MODO LECTURA

SEMANA DEL 9 AL 13 DE MAYO 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: Acontecer de la Política Exterior de México No. 76. Reporte de abril 2022: México en la
presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico
Lectura recomendada: Agustin Garcia-Lopez y Tan Soon Kim, “Making inroads into Mexico: Promising
opportunities for Singapore companies, The Business Time, 31 de marzo de 2022

Sinopsis: El embajador de México en Singapur, Agustín García-López, y el director general adjunto de
Enterprise Singapore, Tan Soon Kim, analizan las fortalezas de la relación entre ambos países en materia de
intercambios comerciales e inversiones, en el contexto de continuas interrupciones en las cadenas de
suministro en el mundo. El texto resalta las oportunidades que tiene Singapur para invertir en México a raíz
de su pertenencia al T-MEC y su integración con América del Norte. A su vez, las empresas de Singapur que
suministran tecnología aeroespacial, automotriz, electrónica y médica a Estados Unidos y América Latina
pueden satisfacer la creciente demanda mexicana. Además, destacan que las negociaciones para el próximo
Acuerdo de Libre Comercio de Singapur de la Alianza del Pacífico concluyeron con éxito, con lo que el país
asiático se convirtió en el primer Estado asociado al organismo. Este acercamiento comercial genera
oportunidades bilaterales comerciales y de inversión.
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MARTES
Publicación CEIGB: Viaje del Presidente Andrés Manuel López Obrador a Centroamérica y el Caribe
Lectura recomendada: Eric Farnsworth, "At Biden’s Summit, Leaders Should Summon the Spirit of 1994”,
Americas Quarterly, 3 de mayo de 2022.

Sinopsis: Eric Farnsworth, vicepresidente de la Sociedad de las Américas y del Consejo de las América (ASCOA,
por sus siglas en inglés), analiza los contrastantes contextos políticos, sociales y económicos en los que se
llevó a cabo la primera Cumbre de las Américas que tuvo lugar en Miami en 1994 y la situación internacional
de la próxima Cumbre de las Américas, que se prevé organizar en junio de este año en Los Ángeles, California.
Al respecto, Farnsworth presenta una serie de argumentos que sustentan la idea de que Estados Unidos tiene
la oportunidad de volver a organizar una cumbre que reúna a la región en torno a una agenda común y marque
el rumbo hacia una mayor cooperación. Hace casi 30 años se plantearon objetivos comerciales comunes, que
no llegaron a concretarse. El autor sostiene que, además de una condena unificada y rotunda a la invasión
de Rusia a Ucrania, existen tres prioridades que requieren atención urgente: en primer lugar, el alivio post
COVID-19; en segundo, la recuperación económica y por último, el estado de la democracia.

MIÉRCOLES
Publicación CEIGB: Criptomonedas en auge: tendencias internacionales y algunos desafíos
Lectura recomendada: Laurie Clarke, “Crypto millionaires are pouring money into Central America to build
their own cities”, MIT Technology Review, 20 de abril de 2022.
Sinopsis: Laurie Clark, periodista independiente sobre temas de tecnología, hace un análisis sobre los futuros
planes de los cripto inversionistas con relación a la construcción de nuevas ciudades, principalmente en
Centroamérica y en específico en El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele anunció en noviembre de
2021 que el volcán Cochagua se convertirá en el hogar de una nueva y brillante “Bitcoin City”. Además, refiere
que el sueño no se detiene allí. Un número creciente de cripto inversionistas están tratando de persuadir a
otros gobiernos para que establezcan zonas semiautónomas que también sirvan como laboratorios para la
experimentación económica, argumentando que estimularán el crecimiento y enriquecerán a las
comunidades cercanas. En este sentido, Clark señala que los proyectos favoritos de los nuevos inversionistas
corren el riesgo de repetir la larga historia de colonialismo corporativo en la región, aludiendo al caso de
Puerto Rico, que tras los efectos de la crisis económica ocasionada por la deuda y el huracán María, se
convirtió en paraíso fiscal para los cripto millonarios. Ello tuvo como consecuencia el aumento de los precios
inmobiliarios y no se resolvió la situación económica de la isla.
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JUEVES
Publicación CEIGB: Actual tensión y violencia en territorios Israelí y Palestinos
Lectura recomendada: Council on Foreign Relations, “Israel and Palestine: Challenges to Coexistence”, 20 de
octubre de 2021
Sinopsis: En un seminario virtual moderado por Steven A. Cook, investigador principal de estudios sobre Medio
Oriente y África del Council on Foreign Relations (CFR) con sede en Nueva York, los expertos Marc Gopin,
director del Centro de Religiones Mundiales, Diplomacia y Resolución de Conflictos, y Zaha Hassan, miembro
del programa de Medio Oriente en el Carnegie Endowment for Internacional Peace, analizaron temas de
derechos humanos y enfoques para la consolidación de la paz entre Israel y Palestina. Al respecto,
conversaron sobre la lucha por la libertad y la igualdad de derechos para todas las personas que viven en
Israel y la Franja de Gaza. Asimismo, analizan las posibles soluciones al conflicto y el papel que desempeña
la religión en este proceso, tomando en consideración los puntos en común entre el judaísmo, el cristianismo
y el islam. Asimismo, plantean posibles maneras de coexistencia pacífica entre israelíes y palestinos.
Asimismo, durante la sesión comentan sobre temas relacionados con la violencia de los grupos extremistas
como Hamas, su evolución y como la religión organizada siempre ha sido instrumentalizada.
VIERNES
Nota destacada del Resumen Informativo: Rusia cesa el envío de gas por una tubería clave que conecta con
polonia y alemania
Lectura recomendada: Ricardo Hausmann, et. al. “Cutting Putin’s energy rent: ‘smart sanctioning’ Russian oil
and gas”, Bruegel, 28 de abril de 2022
Sinopsis: Expertos de Brugel, un centro de pensamiento con sede en Bruselas, analizan las posibles medidas
que los países de Europa pueden adoptar para limitar la importación de petróleo y gas ruso, como parte de
las sanciones impuestas a Rusia como consecuencia de la invasión a Ucrania. Destacan que Moscú sigue
siendo el primer exportador de petróleo y gas del mundo y, a los precios actuales de la energía, genera grandes
ingresos en divisas. De ahí que, a medida que continúa la guerra, los gobiernos europeos están bajo una
mayor presión para aumentar sus sanciones energéticas, siguiendo las medidas tomadas por los Estados
Unidos, el Reino Unido, Canadá y Australia. En ese sentido, argumenten que, dada la falta de elasticidad del
suministro de petróleo y gas de Rusia, la forma más eficiente para que Europa sancione la energía rusa no
sería un embargo, sino la introducción de una tarifa de importación que pueda usarse de manera flexible para
controlar el grado de presión económica sobre Rusia.
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Mayo de 2022
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 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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