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Semana del 5 al 8 de febrero 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. 

MARTES 

Publicación CEIGB: El régimen parlamentario, presidencial y mixto o semi-presidencial: un enfoque jurídico-político. 

Lectura recomendada: Sistemas Parlamentario, Presidencial y Semipresidencial. 

Sinopsis: El Instituto Nacional Electoral (INE) publicó un documento informativo que ofrece una descripción de los 

tres sistemas de organización política entre las democracias contemporáneas: el presidencialismo, el 

parlamentarismo y el semipresidencialismo, a partir del concepto de división de poderes. Al respecto, presenta los 

tres casos nacionales más típicos (parlamentarismo inglés, el presidencialismo estadounidense y el 

semipresidencialismo francés) correspondientes a cada uno de tales sistemas, a fin de exponer con detalle sus 

elementos constitutivos. 

MIÉRCOLES 

Publicación CEIGB: Consideraciones generales sobre la regulación del cannabis. 

Lectura recomendada: La regulación del cannabis y los Tratados de Drogas de la ONU. 

LECTURAS RECOMENDADAS 

MODO DE LECTURA 

http://biblio.ine.mx/janium/Documentos/cuaderno_20.pdf
https://www.tdpf.org.uk/sites/default/files/Regulacion-del-Cannabis-y-los-Tratados-de-Drogas_web.pdf
https://online.flowpaper.com/7d41078d/LR05080219/
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Sinopsis: El informe fue publicado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2016, en un momento en 

que diversas jurisdicciones estaban promulgando reformas que generaron un acceso legal al cannabis con fines 

distintos a los exclusivamente “médicos y científicos”, y en el que las tensiones en torno a los tratados de drogas de 

la ONU y las nuevas leyes y prácticas de los Estados miembros iban en aumento. Así el documento busca responder 

la interrogante sobre ¿cómo pueden los gobiernos y el sistema de la ONU abordar estas crecientes tensiones de 

forma que se reconozcan los cambios normativos que comenzaron a producirse y cómo pueden ayudar a modernizar 

el régimen de tratados de drogas en sí, fortaleciendo así los pilares de la ONU en materia de derechos humanos, 

desarrollo, paz y seguridad y el Estado de derecho? El texto se divide en cuatro apartados: 1) reformas en materia de 

cannabis y tensiones con los tratados: un tema tabú; 2) opciones para seguir avanzando; 3) aplicación de la 

regulación del cannabis en situaciones de incumplimiento de los tratados; y 4) transición hacia un régimen jurídico 

internacional que ampare la regulación de los mercados de drogas. 

 

JUEVES  

Publicación CEIGB: Publicación mensual del Observatorio de Política Exterior, Sección de Migración y Asuntos 

Fronterizos.  El 1° de diciembre de 2018, México y los países del Triángulo del Norte firmaron y pusieron en marcha 

el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, una iniciativa que busca impulsar el desarrollo y las oportunidades 

en la región, para contribuir a la prevención del fenómeno migratorio y atacar sus causas estructurales 

simultáneamente. 

Lectura recomendada: Atlas de la migración en el norte de Centroamérica. 

Sinopsis: Durante la conferencia intergubernamental para adoptar el Pacto Mundial para una Migración Segura, 

Ordenada y Regular, se presentó el Atlas, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), 

basado en una serie de fuentes y estudios elaborados por el CELADE - División de Población de la CEPAL. La 

publicación agrupa y organiza datos estadísticos disponibles como una contribución a la caracterización de los 

patrones de migración en los países que conforman la región norte de Centroamérica, con el fin de aportar al diseño 

de políticas, programas y diversas formas de acción que beneficien la migración segura, ordenada y regular en 

América Latina y el Caribe. 

 

VIERNES 

Nota destacada del Resumen Informativo: Durante esta semana, la publicación diaria del Resumen Informativo 

Internacional dio seguimiento puntual a la evolución de la situación en Venezuela. 

Lectura recomendada: Venezuela – Elections alone are not enough. 

Sinopsis: El Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA, por sus siglas en alemán), con sede en 

Hamburgo, analiza la crisis actual en Venezuela desde la combinación de una serie de conflictos históricos: 

dependencia del petróleo, omnipresencia del crimen organizado, socavamiento de los canales institucionales de 

resolución de conflictos, altos niveles de violencia e internacionalización de la disputa en curso. En este análisis, el 

Instituto alemán señala que el resultado en torno a la crisis es incierto, y que unas elecciones anticipadas y un cambio 

de gobierno por sí solos no resolverán estos conflictos estructuralmente integrados. 

  

https://www.cepal.org/es/notas/atlas-la-migracion-norte-centroamerica
https://www.giga-hamburg.de/en/publication/venezuela-elections-alone-are-not-enough?utm_source=GIGA+Hamburg+%7C%C2%A0Newsletter&utm_campaign=404d486600-RSS_FOCUSLATINAMERICA_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_3bb391c27b-404d486600-281982953
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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/ 

 

 

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

