MODO DE LECTURA

LECTURAS RECOMENDADAS

Semana del 10 al 14 de diciembre 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: Nota Informativa “Panorama general de la migración a nivel mundial” y relatoría sobre el “Foro
Migrantes y Refugiados: Retos para México como país de origen, tránsito y destino”
Lectura recomendada: Perspectives on Environmental Migration — 10 Key Takeaways from the Global Compact for
Migration
Sinopsis: La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) publicó un artículo de Dina Ionesco y Mariam
Traore Chazalnoël en el que se revisan las disposiciones en materia de migración por motivos ambientales del Pacto
Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Las autoras
señalan 10 puntos clave que contiene este documento en una arista poco explorada del fenómeno migratorio, pero
que sin duda es de suma relevancia, particularmente dado que se prevé sea un factor determinante de grandes flujos
migratorios a futuro. Entre los elementos más destacados se encuentran la identificación de la degradación
ambiental como un proceso lento, la caracterización de los desastres naturales y el impacto del cambio climático
como impulsor de la migración contemporánea.
MARTES
Publicación CEIGB: Gestación y/o maternidad subrogada: Debate inconcluso alrededor del mundo.
Lectura recomendada: Gestación subrogada en México. Resultados de una mala regulación
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RELATORÍA
Sinopsis: El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) publicó un informe sobre, lo que desde su
perspectiva, es la mala gestión del tema de maternidad subrogada en México. Entre sus consideraciones para
calificar a la regulación como carente, se encuentra la falta de regulación federal, la violación a los derechos
humanos, entre otros. El documento aborda los principales debates alrededor de esta figura jurídica, entre los cuales
se destacan, como se menciona en el documento del CEIGB, la regulación o prohibición, la remuneración y el acceso
a esta práctica.
MIÉRCOLES
Publicación CEIGB: Entender las violencias: Los jóvenes migrantes centroamericanos en sus lugares de origen y su
tránsito por el sur de México
Lectura recomendada: Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2018
Sinopsis: La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) publica desde el año 2000, un informe anual
sobre el estado de las migraciones en el mundo. El objetivo es fomentar una mayor comprensión de este fenómeno
a nivel global con datos e información fundamentales y capítulos sobre temas específicos de interés actual. En una
primera parte, se ofrecen datos estadísticos sobre la migración, entre ellos, el perfil del migrante y características
migratorias. Posteriormente, se abordan algunas cuestiones relativas a este tema a través de un análisis empírico
sobre retos complejos y nuevos del fenómeno migratorio. Por ejemplo, la imagen de los migrantes y la migración
como fenómeno en los medios de comunicación, extremismo violento y exclusión social, por mencionar algunos.
JUEVES
Publicación CEIGB: Observatorio. No. 42. Reporte Noviembre 2018
Lectura recomendada: Agenda2023 y la política exterior de AMLO
Sinopsis: La revista Foreign Affairs Latinoamérica, en colaboración con la Facultad de Estudios Globales de la
Universidad Anáhuac México, publicó un artículo que revisa los retos que el Presidente de México, Andrés Manuel
López Obrador, tiene con el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030. La autora, Laura Paulina Axotla Flores,
explica que el Presidente López Obrador estableció la Agenda 2030 como eje principal de su política exterior. Con
esta decisión se vislumbra que el plan del mandatario mexicano es dar soluciones mundiales a problema locales
para fomentar la producción agrícola y generar empleos en el sector primario. Asimismo, la autora considera que la
colaboración con organismos internacionales y con la sociedad civil tomará relevancia para cumplir con la Agenda.
VIERNES
Nota destacada del Resumen Informativo Internacional: En distintas ediciones del Resumen Informativo Internacional
de esta semana, se destacaron diversos acontecimientos relevantes para el Brexit, salida del Reino Unido de la Unión
Europea.
Lectura recomendada: Is a “No Deal” Brexit Still Avoidable?
Sinopsis: Foreign Affairs publicó, en su versión en inglés, un artículo de Henry Farrell en el que plantea dos temas
relevante para el proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea, conocido como Brexit. Por un lado, aborda
las posibilidades para evitar una separación sin un acuerdo. Asimismo, explica por qué la frontera irlandesa continúa
siendo un obstáculo para que las negociaciones finalicen. Por ejemplo, el autor indica que desde que se tomó la
decisión de iniciar el proceso de salida, se avivaron inquietudes políticas en Irlanda del Norte, en parte porque regresó
la amenaza de reestablecer controles fronterizos. El autor plantea que otro reto significante es la inexistencia de una
mayoría visible que apoye el plan pactado por el gobierno de la Primera Ministra Theresa May, así como una falta de
apoyo general para cualquier otra alternativa, indicando que el país así como la clase política están altamente
divididos.
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Diciembre de 2018

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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