MODO LECTURA

SEMANA DEL 31 DE OCTUBRE AL 4 DE
NOVIEMBRE DE 2022

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: 20o. Congreso Nacional del Partido Comunista de China: aspectos y
consideraciones
Lectura recomendada: Brookings Institution, “On the Eve of the Party Congress, What’s Ahead for
China’s Economy? A ChinaFile Conversation” (En la víspera del Congreso del partido, ¿qué se avecina
para la economía de China? Una conversación de ChinaFile), 11 de octubre de 2022.
Sinopsis: El 20º Congreso del Partido Comunista de China se celebró en medio de varios desafíos
externos, como la invasión rusa a Ucrania, una relación desgastada con Estados Unidos. y las
crecientes tensiones en el estrecho de Taiwán. Un reto fundamental para el Gobierno es administrar
la economía. Después de tres años de cero-COVID persiste una crisis inmobiliaria en China. A pesar
de un crecimiento mejor al esperado en las ventas minoristas y las ganancias industriales en agosto
pasado, la perspectiva no es muy promisoria. Los economistas han disminuido sus pronósticos para
2022 y algunos estiman un crecimiento de incluso 2.7% anual. Uno de cada cinco jóvenes de 16 a
24 años en áreas urbanas está desempleado. Asimismo, con la desaceleración de las exportaciones,
los trabajadores migrantes enfrentan el cierre de fábricas. El turismo se ha reducido también.
Recientemente, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China anunció varias acciones para
impulsar el crecimiento económico. El artículo presenta varias opiniones sobre las perspectivas de
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un cambio económico en los próximos meses y plantea el significado de una desaceleración
económica en el futuro del Partido.

MARTES
Publicación CEIGB: Lula da Silva: nuevo presidente de Brasil
Lectura recomendada: Tomás Monteiro, “What Does Brazil's Election Mean for the Global Economy?
Some Key Takeaways” (¿Qué significan las elecciones de Brasil para la economía global? Algunas
conclusiones clave), Investing.com, 31 de octubre de 2022
Sinopsis: El regreso del expresidente Luiz Inácio Lula Da silva a la presidencia de Brasil completa un
giro político regional iniciado en México en 2018. Lula dijo que su país, el tercer mayor exportador
de alimentos del mundo, "no está interesado en el papel de un eterno exportador de productos
básicos". Sin embargo, Brasil ha asumido un papel cada vez más importante en el suministro de
alimentos al mundo ante la guerra en Ucrania. El artículo presenta algunos efectos que este nuevo
mandato puede tener en la economía global. El documento explora qué consecuencias puede tener
que Brasil deje de ser un exportador de materias primas, el poder del sector petrolero, la fortaleza
del real, el apuntalamiento del mercado interno y el incremento de deuda. También examina qué
perspectivas tendrá el nuevo mandato presidencial con un Congreso opositor y aliados del
mandatario Bolsonaro en ciudades y entidades clave del país.

JUEVES
Publicación CEIGB: El nuevo primer ministro británico: retos económicos y políticos
Lectura recomendada: Expertos del Atlantic Council, “Experts react: Rishi Sunak makes history as
newest UK prime minister. Can he calm a country in chaos?” (Expertos reaccionan: Rishi Sunak hace
historia como el más nuevo primer ministro británico. ¿Podrá calmar el caos?), 24 de octubre
Sinopsis: El artículo explora si el nuevo primer ministro, Rishi Sunak, podrá aliviar el caos en el país.
El exministro de Hacienda, de 42 años, de ascendencia india, hace historia como la primera persona
de color en convertirse en primer ministro. ¿Qué debe esperar el mundo del nuevo líder? Algunos
argumentos que los expertos ofrecen es que Sunak tiene oportunidad de recuperar el “poder blando”
(soft power) internacional del Reino Unido y que el realismo financiero del nuevo primer ministro
chocará con la realidad del Brexit. Se espera una línea dura sobre política de inmigración y
refugiados, así como la continuación de la alianza con la Organización del Tratado del Atlántico Norte
y con Ucrania. Los analistas señalan que los empresarios se preguntan los efectos que tendrá
eliminar todas las regulaciones de la Unión Europea en temas tan diversos como los derechos de los
trabajadores, los estándares de seguridad de las aeronaves, el tráfico de armas ilegales, el acceso
garantizado a las transmisiones de televisión gratuitas de los principales eventos deportivos y el
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hábitat de la vida silvestre. El ascenso de Sunak muestra que los tiempos están cambiando, pero los
investigadores no consideran que sea un político disruptivo, por su educación extremadamente
privilegiada y su riqueza económica.

VIERNES
Notas destacadas del resumen informativo del 4 de noviembre: “Asamblea General rechaza el
embargo a Cuba” e “Irán sanciona a ocho canadienses, entre ellos dos ministros y un diario de
Canadá”.
Lectura recomendada: Gary Clyde Hufbauer y Euijin Jung, What's new in economic sanctions? (¿Qué
novedades hay en las sanciones económicas?), European Economic Review, vol. Noviembre de
2020.
Sinopsis: A principios de la década de 1980, cuando el secretario de Estado de EE. UU. George Shultz
desconoció la "diplomacia del interruptor de luz" y el presidente Ronald Reagan criticó a Jimmy Carter
por restringir las exportaciones agrícolas estadounidenses a Rusia, parecía que las sanciones
económicas dejarían de ser una herramienta común en los asuntos internacionales. Sin embargo,
sucedió lo contrario. En el artículo se presentan las características de las sanciones en los últimos
20 años –un documento anterior revisa periodos previos--. La nueva tecnología ha permitido que la
naturaleza de las medidas coercitivas se amplíe de las restricciones comerciales tradicionales a las
de financiamiento, viajes y cancelación de contratos. Además de los Estados, los actores no estatales
se han convertido en emisores y objetivos de sanciones. Se han incorporado nuevos objetivos. Las
tensiones entre Estados Unidos y China han alterado el panorama de global al desdibujar la línea
entre la diplomacia comercial y la política. Las nuevas circunstancias ponen a prueba a la
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Finalmente, las reglas comerciales de la OMC han sido reemplazadas por restricciones comerciales
de "seguridad nacional".
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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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