MODO LECTURA

SEMANA DEL 22 AL 25 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, vinculadas con
temas de la agenda legislativa nacional y la coyuntura global.
MARTES
Publicación CEIGB: La economía mundial modera su crecimiento en 2022 y enfrenta los efectos de la invasión
de Rusia sobre Ucrania
Lectura recomendada: Adam S. Posen, “The End of Globalization? What Russia’s War in Ukraine Means for
the World Economy”, Foreign Affairs, 17 de marzo de 2022
Sinopsis: La revista Foreign Affairs publicó un artículo del economista Adam S. Posen, presidente del Peterson
Institute for International Economics (PIIE) que analiza los efectos de la invasión de Rusia sobre Ucrania para
la economía global, a partir de las sanciones impuestas por un amplio grupo de países de Occidente en contra
de las instituciones, funcionarios del Gobierno, bienes de capital y oligarcas rusos, como parte de una
estrategia para aislar al país. Sin embargo, considera que estas acciones podrían tener consecuencias
económicas negativas que irán mucho más allá del colapso financiero de Rusia, que persistirán y que no son
agradables. Señala que las sanciones empeorarán dos tendencias que han afectado la globalización. Primero,
que los populistas y nacionalistas han erigido barreras al libre comercio, la inversión, la inmigración y la
difusión de ideas, especialmente en Estados Unidos. En segundo lugar está el desafío de China al sistema
económico internacional y a los acuerdos de seguridad de larga data en Asia, lo cual ha alentado a Occidente
a erigir barreras a la integración económica china. En ese sentido, considera probable que la economía
mundial realmente se divida en bloques, uno en torno a China y otro a Estados Unidos, con la Unión Europea
mayoritariamente, pero no totalmente, en la zona de influencia estadounidense, cada uno con la intención de
aislarse para luego disminuir la influencia del otro. Subraya que las consecuencias económicas para el mundo
serán inmensas, y los políticos deben reconocerlas y luego compensarlas tanto como sea posible.
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MIÉRCOLES
Publicación CEIGB: ¿Acuerdo Nuclear iraní cerca de ser renovado?
Lectura recomendada: Esfandyar Batmanghelidj, “Agreement and uncertainty: The Iran nuclear deal in a new
global order”, European Council on Foreign Relations, 17 de marzo de 2022
Sinopsis: Esfandyar Batmanghelidj, asociado del European Council on Foreign Relations, analiza el desarrollo
de las negociaciones para el relanzamiento del Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA), con un enfoque en
la posición de Irán y las consecuencias que pudiera tener la invasión de Rusia sobre Ucrania. Ante la probable
restauración del JCPOA, Batmanghelidj apunta que los legisladores estadounidenses y europeos deberán
pensar más allá de la no proliferación para elaborar una política que tenga en cuenta la perspectiva
estratégica de Irán. La conclusión exitosa de las negociaciones nucleares sería una fuerte señal de que los
intereses a largo plazo de Irán se enfocan hacia una política exterior equilibrada, especialmente dados los
cambios sísmicos en el orden global. Dado que otras potencias de Medio Oriente también están en la
búsqueda constante de estabilidad, considera que existen nuevas oportunidades para atender las
preocupaciones de seguridad de largo aliento entre las partes. Señala que el reciente resurgimiento de la
diplomacia en el Golfo es un buen ejemplo de ello.
JUEVES
Publicación CEIGB: Alerta Amber
Lectura recomendada: Missing Children Europe, “Annual Review 2020”, Annual Reports, 2021
Sinopsis: En su Reporte Anual 2020, la red Missing Children Europe analiza el impacto que tuvieron las
medidas para limitar la propagación de la COVID-19 en los derechos y el bienestar de los niños en todo el
mundo. Al respecto, señala que sus líneas directas para reportar niños desaparecidos sintieron el impacto de
la pandemia, toda vez que el número de llamadas aumentó 35% y el número total de casos 16.8%, en un
contexto de cierre de escuelas y restricciones de movimiento y reuniones sociales que conducen a más fugas
y secuestros de menores. Asimismo, revela que los miembros de la red invirtieron recursos, por ejemplo, en
funciones de chat y texto, para mejorar el acceso seguro a sus servicios para quienes no podían hablar
libremente en confinamiento.
VIERNES
Nota destacada del Resumen Informativo: G7restringe las ventas de oro ruso y busca alternativas para reducir
la dependencia energética de Rusia
Lectura recomendada: The Economist, “Why energy insecurity is here to stay”, Leaders, 26 de marzo de 2022
Sinopsis: Un análisis de la revista The Economist analiza las dificultades que se vislumbran en el sector de
los energéticos ante la invasión rusa a Ucrania, toda vez que Moscú suministra entre el 10 y el 25% de las
exportaciones mundiales de petróleo, gas y carbón. La guerra en Ucrania ha mostrado la urgencia de generar
un sistema energético que dependa más del sol, el viento y los reactores nucleares. Sin embargo, ello no
evitará las crisis energéticas y las autocracias. Al respecto, destaca que, aunque la geopolítica acelerará la
transición energética impulsada por el clima, no la hará libre de riesgos. La transición afectará a algunas
economías y provocará una nueva dependencia de otras. Para medir esto, refiere a un modelo que simula el
gasto en una canasta de diez recursos naturales, incluidos el petróleo y el carbón, y los metales utilizados en
la generación de energía y la electrificación de la industria y el transporte. Sus resultados muestran que, a
medida que el mundo se descarbonice, el gasto en esta canasta caerá del 5.8 % del Producto Interno Bruto
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(PIB) al 3.4 % para 2040. Sin embargo, más de la mitad seguirá destinándose a las autocracias, incluidos los
nuevos “electroestados” que proporcionan metales verdes como el cobre y el litio. Los diez primeros países
tendrán una cuota de mercado superior al 75% en todos los minerales, lo que significa que la producción se
concentrará peligrosamente.
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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, elaborados 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/
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