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SEMANA DEL 5 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2022 

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: Elecciones intermedias en Estados Unidos: Implicaciones para México 

Lectura recomendada: “Elecciones intermedias en Estados Unidos: ¿Qué pueden significar para 
América Latina?”, WOLA, 17 de noviembre de 2022 

Sinopsis: El análisis de este think tank asegura que el resultado de las elecciones intermedias de 
Estados Unidos (8 de noviembre de 2022) que definieron que el Partido Demócrata tuviera la 
mayoría en el Senado por un margen mínimo y la Cámara de Representantes bajo control 
republicano, tendrán efectos importantes para la política exterior del país en los próximos años. En 
un diálogo entre los colaboradores de WOLA: Carolina Jiménez Sandoval, presidenta; Maureen 
Meyer, vicepresidenta de Programas; y John Walsh, director de Política de Drogas y de los Andes 
concluyen que por medio del sufragio los votantes expresaron su opinión sobre la democracia y las 
amenazas a los derechos políticos fundamentales; la narrativa antinmigración no funcionó como 
algunos esperaban, pero que existe un riesgo real de que esta retórica sea parte del discurso en las 
elecciones presidenciales de 2024; y que hay un impulso para las reformas de la política del 
cannabis y atención en los marcos alrededor del acceso al aborto. El partido republicano en la 
Cámara de Representantes intentará utilizar su mayoría para frustrar la agenda del Gobierno del 
presidente Biden e impulsar la recuperación de la Casa Blanca en 2024. Al mismo tiempo, el control 
demócrata del Senado y el poder de veto presidencial de Biden, significa que sólo la legislación que 
pueda obtener un apoyo bipartidista importante en ambas cámaras tiene posibilidades de 
convertirse en ley. 

MODO LECTURA 

https://7d41078d.flowpaper.com/LR5al9deDic22/#section=0
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MARTES 

 
Publicación CEIGB: Observatorio: Acontecer de la Política Exterior de México. No. 82 Reporte de 
noviembre de 2022 (Migración y asuntos fronterizos) 
 
Lectura recomendada:  María Verónica Christiny, et.al. “Sobre las contribuciones de la migración al 
desarrollo sostenible: estudios en países seleccionados”, CEPAL, 14 de marzo de 2022 
 
Sinopsis: En este documento se presentan cuatro estudios nacionales (Chile, Costa Rica, México y 
Perú) sobre la contribución cuantitativa y cualitativa de la migración al desarrollo sostenible. Para el 
caso chileno evalúan la forma en que la migración ha contribuido a las dinámicas demográfica, 
laboral y económica, así como los aportes que hacen los migrantes a la sociedad. En el caso 
costarricense, se presentan datos sobre el aporte a la economía, el mercado de trabajo y las 
dinámicas demográficas, y analizan los desafíos de política pública para un mayor reconocimiento 
práctico y simbólico de estas contribuciones. En México, examinan las contribuciones realizadas a 
través de las remesas -el 5% de los hogares reciben remesas (2018-2019)-, las de las personas 
migrantes en retorno y además examina su política migratoria y el desafío por ser un país de tránsito. 
Asimismo, destaca que las personas inmigrantes en México tienen un mayor nivel de escolaridad 
que la población mexicana. Para el caso peruano analiza las migraciones históricas, así como el de 
las emigraciones y el retorno. En suma, concluye que para gestionar cualquier tipo de flujo migratorio 
(inmigración, emigración, tránsito y retorno) es necesario reconocer la complejidad y heterogeneidad 
de los flujos. 
 
 

MIÉRCOLES 
 

Publicación CEIGB: Desperdicio de alimentos: marcos jurídicos y medidas del sector privado para 
hacer frente al problema 
 
Lectura recomendada: Plataforma de la UE sobre pérdidas y desperdicio de alimentos, “Food safety 
Key recommendations for action (Recomendaciones de actuación en materia de prevención del 
desperdicio de alimentos)”, Comisión Europea, 12 de diciembre de 2019 
 
Sinopsis: Las recomendaciones para prevenir el desperdicio de alimentos formuladas para la Unión 
Europea tienen un enfoque integrado y holístico necesario para atender esta problemática sin 
comprometer la seguridad alimentaria. El documento analiza las acciones requeridas por los actores 
públicos y privados en cada etapa de la cadena de suministro de alimentos (incluida la redistribución 
de alimentos). También incluyen un conjunto de recomendaciones transversales, que son comunes 
en varias etapas de la cadena de valor de los alimentos. Las recomendaciones se agrupan en 
esquemas de actuación para la producción primaria, la etapa de fabricación, la venta al por menor, 
en la hostelería y los servicios de comida, las relativas a las personas consumidoras y para la 
donación de alimentos. El objetivo es que estas recomendaciones movilicen a los Estados miembros, 
las empresas alimentarias y la sociedad civil, como pide la Estrategia de la Granja a la Mesa que es 
una de las iniciativas clave del Pacto Verde Europeo para contribuir a la neutralidad climática (2050), 
y evolucionar el sistema alimentario de la UE hacia un modelo sostenible. 
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JUEVES 
 

Publicación CEIGB: La extrema derecha vuelve a tomar fuerza en algunos países de Europa 
 
Lectura recomendada:  Anthony J. Constantini, “Understanding Europe’s shift to the right, Politico,30 
de septiembre de 2022 
 
Sinopsis: El artículo subraya que una ola populista de derechas invadió la Unión Europea de 2015 a 
2020 y que una segunda ola ya ha iniciado y pareciera que “los integracionistas europeos no quieren 
entender cómo lidiar con esta segunda ola y evitar su escalada”. Para ello primero deben estudiar 
de cerca sus reacciones, o la falta de ellas, ante la primera oleada populista. Para ese análisis el 
autor destaca como elementos centrales la no representatividad de líderes, la frustración de las y 
los votantes, el fenómeno migratorio y la desinformación. Hungría, Bélgica, Suecia, Polonia, y 
recientemente Italia, han elegido gobiernos de derecha y prevé que para 2023 en España y Finlandia 
se podrían dar coaliciones que incluyan partidos de extrema derecha. La crítica de Constantini versa 
sobre el nulo interés del Parlamento Europeo para analizar y entender el porqué de la popularidad y 
éxito de las derechas, lo que podría traer una tercera ola casi inevitable. 
 
 

VIERNES 
 

Nota destacada del Resumen informativo: UNICEF alerta del desplazamiento masivo de niños  
 
Lectura recomendada: Emily Prest,“Safeguarding the Future Generation”, Georgetown University, 3 
de junio de 2022 
 
Sinopsis: En opinión de la autora, la niñez soporta en gran medida la grave amenaza que el cambio 
climático representa para la humanidad (pobreza, inseguridad alimentaria y de agua, enfermedades 
y degradación ambiental), además, de que es probable que la desnutrición sea la principal causa de 
mortalidad infantil como consecuencia del cambio climático. Los niños de los países de bajos y 
medianos ingresos tendrán que enfrentar mayores “daños a la salud y al capital humano, la tierra, 
el patrimonio cultural, el conocimiento indígena y local y la biodiversidad como resultado del cambio 
climático”. Prest enlista algunas medidas para crear conciencia sobre los impactos en los menores 
y destaca que las y los niños también han adoptado una posición, luchan por sus derechos, protestan 
y crean organizaciones dirigidas por jóvenes destinadas a enfrentar la crisis climática. De esto último, 
destaca en Zambia y Zimbabue un documento de investigación que analiza el impacto que tiene el 
cambio climático en la educación de las niñas (abandono escolar y matrimonio forzado). En el Caribe, 
las mujeres jóvenes y las niñas reciben orientación sobre las intersecciones entre el cambio climático 
y la agenda feminista global.  
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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. 
 
 
“Los análisis, estudios e investigaciones, realizados por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto 
Bosques, no representan la postura del Senado de la República, ni la de las Senadoras y los Senadores que 
lo integran". 
 

CGBSenado 
 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/ 
 
 
 


