
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Semana del 4 al 8 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: Mapa del descontento 

Lectura recomendada: ¿Do today’s global protests have anything in common? (¿Las protestas globales de hoy 

tienen algo en común?) 

Sinopsis: El portal digital BBC News, publicó un artículo en el que detalla las similitudes de las protestas 

masivas que se han realizado recientemente en distintos países. El documento expone que hay características 

similares que van desde la desigualdad económica y social, la corrupción, la falta de libertad política y las 

protestas ligadas al medio ambiente y el cambio climático. En este sentido, expone de manera general los 

acontecimientos específicos de las protestas masivas realizadas en Ecuador, Chile, Líbano, Hong Kong y 

Barcelona. 

 
 

LECTURAS RECOMENDADAS 

Modo Lectura 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/infografias/nov_19/Crisis_Paises2.png
https://www.bbc.com/news/world-50123743
https://online.flowpaper.com/7d41078d/LR481119/
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MARTES 

Publicación CEIGB: Japón: un aliado para México en su estrategia de diversificación en Asia-Pacífico 

Lectura recomendada: Japón reconoce la competitividad de México: Jetro 

Sinopsis: La plataforma digital del periódico El Financiero, retoma en un artículo publicado las declaraciones 

de Kimihiko Inaba, Director General en México de la Organización de Comercio de Japón (JETRO, por sus siglas 

en inglés) durante el Conversatorio: México en el camino hacia la diversificación: potencialidades para el 

futuro” realizado en el Senado de la Repùblica, donde asegura que las compañías japonesas han encontrado 

grandes oportunidades en México. Asimismo, comentó que México tiene altos niveles de competitividad, y 

que este es un rasgo importante que requieren, por ejemplo, las empresas japonesas del sector automotriz-

autopartes. Kimihiko Inaba, comentó que hay cerca de 1182 empresas japonesas en México y que derivado 

de la tensión comercial entre Estados Unidos y China que sin duda favorece a México, se observa que algunas 

empresas japonesas trasladarán su base de producción de China a México, lo que asienta la importancia 

estratégica de México para Asia. 

 

MIÉRCOLES 

Publicación CEIGB:  Perspectivas del nuevo marco jurídico de órganos en México 

Lectura recomendada: Using animal organs in humans: It's just a question of when (El uso de órganos 

animales en humanos: es solo una cuestión de cuándo) 

Sinopsis: La versión digital The Guardian publicó un artículo relacionado con el progreso de la tecnología 

genética en trasplantes de órganos animales en humanos, llamado xenotrasplante o heterotrasplante. El 

objetivo de las compañías de biotecnología es crear cerdos cuyos órganos se puedan trasplantar de manera 

segura a las personas. En ese sentido el artículo enlista una serie de trabajos que ya se están llevando a cabo: 

investigadores de Corea del Sur esperan que el próximo año estén en posibilidad de trasplantar córneas de 

cerdo en humanos; en el Hospital General de Massachusetts, Estados Unidos, se están realizando ensayos 

clínicos en seis personas utilizando “mantas” de piel de cerdo para proteger temporalmente a víctimas de 

quemaduras; y en la Universidad de Alabama, planean trasplantar riñones de cerdo en adultos y corazones 

en recién nacidos. Cabe destacar que, a diferencia de los órganos humanos, donde los pacientes tienen que 

esperar a que alguien más muera para recibir la donación del órgano, el suministro de órganos y células de 

cerdo sería prácticamente ilimitado. Sin embargo, los investigadores deben perfeccionar la tecnología 

genética para eliminar marcadores que identifican las células de otra especie por el sistema inmunológico 

humano y por lo tanto lo rechaza, y erradicar determinados virus que puedan transmitirse a los humanos. No 

obstante, señala que a estos avances se une la oposición por parte de activistas por los derechos de los 

animales a toda investigación con primates y trasplantes de órganos de cerdos, y la aceptación social del 

xenotrasplante. 

 

 

 

 

 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/diplomacia/relatorias/diversificacion-japon-mexico/viewdocument
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/japon-reconoce-competitividad-de-mexico-jetro
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/donacion-organos/viewdocument
https://www.theguardian.com/science/2019/apr/03/animal-global-organ-shortage-gene-editing-technology-transplant
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JUEVES 

Publicación CEIGB: La participación de las mujeres en los procesos de paz 

Lectura recomendada: Women’s meaningful participation in negotiating peace and the implementation of 

peace agreements: Report of the Expert Group Meeting (La participación significativa de las mujeres en la 

negociación de la paz y la implementación de acuerdos de paz: Informe de la Reunión del Grupo de Expertos) 

Sinopsis: El informe sobre la participación significativa de las mujeres en la negociación e implementación de 

los acuerdos de paz fue presentado por el Grupo de Expertos en el marco de la reunión de ONU Mujeres en 

Nueva York en mayo de 2018. Este informe expone los contextos de las negociaciones para la paz en países 

como Bosnia, Colombia, Kenia, Kosovo (bajo la RCSNU 1244), Georgia, Mozambique, Myanmar, Filipinas, 

Sudán del Sur, Siria y Yemen. El informe destaca hasta qué punto la comunidad internacional y los Estados 

miembros han avanzado en la promoción de la participación significativa de las mujeres en la resolución de 

conflictos desde la aprobación de la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de la ONU. El informe 

incluye un menú de acciones para actores relevantes y recomendaciones que reflejan los casi 20 años de 

implementación de la agenda de mujeres, paz y seguridad, con énfasis en la evaluación de los desafíos en 

las disposiciones de los acuerdos de paz con perspectiva de género para su implementación. 

 

VIERNES 

Publicación CEIGB: Nota destacada del Resumen Informativo Internacional: Argentina busca apoyo de México 

para crear un eje progresista en América Latina 

Lectura recomendada: Grupo de Puebla inicia II encuentro en Buenos Aires, Argentina 

Sinopsis: Esta semana en el “Resumen Informativo Internacional” destacó la nota relativa a la visita del 

Presidente electo de Argentina a México con el objetivo de buscar apoyo para consolidar el “Grupo de Puebla”. 

En ese sentido, el portal de noticias Telesur, publicó una nota en el marco del II Encuentro del Grupo Puebla, 

que comienza el 8 de noviembre en Buenos Aires, Argentina, bajo el lema "El cambio es el progresismo". 

Destacan entre quienes participarán en el encuentro la y los exmandatarios: Dilma Rousseff (Brasil), José 

Mujica (Uruguay), Fernando Lugo (Paraguay), Ernesto Samper (Colombia), José Luis Rodríguez Zapatero 

(España) así como el Vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera y el anfitrión el Presidente electo de 

Argentina, Alberto Fernández. Por su parte, Alberto Fernández resumió que el foro tiene como objetivo el 

diálogo y generar propuestas de trabajo para encontrar un sistema político que devuelva la equidad, el 

equilibrio y la igualdad social en América Latina. 

  

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/participacion-mujeres-paz/viewdocument
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2018/egm-womens-meaningful-participation-in-negotiating-peace-en.pdf?la=en&vs=3047
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2018/egm-womens-meaningful-participation-in-negotiating-peace-en.pdf?la=en&vs=3047
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI_041119.pdf
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI_041119.pdf
https://www.telesurtv.net/news/grupo-puebla-encuentro-buenos-aires-argentina-20191108-0002.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. 

 

 

CGBSenado 

 

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