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SEMANA DEL 13 AL 17 DE MARZO DE 2023 

 

 

Este documento ofrece semanalmente una breve reseña de publicaciones elaboradas por centros 

de análisis sobre temas internacionales, así como por expertos y académicos de distintas 

instituciones, relacionados con temas de la agenda legislativa nacional y la coyuntura global.  

 

LUNES 

Publicación CEIGB: Violencia de género en línea y algunas medidas para combatirla desde el ámbito 

legislativo en América Latina 

Lectura recomendada: Amaia García Andrés, Fanella Giusti Mirre y Silvia Jiménez Mata,  

“Adolescencia y violencia de género en línea: revisión bibliográfica comparativa entre Costa Rica, 

México y España”, Ediciones Complutense, 30 de agosto de 2022. 

Sinopsis: Amaia García Andrés, Fanella Giusti Mirre y Silvia Jiménez Mata, investigadoras en materia 

de género, publicaron un artículo en el portal de Revistas Científicas Complutenses en el que 

presentan una revisión comparativa de las perspectivas metodológicas de investigación y las 

normativas e iniciativas de prevención de la violencia de género en línea en parejas adolescentes en 

Costa Rica, México y España. En específico, las autoras estudian comportamientos como el acoso, 

el control y la intimidación a través de medios digitales. Según concluye el documento, la violencia 

de género en línea en América Latina no ha estado acompañada de la definición de políticas públicas 

claras que la orienten. Asimismo, enfatizan la importancia de la educación y la sensibilización del 

tema para fortalecer las habilidades digitales y la promoción de relaciones saludables y respetuosas 

entre los jóvenes. 

 

 

 

MODO LECTURA 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/violencia-de-genero-en-linea-y-algunas-medidas-para-combatirla-desde-el-ambito-legislativo-en-america-latina/viewdocument
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/violencia-de-genero-en-linea-y-algunas-medidas-para-combatirla-desde-el-ambito-legislativo-en-america-latina/viewdocument
https://www.researchgate.net/profile/Amaia-Garcia-Andres/publication/366465977_Adolescencia_y_violencia_de_genero_en_linea_revision_comparativa_entre_Costa_Rica_Mexico_y_Espana/links/63ac5eaea03100368a361396/Adolescencia-y-violencia-de-genero-en-linea-revision-comparativa-entre-Costa-Rica-Mexico-y-Espana.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Amaia-Garcia-Andres/publication/366465977_Adolescencia_y_violencia_de_genero_en_linea_revision_comparativa_entre_Costa_Rica_Mexico_y_Espana/links/63ac5eaea03100368a361396/Adolescencia-y-violencia-de-genero-en-linea-revision-comparativa-entre-Costa-Rica-Mexico-y-Espana.pdf
https://7d41078d.flowpaper.com/LR13al17demar2023/#section=0
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MARTES 

Publicación CEIGB: Corea del Norte y la constante amenaza nuclear  

 

Lectura recomendada: Scott A. Snyder, “How a New U.S.-South Korea Deal Can Deter the North 

Korean Nuclear Threat”  (Cómo un nuevo acuerdo entre Estados Unidos y Corea del Sur puede 

disuadir la amenaza nuclear de Corea del Norte), Council on Foreign Relations, 3 de febrero de 2023. 

Sinopsis: Scott A. Snyder, director del programa sobre política entre EE. UU. y Corea en el Consejo de 

Relaciones Exteriores, publicó un artículo en el que analiza, entre otras cosas, el debate entre 

Estados Unidos y Corea del Sur sobre la reintroducción de armas nucleares tácticas en la península. 

El autor subraya que el acuerdo de cooperación nuclear entre ambos países proporciona una base 

para que puedan aumentar tanto el uso civil pacífico de energía nuclear como la no proliferación de 

armas nucleares. Al mismo tiempo, destaca que Washington y Seúl deben fortalecer la coordinación 

de las respuestas para disuadir o neutralizar el posible uso de armas atómicas por parte de Corea 

del Norte. El analista concluye que una mayor coordinación para responder a las amenazas de 

Pionyang ofrece a Corea del Sur y a Estados Unidos un “contraataque eficaz a las provocaciones de 

Corea del Norte”. 

 

MIÉRCOLES 

Publicación CEIGB: Acuerdo marco de Windsor: contenido, posiciones, apoyos y expectativas  

Lectura recomendada: John Curtis, “Northern Ireland Protocol” (Protocolo de Irlanda del Norte), 

House of Commons Library, 28 de febrero de 2023. 

Sinopsis: En este informe de investigación, John Curtis, investigador de la Cámara de los Comunes 

del Parlamento del Reino Unido especializado en Asuntos Internacionales y Defensa, analiza el 

Protocolo de Irlanda del Norte, que forma parte del Acuerdo de Retirada UE-Reino Unido. Según 

sostiene el autor, dicho Protocolo, que entró en vigor el 1 de enero de 2021, dio poco tiempo para 

que las empresas de Irlanda del Norte y Gran Bretaña “se prepararan” para aplicar las medidas. Por 

lo tanto, la Unión Europea (UE) y el Reino Unido acordaron simplificar algunos procedimientos y 

suspender temporalmente la plena instrumentación de la legislación. Todos los períodos de gracia 

han sido extendidos unilateralmente por Reino Unido, sin el acuerdo de la UE, sin embargo, el bloque 

comunitario acordó no emprender ninguna acción bajo los mecanismos de disputa del Acuerdo de 

Retiro, mientras las dos partes continuaban las conversaciones sobre el Protocolo. Desde que Rishi 

Sunak se convirtió en primer ministro en octubre de 2022, las conversaciones entre las partes se 

intensificaron y ahora parecen haber alcanzado un nuevo acuerdo para cambiar el funcionamiento 

del Protocolo de Irlanda del Norte: el Marco de Windsor. 

 

 

 

 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/corea-norte-armamento/viewdocument
https://www.cfr.org/in-brief/how-new-us-south-korea-deal-can-deter-north-korean-nuclear-threat
https://www.cfr.org/in-brief/how-new-us-south-korea-deal-can-deter-north-korean-nuclear-threat
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/acuerdo-windsor/viewdocument
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-9548/
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JUEVES 

Publicación CEIGB: Fentanilo: crisis de salud y mecanismos de atención 

Lectura recomendada: Jeffrey A. Singer, “The Fentanyl Crisis in America: Inaction Is No Longer an 

Option“  (La crisis del fentanilo en Estados Unidos: la inacción ya no es una opción), CATO Institute, 

1 de marzo de 2023.  

Sinopsis: El presidente emérito y fundador de Valley Surgical Clinics Ltd, Jeffrey Singer, analizó que 

la crisis de sobredosis de fentanilo no puede ser clasificada como una “epidemia”, como distintos 

líderes y comentaristas se refieren a ella. El experto destaca que el fentanilo no es un patógeno viral, 

sino que su afluencia responde a la demanda del mercado y a la “ley de hierro de la prohibición”. 

Según sostiene el autor, entre “más dura sea la aplicación de la ley, más difícil será la droga”. Singer 

añade que la ley de hierro incentiva a los traficantes a desarrollar formas “más fáciles” y efectivas 

para contrabandear la sustancia. De acuerdo con las investigaciones, desde 2012 las muertes 

relacionadas con el fentanilo han superado a las que han ocurrido por heroína y analgésicos 

recetados. Asimismo, se han encontrado altos niveles de fentanilo en la mayoría de las muertes por 

sobredosis relacionadas con opioides en Estados Unidos.   

 

VIERNES 

 

Nota destacada del Resumen Informativo: Senado de Francia aprueba proyecto de reforma de 

pensiones (13/03/2023) 

Lectura recomendada: OXFAM France, “Réforme des retraites : une réforme injuste, inutile, 

impopulaire”  (Reforma de pensiones: una reforma injusta, innecesaria e impopular), 18 de enero 

de 2023. 

 

Sinopsis: La organización OXFAM Francia analiza la reforma de pensiones francesa y la describe 

como “injusta, innecesaria e impopular”. Según sostiene la organización, lejos de ser una propuesta 

de “equilibrio, justicia y progreso” contribuirá a agravar las desigualdades tanto salariales como de 

género. La organización también critica la falta de transparencia y participación ciudadana en el 

proceso de elaboración del proyecto y argumenta que es necesario un enfoque “más justo y 

equitativo” para combatir las desigualdades en el sistema de pensiones. En este sentido, el artículo 

concluye que la medida “en lugar de construir una sociedad más democrática, va en contra de la 

opinión de la mayoría de los franceses”.  

 

 

 

 

 

 

 

  

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/fentanilo/viewdocument
https://www.cato.org/testimony/fentanyl-crisis-america-inaction-no-longer-option
https://www.cato.org/testimony/fentanyl-crisis-america-inaction-no-longer-option
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI_130323.pdf
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI_130323.pdf
https://www.oxfamfrance.org/inegalites-et-justice-fiscale/reforme-retraites-injuste/
https://www.oxfamfrance.org/inegalites-et-justice-fiscale/reforme-retraites-injuste/
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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/ 

 

 

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

