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SEMANA DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2022 
 

 

Este documento ofrece semanalmente una breve reseña de publicaciones elaboradas por centros de 
pensamiento 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: Brecha histórica en la provisión de servicios públicos en América Latina y el Caribe 

Lectura recomendada: Banco Interamericano de Desarrollo, “La brecha de infraestructura en América Latina 
y el Caribe: Estimación de las necesidades de inversión hasta 2030 para progresar hacia el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, 2021. 

Sinopsis: La pandemia de COVID-19 ha hecho más evidente que América Latina y el Caribe se enfrentan a 
múltiples desafíos económicos, sociales y ambientales. Por lo anterior, el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), con el objetivo de “orientar” la acción de los países de la región, publicó en su “Visión 2025” una serie 
de principios y prioridades alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El estudio del 
organismo financiero calcula las inversiones que los países de América Latina y el Caribe necesitarían hacer 
hasta el año 2030 para avanzar en el cumplimiento de los ODS. En específico, se estima que para la tercera 
década del siglo XXI la región necesita invertir 2,220,736 millones de dólares en los sectores de agua y 
saneamiento, energía, transporte y telecomunicaciones para expandir y mantener la infraestructura necesaria 
para cumplir con los ODS. De ese total, un 59% deberá destinarse a nuevas obras y un 41% a acciones de 
mantenimiento y reposición.  

 

 

 

MODO LECTURA 

https://7d41078d.flowpaper.com/Lecturas12dic16/#section=0
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MARTES 

Publicación CEIGB: Diplomacia Pública y deportiva en el Mundial de Qatar 

Lectura recomendada: Luz Elena Baños Rivas, “Reflexiones sobre la diplomacia pública en México. Una 
mirada prospectiva”, Revista Mexicana de Política Exterior, n.º 85, 22 de marzo de 2022. 

Sinopsis: La diplomática y representante permanente de México ante la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), Luz Elena Baños Rivas, escribió un artículo en el que reflexiona sobre la importancia de la 
cultura en la diplomacia pública como estrategia para promover los intereses de la política exterior. Baños 
Rivas observa que la cultura, la información y la educación son herramientas útiles para proyectar imágenes 
positivas que faciliten el diálogo con otros países y avanzar el interés nacional. Según la autora, la diplomacia 
se ha transformado en una actividad más inclusiva, con más participación de la sociedad y, en este trayecto, 
compartir expresiones artísticas, educativas o tradiciones con otras sociedades contribuye a su impulso. 
Añade que la cultura es el patrimonio más preciado de México y debe ser un elemento fundamental de las 
relaciones internacionales. 

 

MIÉRCOLES 

Publicación CEIGB: Estrategias, críticas y resultados de la descriminalización y despenalización de drogas 
duras 

Lectura recomendada: Julia Buxton, “Drug Control and Development: A Blind Spot” (Fiscalización de drogas y 
desarrollo: un punto ciego), International Development Policy; Revue internationale de politique de 
développement (12), 15 de octubre de 2020. 

Sinopsis: Julia Buxton, investigadora asociada superior del Global Drug Policy Observatory (GDPO) de la 
Universidad de Swansea en Reino Unido y especialista en narcóticos, desarrollo, género y seguridad, analiza 
en su artículo las políticas internacionales en materia de drogas. La autora sostiene que las estrategias 
implementadas para limitar el cultivo de plantas que alteran el estado mental y de ánimo han impuesto costos 
desproporcionados en las regiones de cultivo en el Sur global. Buxton defiende que, en el contexto de América 
Latina y el Caribe, las drogas se han relacionado directamente con la pobreza, el conflicto y la delincuencia 
organizada, lo que las vuelve un asunto interinstitucional. Por ello, la experta señala que la fiscalización de 
las drogas debe considerar una perspectiva de género, mostrar sensibilidad al conflicto social, tomar en 
cuenta la participación de las partes interesadas y la “apropiación local”. 

 

JUEVES 

Publicación CEIGB: Continúa la crisis en Perú  

Lectura recomendada: Carlos Malamud y Rogelio Núñez Castellan, “Más allá de Pedro Castillo: las raíces de 
la crisis peruana”, Real Instituto Elcano, 12 de diciembre de 2022.  

Sinopsis: Carlos Malamud y Rogelio Núñez, investigadores del Real Instituto Elcano, un centro de pensamiento 
y laboratorio de ideas español, hacen un análisis de la crisis en Perú. Los autores señalan que las acciones 
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recientes de Pedro Castillo son solo “la punta del iceberg” de varios problemas estructurales e institucionales 
del país. Los investigadores explican que Perú carece de un sistema sólido de partidos como para responder 
a las necesidades de los diversos grupos sociales. Asimismo, analizan el esquema político 
“hiperfragmentado”, en el cual la polarización y la crispación política han convertido al país en un ente 
ingobernable. Malamud y Núñez argumentan que, hacia el futuro, será necesario reforzar la institucionalidad, 
dotar a la justicia de herramientas para combatir la corrupción y hacer posible la formación de partidos 
estructurados, que estén menos vinculados a liderazgos personalistas. También será necesario reformar el 
sistema político para que incentive la gobernabilidad y aporte seguridad jurídica. 
 
 

VIERNES 
 

Nota destacada del Resumen Informativo: México y Estados Unidos conmemoran 200 años de relaciones 
diplomáticas  

Lectura recomendada: CNN, “Así han sido 200 años de relaciones entre México y EE.UU.: guerras, toma de 
territorios y dependencia económica”, 12 de diciembre de 2022.   

Sinopsis: En su publicación, el canal de noticias estadounidense CNN destaca la conmemoración de los 200 
años de las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. En este sentido, en el texto se denomina 
a México como uno de los “aliados más importantes y valiosos” de la potencia norteamericana, con la que 
existe una frontera común de unos 3200 km y 47 puertos de entrada. El artículo añade que durante estos 
años la relación bilateral se ha enfrentado a episodios polémicos, que van desde la lucha por el 
reconocimiento y la invasión de Estados Unidos a México. La interacción también ha estado caracterizada por 
crecientes vínculos económicos, un aumento en el flujo de turistas y problemas migratorios y laborales. El 
medio estadounidense destaca que ahora México es el segundo socio comercial de Washington. 
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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/ 
 
 


