MODO DE LECTURA

LECTURAS RECOMENDADAS

Semana del 17 al 21 de septiembre 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: La Fiscalía General como recurso para ejercer la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos
y los intereses públicos, ejemplos en la región.
Lectura
recomendada:
fiscalia-general-de-mexico/

https://www.wola.org/es/analisis/tres-aspectos-fundamentales-de-la-discusion-sobre-la-

Sinopsis: La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) publicó el documento de análisis Tres
aspectos fundamentales de la discusión sobre la Fiscalía General de México en el que se expone los aspectos
principales a tener en cuenta sobre la Fiscalía General de la República de México (FGR). El artículo ofrece un contexto
general de las razones por las cuales se creó la FGR, tales como la falta de autonomía e independencia en la
investigación de delitos; la falta de resultados y la poca rendición de cuentas en la PGR; así como la implementación
del nuevo sistema de justicia penal. Asimismo, describe cómo se creó esta Fiscalía y la ruta crítica a seguir para que
la nueva instancia esté en posibilidades de cumplir con sus objetivos.
MARTES
Publicación CEIGB: Sectores público y privado ante el derecho humano al acceso al agua y el saneamiento: éxitos,
fracasos y desafíos comunes.
Lectura recomendada: https://wriorg.s3.amazonaws.com/s3fs-public/water-security-conflict.pdf
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Sinopsis: La organización no gubernamental World Resources Institute, que busca crear condiciones de equidad y
prosperidad por medio de la administración sostenible de los recursos naturales, elaboró el estudio Water, Security
and Conflict. El documento resume las amenazas actuales al agua, así como su seguridad y vínculos con el conflicto,
la migración y la inseguridad alimentaria. El riesgo hídrico no solo referido a las sequías extremas y las inundaciones,
sino también como una función de la capacidad de gobernanza y la capacidad de recuperación de la comunidad
frente a los peligros naturales. El documento concluye que los factores del creciente riesgo hídrico, pueden contribuir
a la inestabilidad política, los conflictos violentos, los desplazamientos humanos y las migraciones. También presenta
los posibles enfoques para reducir los riesgos relacionados con el agua para la seguridad global.
MIÉRCOLES
Publicación CEIGB: Preguntas frecuentes sobre el funcionamiento de la OIT y la participación de México en dicha
organización.
Lectura
recomendada:
https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/rev-facultad-derechomx/article/viewFile/28860/26091
Sinopsis: El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México analiza en su
artículo La política laboral de México a la luz de los convenios fundamentales y prioritarios de la OIT, los convenios
fundamentales de la organización (Convenios 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 y 182), así como los prioritarios
(Convenios 81, 122, 129 y 144). Exponiendo su pertinencia para el desarrollo de una sana política laboral con
equilibrio y justicia social para los sectores involucrados. El documento también hace recomendaciones para la
ratificación de los convenios pendientes en favor de las buenas relaciones laborales de los trabajadores con los
empleadores, mejorando así la armonía laboral.
JUEVES
Publicación CEIGB: Aspectos destacados de la Cuarta Reunión de presidentes de Parlamentos MICTA
Lectura recomendada: https://www.diplomacy.edu/sites/default/files/Policy_papers_briefs_02_BRJ.pdf
Sinopsis: La fundación Diplo que tiene por objetivo analizar el papel de los Estados pequeños y en desarrollo para
mejorar la gobernanza global y las políticas internacionales, presentó el análisis The MIKTA way forward. The
potential, risk, and future of MIKTA Diplomacy. En éste se observa el potencial, los riesgos y las recomendaciones a
favor del bloque MICTA (México, Indonesia, República de Corea, Turquía y Australia). A su vez analiza la necesidad de
generar iniciativas concretas con apropiada visibilidad, enfocadas hacia una relevancia práctica, de impacto y señala
que, a pesar del tamaño de MIKTA, el potencial que representa es de gran efectividad y rápida respuesta.
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VIERNES
Publicación CEIGB: En el Resumen Informativo Internacional del CEIGB se dio seguimiento al reciente proceso
electoral del Partido Liberal Democrático (PLD) de Japón. La reelección del Primer Ministro japonés, Shinzo Abe como
Presidente del partido gobernante de Japón, le permite renovar su mandato para seguir al frente del gobierno por
otros tres años. Esto lo convierte en el gobernante con mayor tiempo en el poder y con miras a una reingeniería de
su gobierno a partir del próximo mes de octubre.
Lectura
recomendada:
priorities/#.W6VCLmhKiUk

https://www.japantimes.co.jp/opinion/2018/09/20/editorials/now-abe-must-set-

Sinopsis: El Japan Times tras la victoria de Shinzo Abe sobre su único oponente Shigeru Ishiba para encabezar el
Partido Liberal Democrático analiza las coyunturas de hacia dónde dirigirá su capital político. Esto debido a que
miembros y partidarios del PLD, ven a la economía como la principal prioridad en la que esperan se centre el nuevo
jefe del PLD, seguido de pensiones, servicios de atención médica y de enfermería, diplomacia y seguridad nacional y
reconstrucción fiscal. El primer ministro necesita establecer las prioridades para su mandato final y definir si seguirá
con la enmienda de la Constitución como prioridad.
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Coordinadora General
Aliza Chelminsky
Coordinación y revisión
Inés Carrasco Scherer
Investigación y elaboración
Judith Fuentes Aguilar Merino
Septiembre 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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