
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Semana del 10 al 14 de febrero de 2020 
 

 

 

Semana del 10 al 14 de febrero de 2020 
 

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: Resultados del Caucus de Iowa 2020 

Lectura recomendada: A snapshot of the top 2020 Democratic presidential candidates’ supporters (Un vistazo a los 

simpatizantes de los principales candidatos presidenciales del 2020 del Partido Demócrata)   

Sinopsis: John Gramlich, investigador del Pew Research Center, publicó el pasado 10 de febrero un artículo que revisa 

el perfil de los simpatizantes de los principales candidatos presidenciales del Partido Demócrata. El autor afirma que, 

a consecuencia de las coincidencias políticas entre las y los candidatos demócratas en temas como control de armas 

y cambio climático, sus simpatizantes son generalmente similares. Sin embargo, al reducirse el número de candidatos 

posibles, es viable vislumbrar el apoyo de ciertos sectores a cada uno de los aspirantes. A través de una encuesta 

realizada a 10,000 votantes registrados, Gramlich encontró que, por ejemplo, el ex Presidente Joe Biden cuenta con 

un alto apoyo de adultos afroamericanos y, en general, de adultos mayores tradicionalmente identificados con el 

Partido Demócrata. Por otro lado, del total de simpatizantes del Senador Bernie Sanders, alrededor de una tercera 
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parte son menores de 30 años; proporción mayor que para candidatos como la Senadora Elizabeth Warren y el 

Alcalde Pete Buttigieg. Para Warren gran parte de su apoyo proviene de personas altamente educadas e identificados 

como liberales, de manera similar, Buttigieg cuenta con un importante número de simpatizantes universitarios. 

Finalmente, los resultados revelan que Michael Bloomberg, ex Alcalde de Nueva York, es preferido por el sector más 

moderado o conservador del Partido Demócrata.  

 

MARTES 

Publicación CEIGB: La ONU a 75 años: Agenda de México 

Lectura recomendada: Estrategia nacional para la implementación de la Agenda 2030 en México 

Sinopsis: En noviembre de 2019, el Gobierno de México presentó el documento: Estrategia nacional para la 

implementación de la Agenda 2030 en México; texto que servirá como hoja de ruta para el cumplimiento de los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. El documento incorpora el carácter universal, integral, 

prospectivo y multisectorial que permiten repensar los modelos de desarrollo actuales, principalmente a favor de las 

personas en condiciones de mayor vulnerabilidad. La estrategia está integrada por cinco grandes apartados. El 

primero titulado “El desarrollo sostenible y la Agenda 2030”, se refiere a la importancia de asegurar que la 

satisfacción de las necesidades de las sociedades actuales, no comprometan la satisfacción de las necesidades de 

las futuras generaciones. El segundo apartado, “La actual administración y la Estrategia Nacional de la Agenda 

2030”, aborda la importancia que la actual administración en México ha otorgado al desarrollo sostenible como 

factor indispensable para el bienestar. Por tanto, en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se considera el 

impacto de las políticas y programas actuales en el tejido social, en la ecología, en la política y economía del país. En 

el apartado número 3, “El marco institucional de implementación de la Agenda 2030”, se fortalece la importancia de 

un marco institucional y jurídico para coordinar esfuerzos y certeza al cumplimiento de la Agenda 2030. El apartado 

número cuatro, “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la visión de país hacia 2030”, aborda cada uno de los 17 

ODS y describe los retos y los cambios requeridos para alcanzar las metas trazadas. Finalmente, el apartado número 

cinco, “Vigencia, monitoreo y rendición de cuentas”, refiere los mecanismos de revisión y monitoreo que se 

implementarán a largo plazo para mantener vigentes los ODS.  

 

MIÉRCOLES 

Publicación CEIGB: Resultados de las Elecciones Primarias de Estados Unidos 2020 

Lectura recomendada: Bernie won, but what now? Our panelists’ verdict on the New Hamshire results (Bernie ganó, 

pero ¿ahora qué? El veredicto de nuestros panelistas sobre los resultados de New Hampshire)  

Sinopsis: El diario británico The Guardian publicó un artículo en el que seis de sus principales analistas abordan los 

resultados de las elecciones primarias del Partido Demócrata en New Hampshire; caracterizadas principalmente por 

la victoria de Sanders. Entre las opiniones se afirma que, dado los resultados, es muy posible que Amy Klobuchar sea 

finalmente la única mujer en llegar a la Convención Demócrata de julio próximo. Asimismo, otras aportaciones 

también reconocen los sorpresivos resultados positivos de Klobuchar. Cabe recordar que la ex Fiscal no figuraba 

entre las posibles tres mejores posiciones, pero en Nuevo Hampshire logró el 20% de los sufragios; tras Sanders 

(25.7%) y Buttigieg (24.4%). Además, se agrega a su análisis el negativo escenario de Warren, dado el apoyo que 

Sanders y Buttigieg han ganado en las últimas semanas. Otros columnistas consideran que Warren y Biden se 

encuentran en una posición tan negativa que es muy posible que pronto salgan de la contienda demócrata. Además, 

se sostiene que Klobuchar podría incluso ser considerada como Vicepresidenta, como mínimo. Por otro lado, se 

aborda la diversidad de simpatizantes que apoyan la candidatura de Sanders, desde personas menores de 25 años 
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hasta hombres blancos sin estudios universitarios. Asimismo, se destaca “el apoyo” implícito de Warren hacia 

Klobuchar, principalmente apelando a cuestiones de género. Finalmente, uno de los columnistas afirma que los 

medios de comunicación tratan de enfocar el surgimiento de Klobuchar para evitar hablar del éxito de Sanders. Desde 

su punto de vista, califica como negativo que Klobuchar evite comentar los supuestos abusos de poder durante su 

período como Fiscal del Condado de Hennepin.  

 

JUEVES 

Publicación CEIGB: Observatorio: Acontecer de la política exterior de México. Reporte diciembre 2019 – enero 2020 

Lectura recomendada: Operativos para la paz 

Sinopsis: En el marco de la inauguración del Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Mantenimiento 

de la Paz en México (CECOPAM), el Representante Permanente de México ante la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), Juan Ramón de la Fuente, publicó una columna en El Universal en la que aborda la importancia de la 

participación de México en los operativos de paz de ese organismo internacional. En primer lugar, el Representante 

mexicano revisa la relevancia de estas Operaciones que, desde su punto de vista, son “el mejor instrumento del que 

disponemos para lograr una paz duradera en el mundo.” Por otro lado, su importancia radica en que, a lo largo de 

los años, estos ordenamientos han incorporado un enfoque mucho más preventivo y tratan de atender las causas 

estructurales de los conflictos. En la segunda parte del texto, el Embajador de la Fuente destaca la afinidad entre los 

preceptos de la Carta de las Naciones Unidas y los principios constitucionales de la política exterior mexicana. Por 

tanto, es totalmente entendible el compromiso de México con estos operativos, demostrado en el fortalecimiento del 

ya mencionado CECOPAM. Finalmente, considera que la participación de elementos mexicanos puede ser 

sumamente positiva para sumar experiencia y, en consecuencia, perfeccionar las propias operaciones para promover 

la paz en México.  

 

VIERNES                                                                                                                            

Publicación CEIGB: El Gobierno de México presenta resultados de su política migratoria  

Lectura recomendada: “Sin Salida” informe de Médicos sin Fronteras sobre migración centroamericana  

Sinopsis: La organización internacional médico humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) publicó un informe titulado 

“Sin Salida”. Este documento afirma que, “la población solicitante de asilo [en México] y migrante centroamericana 

se encuentra sin salida, atrapada por una combinación de barreras que suponen un riesgo para su salud física y 

mental”. El texto fue construido en base a 480 entrevistas y testimonios de migrantes y solicitantes de asilo 

centroamericanos; así como en los datos y la experiencia de los equipos de MSF que atendieron a más de 26,000 

personas a lo largo de la ruta migratoria centroamericana durante los primeros 9 meses de 2019. De acuerdo con 

MSF, los datos recabados hacen evidente “los altos niveles de violencia, abuso y malos tratos sufridos por migrantes 

y refugiados en sus países de origen, a lo largo de la ruta de migración y bajo la custodia de las autoridades 

estadounidenses y mexicanas.” Asimismo, al menos el 45.8% de los entrevistados afirma que las causas de su 

migración están relacionadas con al menos un hecho violento en su país de origen. 
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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". 
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