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Semana del 22 al 26 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: Relatoría: Presentación de la 7ª edición del estudio “Perspectivas Energéticas en la Región APEC” 

Lectura recomendada: Rol y perspectivas del sector eléctrico en la transformación energética de América Latina: 

aportes a la implementación del Observatorio Regional sobre Energías Sostenibles 

Sinopsis: El proyecto Observatorio Regional sobre Energías Sostenibles para América Latina y el Caribe (ROSE, por 

sus siglas en inglés), creado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), publicó un reporte 

intitulado “Rol y perspectivas del sector eléctrico en la transformación energética de América Latina”. El ROSE tiene 

como propósito  fomentar la cooperación con los países de la región en el diseño de políticas basado en evidencias 

y en el seguimiento de las acciones destinadas a alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 7 

(ODS7), para garantizar el acceso universal a servicios de energía asequibles, confiables y modernos, . El  documento 

señala que para alcanzar las metas señaladas en el ODS7 es necesario que la región latinoamericana y caribeña 

obtenga una infraestructura eléctrica flexible, robusta y confiable que pueda garantizar un mayor despliegue de las 

energías renovables en los países, mientras que apoya la integración eléctrica de la región. En este sentido, explica, 

específicamente que en América del Sur, el sector eléctrico se caracteriza por una alta dependencia de la energía 

hidroeléctrica. Asimismo, explica que esta subregión dispone de un número relevante de infraestructura que podría 

lograr una integración eléctrica a la actual.  

LECTURAS RECOMENDADAS 

Modo Lectura 

 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/diplomacia/relatorias/relatoria-aperc/viewdocument
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44594-rol-perspectivas-sector-electrico-la-transformacion-energetica-america-latina
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44594-rol-perspectivas-sector-electrico-la-transformacion-energetica-america-latina
https://online.flowpaper.com/7d41078d/LR22260719/
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MARTES 

Publicación CEIGB: América Latina y el Caribe: Los desafíos del proceso de transformación regional  

Lectura recomendada: Macri y el FMI: mala puntería para la economía argentina 

Sinopsis: Alfredo Serrano Mancilla y Lucía Converti, investigadores 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, publicaron un documento que analiza la relación actual entre Argentina y el Fondo 

Monetario Internacional (FMI). En dicho estudio los autores muestran datos duros que manifiestan las previsiones 

del Fondo sobre Argentina, en contraste con los pronósticos del Gobierno de ese país. El texto concluye que, dicha 

comparativa es “contraproducente” porque en términos reales los datos se encuentran completamente 

desalineados. Los ejemplos más claros de lo anteriormente mencionado se demuestran con relación al PIB y a la 

inflación; dos temas que han sido relevantes en la crisis argentina de los últimos años. En general, este análisis  

reflexiona hasta qué punto el Gobierno del Presidente Mauricio Macri debe continuar acatando las recomendaciones 

provenientes del FMI, con el objetivo de contar con unas finanzas sanas, que en un futuro permitan a Argentina 

superar la crisis económica que ha sufrido en los últimos años.  

MIÉRCOLES 

Publicación CEIGB: Europa: Reconfiguración regional y permanencia del eje franco-alemán en el bloque europeo 

Lectura recomendada: The EU after the elections: a more plural Parliament and Council 

Sinopsis: Piotr Maciej Kaczyński, experto independiente en temas europeos, publicó en el Real Instituto Elcano un 

análisis sobre la nueva composición del Parlamento Europeo tras las elecciones del mes de mayo. En primer lugar, 

el autor señala que la participación electoral, de alrededor de 51%, muestra que el interés de la población en la 

política europea ha aumentado, debido a que éste es el número más alto de participación electoral que se haya 

registrado anteriormente. Asegura que esto ha generado cambios a favor de la diversidad y participación en el 

Parlamento Europeo. Por ejemplo, la nueva conformación está caracterizada por una mayor inclusión de partidos, a 

diferencia de los Poderes Legislativos nacionales de los miembros, dominados regularmente por el partido oficialista 

en el gobierno con una oposición sumamente marcada. En esta ocasión, el Parlamento, además de ser dominado en 

su mayoría por el Partido Popular Europeo (PPE, por sus siglas en inglés) y el Grupo de la Alianza Progresista de 

Socialistas y Demócratas (S&D, por su abreviación en inglés), también tendrá una importante participación de 

Renovar Europa, coalición liderada por La République en Marche, organización política del Presidente de Francia, 

Emmanuel Macron. En este sentido, el autor subraya la importancia de esta nueva diversidad política con mayor 

participación de otros partidos, que rompe, de cierto modo, con la hegemonía del PPE y el S&D.  

JUEVES 

Publicación CEIGB: Medio Oriente y África: entre el aumento en las tensiones regionales y las continuas negociaciones

  

Lectura recomendada: Trump Left the Nuclear Deal. Now Iran’s Fighting Back. 

Sinopsis: Kathy Gilsinan, especialista en seguridad y asuntos internacionales, publicó un artículo en The Atlantic que 

aborda la respuesta iraní a la reimposición de sanciones por parte de Estados Unidos. La autora afirma que tras la 

salida el año pasado de Estados Unidos del Acuerdo Nuclear con Irán de 2015, la prospectiva de las relaciones 

diplomáticas entre las partes involucradas es incierta. Por un lado, Irán ha comenzado a producir más uranio del 

permitido en dicho acuerdo, al tiempo que Estados Unidos ha hecho lo posible para frenar las exportaciones de 

petróleo iraní. Por el otro lado, en las mesas de negociación que intentan salvaguardar el documento, los 

representantes de la Unión Europea y China han mostrado su preocupación ante los eventos recientes que han 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/america-latina-caribe/viewdocument
https://www.celag.org/macri-y-el-fmi-mala-punteria-para-la-economia-argentina/
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/europa-permanencia-eje-franco-aleman/viewdocument
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_en/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_in/zonas_in/ari76-2019-kaczynski-eu-after-elections-a-more-plural-parliament-and-council
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/medio-oriente-y-africa/viewdocument
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/medio-oriente-y-africa/viewdocument
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2019/07/iran-breaches-nuclear-deal-trump-declines-respond/593125/
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aumentado la tensión entre los signatarios del documento, episodios que incluyen detenciones mutuas de 

embarcaciones petroleras entre Reino Unido e Irán. Sin embargo, estos países no han seguido las recomendaciones 

del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre sancionar económicamente a Irán. Como una propuesta de 

solución, la autora afirma que, si bien el Acuerdo de 2015 cuenta con un mecanismo de resolución de controversias, 

esto puede demorar más de un mes para llegar a una determinación de no cumplimiento. Esto no quiere decir que, 

durante el tiempo de espera, Irán no corra algún tipo de riesgo económico, ya que las potencias europeas podrían 

sumarse a las sanciones económicas estadounidenses; aunado a la presión ejercida por el Gobierno de Israel que 

ha instado a los europeos a sumarse a las barreras económicas impuestas a Irán.   

 

VIERNES                                                                                                                            

Publicación CEIGB: La elección de Boris Johnson como Primer Ministro de Reino Unido fue una de las notas relevantes 

en el Resumen Informativo Internacional de esta semana.  

Lectura recomendada: Boris Johnson to Take Leadership of a Britain in Deep Crisis 

Sinopsis: David D. Kirkpatrick, Stephen Castle y Benjamin Mueller publicaron una nota en el diario estadounidense 

The New York Times que aborda las condiciones actuales de Reino Unido, en el momento en que Boris Johnson 

asume el cargo de Primer Ministro. Desde su perspectiva, Johnson llega al poder británico dentro de una severa crisis 

política, con motivo de las tensiones derivado del proceso de salida de Reino Unido de la Unión Europea, conocido 

como Brexit. Considera que este proceso mantiene en alerta a toda la clase política británica. Destaca que el Partido 

Conservador tiene tan sólo una escasa mayoría de legisladores en el Parlamento, que se han comprometido a 

concretar el Brexit el próximo 31 de octubre. Sin embargo, asegura que la coyuntura para el nuevo Primer Ministro 

se torna complicada en medio de las tensiones entre Irán y Estados Unidos, debido a la confiscación de una 

embarcación petrolera con bandera británica. Asimismo, los investigadores expresan con preocupación que Boris 

Johson es un personaje incierto, por lo que no hay consenso sobre cómo podría actuar en la agenda de la política 

internacional. Lo que es cierto, es que para lograr una salida ordenada que minimice las consecuencias negativas en 

la economía británica, el Primer Ministro Johnson debe convencer al Parlamento británico y a la Unión Europea para 

que accedan a aceptar un acuerdo de salida, ya que ello definirá el legado de su nuevo Gobierno, así como la posición 

de Reino Unido en el escenario internacional.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI_230719.pdf
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI_230719.pdf
https://www.nytimes.com/2019/07/23/world/europe/boris-johnson-to-take-leadership-of-a-britain-in-deep-crisis.html
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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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