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Semana del 24 al 28 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: La cobertura de la educación superior a nivel internacional.  

Lectura recomendada: Tendencias de la educación superior en América Latina y el Caribe 2018 

Sinopsis: El Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC), 
en colaboración con la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la 
Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación de Argentina elaboraron un estudio que 
contiene de manera sucinta las investigaciones desarrolladas en materia de educación superior con motivo de la 
Conferencia Regional de Educación Superior (CRES) 2018. Este documento ofrece, entre otros aspectos, un análisis 
detallado sobre las tendencias de la educación superior a nivel regional. 

MARTES 

Publicación CEIGB: El funcionamiento del Senado mexicano y otros sistemas legislativos regionales en materia de 
política exterior.  

Lectura recomendada: Parliament and Foreign Policy-Making Process 

Sinopsis: El Centro Canadiense de Ciencia y Educación (CCSE, por sus siglas en inglés) publicó un estudio sobre el 
papel del Poder Legislativo en la formulación de políticas exteriores. En ese sentido, el documento sugiere que éste 
ha adquirido mayor relevancia con el tiempo y a la luz de las complejidades y los intereses entrelazados entre los 
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países y la globalización. Ante ese contexto, expone que existe la necesidad de una mayor cooperación entre los 
parlamentarios de los países, toda vez que se ha extendido a diversos campos, de modo que es un importante 
complemento de la diplomacia tradicional. A manera de conclusión, considera que los Poderes Legislativos, 
especialmente en los países con sistemas democráticos, desempeñan un papel fundamental en el proceso de 
formulación de la política exterior, no obstante que existen factores internos y externos que afectan su eficacia. 

 
MIÉRCOLES 

Publicación CEIGB:  Violencia política hacia las mujeres: elementos para el análisis.  

Lectura recomendada: Observaciones finales del Comité de la CEDAW sobre el noveno informe periódico presentado 
por México  

Sinopsis: El Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW Commitee en 
inglés), emitió un informe con observaciones a México sobre su noveno informe (CEDAW/C/MEX/9) presentado el 
pasado 6 de julio de 2018 ante dicho órgano. En el documento, el Comité reconoce los avances de México en materia 
legislativa y los esfuerzos programáticos y de política pública que se han emprendido para garantizar la no 
discriminación hacia las mujeres y la igualdad de oportunidades para niñas y mujeres en el país. También expresa su 
preocupación en torno a los altos niveles de violencia y formula una serie de recomendaciones específicas orientadas 
a garantizar sus derechos. Asimismo, insta a la necesidad de concluir el proceso de armonización legislativa en los 
niveles federal, estatal y municipal acorde con los estándares internacionales y de garantizar el acceso a la justicia 
de las mujeres y las niñas. 

JUEVES – NOTA DE LA SEMANA 

Publicación CEIGB: El derecho al acceso a la nacionalidad mexicana. 

Lectura recomendada: Statelessness & Human Rights, The Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination Against Women 

Sinopsis: El Instituto de Apatridia e Inclusión (ISI, por sus siglas en inglés) elaboró un documento basado en un análisis 
exhaustivo de todas las observaciones finales y recomendaciones formuladas por el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW Commitee en inglés), a fin de explorar y contextualizar la investigación 
contenida en el artículo 9 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés). En ese sentido, explica por qué el derecho a la nacionalidad de las mujeres 
es de importancia fundamental, no solo como un tema de equidad de género, también para proteger y garantizar 
otros derechos civiles y políticos, así como para la implementación de la Agenda de Desarrollo Sostenible. 

VIERNES 

Nota destacada del Resumen Informativo: Entran en vigor nuevos aranceles recíprocos entre Estados Unidos y China 

Lectura recomendada: Trump and China Formalize Tariffs on $260 Billion of Imports and Look Ahead to Next Phase 

Sinopsis: El Instituto Peterson para la Economía Internacional (PIIE, por sus siglas en inglés) publicó un documento 
en el que explica la evolución de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, a partir de la imposición de nuevos 
aranceles recíprocos. Asimismo, hace un análisis detallado de los productos, tanto estadounidenses como de origen 
chino, que se han visto afectados por estas medidas. Finalmente, presenta un balance del impacto que tendrá la 
entrada en vigor de estos aranceles sobre los consumidores estadounidenses. 
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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. 

CGBSenado 

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




