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Semana del 2 al 6 de septiembre 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. En esta ocasión, se presentan cinco textos de actualización sobre 

temas internacionales de gran trascendencia que sucedieron durante los trabajos de la Comisión Permanente.  

LUNES 

Escenarios post-cumbre del G-7  

Lectura recomendada: Ayuda feminista. Un llamado a los líderes del G7 para vencer la desigualdad (Feminist Aid. A 

call for G7 leaders to beat inequality) 

Sinopsis: Ante la ausencia del tema de la equidad de género en las más recientes resoluciones adoptadas por el G7 

en 2019, este documento, elaborado en mayo de 2019 por Diana Sarosi y Sandra Lhote Fernandes (investigadoras 

de Oxfam especialistas en el tema de género en la agenda global), permite comprender la urgencia de promoverlo 

como un compromiso anual y permanente en los trabajos de la cumbre. Las autoras establecen que, al ser un tema 

que se conecta con la desigualdad y la pobreza en las sociedades de todo el mundo, la equidad de género debe ser 

atendida mediante la implementación de políticas feministas a nivel estructural y sistémico por las economías más 

avanzadas del planeta. De ser así, podría convertirse en una de las vías de impacto político más relevantes para 

transformar la manera en la que se asignan recursos y espacios que permitan cambiar un sistema internacional en 

donde el la libertad y las condiciones para una vida digna no son accesibles para todos. 

LECTURAS RECOMENDADAS 

Modo Lectura 

 

https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620755/bp-feminist-aid-g7-090519-en.pdf
https://online.flowpaper.com/7d41078d/LR260919/
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MARTES 

El fin del pacto nuclear entre Estados Unidos y Rusia 

Lectura recomendada: ¿Control de armas nucleares sin un tratado? Riesgos y opciones después de un nuevo START 

(Nuclear arms control without a treaty? Risks and options after new START)  

Sinopsis: El documento, auspiciado por el centro de análisis y soluciones CNA, explora los riesgos y oportunidades de 

los Estados Unidos frente a un escenario donde Rusia también decidió retirarse,  a principios de 2019, del Tratado 

de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio (INF por sus siglas en inglés). Vince Manzo, el autor de reporte, es un 

investigador especializado en políticas nucleares con experiencia laboral en el Departamento de Defensa en los 

Estados Unidos, en el Centro para Estudios Estratégicos Internacionales y en Universidad de la Defensa Nacional, 

ambas con sede en Washington. El reporte considera cómo podría influenciar el factor de la política nuclear de China, 

que hasta el momento se ha mantenido al margen de tanto de los marcos jurídicos como de las posibles 

negociaciones. Ante el panorama de la posible no renegociación del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas 

(START por sus siglas en inglés), el análisis aporta algunas líneas de reflexión en torno a cómo podría funcionar un 

panorama internacional para generar nuevas dinámicas de cooperación entre estos tres países para un efectivo 

control de sus armas nucleares fuera de un enfoque jurídico internacional. 

 

 

MIÉRCOLES 

 

Crisis ambiental y política en el Amazonas 

Lectura recomendada: Los ojos del inversionista en el Amazonas: una introducción a los accionistas preocupados por 

la protección de la selva y los derechos humanos  (Investor Eye in the Amazon: a primer for shareholders concerned 

about rainforest protection and human rights) 

 

Sinopsis: La organización no gubernamental, Amazon Watch, especializada en derechos humanos, la rendición de 

cuentas empresariales y la preservación ecológica, publicó este verano un documento en el contexto de la actual 

emergencia ante los incendios en el Amazonas. El fenómeno ha generado la alarma internacional ante las 

implicaciones ambientales y políticas que representa. A pesar de los ofrecimientos de ayuda al Gobierno brasileño, 

el Presidente Bolsonaro se niega a atenderlo como un asunto de cooperación internacional. El reporte mapea la 

alarmante y vertiginosa destrucción irreparable de ecosistemas de la selva tanto en Brasil, como en Colombia y Perú. 

Señala principalmente la responsabilidad del Gobierno brasileño, ya que, según los autores, participa en la 

deforestación ilegal perpetrada por empresas de la industria maderera. De igual manera, aseveran que en Colombia 

y Perú el ganado y la minería han generado el mismo efecto devastador en el ecosistema. El principal objetivo del 

reporte es generar conciencia entre los inversionistas que participan de manera directa o indirecta en empresas que 

llevan a cabo estas actividades, mediante el señalamiento de las graves violaciones a los derechos humanos de las 

comunidades de la selva y a los grandes riesgos que representa su destrucción para el cambio climático. 

 

JUEVES 

Situación política en Argentina 

Lectura recomendada: P.A.S.O. en Argentina: pasó el tiempo de Cambiemos 

Sinopsis: Guillermo Javier González, investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), 

institución dedicada a la investigación, estudio y análisis de los fenómenos políticos, económicos y sociales de 

América Latina, publicó un documento que analiza el escenario político en Argentina posterior a las Primarias Abiertas 

Simultáneas y Obligatorias (P.A.S.O.) del 11 de agosto. El autor afirma que la génesis del triunfo del peronismo fue la 

https://www.cna.org/CNA_files/PDF/IRM-2019-U-019494.pdf
https://amazonwatch.org/assets/files/2019-summer-investor-eye-on-the-amazon.pdf
https://amazonwatch.org/assets/files/2019-summer-investor-eye-on-the-amazon.pdf
https://www.celag.org/paso-en-argentina-paso-el-tiempo-de-cambiemos/
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unidad política, iniciada por Cristina Fernández al ceder su candidatura presidencial a favor de Alberto Fernández, a 

lo cual se sumó la incorporación del Frente Renovador, con Sergio Massa y el acta de compromiso de los 

gobernadores. Alberto Fernández consiguió el 47% de los votos frente al 32% de Mauricio Macri. A poco menos de 

dos meses de la siguiente cita electoral, González proyecta que, ante la crisis económica, la devaluación de casi un 

30% del peso argentino, el aumento en las tasas de interés y el descontento social, la fórmula Fernández-Fernández 

podría ganar en primera vuelta, tanto al superar el 45% del total de los votos, como al superar el 40% del total, 

siempre y cuando tengan más de 10 puntos de diferencia por sobre el segundo lugar. 

 

VIERNES 

La incertidumbre del Brexit 

Lectura recomendada: Las implicaciones del Brexit a la competitividad regional del Reino Unido y la Unión Europea 

(The Implications of Brexit for UK and EU Regional Competitiveness) 

Sinopsis: Ante las tensiones políticas que enfrenta Boris Johnson en el Parlamento para lograr el acuerdo antes del 

31 de octubre, los autores afirman que cualquier modalidad de Brexit (negociada o unilateral) impactará de forma 

heterogénea la competitividad de diferentes sectores y regiones tanto en el Reino Unido como en Europa. Este 

documento de análisis fue coordinado por el Instituto Tinbergen, especializado en la investigación económica, donde 

participan la Universidad Erasmus de Rotterdam, la Universidad de Ámsterdam y la Universidad Libre de Ámsterdam. 

Sus autores son investigadores altamente especializados en temas de las dinámicas políticas y económicas en 

Europa, a saber: Mark Thissen y Trond Husby, de la Agencia Holandesa para el Medio Ambiente; Frank van Oort, de 

la Universidad Erasmus de Rotterdam; Philip McCann, de la Universidad de Sheffield; y Rauel Ortega-Arguilés, de la 

Universidad de Birgminham. Debido a la incertidumbre de los mecanismos a través de los cuales puede suceder la 

salida de Reino Unido de la Unión Europea, no es posible estimar por el momento el nivel de impacto económico. Sin 

embargo, llevaron a cabo una investigación a partir de datos de bienes y servicios por sector, intentando proyectar 

los cambios en la competitividad del comercio post-Brexit. Una de sus principales conclusiones es que, a nivel global, 

la competitividad y las desigualdades económicas del Reino Unido se verían comprometidas a un mayor nivel que el 

del resto de países, debido a su dependencia de las cadenas internacionales de valor que pasan por la Unión 

Europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dutchnews.nl/wpcms/wp-content/uploads/2019/08/The-Implications-of-Brexit-for-UK-and-EU-Regional-Competitiveness_19061.pdf
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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/

