, los candidatos prodemocráticos lograron resultados positivos sin precedentes.
Este sector, logró obtener casi el 90% de los escaños disponibles, cifra que triplica su posición política previa.
El autor aborda la importancia de estos comicios, dado que los resultados son un reflejo de las principales
demandas de las protestas de los últimos meses en Hong Kong.

VIERNES
Nota destacada del Resumen Informativo: Nuevo equipo toma el mando de la Unión Europea
Lectura recomendada: The new European Leadership (El nuevo liderazgo europeo)
Sinopsis: Jean De Ruyt, Sebastian Vos y Atli Stannard publicaron un documento en el Global Policy Watch
sobre la nueva conformación de las autoridades de la Comisión Europea. El domingo pasado, el nuevo equipo
tomó posesión por los próximos cinco años, encabezados por la Presidenta Ursula von der Leyen. En su texto,
los autores abordan los perfiles de cada uno de los nuevos miembros, con especial énfasis en los Presidentes
de la Comisión Europea, el Consejo Europeo y el Banco Central Europeo. Desde la perspectiva de los autores,
todos los nuevos liderazgos tienen en común su convencimiento sobre una mayor integración del bloque. Esto
es notable, en un momento donde el nacionalismo y el euroescepticismo ganaron terreno en muchos países
europeos. Por otro lado, se abordan las dinámicas políticas de la elección, entre ellos cómo la derecha no
logró obtener las posiciones que anhelaban.
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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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