MODO LECTURA

SEMANA DEL 21 AL 25 DE FEBRERO DE 2022

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: Las armas hipersónicas ¿Del futuro?
Lectura recomendada: Christoph Bluth, “Hypersonic missiles are fuelling fears of a new superpower arms
race” (Los misiles hipersónicos están alimentando los temores de una nueva carrera armamentista de las
superpotencias), The Conversation, 29 de noviembre de 2021.
Sinopsis: Christoph Bluth, profesor de Relaciones Internacionales y de Seguridad en la Universidad de
Bradford en Reino Unido, publica un artículo en The Conversation que analiza la preocupación sobre la carrera
armamentista que está provocando el desarrollo de misiles hipersónicos. Las inquietudes se concentran en
tres países: Estados Unidos, Rusia y China, quienes han discutido bilateralmente el tema para establecer
restricciones, sin resultados hasta ahora. En primer lugar, el autor presenta las características de estas armas,
definidas como misiles lanzados por un cohete a la atmósfera de la Tierra a velocidades cinco veces más que
la velocidad del sonido, equivalente a 6,174 kilómetros por hora. Aunque varios países ya tienen misiles
balísticos con esa velocidad, incluso más rápido, no pueden cambiar de trayectoria luego de ser lanzados, a
diferencia de las armas supersónicas que sí pueden ser maniobradas. Posteriormente, Bluth expone las
implicaciones estratégicas que estas nuevas capacidades generan. El asunto principal radica en que los
sistemas de defensa no están diseñados para enfrentar y contrarrestar estas armas. Además, el aumento de
la cantidad de armas disponibles significa nuevas amenazas en el futuro para todo el mundo.
MARTES
Publicación CEIGB: Universalidad de los Derechos Humanos
Lectura recomendada: United Nations Human Rights – Office of the High Commissioner, ”United Nations
Human Rights Appeal 2022” (Llamamiento de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos 2022), 2022.
Sinopsis: La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, hizo un llamado a
los Estados Miembros de la ONU y donantes privados para que apoyen su agenda de derechos de 2022.
“Estamos entrando en el tercer año de la pandemia de COVID-19, una emergencia mundial prolongada que
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ha puesto al descubierto y exacerbado desigualdades profundamente arraigadas en todo el mundo. Mi oficina
está comprometida a combatir estas desigualdades y a apoyar a los grupos desfavorecidos que se han visto
afectados de manera desproporcionada por la pandemia, incluidas las personas mayores y con
discapacidades”, afirma la funcionaria internacional. La ONU considera que con la pandemia de COVID-19 se
han requerido recursos adicionales para combatir las desigualdades, avanzar en el desarrollo sostenible a
través de los derechos humanos; cumplir con su Agenda Hacia el Cambio Transformador para la Justicia Racial
y la Igualdad; mejorar la participación de la sociedad civil en línea y fuera de línea y proteger el espacio cívico;
entre otros asuntos.
MIÉRCOLES
Publicación CEIGB: Marcos legales para regular el sector minero en Bolivia, Chile y Perú
Lectura recomendada: Jacques Clerc, Ana María Pereira, Constanza Alfaro y Constanza Yunis, “Economía
circular y valorización de metales - Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos”, CEPAL, noviembre de
2021.
Sinopsis: Las y el autor de la publicación afirman que dentro de los residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos es posible encontrar componentes que incluyen metales como cobre, oro y plata. Estos
elementos pueden ser reutilizados como materia prima y minimizar la extracción de materiales provenientes
de la minería tradicional. El tratamiento y la valorización de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en
cada país están directamente relacionados con el tipo de tecnología disponible. Por ello, en el documento se
desarrolla la importancia de asegurar mínimos viables que garanticen la adquisición de tecnologías que
permitan su valorización. Con ese objetivo, en el estudio se analiza la situación relativa al tratamiento de los
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, con especial énfasis en algunos países de la región, como
Chile, Colombia y Perú. Entre los aspectos analizados se encuentra la potencialidad de reciclaje y se elabora
un comparativo entre valorización y extracción minera en los países mencionados. También, se incluye un
apartado de impactos socioambientales de la gestión de estos residuos y las condiciones necesarias para las
políticas públicas implementadas en el grupo de países analizados.
JUEVES
Publicación CEIGB: México: Presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico 2020
Lectura recomendada: Karla María Nava-Aguirre y Guillermo Malpica Soto, “Evolución de la relación comercial
de México con Latinoamérica”, Foreign Affairs, 21 de febrero de 2022.
Sinopsis: Los autores presentan, en primer lugar, una revisión histórica comercial de México con sus socios
comerciales de América Latina que, demuestra que no sólo ha participado en acuerdos con América del Norte.
También es importante destacar las negociaciones en el marco de la Asociación Latinoamericana de Libre
Comercio, como uno de los siete fundadores, y desde la década de 1980 con su sucesora, la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI). Los autores destacan la importancia de la Alianza del Pacífico por la
participación de 61 Estados observadores, algunos países que solicitan ser miembros de pleno derecho y un
interesante proceso de negociación en bloque que acaba de dar su primer fruto con la celebración de un
tratado de libre comercio entre la Alianza, como bloque, y Singapur.
VIERNES
Publicación CEIGB: Putin inició una “Operación militar especial” en el Donbás
Lectura recomendada: Global Conflict Tracker, “Conflict in Ukraine” (Conflicto en Ucrania), 24 de febrero de
2022.
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Sinopsis: La plataforma Global Conflict Tracker publicó un portal interactivo que analiza a detalle el desarrollo
del conflicto entre Rusia y Ucrania. En primer lugar, se encuentra un apartado con las cifras más relevantes
de la tensión. Posteriormente, se explican los episodios de reciente desarrollo, entre ellos, la violencia a
principios de 2014, y luego la movilización de tropas rusas desde octubre de 2021, lo que revivió las
preocupaciones sobre una posible invasión. A mediados de diciembre de 2021, el Ministerio de Asuntos
Exteriores de Rusia emitió una serie de demandas que incluían la prohibición de que Ucrania ingrese a la
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y una reducción de las tropas y el equipo militar de la
Alianza en Europa del Este. Estados Unidos y otros aliados de la OTAN rechazaron estas exigencias.
Finalmente, se incluye un apartado que revisa las principales preocupaciones de las operaciones militares
rusas, por ejemplo, la posibilidad de que un mayor deterioro de las relaciones entre Washington y Moscú y
una mayor escalada si Rusia expande su presencia en Ucrania o en los países de la OTAN. Las acciones rusas
han generado preocupaciones sobre sus intenciones de actuar en otros lugares de Europa del Este que, en
caso de que suceda en un país de la OTAN, se solicitaría una respuesta de Estados Unidos y de los miembros
de la Alianza.
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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/

4

