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SEMANA DEL 14 AL 18 DE MARZO DE 2022 
 

 

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 de la agenda legislativa nacional y la coyuntura global. 

 

LUNES 

Publicación CEIGB: La OTAN y la Unión Europea en el conflicto ruso-ucraniano: ¿giro o fortalecimiento 

institucional? 

Lectura recomendada: Luis Simón, “Ucrania y el equilibrio de poder: un análisis interregional”, Real 

Instituto Elcano, 14 de febrero de 2022 

Sinopsis: La crisis actual que vive Ucrania coloca a Rusia una vez más en el centro de la agenda 

transatlántica. Sin embargo, la guerra (o su amenaza, ya que el artículo se escribió antes del estallido 

del conflicto) pone de relieve la importancia de ordenar prioridades geoestratégicas, tanto para la 

Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) como para Estados Unidos, a la vez que revela 

las conexiones que existen entre Europa y Asia. Se habla a menudo de una supuesta “asimetría de 

intereses” entre Rusia y Occidente con relación a Ucrania; sin embargo, queda abierta la pregunta 

de qué tanto la independencia de Ucrania es un interés fundamental para los países de la alianza. 

La crisis en Ucrania afecta, directa o indirectamente, a otros intereses occidentales, en particular 

con relación a China y Asia. Un enfoque que tenga consideraciones de carácter interregional es válido 

desde una perspectiva estadounidense y también desde el punto de vista europeo. Una Ucrania 

independiente es una de las formas más eficientes de garantizar la seguridad europea. 

 

 

 

MODO LECTURA 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/otan-ue/viewdocument
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/otan-ue/viewdocument
https://www.realinstitutoelcano.org/comentarios/ucrania-y-el-equilibrio-de-poder-un-analisis-inter-regional/
https://www.realinstitutoelcano.org/comentarios/ucrania-y-el-equilibrio-de-poder-un-analisis-inter-regional/
https://817107e2-trial.flowpaper.com/LR14al18demarzo22/#section=0
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MARTES 

Publicación CEIGB: El nuevo Gobierno de Gabriel Boric en Chile 

Lectura recomendada: Auxiliadora Honorato, Shirley Ampuero, et. al., “Una nueva era comienza en 

Chile”, CELAG, 12 de marzo de 2022 

Sinopsis: Los autores reseñan la llegada de Gabriel Boric a la Presidencia de Chile, así como los ejes 

y desafíos de esta nueva era, misma que se delineó en el discurso inaugural del mandatario. 

Respecto a la conformación del Gabinete, los autores indican que con el fin de dibujar una alianza 

que permita la gobernabilidad en el Legislativo, el presidente ha dado un peso importante a algunos 

partidos de la Concertación, hoy Socialismo Democrático. 

Se indican los siguientes retos: transparencia y democratización de los cuerpos del Ejército y de los 

Carabineros; la problemática migratoria en el norte y la seguridad pública; el conflicto mapuche en 

Wallmapu; implementación del feminismo; condonación de la deuda del Crédito con Aval del Estado 

para estudiantes de Educación Superior; la gobernabilidad y la interacción con el Legislativo; la 

relación con la Convención Constitucional y la implementación de la nueva Carta magna. 

 

MIÉRCOLES 

Publicación CEIGB: Taxonomía europea: energía nuclear y gas natural como energía verde 

Lectura recomendada: Álvaro Conde, “La (in)seguridad energética de la Unión Europea”, El Orden 

Mundial, 25 de abril de 2021 

Sinopsis: La Unión Europea consume una quinta parte de la energía mundial y es su mayor 

importador. Sin embargo, sus reservas son escasas. Esta vulnerabilidad obliga a Bruselas y a los 

Estados miembros a tratar de aumentar su seguridad en un sector estratégico, en el contexto de un 

entorno geopolítico cada vez más complejo y con miras a descarbonizar la economía y consolidar la 

transición energética. El artículo revisa cuatro temas: 1) La dependencia energética de la UE, un 

riesgo estratégico; 2) ¿Cómo asegurar el suministro de energía hacia Europa?; 3) La geopolítica de 

la energía en la UE; y 4) La transición energética, una oportunidad única. 

La cuestión energética es prioritaria para la UE y un tema problemático en muchas capitales. Sin 

embargo, en sus objetivos de desarrollo a largo plazo destaca la seguridad energética, pero las 

diferentes visiones entre Estados dificultan unificar la voz de cara al exterior y marcan la 

vulnerabilidad del bloque. 

 

 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/presidencia-chile-gabriel-boric/viewdocument
https://www.celag.org/una-nueva-era-comienza-en-chile/
https://www.celag.org/una-nueva-era-comienza-en-chile/
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/taxonomia-europea/viewdocument
https://elordenmundial.com/la-inseguridad-energetica-de-la-union-europea/
https://elordenmundial.com/la-inseguridad-energetica-de-la-union-europea/
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JUEVES 

Publicación CEIGB: Situación, consecuencias y acciones en contra de la discriminación étnico-racial 

Lectura recomendada: Asamblea General, Informe de la relatora especial “Formas contemporáneas 

de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia”, A/76/434, Naciones 

Unidas, 22 de octubre de 2021 

Sinopsis: El Informe está preparado de conformidad con la Resolución 75/237 de la Asamblea 

General, la cual es un llamado a la adopción de medidas concretas para la eliminación total del 

racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia y para la 

aplicación y el seguimiento generales de la Declaración y el Programa de Acción de Durban. 

El objetivo del documento es conmemorar el 20° aniversario de la Conferencia Mundial contra el 

Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, y explica los 

logros de la Conferencia en materia de derechos humanos y lo necesario que es aplicar la 

Declaración y el Programa de Acción. Asimismo, analiza la campaña de desinformación que pretende 

socavar el plan de acción en la materia y que se recoge en la Declaración y en el Programa. 

Finalmente, ofrece recomendaciones para superar las dificultades de su aplicación. 

 

VIERNES 

Nota del Resumen Informativo: El Congreso de Perú condiciona el voto de confianza al nuevo equipo 

de gobierno (08/03/2022) 

Lectura recomendada: Yair Cybel, “Nuevo gabinete y confianza: triunfo de Castillo y (otra) ofensiva 

conservadora en Perú”, CELAG, 9 de marzo de 2022 

Sinopsis: Ante el continuo forcejeo de facciones en el Congreso, el presidente Pedro Castillo 

consiguió el voto de confianza del Legislativo para aprobar su tercer Gabinete (64 votos a favor, 58 

en contra y dos abstenciones). En la nueva integración, destaca la figura del presidente del Consejo 

de Ministros (PCM), Aníbal Torres, abogado originario de Chota y de larga trayectoria académica, 

izquierdista pragmático, que fungía como asesor de Perú Libre y que se acercó a Castillo a partir de 

la campaña electoral. 

Si bien el triunfo parlamentario significa una victoria para el oficialismo en tiempos de crisis, los 

números alcanzados son menores a los del primer Gabinete. En caso de que se trate la vacancia, lo 

más probable es que el pleno finalmente la rechace, lo que podría significar una nueva posibilidad 

para Castillo de retomar la ofensiva política, estrechar el diálogo con las bancadas moderadas y 

aislar al sector más radicalizado de la oposición. 

 

 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/situacion-consecuencias-y-acciones-en-contra-de-la-discriminacion-etnico-racial/viewdocument
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/299/74/PDF/N2129974.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/299/74/PDF/N2129974.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/299/74/PDF/N2129974.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/000/07/PDF/N2100007.pdf?OpenElement
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI%20080322.pdf
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI%20080322.pdf
https://www.celag.org/cuarto-gabinete-y-confianza-triunfo-de-castillo-y-nueva-ofensiva-conservadora-en-peru/
https://www.celag.org/cuarto-gabinete-y-confianza-triunfo-de-castillo-y-nueva-ofensiva-conservadora-en-peru/
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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/

