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Semana del 9 al 13 de diciembre 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: La lucha contra el cambio climático 

Lectura recomendada: Global Warming of 1.5 ºC (Calentamiento global de 1.5ºC) 

Sinopsis: El reporte especial del 2018 intitulado “Calentamiento global de 1.5ºC” realizado por el Panel 

Intergubernamental en Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) describe los efectos que producirá 

un calentamiento global que aumente en 1.5°C como resultado de los niveles preindustriales y las vías de 

emisión de gases de efecto invernadero globales. En ese sentido el reporte describe los contextos alrededor 

del calentamiento global; el fortalecimiento de la respuesta global a la amenaza del cambio climático; los 

impactos y riesgos potenciales de este fenómeno, y la necesidad de reforzar las acciones hacia el desarrollo 

sostenible y la erradicación de la pobreza relacionados con este fenómeno. De igual forma compara los 

efectos entre el calentamiento global de 1.5°C y 2°C.  

 

 
 

LECTURAS RECOMENDADAS 

Modo Lectura 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/lucha-cambio-climatico/viewdocument
https://www.ipcc.ch/sr15/
https://online.flowpaper.com/7d41078d/LR131219/
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MARTES 

Publicación CEIGB: Observatorio: Acontecer de la Política Exterior de México 

Lectura recomendada: El T-MEC y las perspectivas en México de la industria automotriz china   

inopsis: La revista Comercio Exterior del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) en su edición no. 

18 de este año, describe un análisis preliminar del impacto del T-MEC en la capacidad de la industria 

automotriz china asentada en México. Destacando las posibles restricciones de la industria china en el 

mercado de Estados Unidos, así como el tamaño de las inversiones chinas en la industria automotriz 

mexicana. En ese sentido puntualiza que sin hacerlo explícito el T-MEC pretende contener el avance chino en 

el mercado automotriz. De igual forma destaca la importancia del uso de tecnologías de peso ligero, 

inteligencia y electrificación, que reducen el peso de los automóviles mediante un uso más intensivo de 

componentes de aluminio. Por último, refiere a los tres elementos principales de la presencia china en la 

esfera productiva mexicana: el traslado de los modelos productivos chinos a México; el futuro general del 

trabajo en el sector automotor mexicano; y, la influencia del vigente modelo sindical corporativo. 

MIÉRCOLES 

Publicación CEIGB: Elección general del Reino Unido 2019: conservadores y laboristas se disputan el Brexit 

Lectura recomendada: Johnson logra una mayoría arrolladora y hunde al laborismo en las elecciones en el 

Reino Unido 

Sinopsis:  Posterior al proceso electoral y ya con los resultados que le dan la victoria a Boris Johnson como 

Primer Ministro de Reino Unido con 365 escaños en la Cámara de los Comunes, el diario El País, publicó una 

nota en la que subraya el triunfo del Partido Conservador como uno de los mayores triunfos desde la década 

de los ochenta y en la que el Brexit fue uno de las principales temáticas de las elecciones. Las primeras 

declaraciones del Primer Ministro Johnson van en el sentido de la necesidad de unir al Reino Unido y dejar 

atrás la división ocasionada por el Brexit. Por su parte el candidato laborista Jeremy Corbyn ha manifestado 

que ya no volverá a contender en próximas elecciones y que se dedicará a que su partido discuta 

adecuadamente el proceso del Brexit en el que coincide con Johnson en cuanto a la polarización de la 

sociedad y como ha erosionado el resto de los asuntos políticos. El artículo también hace mención, que con 

estos resultados el Partido Nacional Escocés (SNP, por sus siglas en inglés) se convierte en la tercera fuerza 

en la Cámara. En ese sentido, la Ministra Principal de Escocia y líder del SNP, Nicola Sturgeon, declaró que 

confía en que Johnson, “que ha sufrido una severa derrota en Escocia, respete mi mandato".  

JUEVES 

Publicación CEIGB: Protestas actuales: liderazgos no visibles y papel de la tecnología 

Lectura recomendada: A new kind of Hong Kong activism emerges as protesters mobilize without any leaders 

(Un nuevo tipo de activismo en Hong Kong emerge a medida que los manifestantes se movilizan sin ningún 

líder) 

Sinopsis: El artículo del portal de noticias, Los Angeles Times, describe la forma de organización en las 

movilizaciones civiles en Hong Kong. El artículo hace referencia a como después del Umbrella Movement 

(Movimiento Paraguas) en 2014, en el que individuos de alto perfil lideraron la ocupación masiva del centro 

de la ciudad, fueron arrestados o exiliados; y por ello actualmente los y las jóvenes de Hong Kong han 

descentralizado sus protestas, es decir, están organizados, pero deliberadamente nadie está a cargo. Las 

prácticas logísticas de los manifestantes incluyen desde traer suministros, establecer estaciones médicas y 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/observatorio/opex-nov-19/viewdocument
https://www.revistacomercioexterior.com/articulo.php?id=844&t=el-t-mec-y-las-perspectivas-en-mexico-de-la-industria-automotriz-china
file:///C:/Users/judith.aguilar/AppData/Local/Temp/México%20reitera%20la%20importancia%20de%20combatir%20el%20tráfico%20de%20armas
https://elpais.com/internacional/2019/12/13/actualidad/1576215795_050013.html
https://elpais.com/internacional/2019/12/13/actualidad/1576215795_050013.html
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/protestas-politicas/viewdocument
https://web.archive.org/web/20190702043149/https:/www.latimes.com/world/asia/la-fg-hong-kong-youth-activism-decentralized-protests-20190614-story.html
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tener comunicación masiva efectiva y rápida. El artículo también expone la importancia de la interacción a 

través de las redes sociales. De igual forma presenta lo peligroso de esta práctica en situaciones de alta 

tensión ya que si hubiera líderes, podrían indicar la retirada en caso de que la policía tuviera armas reales, lo 

anterior refiriendo a las protestas en la Plaza de Tiananmen en junio de 1989. 

VIERNES                                                                                                                            

Nota destacada del Resumen Informativo: México reitera la importancia de combatir el tráfico de armas 

Lectura recomendada: La prisión preventiva oficiosa: insuficiente para el control de armas de fuego 

Sinopsis: Como respuesta a la reforma al Artículo 19 de la Constitución mexicana, con la que se suman 12 

delitos más que ameritan prisión preventiva en los que se incluye delitos relacionados con las armas de fuego 

de uso exclusivo del Ejército, México Evalúa, publicó un documento de análisis en el que muestra que la 

prisión preventiva oficiosa no es una medida efectiva para contrarrestar el incremento de armas de fuego y 

que por lo contrario vulnera la presunción de inocencia y presiona al sistema penal. El documento hace un 

recorrido estadístico de la raíz del problema en cuanto a proliferación de armas, violencia con armas de fuego, 

destacando que el 70% de todos los homicidios cometidos en México en 2018 se usó un arma de fuego 

contrario al 2012 que se reportó en un 50%. De igual forma el documento, exhibe la falta de desarrollo 

institucional, el poco impacto en el uso de herramientas tecnológicas; y las reformas a la Ley Federal de Armas 

de Fuego y Explosivos (1972) que no han incidido de manera efectiva en el control de las armas de fuego. 

propone cinco medidas para el control de armas. Por último, el análisis sugiere cinco propuestas en la materia: 

crear una agencia mexicana de control de armas de fuego; actualizar la legislación para cumplir con el Tratado 

sobre el Comercio de Armas; implementar mecanismos de control, rastreo e investigación; implementar 

sistemas de detección temprana y no solamente acciones reactivas, y por último crear la policía fronteriza 

para fortalecer el control aduanal y detener el flujo de armas de fuego y municiones hacia México. 

 

 

 

 

  

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI_091219.pdf
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI_101219.pdf
https://www.mexicoevalua.org/2019/06/03/la-prision-preventiva-oficiosa-insuficiente-control-armas-fuego-2/
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“Las opiniones, análisis, estudios e investigaciones, realizadas por el Centro de Estudios Internacionales 

Gilberto Bosques, no representan la postura del Senado de la República, ni la de Senadoras o Senadores 

que lo integran” 

 

 

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/

