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Semana del 9 al 13 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. 

LUNES 

Publicación CEIGB: Unión Europea: Instituciones Fundamentales 

Lectura recomendada: Unión Europea y México: socios estratégicos ante los retos globales 

Sinopsis: En el marco de su visita a México esta semana, la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos 

Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, publicó una columna de opinión en el periódico El Universal, 

titulada “Unión Europea y México: socios estratégicos ante los retos globales”. En este texto, la funcionaria europea 

argumenta que desde la independencia de México en 1821 los países europeos fueron inspiración para la entonces 

futura construcción de la “república democrática progresista” y que, desde entonces, la relación ha estado marcada 

por coincidencias hasta el momento. Por tal motivo, México se convirtió, hace dos décadas, en el primer país fuera 

del continente europeo en firmar un acuerdo global con la Unión Europea. Este tipo de documentos no sólo son 

acuerdos de libre comercio, sino que son instrumentos legales que establecen compromisos más amplios para las 

partes, por ejemplo, en materia ambiental, laboral y de cooperación. En general, la Alta Representante Mogherini 

relata las coincidencias, no sólo económicas, sino también de valores entre la Unión Europea y México. En este 

sentido, señala algunos campos de cooperación para la relación en el corto plazo entre el bloque europeo y México, 

por ejemplo, la defensa del multilateralismo a nivel global y el desarrollo de Centroamérica para mitigar la migración.   

LECTURAS RECOMENDADAS 

Modo Lectura 

 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/images/infografias/Instituciones_europa.png
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/federica-mogherini/union-europea-y-mexico-socios-estrategicos-ante-los-retos-globales
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MARTES 

Publicación CEIGB: Observatorio: Acontecer de la política exterior de México  

Lectura recomendada: El desarrollo en Centroamérica y el plan México - CEPAL 

Sinopsis: Antonio Rojas Canela, destacado economista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 

publicó un documento en la revista Nexos, que aborda el Plan de Desarrollo Integral en Centroamérica (PDI), 

coordinado entre México y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Rojas Canela reflexiona 

sobre el posible éxito o fracaso del PDI por lo que plantea tres preguntas clave para su análisis: las causas del bajo 

nivel de desarrollo en Centroamérica, el contenido del PDI y el papel de Estados Unidos. Para responder al primer 

planteamiento, el autor recurre a la debilidad institucional en El Salvador, Guatemala y Honduras, en contraste con 

Costa Rica, con mayor fortaleza institucional y crecimiento económico. Por otro lado, sobre el PDI critica que las 

recomendaciones que plantea la CEPAL no son nuevas y son generales. Aunque reconoce que los planteamientos 

son importantes, a su criterio, la debilidad del plan estaría en que no hay manera de obligar a los países a acatarlos. 

Como fortaleza de este, Rojas Canela afirma que atiende proyectos concretos que pueden ayudar al desarrollo 

regional con ayuda internacional. Finalmente, sobre el papel de Estados Unidos en la implementación del PDI, el 

autor revela que, de financiarlo completamente, ese país sólo gastaría un equivalente al 0.11% del presupuesto de 

gastos de su Gobierno. Por tanto, es un acuerdo beneficioso para Estados Unidos.  

 

MIÉRCOLES 

Publicación CEIGB: Resumen de los apartados “Política Exterior: Recuperación de los principios” y “migración: 

soluciones de raíz” del 1 Informe de Gobierno 2018 - 2019 

Lectura recomendada: Mexico can’t solve its three biggest crisis alone (México no puede resolver sus tres principales 

crisis solo) 

Sinopsis: Shannon K. O’Neil, experta en temas latinoamericanos, publicó un documento en el Council on Foreign 

Relations titulado Mexico Can’t Solve Its Three Biggest Crises Alone (México no puede resolver sus tres principales 

crisis solo). Para la autora la migración masiva, el aumento en los asesinatos y la escasez de energía son las tres 

principales crisis que México enfrenta actualmente. Sin embargo, afirma que Estados Unidos ha jugado un papel 

importante en el origen de algunos de estos problemas, por lo que debería de ser parte de la solución. Por ejemplo, 

específicamente sobre la crisis migratoria, calificada por O’Neil como el mayor desafío actual, la autora señala que 

Estados Unidos debería de dejar de presionar al Gobierno mexicano para que aborde el problema solo. En este 

sentido, propone que se mejore el sistema de asilo estadounidense y se aumenten los jueces para procesar las 

solicitudes, en lugar de acrecentar el número de elementos de seguridad en la frontera sur de Estados Unidos. Para 

O’Neil, la participación del Gobierno estadounidense en la solución de estos retos no debería ser catalogada como 

un “acto de beneficencia”. Por el contrario, para las empresas estadounidenses México es uno de sus principales 

mercados de exportación, por tanto, su estabilidad es de suma importancia. Por ejemplo, para Texas, México es su 

mayor socio comercial y comprador externo de energía. Finalmente, de presentarse una crisis mayor en México y/o 

Centroamérica, el resultado sería el aumento en los flujos migratorios de personas originarías de esa región hacia 

Estados Unidos. La autora concluye que para Estados Unidos el mejor escenario sería que el Presidente de México, 

Andrés Manuel López Obrador, convierta al país en prospero e inclusivo porque ésta situación traería también 

beneficios para el propio país.  

 

 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/observatorio/opex-49/viewdocument
https://economia.nexos.com.mx/?p=2354
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/1-informe-gobierno-2018-2019/viewdocument
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/1-informe-gobierno-2018-2019/viewdocument
https://www.cfr.org/blog/mexico-cant-solve-its-three-biggest-crises-alone
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JUEVES 

Publicación CEIGB: Acciones hemisféricas para contrarrestar el terrorismo 

Lectura recomendada: Why the El Paso shooter isn’t being charged with terrorism (¿Por qué el tirador de El Paso no 

está siendo acusado de terrorismo?)  

Sinopsis: Jane Coaston, reportera experta en conservadurismo y derecha política estadounidense, publicó un amplio 

texto en el sitio de noticas y opinión Vox, en el que explica por qué el autor del ataque del pasado 5 de agosto en El 

Paso, Texas, no está siendo acusado de terrorismo. Coaston revela que el terrorismo doméstico, vinculado 

regularmente con el movimiento de supremacistas blancos, no cuenta con sanciones especificas bajo la ley nacional. 

Además, luego de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 los recursos destinados a investigar las 

amenazas internas han disminuido. Incluso, el FBI y el Departamento de Justicia han afirmado que no investigan la 

ideología de las personas. Como se dijo, la ley estadounidense no contiene un estatuto que convierta al terrorismo 

doméstico en un delito especifico. Un argumento plantea que, de catalogarse, el hipotético estatuto se duplicaría 

porque regularmente los actos que cometen los nacionalistas blancos ya son crímenes en la ley estadounidense. El 

argumento contrario afirma que es necesario abordar el terrorismo doméstico con la misma importancia que el 

terrorismo global. Aunque desde la opinión pública catalogue el ataque en El Paso como un acto terrorista, no significa 

que desde la perspectiva legal vaya a ser considerado de la misma forma. 

 

VIERNES                                                                                                                            

Publicación CEIGB: La destitución del Asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, fue una de las 

notas relevantes en el Resumen Informativo Internacional de esta semana.  

Lectura recomendada: Bolton’s Out. Here’s How That Could Affect Trump’s Foreign Policy (Bolton está fuera. Así es 

como esto podría afectar la política exterior de Trump)  

Sinopsis: Benjamin Harvey, Editor de Bloomberg, publicó un texto en el que analiza el impacto en la política exterior 

de Estados Unidos tras la destitución del ahora ex Asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton. 

Harvey aborda distintos escenarios de tensión alrededor del mundo en los que Estados Unidos tiene participación. 

En primer lugar, se encuentra Afganistán, en donde la salida de Bolton elimina los obstáculos para que el Presidente 

Donald Trump logre cumplir su promesa de poner fin al conflicto en ese país. Respecto a Irán, la noticia del despido 

de Bolton fue bien recibida por las autoridades iraníes, debido a que el ex Asesor era percibido en ese país como un 

decidido actor dispuesto a llevar a Estados Unidos a un conflicto armado directo. Por otro lado, en Israel la decisión 

no fue bien vista debido a que Bolton era un aliado esencial del Gobierno del Primer Ministro Benjamin Netanyahu 

dada su perspectiva bélica contra Irán. Bolton se convirtió en uno de los principales escépticos al acercamiento de 

Estados Unidos a Corea del Norte, así que el nuevo panorama abre una nueva oportunidad para un encuentro entre 

el Presidente Trump y el Líder norcoreano, Kim Jong Un. De esta manera, Harvey aborda también otras problemáticas 

en las que la salida de Bolton podría impactar, entre ellas: Rusia, Siria, Taiwán y Venezuela.  

 

 

 

 

 

 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/acciones-contrarrestar-terrorismo/viewdocument
https://www.vox.com/policy-and-politics/2019/8/8/20758427/el-paso-white-nationalism-fbi-shooting-terrorism
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RII_110919.pdf
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-11/john-bolton-trump-foreign-policy
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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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