MODO DE LECTURA

LECTURAS RECOMENDADAS

Semana del 15 al 19 de octubre 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: Observatorio de Política Exterior no°40
Lectura recomendada: Las estrategias de política exterior de México en la era de la globalización
Sinopsis: El Colegio de México publicó un estudio que examina la evolución del proceso de adaptación de México a
la globalización de la economía mundial y a la transformación del sistema internacional. El documento plantea las
distintas opciones estratégicas en materia de política exterior que México ha desarrollado durante la era de la
globalización, destacando la capacidad de negociación del país. Asimismo, el estudio señala cuáles son las tareas
pendientes para la plena adaptación del país a los procesos internacionales de la globalización.
MARTES
Publicación CEIGB: El cabildeo y su regulación: una meta de transparencia
Lectura recomendada: La regulación del cabildeo en México
Sinopsis: El Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República elaboró un documento en el que explica cómo
ha evolucionado el cabildeo en México y ofrece información sobre el marco legal en torno a dicha práctica. Asimismo,
el Instituto Belisario Domínguez habla acerca de los principales problemas que existen en relación con esta actividad,
destacando los casos de corrupción y tráfico de influencias. Finalmente, el documento ofrece recomendaciones para
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subsanar estos problemas, entre ellos el fomento a la participación ciudadana y la implementación de regulación
específica en la materia que permita mejorar el desempeño de las funciones públicas.
Lectura recomendada: El cabildeo en México: teoría y práctica
Sinopsis: La Asociación Nacional de Profesionales de Cabildeo (Procab) elaboró un documento en el que describe
cada uno de los elementos que componen el proceso de cabildeo, así como la importancia de los distintos actores
políticos involucrados, especialmente en el ámbito legislativo. El documento también resalta las dinámicas que
condicionan la toma de decisiones en el ámbito político, en particular en los órganos de gobierno de los Estados
democráticos.
MIÉRCOLES – NOTA DE LA SEMANA
Publicación CEIGB: Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá: Principales elementos del acuerdo comercial en
materia de agricultura y ganadería, reglas de origen y sector automotriz
Lectura recomendada: From NAFTA to USMCA. Implications of the new U.S.-Mexico-Canada trade agreement for
American agribusiness
Sinopsis: El programa de investigación Knowledge Exchange de CoBank realizó un reporte en el que analiza las
implicaciones del Tratado Estados Unidos – México – Canadá en los sectores agrícola y ganadero de los tres países.
Asimismo, el documento destaca los principales aspectos del tratado en dicha materia, a la vez que señala cuáles
serán las industrias que posiblemente se verán afectadas con la entrada en vigor del nuevo acuerdo.
JUEVES
Publicación CEIGB: Los Consejos de Política Exterior y sus alcances como mecanismos de asesoría para delinear la
política de Estado en la materia
Lectura recomendada: Valores y política exterior en la Unión Europea
Sinopsis: El grupo editorial Estudios de Política Exterior S.A. publicó un reporte en el que destaca las principales
características de la política exterior de la Unión Europea, así como las estrategias y mecanismos que el bloque ha
empleado para influir de manera significativa fuera de sus fronteras en los ámbitos de derechos humanos y
democracia. El documento destaca también la necesidad de que la Unión Europea rediseñe su política exterior
tomando en consideración los continuos cambios en el contexto internacional.
VIERNES
Nota destacada del Resumen Informativo: En los últimos meses, en el Resumen Informativo Internacional se ha dado
seguimiento al proceso que ha tenido lugar en Canadá para legalizar el uso recreativo de la marihuana. Para continuar
observando el proceso y sus implicaciones se recomienda la siguiente lectura.
Lectura recomendada: Considering Cannabis Legalization in Canada: Prices, Taxes, and International Implications
Sinopsis: El Centro de Investigación de Políticas de Drogas de la RAND Corporation (RAND Drug Policy Research
Center) elaboró un informe acerca de los precios, los impuestos y las implicaciones internacionales de la legalización
de la marihuana en Canadá, mismo que presentó ante la Comisión Permanente de Salud de la Cámara de los
Comunes canadiense previo a la legalización de dicha droga. El documento ofrece una evaluación sobre el proyecto
legislativo canadiense en la materia, con el objetivo de informar sobre los costos y beneficios de su implementación
en el ámbito federal.

2

LECTURAS RECOMENDADAS

Coordinadora General
Aliza Chelminsky
Coordinación y revisión
Inés Carrasco Scherer
Investigación y elaboración
Anna Regina Sevilla Domínguez
Octubre 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.

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