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 SEMANA DEL 28 DE MARZO AL 1° DE ABRIL 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, sobre temas 
vinculados con la agenda legislativa nacional y la coyuntura global. 

 

LUNES 

Publicación CEIGB: Integridad Pública    

Lectura recomendada: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE),  “La 
Integridad Pública en América Latina y el Caribe 2018-2019. De gobiernos reactivos a Estados 
proactivos”, Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública, 2019. 

Sinopsis: Este informe argumenta que la región de América Latina y el Caribe se caracteriza por una 
creciente desconexión entre los ciudadanos y las instituciones públicas que los representan. Un 
elemento que explica esta desarticulación es la corrupción. La evidencia sugiere que para combatirla 
es fundamental construir un sistema de integridad sólido y transversal, que involucre al sector 
privado y a la sociedad en su conjunto. Esta integridad promueve la confianza y es un elemento 
básico de la gobernanza pública. El estudio de la OCDE retoma el espíritu del “Compromiso de Lima” 
del combate a la corrupción, que firmaron 34 países en la Cumbre de las Américas en 2018, y busca 
aterrizarlo en un plan de acción. En este sentido, algunos puntos a destacar son la importancia de 
generar un sistema proactivo, procurar una mayor coordinación en los sistemas de integridad 
pública, promover un servicio civil basado en méritos, implementar mecanismos de gestión de 
riesgos y aumentar la transparencia en procesos políticos y políticas públicas.   

MODO LECTURA 

https://7d41078d.flowpaper.com/LR28030104/#section=0
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MARTES 

Publicación CEIGB: Disuasión nuclear en el marco del conflicto ruso-ucraniano  

Lectura recomendada: Ankit Panda, “Two Unusual Missile Launches Hint at a New Security Crisis in 
North Korea”, (Dos lanzamientos inusuales de misiles insinúan una nueva crisis de seguridad en 
Corea del Norte), Carnegie Endowment for International Peace, 15 de marzo de 2022.  

Sinopsis: Ankit Panda, miembro del Programa de Política Nuclear del Carnegie Endowment for 
International Peace, analiza los lanzamientos de pruebas de misiles hechos por Corea del Norte 
recientemente, bajo el argumento de que este país ha entrado en una nueva etapa de modernización 
militar a través del desarrollo de dos tipos de armas hipersónicas y misiles de crucero de largo 
alance. Por otro lado, analiza las consecuencias del lanzamiento del misil conocido como Hwasong-
17, que se dio a conocer en un desfile militar en octubre de 2020. Adicionalmente, menciona que 
Pyongyang espera asegurar la posibilidad de detonar ojivas nucleares en suelo estadounidense, en 
el caso de que Estados Unidos decidiera atacar o invadir. Por último, el artículo menciona que 
actualmente la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha mostrado poca 
capacidad para disuadir los planes del líder norcoreano, Kim Jong-un, por lo que es necesario un 
cambio de política.  

 

MIÉRCOLES 

Publicación CEIGB: La mediación para buscar una salida al conflicto en Ucrania 

Lectura recomendada: Érick Duchesne, “Why China Could Become a Mediator in Negotiations 
between Russia and Ukraine” (¿Por qué China podría convertirse en mediador en las negociaciones 
entre Rusia y Ucrania?), The Conversation, 9 marzo de 2022  

Sinopsis: Érick Duchsene, profesor en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Laval, 
explica las razones de China para ser un posible intermediario entre Rusia y los países occidentales 
en el marco del conflicto en Ucrania. En primer lugar, menciona los objetivos geoestratégicos en 
juego ante la invasión: respeto a la integridad territorial, búsqueda de paridad con Estados Unidos y 
aumentar la participación china en instituciones económicas internacionales. En segundo lugar, 
señala los beneficios de la ambigüedad estratégica, esto es no entrar en una confrontación directa 
con Occidente y seguir ayudando a Rusia económicamente. Por último, resalta que China tiene un 
potencial único para actuar como mediador y encontrar una solución diplomática al conflicto, en 
beneficio de toda la comunidad internacional.  
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JUEVES 

Publicación CEIGB: Impuesto al carbono: buenas prácticas –Canadá, Francia y Suecia– y esfuerzos 
latinoamericanos  

Lectura recomendada: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
“Carbon Pricing in Times of COVID-19. What has Changed in G20 Economies?”, (Precio al carbono en 
tiempos de COVID-19 ¿Qué ha cambiado en las economías del G20?), 27 de octubre de 2021.  

Sinopsis: Los países del G20 generan aproximadamente el 80% de las emisiones globales de gases 
de efecto invernadero. Fijar precios al carbono es una herramienta que puede ayudar a los gobiernos 
a cumplir sus objetivos climáticos, mediante tres instrumentos: impuestos al carbono, sistemas 
comerciales de emisiones e impuestos al consumo de combustibles. Este informe hace un balance 
de cómo han evolucionado los precios del carbono en las economías del G20 entre 2018 y 2021. El 
documento reporta un incremento en la proporción de los países que imponen un precio a las 
emisiones de dióxido de carbono por el uso de energía: del 37% en 2018 pasaron al 49% en el 2021. 
Sin embargo, los niveles no son lo suficientemente altos para una transición exitosa a cero 
emisiones.  

 

VIERNES 

Nota destacada del Resumen Informativo: Rusia y Ucrania continúan negociaciones en Estambul 
(29/03/2022), Países de la UE expulsan a diplomáticos rusos por supuesto espionaje 
(30/03/2022), Rusia niega avances en negociaciones con Ucrania (31/03/2022) 

Lectura recomendada: Samuel Charap, The Perilous Long Game in Ukraine. Compromising With Putin 
May Be America’s Best Option (El peligroso y largo juego en Ucrania. Comprometerse con Putin puede 
ser la mejor opción de Estados Unidos), Foreign Affairs, 30 de marzo de 2022 

Sinopsis:  

En este artículo, Samuel Charap hace un análisis de los intereses en juego para Estados Unidos en 
la guerra de Ucrania. A corto plazo, las prioridades estadounidenses son evitar una victoria rusa en 
el campo de batalla, impedir que el conflicto escale y limitar sus costos humanitarios y económicos. 
A largo plazo, será importante buscar la estabilidad internacional, reducir la posibilidad de conflictos 
futuros regionales y tratar de que Rusia no se convierta en un “paria” de la comunidad internacional. 
Charap plantea que lo más recomendable es encontrar una solución al conflicto lo más temprano 
posible, aún si esto significa aliviar algunas sanciones económicas impuestas a Moscú.  
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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 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/ 


