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Semana del 25 al 29 de noviembre de 2019 
 

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: Infografía: “Elecciones en Hong Kong” 

Lectura recomendada: La competencia entre Estados Unidos y China por el liderazgo mundial: Un panorama 

desde las inversiones extranjeras 

Sinopsis: El Dr. Raúl Ornelas es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas 

de la UNAM donde realiza análisis de empresas transnacionales, globalización, inversión extranjera directa y 

tecnologías de la información. En el contexto de la prolongada guerra comercial entre China y Estados Unidos, 

el triunfo electoral de los movimientos prodemocracia en Hong Kong y las recientes tensiones políticas entre 

ambos países por la “Ley de Derechos Humanos y Democracia de Hong Kong”, el artículo analiza las 

relaciones de inversión en la competencia por el liderazgo económico mundial. A partir de los datos de la 

UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo), Ornelas demuestra que los 
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principales competidores por el liderazgo económico son las empresas con sede en Estados Unidos y en 

China. Sin embargo, detecta que las inversiones alojadas en Hong Kong representan un espacio financiero 

estratégico para ambos países. Actualmente, Estados Unidos se ha consolidado como el principal anfitrión de 

inversiones extranjeras en el mundo, con más de 5.5 billones de dólares; Hong Kong sigue ocupando el 

segundo sitio con 1.57 billones de dólares. En este sentido, las inversiones originadas en China y Hong Kong 

han crecido de forma significativa a partir de 2006. Si a las inversiones en Hong Kong se agregan las 

originadas en China, el ensamble ocupa la segunda posición mundial, con casi 10% del total. El territorio 

Autónomo de Hong Kong representa un espacio financiero internacional clave que atraviesa una crisis política 

significativa, misma que podría influir en las negociaciones comerciales y políticas de ambos países en los próximos meses. 

 

MARTES 

Publicación CEIGB: Ficha técnica: “Se registran intensas manifestaciones en Colombia.” 

Lectura recomendada: 21N: calles, cacerolas y una advertencia al Gobierno de Duque 

Sinopsis: El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) es una institución dedicada a la 

investigación, estudio y análisis de los fenómenos políticos, económicos y sociales de América Latina. Javier 

Calderón Castillo, miembro del Grupo de Pensamiento Crítico Colombiano del Instituto de Estudios de América 

Latina y el Caribe, IEALC-UBA, realiza un análisis de las causas y posibles escenarios resolutivos de la crisis 

política por la que atraviesa Colombia. El autor explica que las movilizaciones, convocadas por las centrales 

de trabajadores, movimientos sociales, artistas y partidos de oposición, tiene su origen en 15 meses de 

gobierno con un rechazo del 69 % de la población; la propuesta de un ajuste laboral que afectaría a 22 

millones de trabajadoras y trabajadores; un sistema previsional de privatización total (emulando el fallido 

modelo chileno); y la contracción económica. En este sentido, propone tres prospectivas: 1) que los partidos 

de derechas no uribistas participen en el Gobierno, obligando una discusión de puntos nodales de su 

programa ultraconsevador, como la implementación del Acuerdo de Paz y el desarrollo de una agenda de 

diálogo; 2) la radicalización del uribismo, mediante la militarización del país; y 3) un Gobierno de unidad 

nacional que conjunte el interés común de los partidos de derechas por mantener a flote el modelo neoliberal. 

En cualquier caso, el autor plantea que es necesaria una lectura apropiada de las demandas de la agenda 

social contra el deterioro laboral y pensional, a favor de la paz y contra los excesos de las Fuerzas Militares. 

 

MIÉRCOLES 

Publicación CEIGB: Contexto internacional: “El populismo de derecha y de extrema derecha en Europa y 

América Latina: panorama actual 2018-2019.” 

Lectura recomendada:  The Rise of the Far Right (El ascenso de la extrema derecho) 

Sinopsis: La revista Harvard Political Review analiza los factores que llevaron al auge de la ultraderecha en la 

política mundial. En este sentido, el artículo destaca que las campañas nacionalistas se han basado en dos 

ideas fundamentales que actualmente tienen tendencia en muchos países occidentales: elevar a la clase 

trabajadora pobre en una economía globalizada paralizante y restringir la inmigración desde el Medio Oriente. 

Aunque los enfrentamientos políticos en la cultura y la economía parecen ser las principales fuerzas 

impulsoras del surgimiento de la extrema derecha, hay otro factor: la pérdida de la confianza de la sociedad 

en las instituciones. El artículo señala que lo anterior ha sido en gran medida un producto de la crisis de 

identidad de la izquierda y la priorización de las oportunidades políticas sobre la representación de las 

personas en el ámbito político. 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/manifestaciones-colombia/viewdocument
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JUEVES 

Publicación CEIGB: Contexto internacional: “Procesos electorales comparados”. 

Lectura recomendada: Elecciones y democracia 

Sinopsis: Los Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática del Instituto Nacional Electoral son una 

serie de ensayos breves que abordan temas sobre la cultura democrática nacional e internacional. José 

Antonio Crespo, autor de este volumen, es investigador especializado en temas electorales y democráticos 

del CIDE y de la Universidad de California. En el ensayo, plantea que las motivaciones y razones para emitir 

un voto son muy variables. Sin embargo, en el contexto de las más recientes tensiones electorales a nivel 

primario en los partidos, regionales y federales en todo el mundo (Bolivia, Afganistán, Argentina, Estados 

Unidos, etc.), señala que el factor político más importante es que los comicios cumplan con un mínimo 

suficiente de imparcialidad, limpieza, equidad y transparencia, con el fin de que las nuevas autoridades 

cuenten con plena legitimidad, lo que contribuye a fortalecer las instituciones políticas y a mantener la 

estabilidad social, valores esenciales de toda comunidad política. 

 

VIERNES 

Nota destacada del Resumen Informativo: “Estados Unidos designará a cárteles mexicanos como 

organizaciones terroristas” 

Lectura recomendada: Foreign Terrorist Organization designation, international cooperation, and terrorism 

(Designación de Organización Terrorista Extranjera, cooperación internacional y terrorismo) 

Sinopsis: La Revista International Interactions de la Universidad de Essex en Reino Unido, es una publicación 

interdisciplinaria de estudios empíricos, analíticos y teóricos originales sobre conflictos y economía política. 

Brian J. Phillips es experto de la Universidad de Essex y del CIDE en dinámica organizacional del terrorismo y 

crimen organizado transnacional. En el contexto de las recientes declaraciones del Presidente Donald Trump 

sobre la designación de los cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras, el autor señala 

que es necesario hacer la distinción entre grupos terroristas y grupos criminales, ya que el cambio político o 

social que motiva a los grupos terroristas no es equiparable a los motivos económicos del crimen organizado. 

A pesar de esto, argumenta que hay algunas superposiciones entre los tipos de grupos: algunos carteles usan 

violencia extrema y algunos terroristas venden drogas. Pero en general, los grupos se especializan en un tipo 

de actividad u otro. De igual forma, señala que si bien estas designaciones pueden tener cierto éxito cuando 

se despliegan tras un acuerdo concertado mediante el diálogo y partiendo desde la cooperación, únicamente 

son efectivas en países alineados con los mismos estándares de Estados Unidos en materia de seguridad.  El 

listado impone principalmente sanciones económicas a los miembros de los grupos. En este sentido, las 

medidas apuntan a combatir el apoyo material y la financiación del terrorismo, así como la creación de una 

dinámica organizacional de cooperación internacional en materia de inteligencia y logística policiaca o militar. 

Sin embargo, el Gobierno de México ha expresado que no considera necesaria esta designación, ya que 

además de ser un tema de potencial injerencia en la soberanía nacional, no representa una solución integral 

a largo plazo frente al entramado de problemas bilaterales como la migración, el tráfico ilegal de armas y el 

narcotráfico.  

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/procesos-electorales-comparados/viewdocument
https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2019/04/cuaderno_05.pdf
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI_271119.pdf
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI_271119.pdf
file:///C:/Users/jose.sangerman/Downloads/phillips2019FTOs%20(3).pdf
file:///C:/Users/jose.sangerman/Downloads/phillips2019FTOs%20(3).pdf
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“Las opiniones, análisis, estudios e investigaciones, realizadas por el Centro de Estudios Internacionales 

Gilberto Bosques, no representan la postura del Senado de la República, ni la de Senadoras o Senadores que 

lo integran” 
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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. 
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