Modo de Lectura

LECTURAS RECOMENDADAS
Semana del 3 al 7 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: Preguntas frecuentes sobre el proceso de aprobación legislativa para un tratado internacional
relativo a la renegociación del TLCAN
Lectura recomendada: The U.S.- Mexico Agreement Complicates Canada’s NAFTA Endgame (El Acuerdo entre
Estados Unidos y México complica el final del TLCAN de Canadá)
Sinopsis: El centro de pensamiento estadounidense Center for Strategic and International Studies (CSIS) publicó un
documento en el que analiza cuáles son los principales temas que constituyen un desafío para el Gobierno de
Canadá en las negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), lo
anterior después de que Estados Unidos y México anunciaran, el 27 de agosto, un acuerdo preliminar en principio.
Asimismo, el CSIS presenta los distintos escenarios a los que podría enfrentarse Canadá a nivel nacional en caso
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de optar por un acuerdo bilateral con Estados Unidos o permanecer en el TLCAN, de cara a las elecciones federales
canadienses de octubre de 2019.
MARTES
Publicación CEIGB: Panorama General de la Migración Centroamericana
Lectura recomendada: Recent Trends in Central American Migration (Tendencias recientes en la migración
centroamericana)
Sinopsis: El documento publicado por The Dialogue Leadership for the Americas analiza el comportamiento de los
flujos migratorios en Centroamérica desde el año 2000, comenzando con un breve contexto histórico y resaltando
los desarrollos actuales. El análisis toma en consideración aspectos como la composición geográfica de la
migración, las distintas motivaciones sociales para migrar y el crecimiento de la población total de migrantes, para
finalmente destacar las implicaciones de estas tendencias actuales para los países centroamericanos.
MIÉRCOLES – NOTA DE LA SEMANA
Publicación CEIGB: Ejemplos prácticos en materia de reducción del gasto público
Lectura recomendada: The Personnel Economics of the State (La economía del personal del Estado)
Sinopsis: El Buró Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos elaboró un estudio en el que evalúa el
funcionamiento de las organizaciones gubernamentales y su relación con el desempeño y remuneración de los
trabajadores públicos. El documento realiza una comparación entre el sector público y el privado, y ofrece un
análisis de la relación Estado-empleado que considera aspectos como el procedimiento de selección, la estructura
de incentivos y el monitoreo del desempeño.
JUEVES
Publicación CEIGB: El nuevo camino hacia la política de drogas: la despenalización de la marihuana
Lectura recomendada: From Prohibition to Progress: A Status Report on Marijuana Legalization (De la prohibición al
progreso: un informe del estado de la legalización de la marihuana)
Sinopsis: La organización Drug Policy Alliance presentó un informe en el que expone el proceso seguido en nueve
estados de Estados Unidos y en Washington, D.C., para aprobar la legalización de la marihuana. El documento
analiza el impacto que ha tenido la regulación integral de la marihuana en la justicia social, la salud pública, la
economía y las áreas de crecimiento en Colorado, Washington, Oregón, California, Massachusetts, Maine, Nevada,
Vermont y Alaska.
VIERNES
Colaboración con Foreign Affairs Latinoamerica: Perspectiva política de la crisis económica en Turquía
Lectura recomendada: Framing Turkey’s Financial Vulnerabilities: Some Rhymes with the Asian Crisis, but not a
Repeat (Enmarcar las vulnerabilidades financieras de Turquía: algunas rimas con la crisis asiática, pero no una
repetición)
Sinopsis: El Council on Foreign Relations publicó un documento en el que explica las distintas causas de la reciente
crisis monetaria de Turquía y realiza un estudio comparativo de la situación de dicho país respecto a la de los
Estados de Asia en crisis en la década de 1990, resaltando sus similitudes y diferencias en torno a aspectos como
el porcentaje de deuda externa, el nivel de déficit fiscal y la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
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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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