
 

1 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Semana del 1 al 5 de julio 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: Nota destacada del Resumen Informativo Internacional: El Presidente estadounidense y el Lider 
norcoreano acuerdan reanudación de conversaciones nucleares 

Lectura recomendada: With One Small Step, Trump Makes History in North Korea  (Con un pequeño paso, Trump 
hace historia en Corea del Norte) 

Sinopsis: El Atlantic Council, un centro de pensamiento con sede en Washington, publicó un artículo en el que explica 
lo alcances del encuentro que sostuvo el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el Líder norcoreano, Kim 
Yong-un, en la zona desmilitarizada en la frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte. Al respecto, el autor destaca 
que Trump se convirtió en el primer Presidente estadounidense en funciones en pisar territorio norcoreano. Además, 
que durante el encuentro los dos líderes acordaron que sus negociadores reanuden un esfuerzo para alcanzar un 
acuerdo nuclear que ponga fin al programa nuclear norcoreano. No obstante, considera que es un acuerdo nuclear 
difícil de alcanzar. El artículo ofrece una análisis de los alcances y obstáculos que enfrenta la negociación, a partir de 
la opinión de diversos expertos sobre el proceso de pacificación en la península de Corea.  

LECTURAS RECOMENDADAS 

Modo Lectura 

 

https://online.flowpaper.com/7d41078d/LR01050719/
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI_010719.pdf
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI_010719.pdf
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/with-one-small-step-trump-makes-history-in-north-korea
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MARTES 

Publicación CEIGB: Cumbre de líderes del G20 en Osaka: Balance y resultados de una ambiciosa agenda para el 
futuro 

Lectura recomendada: Did Japan Get What It Wanted From the Osaka G20 Summit? (¿Obtuvo Japón lo que quería de la 
Cumbre del G20 de Osaka?) 

Sinopsis: La revista especializada en temas internacionales The Diplomat publicó un artículo cuyo objetivo es evaluar 
la diplomacia del Primer Ministro de Japón, Shinzo Abe, al margen de la Cumbre del G20, en la búsqueda de los 
objetivos establecidos previamente por su Gobierno. Considera que la reunión de alto nivel celebrada en la ciudad 
de Osaka brindó la oportunidad de que el Primer Ministro japonés mostrara un liderazgo en el escenario mundial, 
tres semanas antes de que se lleven a cabo elecciones legislativas en el país. En ese sentido, hace un análisis sobre 
hasta qué punto la Cumbre estuvo a la altura de los objetivos establecidos por la Presidencia japonesa de G20. 
Asimismo, hace una descripción de los principales resultados logrados en torno a los temas más importantes de la 
agenda del foro multilateral más importante a nivel mundial: comercio, flujo libre de datos, medioambiente y cambio 
climatico.  Finalmente, hace un balance de los alcances de los encuentros bilaterales que sostuvo el mandatario 
japonés con los principales Líderes del G20 al margen de la Cumbre. 

 

MIÉRCOLES 

Publicación CEIGB: Postura de los candidatos en el primer debáte demócrata en trono al tema migratorio (infografía) 

Lectura recomendada: 2019 Migration to and through Mexico Mid-Year Report (Migración en 2019 a través de 
México Informe de medio año) 

Sinopsis: El Instituto México del Wilson Center publicó recientemente su informe de medio año sobre el estado de la 
migración en México dentro de ese periodo. En términos generales, este informe encuentra que el número de 
migrantes hacia y a través de México ha alcanzado un nivel sin precedentes, enfrentando serios desafíos para el 
gobierno mexicano. Al respeto, señala que estos flujos extraordinarios muestran que la migración sigue siendo un 
problema apremiante en 2019. Asimismo, ofrece datos duros sobre el número de aprensiones de migrantes, los 
índices de deportaciones y retorno de migrantes desde México a los países de origen de los migrantes, principalmente 
a los países del triángulo norte. El informa da también una perspectiva del número de solicitudes de asilo en México, 
entre otros indicadores, que permiten hacer una evaluación objetiva de la situación migratoria en el país.  

 

JUEVES 

Publicación CEIGB: Nota destaca del observatorio de Política Exterior:  El Senado de la República aprueba el Tratado 
entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) 

Lectura recomendada: NAFTA/USMCA: Past, Present And Future (TLCAN/T-MEC: Pasado, Presente y Futuro) 

Sinopsis: El Centro para la Investigación de Políticas del American Council for Capital Formation publicó un 
documento hace un análisis detallado sobre el estado actual de la relación comercial entre México, Estados Unidos 
y Canadá a 25 años de la entrada vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y a partir de la 
decisión del Presidente de Estados Unidos de renegociar este tratado, dando lugar al nuevo Tratado trilateral 
denominado T-MEC. Considera que, dadas las declaraciones de legisladores republicanos y demócratas sobre ciertas 
disposiciones del nuevo acuerdo, existen cierta incertidumbre sobre la ratificación de los Estados Unidos. 
Independientemente de las discusiones políticas que rodean el tema, muchos expertos económicos creen que el 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/g20-osaka-2019/viewdocument
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/g20-osaka-2019/viewdocument
https://thediplomat.com/2019/07/did-japan-get-what-it-wanted-from-the-osaka-g20-summit/
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/multimedia/infografias
https://www.wilsoncenter.org/article/2019-migration-to-and-through-mexico-mid-year-report
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/observatorio/opex-48/viewdocument
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/observatorio/opex-48/viewdocument
http://accf.org/wp-content/uploads/2019/05/NAFTA-USMCA-Past-Present-And-Future-FINAL.pdf
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TLCAN ha tenido en general un impacto positivo en la economía estadounidense, así como en la economía de América 
del Norte, y que la terminación del TLCAN podría disminuir la actividad económica en la región. En ese sentido, aporta 
una serie de elementos sobre la larga y exitosa historia de las relaciones comerciales entre los tres países, con el 
propósito de informar sobre la importancia de aprobar el T-MEC sin demora. 

 

VIERNES 

Publicación CEIGB: Nota destacada del Resumen Informativo Internacional: Suman 15 detenidos por la toma del 
Parlamento en Hong Kong 

Lectura recomendada: Xi Jinping sees protests in Hong Kong as a threat to the party (Xi Jinping ve las protestas en 
Hong Kong como una amenaza para el partido) 

Sinopsis: La Revista The Economist publicó un artículo que aborda los recientes acontecimiento en Hong Kong que 
han resultado en una serie de protestas luego de que el Ejecutivo hongkonés presentará una controversial propuesta 
de ley de extradición al Parlamento. Al respecto, el artículo describe cuáles son las causas que motivaron a los 
activistas y ciudadanos a protestar en las calles, así como sus demandas. Por otra parte, analiza el impacto que esto 
puede tener en la continuidad de la prosperidad de Hong Kong como región autónoma y el desafío que supone para 
el Partido Comunista de China, entre otras consideraciones. 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI_050719.pdf
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI_050719.pdf
https://www.economist.com/china/2019/06/27/xi-jinping-sees-protests-in-hong-kong-as-a-threat-to-the-party
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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. 
 
 

CGBSenado 
 

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




