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SEMANA DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE 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: Türkiye: una revisión a la política exterior y su postura en el conflicto ruso-
ucraniano 
 
Lectura recomendada: Mauricio Jaramillo Jassir, “Turquía potencia media, regional y ¿pacificadora? 
La política exterior turca y la evolución constante de su identidad”, Internacia: Revista de Relaciones 
Internacionales, 2021.  
 
Sinopsis: Mauricio Jaramillo, profesor e investigador de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y 
Relaciones Internacionales en la Universidad del Rosario, Colombia, analiza el papel de Türkiye como 
“potencia media, emergente y pacificadora” en Medio Oriente y Asia Central, así como su 
consolidación y su labor en la agenda internacional. El documento expone la manera en la que 
Ankara se ha convertido en una de las principales potencias emergentes en el escenario 
internacional valiéndose de la multipolaridad y ajustándose a los poderes regionales del nuevo orden 
mundial. El autor divide en tres secciones su análisis: primero describe como Türkiye se posicionó 
como un Estado “amigo” de los países occidentales durante la Guerra Fría; después analiza como la 
candidatura de Ankara a la Unión Europea, sumada a la llegada al poder de Recep Tayyip Erdoğan, 
tanto como primer ministro y después como presidente, provocaron un punto de quiebre en la 
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identidad turca; finalmente, el autor examina el papel de Türkiye en la actualidad como potencia 
media y emergente.  
 

MARTES 
 

Publicación CEIGB: Impactos de la derogación de la sentencia Roe v. Waden 
 
Lectura recomendada: Geetanjali Krishna y Sally Howard, “Roe v Wade: How its scrapping will affect 
women worldwide” (Roe v Wade: ¿Cómo afectará el fallo a las mujeres en todo el mundo?), The 
British Medical Journal, 2022. 
 
Sinopsis: En el artículo publicado por la revista académica The British Medical Journal, Geetanjali 
Krishna y Sally Howard, periodistas independientes, analizan como el fallo de la Corte Suprema 
estadounidense sobre anular la decisión Roe v. Wade tendrá repercusiones en la prestación de 
servicios de salud reproductiva en países de bajos y medianos ingresos. Las políticas 
estadounidenses sobre el aborto han tenido un efecto dominó en todo el mundo, particularmente 
donde la atención médica sexual y reproductiva está financiada en parte o en su totalidad por 
donantes extranjeros. Por ejemplo, en África subsahariana, que tiene la mayor cantidad de muertes 
relacionadas con el aborto en el mundo, Roe v. Wade ha sido invocado como un modelo a seguir por 
los defensores de leyes de aborto más liberales.  
 

MIÉRCOLES 
 

Publicación CEIGB: Regulación de drones 
 
Lectura recomendada: Elisa Serafinelli, “Imagining the social future of drones” (Imaginando el futuro 
social de los drones) Sage Journals, 2022. 
 
Sinopsis: Según Elisa Serafinelli, investigadora del Departamento de Estudios Sociológicos de la 
Universidad de Sheffield, Reino Unido, a pesar de las oportunidades que brinda la utilización de 
drones, existe una creciente preocupación en su uso civil, ya que pueden capturar, compartir y 
almacenar imágenes e información privada o delicada. En su artículo, la doctora Serafinelli presenta 
un análisis cualitativo con base en las opiniones de los usuarios y desarrolladores de drones, que 
explican si tienen conocimiento de la regulación y cómo imaginan que debería ser. Finalmente, la 
autora señala que la implementación de nuevas leyes que regulen la compra y uso de drones 
limitaría el acceso a los usuarios. 
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JUEVES 
 

Publicación CEIGB: A ocho meses del inicio del conflicto en Ucrania 
 
Lectura recomendada: Carlos Malamud y Rogelio Núñez, “América Latina y la invasión de Ucrania: 
su incidencia en la economía, la geopolítica y la política interna”, Real Instituto Elcano, 2022. 
 
Sinopsis: Carlos Malamud, investigador del Real Instituto Elcano y catedrático de Historia de América 
en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), y Rogelio Núñez Castellano, 
investigador del Real Instituto Elcano y Doctor en Historia Contemporánea de América Latina por el 
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, analizan los efectos en América Latina de la 
invasión de Rusia a Ucrania en dos componentes: la inflación y el deterioro económico. Según 
sostienen los autores, la crisis ucraniana desencadena consecuencias económicas, tanto positivas 
como negativas en Latinoamérica: ha subido el precio de los hidrocarburos y de otras materias 
primas, lo que beneficia a los países productores, mientras castiga a los no productores, con lo que 
se generan tensiones inflacionarias en la región. Por otro lado, los investigadores señalan la falta de 
unidad y liderazgo en la región, que han convertido a América Latina en un espectador del conflicto 
ruso-ucraniano que solo sufre los efectos colaterales.  
 

VIERNES 
 

Nota destacada del Resumen Informativo: Rishi Sunak: nuevo primer ministro del Reino Unido 
(25/10/2022) 
 
Lectura recomendada: Aubrey Allegrett, “Will Rishi Sunak find the fractured Tory party is 
ungovernable?” (¿Encontrará Rishi Sunak que el fracturado Partido Tory es ingobernable?) The 
Guardian, 2022.  
 
Sinopsis: Aubrey Allegrett, corresponsal político de The Guardian, destaca que a pesar de que el 
nuevo primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, es visto por algunos como una fuerza 
estabilizadora del parlamento británico, interpretar las “muestras públicas de lealtad” como “una 
paz duradera” podría ser un error. Aun cuando Sunak heredó un partido dividido, los parlamentarios 
admiten que elegir a otro líder antes de las elecciones de 2025 no es opción, así que deberán “darle 
espacio para tener éxito”. A la par, Sunak se enfrenta a pronósticos económicos poco alentadores. 
El mandatario británico deberá tomar una serie de decisiones difíciles para hacer frente a una 
economía en riesgo de recesión y vulnerable a la desconfianza de los mercados financieros.  
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El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto la 
elaboración 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/ 
 


