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Semana del 14 al 18 de enero 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: Relatoría “XXX Reunión de Embajadores y Cónsules: Presentación del Canciller y del Presidente 

de la Junta de Coordinación Política del Senado” 

Lectura recomendada: De Peña a AMLO: México en el mundo 

Sinopsis: Los internacionalistas Genaro Lozano y Juan Ernesto Trejo publicaron en la revista Nexos un artículo en el 

que describen los principales episodios de la política exterior durante el sexenio del ahora ex Presidente Enrique Peña 

Nieto. Destaca en la primera parte la revisión que hacen por cada una de las regiones del mundo. Los distintos 

apartados incorporan lo que, a su consideración, son los aciertos fundamentales y las fallas más visibles de la 

administración de Peña Nieto en esta materia. En la segunda parte, los autores señalan tres ideas fundamentales 

que, en su opinión, podría indicar el camino que seguirá la política exterior del Presidente Andrés Manuel López 

Obrador. Al respecto, afirman que la plataforma Proyecto 18; el libro intitulado “Oye, Trump”, escrito por el mandatario 

mexicano; así como las entrevistas que el propio Presidente López Obrador, el Secretario de Relaciones Exteriores, 

Marcelo Ebrard, y el Senador Héctor Vasconcelos han atendido, son tres aspectos que hay que tomar en cuenta para 

vislumbrar la política exterior de la actual administración.  

LECTURAS RECOMENDADAS 

MODO DE LECTURA 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/diplomacia/relatorias/relatoria-xxxembaj-mebrard-100118/viewdocument
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/diplomacia/relatorias/relatoria-xxxembaj-mebrard-100118/viewdocument
https://www.nexos.com.mx/?p=40350
https://online.flowpaper.com/7d41078d/LR14180119/
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MARTES 

Publicación CEIGB: Infografía “Nuevos escenarios de Brexit”  

Lectura recomendada: Will Jeremy Corbyn Rescue Britain from its Brexit Disaster? 

Sinopsis: El investigador del Instituto Peterson para la Economía Internacional (PIIE, por sus siglas en inglés), Jacob 

Funk Kirkegaard, publicó recientemente un artículo en el hace una reflexión sobre el papel que Jeremy Corbyn, líder 

del Partido Laborista, podría tener en el proceso de salida de Reino Unido de la Unión Europea. Sugiere que luego de 

la votación en el Poder Legislativo británico, que rechazó la aprobación del acuerdo propuesto por la Primera Ministra 

Theresa May, se presentó una nueva oportunidad para que Corbyn promueva un acuerdo “más blando” que el actual. 

Asismimo, plante que el parlamentario laborista podría lograr que Reino Unido permanezca en la unión aduanera de 

la Unión Europea y mantener la libre circulación de trabajadores inmigrantes, entre otros aspectos, para minimizar el 

impacto del Brexit en empresas y ciudadanos británicos. Para que esto suceda, el autor considera que Corbyn 

necesitaría el apoyo de un reducido número de parlamentarios conservadores, incluso del Partido Unionista 

Democrático, para concretar este plan.  

MIÉRCOLES 

Publicación CEIGB: Contexto Internacional “5 posibles escenarios de Brexit” 

Lectura recomendada: May’s Brexit Deal Failed. What Happens Now? 

Sinopsis: Allison McCann y Stephen Castle publicaron en el diario The New York Times un artículo con los distintos 

escenarios futuros posibles sobre el Brexit, luego de que el Parlamento británico rechazó el acuerdo propuesto por 

la Primera Ministra Theresa May. Los autores plantean que el Parlamento podría intervenir de distintas maneras en 

el proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea. Por otro lado, la Primera Ministra podría intentar renegociar 

el acuerdo con las autoridades europeas y si esto no funciona, está facultada para solicitar una extensión para 

continuar negociando. Plantean también que los miembros del parlamento podrían convocar a nuevos comicios, ya 

sea para fortalecer el liderazgo de May, o para realizar un segundo referéndum sobre el Brexit. Por último, argumentan 

que existe la posibilidad de concretar la salida de Reino Unido de la Unión Europea sin un acuerdo, opción que ha 

sido considerada por distintos analistas como un escenario poco conveniente e incluso “catastrófico”.  

JUEVES 

Publicación CEIGB: Prospectiva Geopolítica  

Lectura recomendada: 2019 Annual Forecast  

Sinopsis: Como cada año, el centro de pensamiento Stratfor publicó un pronóstico anual sobre el año que inicia. Para 

el 2019 aborda, como temas relevantes para los próximos meses, la competencia comercial entre Estados Unidos y 

China. En ese sentido, Stratfor asegura que el Gobierno estadounidense se apoyará en sus aliados alrededor del 

mundo para erigir barreras a la inversión china. Por otro lado, el actual contexto político en Italia, relacionado con el 

prepuesto, así como el proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit), son otros temas relevantes 

en Europa que el centro de pensamiento propone seguir. Contempla también la campaña de sanciones por parte de 

Estados Unidos contra Irán, con la que se prevé que aumente la fricción entre ambos países. En América Latina, 

considera que Colombia y Brasil podrían posicionarse como actores relevantes ante la crisis venezolana. Mientras 

que el Gobierno brasileño, por su parte, podría buscar reformar el Mercado Común del Sur (Mercosur). El documento 

con el pronóstico anual de Stratfor analiza por temas y regiones, los distintos escenarios internacionales de interés 

global.                                                                                                                         

  

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/infograf/Brexit_150119.png
https://piie.com/blogs/realtime-economic-issues-watch/will-jeremy-corbyn-rescue-britain-its-brexit-disaster
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/ci-5escenarios-brexit-160119/viewdocument
https://www.nytimes.com/interactive/2019/01/15/world/europe/may-brexit-vote-fail.html?partner=IFTTT
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/prospectiva-2019-170119/viewdocument
https://worldview.stratfor.com/article/2019-annual-forecast-geopolitics-intelligence-global-risk
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VIERNES                                                                                                                            

Nota destacada del Resumen Informativo Internacional: El cierre parcial del Gobierno de Estados Unidos fue una de 

las notas relevantes en el Resumen Informativo Internacional de esta semana.  

Lectura recomendada: How the shutdown might end, according to game theory 

Sinopsis: Nsikan Akpan publicó en The Public Broadcasting Service (PBS) un artículo dedicado a analizar el cierre del 

Gobierno de Estados Unidos, desde la perspectiva de la teoría de juegos. A pesar de que hay múltiples escenarios 

posibles para darle solución a esta eventualidad, el autor usa modelos matemáticos para desarrollar aquellos que 

tienen mayor posibilidad de presentarse. En ese sentido, planeta el “Juego de la Gallina” para abordar cuatro posibles 

resultados. Enseguida, desarrolla el “Simple Scoreboard” como otra de las posibilidades para resolver el problema, 

en donde el factor de los trabajadores federales afectados por el cierre del Gobierno toma un papel central. A lo largo 

del texto, el autor involucra nuevos escenarios y distintos elementos que pueden afectar la resolución final de la crisis 

en el Gobierno estadounidense.  

  

https://www.pbs.org/newshour/science/how-the-shutdown-might-end-according-to-game-theory
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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. 
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http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/ 

 

 

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