MODO DE LECTURA

LECTURAS RECOMENDADAS

Semana del 8 al 12 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: Posiciones destacadas de países participantes durante el 73º Periodo Ordinario de Sesiones de la
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (AGONU)
Lectura recomendada: Documento de Posición de México en el 73° Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea
General de la Organización de las Naciones Unidas
Sinopsis: La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, publicó el “Documento de Posición de México en
el 73° Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. En este,
la SRE identifica y desarrolla los temas prioritarios a impulsar por parte de México durante este periodo de
sesiones: Reforma a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Paz y Seguridad Internacionales, Desafíos
Transnacionales, Desarme, Desarrollo Sostenible, Derechos Humanos, Prosperidad Internacional, Temas
Regionales, y Sociedad Civil.
MARTES
Publicación CEIGB: Prácticas internacionales destacadas en materia fiscal
Lectura recomendada: Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe (1990-2016)
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RELATORÍA
Sinopsis: La publicación del Informe sobre Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe, periodo 19902016, corre a cargo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), a través de su Centro
de Política y Administración Tributaria, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el
Caribe (CEPAL), el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID). El informe ofrece una detallada presentación sobre la política tributaria de 25 economías de la
región latinoamericana y caribeña, incluidos México y Chile, que son integrantes de la OCDE.
MIÉRCOLES
Publicación CEIGB: A un mes de las elecciones intermedias de 2018 en Estados Unidos: Panorama actual
Lectura recomendada: Seguridad electoral: Desafíos en las elecciones intermedias de 2018
Sinopsis: La Federation of American Scientist publicó el pasado mes de agosto un breve análisis sobre los desafíos
que se enfrentan durante la próxima elección intermedia en Estados Unidos en materia de seguridad cibernética,
cómo se vulneró la misma durante la elección de 2016 y sus posibles consecuencias durante este año. El análisis
indica que algunos Estados podrían continuar sus esfuerzos por interferir en procesos electorales por medio de
propaganda no solo en la elección federal, sino también en elecciones a nivel local y en las campañas políticas.
JUEVES
Publicación CEIGB: Legislación internacional para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas:
ejemplos destacados
Lectura recomendada: El comercio y los pueblos indígenas, resumen de desafíos
Sinopsis: El Gobierno central de Canadá, por medio de su Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio e Inversión
publicó una serie de documentos informativos con resúmenes ejecutivos sobre temas específicos y en dónde se
encuentran ubicados en el nuevo Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. En este documento se
detallan seis puntos del acuerdo en los cuales el gobierno canadiense negoció la inclusión de cláusulas con
relación a reservas, excepciones y exclusiones relacionadas con las comunidades indígenas del país.
VIERNES
Publicación CEIGB: En el Resumen Informativo Internacional del CEIGB se ha dado seguimiento a la elección
presidencial de Brasil. Este 7 de octubre se llevó a cabo la primera vuelta electoral en donde el candidato del
Partido Social Liberal (PSL), Jair Bolsonaro, obtuvo una considerable mayoría, más no el 50% de los votos
requeridos para evitar la segunda vuelta. El 28 de octubre se llevará a cabo la segunda ronda electoraly todo
parece indicar que el candidato del PSL resultará victorioso.
Lectura recomendada: La lección de Bolsonaro
Sinopsis: El artículo de Jorge Galindo en el diario El País considera las circunstancias que llevaron a la
incuestionable victoria de Bolsonaro en Brasil durante la primera ronda electoral. El autor hace un recuento de
cómo se vivió una prosperidad económica bajo el Partido del Trabajo (PT) y el duro desencanto que vino después,
aseverando que “no en vano, Bolsonaro siempre se ha presentado como el candidato anti PT”. El autor habla
también de tendencias ideológicas en la política latinoamericana y apunta a las divisiones culturales como una
fuerza creciente en la política regional.
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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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