MODO LECTURA

SEMANA DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE

Este documento ofrece semanalmente una breve reseña de publicaciones de centros de análisis
sobre temas internacionales, así como de expertos y académicos de distintas instituciones, sobre
asuntos de la agenda legislativa nacional y la coyuntura global.
LUNES
Publicación CEIGB: El diálogo político entre México y la Unión Europea: resultados de la cooperación
en materia de seguridad y justicia.
Lectura recomendada: Carla Hoobs y José Ignacio Torreblanca, “Byting back: The EU’s digital alliance
with Latin America and the Caribbean” (“Contención: La alianza digital de la UE con América Latina
y el Caribe), European Council on Foreign Relations, 24 de octubre de 2022.
Sinopsis: Este documento presenta el contenido que puede incluir la Alianza Digital de la Unión
Europea (UE) con América Latina y el Caribe (ALC), que se lanzará en 2023. Esta iniciativa se originó
en la Reunión Ministerial Informal UE27-ALC en Berlín, en diciembre de 2021, cuando ambas partes
acordaron fortalecer su cooperación, en áreas como la conectividad y la brecha digital, la protección
de datos, los flujos y políticas de información comercial y la regulación. En el 2023, la presidencia
española del bloque puede ser un factor que incline la balanza hacia la colaboración regional y la
ampliación de acuerdos digitales. Este plan ayudará a cumplir los objetivos europeos de la iniciativa
“Global Gateway” y de los diálogos cibernéticos y de tecnologías nuevas. La primera sección del
documento examina las brechas de conectividad, los enfoques sobre las amenazas a la seguridad
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cibernética y los valores digitales. La segunda parte analiza las estrategias de China y Rusia en la
región. Finalmente, el documento expone lo que la UE puede ofrecer a los países de ALC.
MARTES
Publicación CEIGB: Esfuerzos de cooperación internacional en actividades espaciales.
Lectura recomendada: Val Munsami, “Why Africa needs to be in space” (¿Por qué África necesita
estar en el espacio?), Chatham House, 3 de agosto de 2022.
Sinopsis: La Agenda 2063 de la Unión Africana incluye como uno de sus objetivos la estrategia
espacial. En este artículo, el doctor en Física, Val Munsami, señala que la información derivada de
los satélites es vital para la formulación de políticas y decisiones basadas en evidencia. Esta
tecnología proporciona información para la salud, la educación y la economía: brinda informes
meteorológicos, monitorea los ciclos relacionados con el clima y ofrece una plataforma para
comunicaciones. Por otra parte, las aplicaciones de teledetección contribuyen al monitoreo de los
recursos naturales, la observación del tráfico de barcos y el suministro de información para la
agricultura de precisión. También pueden indicar la invasión de enfermedades transmitidas por el
agua. Los datos sirven, además, para la aviación y la asignación de direcciones de geolocalización a
viviendas en asentamientos informales donde no existen direcciones postales. El autor señala que
las iniciativas para el desarrollo de actividades espaciales requieren de cuatro elementos: capital
humano, una base industrial para capitalizar los aspectos comerciales, la infraestructura para
respaldar la cadena de valor espacial y la cooperación internacional para asegurar la transferencia
y difusión del conocimiento. Para aprovechar el ecosistema espacial, África necesita arquitecturas
institucionales y de gobernanza sólidas.
MIÉRCOLES
Publicación CEIGB: Balance sobre los resultados de las elecciones intermedias en Estados Unidos.
Lectura recomendada: Gabriel R. Sanchez, “Latinos support Democrats over Republicans 2-1 in
House and Senate elections” (Latinos apoyan a demócratas sobre republicanos 2-1 en las elecciones
de la Cámara y del Senado), Brookings Institution, 11 de noviembre de 2022.
Sinopsis: El investigador Gabriel R. Sanchez señala que el electorado latino fue fundamental para
definir los resultados electorales en todo el país, incluidas las contiendas senatoriales clave en
Nevada, Arizona y Colorado. El artículo reporta los resultados del 2022 en comparación con los de
2020. Un 64% de latinos informaron que votaron por un candidato demócrata para la Cámara en
2022, en comparación con un 33 % que votaron por republicanos. El 3% votó por otro partido. Algo
similar sucedió en el Senado. El apoyo de los latinos a los candidatos demócratas a la Cámara
disminuyó en un 5% desde 2020, pero el movimiento hacia el Partido Republicano no fue tan
pronunciado como se esperaba. Un 68% de latinas votaron por candidatos demócratas a la Cámara,
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más que el 58% de los hombres latinos. Las latinas tenían el doble de probabilidades que los
hombres de indicar que el tema más importante para ellas era la salud reproductiva de las mujeres
y el aborto. Los latinos menores de 40 años tenían más probabilidades de votar por un candidato
demócrata en 2022 en comparación con los latinos mayores de 40 años. Con relación al origen
étnico, los cubanoamericanos fueron uno de los pocos subgrupos de votantes latinos que cambiaron
hacia los demócratas en 2022. En tanto, los sudamericanos aumentaron su porcentaje republicano
por un amplio margen.
JUEVES
Publicación CEIGB: 17ª Cumbre de líderes del G-20.
Lectura recomendada: Sanna Jaffrey, “At the G20, Indonesia Claims Long-Overdue Limelight on the
Global Stage” (En el G20, Indonesia reclama su deuda de protagonismo en el escenario global),
Carnegie Endowment for International Peace, 14 de noviembre de 2022.
Sinopsis: La politóloga Sanna Jaffrey comenta la importancia que ha tenido la presidencia del G20
para el mandatario de Indonesia, Joko Widodo. El liderazgo del país asiático es testimonio de la
transformación de una “dictadura en problemas financieros a una de las economías con alto
crecimiento y la tercera democracia más grande del mundo”. Para el presidente Widodo, la cumbre
del G20 le ofrece la oportunidad de aumentar su influencia y obtener apoyos internacionales para la
reconstrucción económica. En política interna, Widodo ha lanzado varios proyectos de
infraestructura polémicos y regulaciones impopulares. Enfrenta una fuerte oposición y los espacios
de participación social se han cerrado. Respecto al conflicto en Ucrania, Indonesia ha tratado de
permanecer neutral y su renuencia inicial a condenar la agresión rusa ha sido ampliamente criticada.
Sin embargo, la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, posicionó a su país como un
pacificador. De hecho, Widodo se ha presentado como un posible mediador del conflicto.
Independientemente del resultado, la autora considera que el evento puede verse como un éxito si
genera más reconocimiento internacional del papel de Indonesia en la economía mundial y de sus
logros democráticos obtenidos con tanto esfuerzo.
VIERNES
Publicación CEIGB: Notas de los resúmenes informativos “Los demócratas mantendrán el control del
Senado en EE. UU.”, del 14 de noviembre de 2022 y “El Partido Republicano obtiene el control de
la Cámara de Representantes”, del 17 de noviembre de 2022.
Lectura recomendada: Noah Bierman, “The divided states of America: Florida, California, and the
future of political polarization” (Los estados divididos de América: Florida, California y el futuro de la
polarización política), Los Angeles Times, 17 de noviembre de 2022.
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Sinopsis: El periodista Noah Bierman argumenta que las principales batallas políticas de los
próximos dos años no se librarán en Washington D.C. sino entre estados. En enero del 2023, más
del 80% de los estadounidenses vivirán en regiones con gobiernos controlados totalmente por uno
de los dos partidos principales. Esto significa que los individuos verán todavía más diferencias en
sus escuelas, sitios de trabajo y consultorios médicos a medida que cruzan las fronteras estatales.
El derecho de las personas a portar un arma, abortar, unirse a un sindicato y el monto del salario
mínimo dependerá casi por completo de si su estado es azul o rojo. De hecho, los textos de biología
e historia estadounidense ofrecen diferentes currículos sobre la esclavitud, derechos humanos y la
sexualidad. Pocas áreas quedan sin dividir. En este nuevo entorno, los fiscales generales van a estar
más activos que antes, los litigios multiestatales aumentarán y los gobiernos estatales promulgarán
leyes más audaces.
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El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto
la elaboración y el acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior de
México; así como 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/
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