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Semana del 25 al 29 de marzo 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 salida del Reino Unido de la Unión Europea (BREXIT) (Video) 

Lectura recomendada: Brexit Knocks the Wind Out of the U.K. Economy (Brexit deja sin aliento a la economía del 

Reino Unido)  

Sinopsis: Theresa Raphael, analista sobre politica y economía europea en Bloomberg, publicó un artículo, en este 

mismo medio, en el que analiza los efectos en la economía de Reino Unido a partir del referéndum de 2016, con el 

que iniciaría el proceso para su salida de la Unión Europea. Desde su perspectiva, se ha desacelerado el crecimiento 

económico y, tras la caída en el valor de la libra esterlina luego del referéndum, la inflación ha incrementado. 

Asimismo, la libre circulación de personas, una de las cuatro libertades del Mercado Único, no cambió 

significativamente en dos años, si bien ahora una menor cantidad de ciudadanos de la Unión Europea migran hacia 

Reino Unido. Por otro lado, apunta a que aunque es cierto lo que dicen los partidarios del “Brexit duro”, que la salida 

del bloque implicaría la libertad de entablar acuerdos económicos con otros países; Raphael argumenta que los 

efectos de una salida sin acuerdo serían inmediatos, a diferencia del tiempo que llevará negociar otros tratados. 

Además, tras dos años de proceso de negociaciones, el comercio de bienes y servicios entre Reino Unido y la Unión 

Europea sigue siendo mayor que el que tiene Gran Bretaña con Estados Unidos.  

LECTURAS RECOMENDADAS 

MODO DE LECTURA 

https://www.youtube.com/watch?v=A2J8VOqIMls
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2019-01-14/the-economic-damage-of-brexit-in-charts
https://online.flowpaper.com/7d41078d/LR25290319/
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MARTES 

Publicación CEIGB: Criterios internacionales para el otorgamiento de licencias de cannabis  

Lectura recomendada: Cannabis and the Humans Rights Code (Cannabis y el Código de Derechos Humanos)  

Sinopsis: La Comisión de Derechos Humanos de Ontario, Canadá (Ontario Human Rights Commission) publicó un 

documento en el que responde las dudas más frecuentes sobre el uso de cannabis desde la perspectiva del Código 

de Derechos Humanos local. Por ejemplo, responde si las nuevas leyes canadienses que regulan el uso recreativo 

del cannabis permiten que las personas puedan fumar este producto en espacios cerrados, específicamente en su 

lugar de trabajo si se hace por motivos de salud. Asimismo, responde dudas sobre el uso de cannabis en 

apartamentos o condominios. En este sentido, se permite fumar en balcones o terrazas privadas con fines médicos 

o recreativos. Sin embargo, está prohibido fumar para cualquier propósito en áreas comunes de edificios o 

condominios. El documento resulta una guía básica sobre las principales dudas que genera la regulación de esta 

hierba con todo tipo de fines en situaciones diarias, con perspectiva de derechos humanos. Asimismo, es un ejemplo 

práctico de cómo se han abordado los retos en la etapa post-legalización.  

MIÉRCOLES 

Publicación CEIGB: Frontera: seguridad y movilidades en el espacio transfronterizo México-Guatemala (Colaboración 

con ECOSUR) 

Lectura recomendada: La frontera sur de México: seguridad, violencia y migración en la era Trump 

Sinopsis: El International Crisis Group publicó un amplio reporte que analiza la situación actual de la frontera sur de 

México, en temas como seguridad, violencia y migración, en el marco de la administración del Presidente de Estados 

Unidos, Donald Trump. Específicamente, aborda entre otras cosas, la situación producto del flujo migratorio en la 

frontera sur de México y la respuesta de los Gobiernos de la región ante la retórica antiinmigración del mandatario 

estadounidense. Cabe mencionar que desde 2015, el Gobierno mexicano deporta más centroamericanos que 

Estados Unidos. El reporte observa la creciente ola de xenofobia y el aumento de delincuencia violenta en la frontera 

sur. Además, hace recomendaciones a los Gobiernos tanto de México y Estados Unidos, como a Honduras, El Salvador 

y Guatemala, para asegurar que los flujos migratorios y comerciales sean ordenados y estimulen el desarrollo 

económico en la frontera. También recomienda a los países centroamericanos facilitar la infraestructura, recursos 

financieros y humanos necesarios a las oficinas consulares existentes, y ampliar sus servicios.  

JUEVES 

Publicación CEIGB: El movimiento antivacunas: amenaza global 

Lectura recomendada: Diez cuestiones de salud que la OMS abordará este año 

Sinopsis: La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó este 2019 su plan estratégico quinquenal, en el que 

aborda las diez principales amenazas para la salud, entre los que se incluye la contaminación del aire y el cambio 

climático. Igualmente, se mencionan las enfermedades no transmisibles como el cáncer, diabetes y cardiopatías, que 

son en conjunto la causa de más del 70% de las muertes en el mundo. En el documento, se plantea que la renuencia 

a la vacunación amenaza con revertir los procesos realizados en la lucha contra las enfermedades prevenibles 

mediante la vacunación. Asimismo, la OMS advirtió la posibilidad de una pandemia de gripe en el mundo, y de la 

farmacorresistencia de bacterias, parásitos, virus y hongos debido al uso excesivo de antimicrobianos en las 

personas. Otras cuestiones que son prioridad es la atención primaria de salud y el fortalecimiento de los sistemas de 

salud en lugares vulnerables. Asimismo, fortalecer el esfuerzo contra las enfermedades prevenibles mediante 

vacunación, y reducir los casos de dengue, ébola y la epidemia de VIH, que causa la muerte de casi un millón de 

personas al año a pesar de los progresos realizados.  

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/ci-licencias-cannabis-260319/viewdocument
http://ohrc.on.ca/sites/default/files/UPDATEDOCT18Cannabis%20policy%20Qs%20and%20As%20for%20Website%20OCT%203%2018%20UPDATE%20FINAL_0.pdf#overlay-context=en/questions-and-answers-cannabis-and-human-rights-code
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/colaboraciones/colaboracion-ecosur-270319/viewdocument
https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/mexico/66-mexicos-southern-border-security-violence-and-migration-trump-era
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/ci-movimiento-antivacunas-280319/viewdocument
https://www.who.int/es/emergencies/ten-threats-to-global-health-in-2019


                                                                             LECTURAS RECOMENDADAS  

3 

 

VIERNES                                                                                                                            

Publicación CEIGB: Durante la semana, en el Resumen Informativo, se reportó que el Fiscal General de Estados 

Unidos afirmó que la colusión entre la campaña presidencial de Donald Trump y Rusia en 2016 ha sido descartada 

ante la falta de evidencia en la investigación del Fiscal Especial, Robert Mueller. 

Lectura recomendada: The Mueller Report Is a Test for the United States (El reporte de Mueller representa una prueba 

para Estados Unidos) 

Sinopsis:  Daniel B. Baer, Embajador de Estados Unidos ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en 

Europa (OSCE) entre 2013 y 2017, publicó un artículo en Foreign Policy en el que aborda la reciente entrega del 

reporte del Fiscal Especial, Robert Mueller, al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Dicho documento es 

resultado de la investigación que realizó acerca de la presunta relación entre miembros de la campaña presidencial 

de Donald Trump en 2016, con ciudadanos rusos. Desde la perspectiva de Baer, este informe representa una prueba 

para Estados Unidos dado que el mundo entero se encuentra atento a la respuesta gubernamental ante las 

conclusiones del reporte. Según el autor, se debe demostrar que las instituciones estadounidenses, principalmente 

el Fiscal General y el Congreso, pueden ser suficientemente independientes para revisar el documento y actuar 

conforme a la ley. El papel de los miembros del Congreso debería ser esforzarse para examinar con detalle los 

resultados del informe y sus posibles implicaciones. 

 

  

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI_250319.pdf
https://foreignpolicy.com/2019/03/23/the-mueller-report-is-a-test-for-the-united-states-trump-special-counsel-russia/
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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/

