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Semana del 10 al 14 de septiembre de 2018 

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: Resumen del capítulo “México con Responsabilidad Global” en el Sexto Informe de Gobierno del 
Presidente Enrique Peña Nieto 

Lectura recomendada: Política exterior y derechos humanos en México: tendencias a finales del siglo XX y 
prioridades a inicios del XXI 

Sinopsis: La Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla publicó un artículo del Doctor Rafael Velázquez 
Flores en el que se analiza la política exterior de México en materia de derechos humanos. El objetivo del texto es 
revisar las causas que llevaron al Gobierno mexicano a incluir dicho tema como uno de los principales asuntos en 
su agenda global. Asimismo, aborda, desde una perspectiva conceptual, el vínculo entre política exterior y derechos 
humanos, y los factores internos y externos que motivaron a México a cambiar su perspectiva en el tema a finales 
del siglo XX. Finalmente, se revisan algunos casos sobre la vinculación entre la política exterior y los derechos 
humanos en el caso mexicano.  

MARTES 

Publicación CEIGB: Las pensiones por viudez y su financiamiento en el caso de miembros de parejas del mismo 
sexo 

Lectura recomendada: Violencia contra personas LGBTI 

Sinopsis: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de los Estados Americanos 
(OEA) emitieron un reporte sobre la violencia que enfrenta la población perteneciente a la comunidad de personas 
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lesbianas, gay, bisexuales, transexuales e intersexuales en América. Gran parte de la aportación de dicho 
documento es la diversidad de temas tratados, entre ellos, la terminología sobre orientaciones, sexo e identidad de 
la población en general. Asimismo, la violencia y el impacto de las leyes que criminalizan a las personas LGBTI.  

MIÉRCOLES 

Publicación CEIGB: Observatorio de Política Exterior nº 39 

Lectura recomendada: La cooperación mexicana para el desarrollo: el poder suave de la política exterior 

Sinopsis: La Revista de Política Exterior de México editada por el Instituto Matías Romero de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores incluyó un artículo del Embajador Agustín García-López Loaeza, Director de la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, donde plantea la importancia de la cooperación 
mexicana para el desarrollo como un mecanismo de poder suave para la proyección de la política exterior del país. 
El Embajador García-López Loaeza afirma que debe adoptarse un enfoque integral de la cooperación para el 
desarrollo con el objetivo de articular el poder suave mexicano. En especial, se plantea la cooperación económica y 
cultural como principales elementos en los proyectos bilaterales y triangulares con países en la frontera mexicana.  

JUEVES 

Publicación CEIGB: México y Estados Unidos avanzan en las renegociación del TLCAN y establecen las bases para 
un acuerdo trilateral 

Lectura recomendada: Nine million reasons to get a trade deal done with Canada (Nueve millones de razones para 
llegar a un acuerdo comercial con Canadá)  

Sinopsis: The Wilson Center, a través del Mexico Institute, rescata un artículo publicado por Earl Anthony Wayne en 
The Hill, donde plantea la necesidad de llegar a un acuerdo comercial con Canadá. En principio, el autor afirma que 
el documento que México y Estados Unidos negociaron es una buena primera base para trabajar con el Gobierno 
canadiense. Además, destaca que la buena percepción sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TCALN) entre la población estadounidense ha aumentado desde el año pasado. Finalmente, recuerda distintos 
datos clave para entender la relevancia de la economía canadiense.                                                                                                                               

VIERNES                                                                                                                            

Publicación CEIGB: En los últimos meses, en el Resumen Informativo Internacional se ha dado seguimiento al 
proceso del Brexit, la salida oficial del Reino Unido de la Unión Europea. Asimismo, el Centro de Estudios 
Internacionales Gilberto Bosques ha elaborado diversos documentos y materiales sobre la misma temática que se 
pueden consultar en el micrositio: La salida del Reino Unido de la Unión Europea. Para continuar observando el 
proceso y sus implicaciones se recomienda la siguiente lectura.  

Lectura recomendada: WTO option in practice: how a no-deal Brexit would seriously damage key UK industries (La 
OMC una opción en la práctica: cómo un BREXIT sin acuerdo dañaría las industrias clave de Reino Unido  

Sinopsis: The London School of Economics and Political Science publicó un artículo de Kahraman Altun y Johannes 
Müller, donde se plantea que si finalmente el Brexit se lleva a cabo sin un tratado de por medio que lo regule, el 
país tendría que recurrir a la legislación de la Organización Mundial del Comercio para reglamentar sus 
interacciones comerciales con la Unión Europea. De ser así, algunas industrias claves en Reino Unido sufrirían un 
daño económico grave.  

  



LECTURAS RECOMENDADAS  

3 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Coordinadora General 
Aliza Chelminsky 

 
Coordinación y revisión 
Inés Carrasco Scherer 

 
Investigación y elaboración 

David Hernández López  
 

Septiembre de 2018 
 

 
 
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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