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SEMANA DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DE 
2021 

Este documento ofrece semanalmente una breve reseña de publicaciones elaboradas por centros de análisis, 
así como por expertos y académicos de distintas instituciones relacionados con la agenda legislativa nacional 
y la coyuntura global. 

LUNES 

Publicación CEIGB: Social demócratas ganan elecciones federales en Alemania 

Lectura recomendada: Guillermo Abril, “La victoria de Olaf Scholz revive a la socialdemocracia 
europea”, El País, 28 de septiembre de 2021 

Sinopsis: El artículo da seguimiento a las elecciones en Alemania y enlista los asuntos, “carpetas 
complejas sobre la mesa” para el Gobierno alemán entrante: la reforma de las reglas fiscales, las 
relaciones con China, la negociación del paquete migratorio, el pacto verde europeo. De igual forma, 
apunta los cambios en la Unión Europea (UE) por la presencia de liderazgos socialdemócratas 
(Dinamarca, Finlandia, Malta, Portugal, Suecia y España); dos con presencia como socio menor del 
Ejecutivo (República Checa y Luxemburgo) y otro donde esa fuerza forma parte de una coalición más 
amplia de partidos (Bélgica). “El triunfo de Scholz le da un impulso cuántico a esa familia política”. 
El artículo, subraya los pronunciamientos y silencios de líderes políticos de la UE posterior a los 
resultados electorales, que prevén que con Scholz lo social y ecológico cobrarían un renombrado 
protagonismo, en contraste con la reforma fiscal de la UE. Citada por el autor, Camino Mortera, 
investigadora del Centre for European Reform prevé que “los compañeros de viaje en el Ejecutivo 
alemán tendrán capacidad para modelar el futuro de la UE”. 

MODO LECTURA 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/socialdemocratas-ganan-elecciones-federales-en-alemania/viewdocument
https://elpais.com/internacional/2021-09-28/la-victoria-de-olaf-scholz-revive-a-la-socialdemocracia-europea.html
https://7d41078d.flowpaper.com/LRSEPT271OCT/#section=0
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MARTES 

Publicación CEIGB: Seguridad alimentaria y datos clave de la primera Cumbre de los Sistemas 
Alimentarios  

Lectura recomendada: “2021: The impact of disasters and crises on agriculture and food security” 
(2021: El impacto de los desastres y las crisis en la agricultura y la seguridad alimentaria), FAO, 
2021 

Sinopsis: El informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO, por sus siglas en inglés) reflexiona acerca de que en ningún otro momento de la historia la 
agricultura se ha enfrentado a tal variedad de riesgos conocidos. En este sentido, destaca la 
creciente frecuencia e intensidad de los desastres ocasionados por fenómenos naturales extremos 
y el peligro que representan para todo el sistema alimentario. Muestra la importancia de invertir en 
resiliencia y reducción del riesgo de desastres, especialmente a través de la recopilación y el análisis 
de datos basados en evidencia. Subraya también la gravedad de la situación, en tanto que la 
agricultura sustenta a más de 2500 millones de personas, la mayoría de ellas en países en desarrollo 
de bajos ingresos, y sigue siendo un motor clave del desarrollo. El documento analiza las siguientes 
temáticas: impactos de COVID-19 en la producción de alimentos; la salud animal; la agricultura en 
la crisis climática; aplicaciones de teledetección para el análisis del impacto de desastres en la 
agricultura. 

 

MIÉRCOLES 

Publicación CEIGB: Comparecencia del Secretario de Relaciones Exteriores ante el Senado de la 
República 

Lectura recomendada: S. Priya Morley et.al., “Nos tienen en la mira, El impacto del racismo antinegro 
sobre las personas migrantes africanas en la frontera sur de México”, IMUMI y Black Alliance for Just 
Immigration, 2021  

Sinopsis: La presencia de grupos de personas migrantes haitianas irregulares en México ha 
generado correlaciones sociales distintas, en ese sentido el informe del Instituto para las Mujeres 
en la Migración (IMUMI) y la Black Alliance for Just Immigration (BAJI), se centra en los contextos de 
las “personas de ascendencia africana que migran a través de México”, que se enfrentan a 
situaciones de violencia y discriminación racial. El documento analiza la nueva forma en que las 
políticas, procedimientos y prácticas se entrecruzan y, según las autoras, se desvirtúan cada vez más 
los derechos a la libertad de circulación, de migración y de asilo. Lo anterior en contraste con las 
obligaciones que tiene el Estado mexicano como firmante de la Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados y los marcos normativos locales. En el análisis destacan casos de discriminación por 
motivos de raza y color de piel en México; explica la reciente migración africana hacia y a través de 
México; y la problemática que representa el endurecimiento de la política migratoria nacional. 
Concluye en las siguientes recomendaciones para atender y mejorar la situación de la población 
migrante africana en Tapachula, Chiapas: garantizar la no detención de niñas y niños; proporcionar 
vivienda y apoyo humanitario; capacitar a las autoridades migratorias que interactúan con la 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/seguridad-alimentaria-y-datos-clave-de-la-primera-cumbre-de-los-sistemas-alimentarios/viewdocument
http://www.fao.org/3/cb3673en/cb3673en.pdf
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/comparecencia-del-secretario-de-relaciones-exteriores-ante-el-senado-de-la-republica/viewdocument
https://imumi.org/wp-content/uploads/2021/03/Nos-tienen-en-la-mira-El-impacto-del-racismo-antinegro-sobre-las-personas-migrantes-africanas-en-la-frontera-sur-de-Mexico.pdf
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población migrante para combatir el racismo y la discriminación; proporcionar el servicio de 
traducción para asegurar que se entienda el proceso migratorio; la Guardia Nacional no debe realizar 
ninguna función de control o verificación migratoria; el Instituto Nacional de Migración debe dar 
respuesta a las quejas de discriminación; y el Gobierno de México debe aceptar la visita del Relator 
Especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de racismo. 

JUEVES 

Publicación CEIGB: Posiciones destacadas de países participantes en el 76° período ordinario de 
sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 

Lectura recomendada: “Nuestra Agenda Común, Informe del Secretario General” ONU, 10 de 
septiembre de 2021 

Sinopsis: António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas en el marco de la 76ª  
Asamblea General de la ONU presentó un informe intitulado “Nuestra Agenda Común”, que responde 
a la solicitud realizada por los Estados miembros durante la conmemoración del 75º aniversario de 
la ONU, para que les presentara un informe con recomendaciones para impulsar esta Agenda Común 
y responder a los retos actuales y futuros. “Nuestra Agenda Común” invita a acelerar la recuperación 
global en el contexto de la pandemia e impulsar un plan mundial de vacunación para superarla. El 
informe examina los próximos 25 años y refleja su visión del futuro en cuanto a la cooperación 
mundial y la revitalización del multilateralismo. Enlista como el desafío inmediato la producción de 
vacunas; y cuatro áreas principales de acción: 1. Un nuevo contrato social con los derechos humanos 
como eje fundamental; 2. El futuro empieza hoy y está ligado a los jóvenes; 3. Salvar los recursos 
naturales y los bienes públicos por medio del multilateralismo; y 4. Una nueva ONU, para una nueva 
época, este último punto basado en el análisis de datos, la innovación, la visión estratégica, el 
análisis predictivo y las ciencias del comportamiento. 

VIERNES 

Nota destacada del Resumen Informativo: Primer ministro de Haití: “la migración no cesará, mientras 
la desigualdad continúe” (27/09/2021) 

Lectura recomendada: Lena Simet, et al., “La otra pandemia: combatir la desigualdad mientras 
luchamos por vencer el Covid”, Human Rights Watch, 2021 

Sinopsis: El informe de Human Rights Watch (HRW), destaca que a principios de 2020 el mundo ya 
estaba en crisis por la creciente desigualdad económica y la correlación con la violación de los 
derechos humanos fundamentales como el acceso a la alimentación y a la vivienda digna, 
subrayando que “la pandemia solo complicó las cosas”. Las personas con bajos ingresos padecieron 
efectos negativos a un ritmo mayor. Las autoras hacen referencia a que el 9% de la población 
mundial podría experimentar pobreza extrema y privación de sus necesidades básicas; en contraste, 
la riqueza de los multimillonarios aumentó en miles de millones de dólares. Asimismo, hace evidente 
el aumento en la brecha económica de género y las diferencias en cuanto a los sistemas de 
seguridad social a nivel global; el impacto de la recesión económica y lo dañino de las medidas de 
austeridad implementadas por algunos países para los derechos humanos ya que arrastran a las 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/posiciones-destacadas-de-paises-participantes-en-el-76-periodo-ordinario-de-sesiones-de-la-asamblea-general-de-la-organizacion-de-las-naciones-unidas/viewdocument
https://www.un.org/es/content/common-agenda-report/assets/pdf/informe-nuestra-agenda-comun.pdf
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI_270921.pdf
https://www.hrw.org/es/world-report/2021/country-chapters/377556


 

 
4 

personas a una mayor vulnerabilidad económica. Por lo anterior sugieren que los países tomen 
medidas para asegurar una recuperación económica más justa y basada en los derechos y que no 
agrave la desigualdad. 
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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 el 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". 
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