MODO DE LECTURA

LECTURAS RECOMENDADAS

Semana del 1 al 5 de octubre 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: Actualización de la situación política, económica, social e internacional de Venezuela.
Lectura recomendada: Crisis política y humanitaria en Venezuela.
Sinopsis: La Organización de los Estados Americanos (OEA) publica el documento “Crisis política y humanitaria en
Venezuela”. En el desarrollo del documento refiere los antecedentes históricos de la crisis política en ese país,
posteriormente contextualiza la situación actual y los posicionamientos de países considerados clave en el conflicto.
Finalmente, enlista los puntos clave para el debate.
MARTES
Publicación CEIGB: La cambiante perspectiva de seguridad: experiencias americanas y europeas.
Lectura recomendada: Atlas comparativo de la defensa en América Latina y Caribe.
Sinopsis: La Red de Seguridad y Defensa de América Latina (RESDAL) elabora el “Atlas comparativo de la defensa en
América Latina y Caribe”, en el que se fomenta el conocimiento mutuo y el intercambio de ideas y experiencias acerca
de la defensa y la seguridad en las Américas. Asimismo, busca ser un recurso útil en el desarrollo de una política de
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cooperación en la región. Los temas que aborda son: marco legal; instituciones; presupuestos; fuerzas armadas;
relaciones hemisféricas; educación; defensa, seguridad y comunidad nacional e internacional. Con una sección
especial sobre el Caribe y los casos de Costa Rica, Haití y Panamá, para posteriormente revisar los casos de Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú,
República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
MIÉRCOLES
Publicación CEIGB: Fracking: panorama internacional, regional y nacional.
Lectura recomendada: 20 mitos y realidades del fracking.
Sinopsis: La organización Observatorio Petrolero Sur publica el documento “20 mitos y realidades del fracking”, cuyo
objetivo es proporcionar información veraz y documentada, apoyada en una argumentación pluridisciplinar, sobre
esta técnica. El documento está dividido en seis ejes mediante los cuales analiza las siguientes temáticas: 1)
cuestiones geopolíticas. Fracking y panorama internacional; 2) fracking, Argentina. Matriz energética; 3) fracking e
impactos ambientales y socio-sanitarios; 4) desarrollo, economías regionales y territorio; 5) controles ambientales,
participación ciudadana y derechos humanos; y 6) energía, alternativas, transiciones y sustentabilidad.
JUEVES
Publicación CEIGB: La Corte Penal Internacional como tribunal de justicia internacional.
Lectura recomendada: México y la Corte Penal Internacional.
Sinopsis: El Instituto de la Judicatura Federal (IJF) analiza la relación entre México y la Corte Penal Internacional,
abarcando desde la propia constitución y funcionamiento del tribunal internacional hasta sus atribuciones, principios
y ámbito de competencia. Asimismo, señala la participación de México en la creación de la Corte y en el proceso de
negociación del Estatuto, así como su adhesión a la jurisdicción internacional de este tribunal.

VIERNES
Colaboración con Foreign Affairs Latinoamerica: Cuarta por cuarta: transformación y revolución
Lectura recomendada: The Future of Jobs Report.
Sinopsis: El Centre for the New Economy and Society del World Economic Forum, divulgó el reporte The Future of
Jobs Report 2018 en el que ofrece información específica de las tendencias por industria y geografía, así como la
proyección de la Cuarta Revolución Industrial en las funciones de trabajo, niveles de empleo y habilidades. Expone
también la interacción de la Cuarta Revolución Industrial con otros factores socioeconómicos y demográficos y su
repercusión en el modelo de negocios en todas las industrias y en los mercados laborales. Finalmente, puntualiza la
aparición de nuevas categorías de trabajos que desplazarán a otros; las habilidades necesarias para los mismos y la
posible afectación hacia la brecha de género en la industria.
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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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