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Semana del 28 de octubre al 1 de noviembre 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: Ficha Técnica. Bolivia: tensiones políticas y sociales tras las elecciones presidenciales  

Lectura recomendada: El extraño fenómeno de Bolivia: Evo Morales, el capitalista menos pensado 

Sinopsis: El diario Clarín publicó el pasado 18 de octubre una edición especial que describe el contexto de los 

casi 14 años de Evo Morales al frente del Gobierno de Bolivia a la par del desafío en la presente elección 

presidencial al no contar con los niveles de aprobación con los que contaba en las elecciones anteriores. El 

artículo describe como bajo la administración del Presidente Morales, Bolivia llegó a un auge económico y a 

una estabilidad política y social inédita en décadas pasadas. Destacan la nacionalización de hidrocarburos; 

los programas sociales como el Bono Juancito Pinto para estudiantes; la Renta Dignidad para mayores de 60 

años; el Bono Juana Azurduy para mujeres embarazadas y una serie de subsidios con los que logró reducir la 
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https://www.clarin.com/mundo/extrano-fenomeno-bolivia-evo-morales-capitalista-pensado_0_Tuq3o7tJ.html
https://online.flowpaper.com/7d41078d/LR281019011119/


                                                                     LECTURAS RECOMENDADAS  

2 

pobreza extrema en 23 puntos. En cuanto a las reformas jurídicas, subraya la nueva Constitución que 

consagró a Bolivia como un Estado plurinacional orientado a la integración indígena y una economía de base 

estatal, es decir, con un modelo económico capitalista con fuerte presencia del Estado. Sin embargo, también 

enfatiza que desde hace seis años el déficit fiscal crece, cae la inversión privada y se han silenciado las voces 

críticas. 

MARTES 

Publicación CEIGB: Elecciones en Argentina y Uruguay: la encrucijada del regreso y la permanencia de la 

izquierda 

Lectura recomendada: Argentina y Uruguay ante ola de candidatos religiosos y conservadores en comicios de 

este domingo  

Sinopsis: Las plataformas Open Democracy y Economía Feminista (plataforma argentina de periodismo de 

datos sobre género) revisaron las distintas posiciones de los candidatos a elección popular en Argentina y 

Uruguay sobre temas como aborto legal, educación sexual y derechos LGBTIQ. El artículo publicado evidencia 

en Argentina al menos 160 candidaturas conservadoras de un total de 646 cargos nacionales y al menos 87 

de 998 puestos a elección en Uruguay. Lo anterior, representa, según las encuestas realizadas, que los 

candidatos conservadores podrían obtener 51 y 21 escaños en el Congreso argentino y el Parlamento 

uruguayo respectivamente. El documento acentúa la importancia electoral de asuntos como el aborto, los 

derechos sexuales y de identidad de género, subrayando que en Uruguay se han realizado recientes avances 

legislativos en esos temas no obstante que en la actualidad casi el 40% de los 108 candidatos que 

compitieron para gobiernos provinciales no están a favor de dichos cambios.  

 

MIÉRCOLES 

Publicación CEIGB: Mandato dual en bancos centrales: los casos de Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda 

Lectura recomendada: No es pertinente un mandato dual en Banxico: Arturo Herrera 

Sinopsis: El Financiero, publicó recientemente un artículo con la entrevista al titular de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, con relación a la posibilidad o no de un mandato dual 

en el Banco de México (Banxico). En ese sentido el Secretario Herrera opinó que para que Banxico pueda 

tener un mandato dual requiere de una mayor fortaleza institucional, consolidar su autonomía y un México 

menos desigual. También argumentó que, en 10, 15 o 20 años, “cuando haya niveles de ingreso semejantes 

a los de países desarrollados (…) se podría abrir ese debate”. En la entrevista también hace referencia al 

Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 

(ADEFAS) y la economía digital. 

 

JUEVES 

Publicación CEIGB:  Medio ambiente: implicaciones, normativa y experiencias internacionales 

Lectura recomendada: The Tech Innovations We Need to Happen if We're Going to Survive Climate Change 

(Las innovaciones tecnológicas que necesitamos para sobrevivir al cambio climático) 

Sinopsis: El artículo publicado por el portal digital Time hace referencia al cambio de paradigma que se dio en 

la década de 1970 al convertir la luz solar en energía eléctrica y que en la actualidad el costo de este tipo de 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/elecciones-argentina-uruguay-izquierda/viewdocument
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/elecciones-argentina-uruguay-izquierda/viewdocument
https://www.opendemocracy.net/es/5050/argentina-y-uruguay-ante-ola-de-candidatos-religiosos-y-conservadores-en-comicios-de-este-domingo/
https://www.opendemocracy.net/es/5050/argentina-y-uruguay-ante-ola-de-candidatos-religiosos-y-conservadores-en-comicios-de-este-domingo/
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/mandato-dual-bancos-centrales/viewdocument
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/no-es-pertinente-un-mandato-dual-en-banxico-arturo-herrera
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/medio-ambiente-311019/viewdocument
https://time.com/5669039/technology-fight-climate-change/
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energía ha decrecido y su producción ha aumentado en casi un 2,000% desde 2009. En este sentido el 

documento describe los retos que aún quedan por resolver para combatir el cambio climático. Destaca tres 

temas en particular: los retos en la mejora de la red de interconexión y almacenamiento, es decir, la 

posibilidad de mover este tipo de energía de donde se produce al lugar donde se consume; la nueva 

generación de energía nuclear, con el uso de nuevos materiales superconductores para construir plantas de 

energía de fusión que crea energía combinando átomos en lugar de dividirlos; y por último, la eliminación total 

de las emisiones de carbono con la tecnología de “captura y secuestro”, que implica eliminar el carbono de 

la atmósfera y almacenarlo físicamente bajo tierra. 

 

VIERNES 

Publicación CEIGB: Nota destacada del Resumen Informativo Internacional: “Cámara Baja de Estados Unidos 

votará el jueves el procedimiento de impeachment contra Donald Trump 

Lectura recomendada: Read: the most important documents related to the Trump impeachment inquiry (Leer: 

los documentos más importantes relacionados con el juicio político  a Trump) 

Sinopsis: Esta semana en el “Resumen Informativo Internacional” destacó las notas relativas al procedimiento 

de juicio político o impeachment contra el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Por ello el portal 

informativo CNN Politics, publicó un artículo en el que enlista, describe y enlaza a los documentos oficiales 

clave entorno a la investigación del juicio político al Presidente estadounidense. En listado consta de: la carta 

del 12 de agosto de 2019 del whistleblower al Congreso estadounidense; la carta de la Presidenta de la 

Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, solicitando a los y las congresistas que el denunciante se 

presentara al Congreso; la transcripción de las llamadas telefónicas entre los Presidentes de Estados Unidos 

y Ucrania; la carta  que el Organismo de Control Interno de la Comunidad de Inteligencia envió al Director 

Interino de Inteligencia Nacional, Joseph Maguire; el comunicado de uno de los abogados del denunciante en 

el que expresa su preocupación por la seguridad de su cliente; la citación de los Presidentes del Comité 

Demócrata de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, Eliot Engel y Elijah Cummings al abogado personal 

de Trump, Rudy Giuliani; la publicación por parte de los Demócratas de la Cámara de Representantes de los 

mensajes de texto entre funcionarios estadounidenses y ucranianos; la citación a la Casa Blanca por 

documentos relacionados con Ucrania; y el texto de la resolución del Comité de Reglas de la Cámara de 

Representantes para que el pleno vote para formalizar los procedimientos de este posible juicio político. 

  

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI_301019.pdf
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI_301019.pdf
https://edition.cnn.com/2019/10/14/politics/trump-impeachment-documents/index.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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