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SEMANA DEL 13 AL 17 DE FEBRERO DE 2023 
 

 

Este documento ofrece semanalmente una breve reseña de publicaciones elaboradas por centros de análisis 

sobre temas internacionales, así como por expertos y académicos de distintas instituciones, relacionados 

con temas de la agenda legislativa nacional y la coyuntura global. 

 

LUNES 

 

Publicación CEIGB: La importancia de los humedales para la vida humana y para el planeta: recomendaciones 

y buenas prácticas para su restauración 

Lectura recomendada: Marianne Courouble, et. Al, “Perspectiva mundial sobre los humedales: Edición 

especial de 2021”, Convención de Ramsar, 2021.  

Sinopsis: En el marco del 50 aniversario de la Convención sobre los Humedales, se publicó el informe que 

analiza las causas de su declive del 35% desde 1970. El cambio climático, la agricultura y la contaminación 

del agua son algunos factores que afectan su uso racional. Por ello, la cooperación global es necesaria. En 

ese sentido, la Convención puede impulsar su correcta gestión. Las y los autores recomiendan que los países 

tomen con más seriedad las medidas para proteger los humedales, pues el cambio climático está ocurriendo 

más rápido de lo esperado. Las afectaciones se ven por el aumento del nivel del mar, la decoloración de los 

corales y los cambios en la hidrología, lo que aumenta la probabilidad de inundaciones y sequías. También 

mencionan los efectos de la pandemia de COVID-19, en el sentido de que hay un reconocimiento de la relación 

entre la naturaleza y las nuevas enfermedades de origen zoonótico. A su vez, la mala gestión de los humedales 

provoca enfermedades transmitidas por el agua, como la diarrea infantil, lo que ocasiona millones de muertes 

al año. 

 

 

 

 

 

MODO LECTURA 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/la-importancia-de-los-humedales-para-la-vida-humana-y-para-el-planeta-recomendaciones-y-buenas-practicas-para-su-restauracion/viewdocument
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/la-importancia-de-los-humedales-para-la-vida-humana-y-para-el-planeta-recomendaciones-y-buenas-practicas-para-su-restauracion/viewdocument
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/gwo_2021_s.pdf
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/gwo_2021_s.pdf
https://7d41078d.flowpaper.com/LR13al17defeb23/#section=0
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MARTES 

Publicación CEIGB: La economía cubana: ¿de la crisis a la recuperación?  

Lectura recomendada: Council on Foreign Relations (CFR), “U.S.-Cuba Relations”, 3 de junio de 2022. 

Sinopsis: En el artículo se analiza la relación entre Cuba y Estados Unidos desde 1959, año en que se 

estableció un Estado socialista aliado de la entonces Unión Soviética en la isla. Desde entonces, las sanciones 

estadounidenses han aislado económica y diplomáticamente al país caribeño. Las medidas coercitivas se 

institucionalizaron en las leyes Democracia en Cuba, de 1992 y la Ley Helms-Burton de 1996. Sin embargo, 

desde la administración de Barack Obama, cuando se anunció que se retomarían las relaciones diplomáticas, 

se han intensificado los vínculos bilaterales. Muchos analistas consideran que, al momento de revertir las 

políticas de Donald Trump sobre la isla, el gobierno de Joe Biden se ha manejado con cautela. Ante las 

protestas a mediados de 2021, el presidente estadounidense llamó a respetar los derechos humanos e 

impuso una nueva serie de sanciones a algunos funcionarios cubanos. Sin embargo, la Casa Blanca también 

ha aliviado las restricciones a través del restablecimiento del programa de reunificación familiar y el 

levantamiento del límite de remesas para las familias. 

 

MIÉRCOLES 

Publicación CEIGB: Perú: ¿Una crisis sin salida? 

Lectura recomendada: Stratfor, “Where Does Peru Go from Here?”, 13 de febrero de 2023.  

Sinopsis: Stratfor considera la situación de Perú y hacia donde se dirige. Prevé que la crisis política continúe, 

pero que habrá voluntad para hacer reformas constitucionales y elecciones generales. Sin embargo el 

estancamiento de la producción de cobre tendrá efectos en la economía del país. Las protestas, que iniciaron 

con la destitución de Pedro Castillo como presidente en diciembre pasado, continúan y han resultado en la 

muerte de decenas de manifestantes por enfrentamientos con la policía. De acuerdo con una encuesta, el 

40% de la población está de acuerdo con un cambio de la Constitución. En el artículo se plantea que es 

probable que haya una inclinación por enmiendas mínimas para mitigar las protestas y que será muy difícil 

llevar a cabo un proyecto constituyente. Además aún no se define si habrá votaciones este o el próximo año. 

La polarización afecta la capacidad del Gobierno en su toma de decisiones y la respuesta al manejo de crisis, 

incluyendo la pandemia por COVID-19. Por último, el desarrollo de la crisis depende de los líderes políticos y 

de si las peticiones de los manifestantes son atendidas. Además de reformar la constitución y adelantar las 

elecciones, también se demanda la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, la liberación de Pedro Castillo, 

la disolución del Parlamento y medidas para mejorar los servicios sociales. 

 

JUEVES  

Publicación CEIGB: La discapacidad psicosocial como factor que dificulta el desarrollo pleno de las actividades 

diarias 

Lectura recomendada: Organización Mundial de la Salud, “Informe mundial sobre salud mental: transformar 

la salud mental para todos. Panorama general”, 2022. 

Sinopsis: Según el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), "las tasas de trastornos que ya son 

comunes, como la depresión y la ansiedad, aumentaron en un 25% durante el primer año de la pandemia", 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/la-economia-cubana-de-la-crisis-a-la-recuperacion/viewdocument
https://www.cfr.org/backgrounder/us-cuba-relations
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/crisis-peru-2023/viewdocument
https://worldview.stratfor.com/article/where-does-peru-go-here
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/la-discapacidad-psicosocial-como-factor-que-dificulta-el-desarrollo-pleno-de-las-actividades-diarias/viewdocument
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/la-discapacidad-psicosocial-como-factor-que-dificulta-el-desarrollo-pleno-de-las-actividades-diarias/viewdocument
https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240050860
https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240050860
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por ello, aunque los países han establecido, actualizado y reforzado políticas en este tema, los esfuerzos de 

cooperación no son suficientes. Además, algunos factores externos como la pobreza, la violencia y la 

desigualdad detonan un mayor riesgo de sufrir una enfermedad de esta índole. El informe mundial sobre 

salud mental presenta ejemplos de buenas prácticas y sugiere medidas y planes de acción desde diferentes 

sectores. Por último, el reporte presenta tres puntos clave para avanzar en el tema: profundizar en el valor y 

compromiso hacía la salud mental, la reorganización de los entornos (hogares, escuelas, lugares de trabajo y 

la comunidad en general) como medida de prevención y reforzar la atención a través de servicios y apoyo 

accesibles, asequibles y de calidad. 

 

VIERNES 

Publicación CEIGB: EE.UU. recupera sensores electrónicos del globo chino derribado 15 de febrero de 2023 

Lectura recomendada: Luis Simón y Carlota García Encina, “La nueva Estrategia de Seguridad Nacional de 

EE.UU.”, Real Instituto Elcano, 8 de noviembre de 2022. 

Sinopsis: Luis Simón y Carlota García Encina analizan la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) de 2022, 

adoptada por EE.UU. a dos años de que inició la presidencia de Joe Biden. A diferencia de la administración 

de Trump, la actual ESN destaca la importancia de retos de carácter transnacional: el cambio climático, la 

lucha contra las pandemias, la seguridad alimentaria y el terrorismo, además menciona la necesidad de 

cooperar con otros competidores estratégicos a pesar de las dificultades para ello. En ese sentido, es prioridad 

“la competencia estratégica con China y la identificación de Rusia como un desafío agudo, pero localizado.” 

La publicación de la ESN suele hacerse al principio de un nuevo mandato, sin embargo, por diversos factores, 

la Estrategia de la administración Biden se retrasó. En ese sentido, a pesar del conflicto ruso-ucraniano, la 

prioridad de la Estrategia de Seguridad Nacional y la Estrategia de Defensa Nacional (EDN) es la competencia 

con China, principalmente por el control sobre la región Indo-Pacífico. De esta manera, Medio Oriente no está 

en la misma categoría de prioridad que le dio Estados Unidos durante los últimos 20 años.  

  

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI_150223.pdf
https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/la-nueva-estrategia-de-seguridad-nacional-de-eeuu/
https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/la-nueva-estrategia-de-seguridad-nacional-de-eeuu/
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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 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. 

 

 

“Los análisis, estudios e investigaciones, realizados por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto 

Bosques, no representan la postura del Senado de la República, ni la de las Senadoras y los Senadores que 

lo integran". 

 

CGBSenado 

 

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

 

 

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

