MODO LECTURA

SEMANA DEL 19 AL 23 DE ABRIL DE 2021

Este documento ofrece semanalmente una breve reseña de publicaciones elaboradas por centros de
pensamiento internacionales, así como por expertos y académicos de distintas instituciones, relativas a
temas vinculados con la agenda legislativa nacional y la coyuntura global.

LUNES
Nota del Resumen Informativo: Guillermo Lasso es declarado oficialmente presidente de Ecuador
(19/04/2021)
Lectura recomendada: Alfredo Serrano Mancilla y Sergio Pascual, “La derrota del progresismo en
Ecuador”, CELAG, 15 de abril de 2021
Sinopsis: Los autores analizan la derrota del correísmo en Ecuador y destacan varios elementos que
el progresismo latinoamericano no ha de perder de vista en sus propios procesos electorales y
políticos. Estas variables por considerar son: 1) las consecuencias de las movilizaciones de octubre
de 2019; 2) el desarrollo de la campaña electoral y la participación en el debate presidencial; 3) la
falta de un cambio tácito en el correísmo; 4) el relevo en el candidato; 5) el doble filo del lawfare
(guerra jurídica); 6) el efecto Lenín; y 7) el desconocimiento de la clase empobrecida. El documento
concluye que el futuro de Lasso estará en gran medida condicionado si acaba padeciendo “la
enfermedad de Macri”: creer que su fuerza política es proporcional a los votos obtenidos en segunda
vuelta.
MARTES
Publicación CEIGB: Diplomacia de vacunas contra la COVID-19: la geopolítica entre la oferta, la
demanda, la capacidad de compra y la efectividad
Lectura recomendada: Carlos Malamud y Rogelio Núñez, “Vacunas sin integración y geopolítica en
América Latina”, Real Instituto Elcano, 18 de febrero de 2021
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Sinopsis: Los países de América Latina comenzaron a vacunarse contra la COVID-19 sin ninguna
coordinación regional. Cada país afronta en solitario la pugna geopolítica mundial por las vacunas,
indica el texto. A la par de una falta de integración coordinada frente a la pandemia, la región
tampoco ha apostado por una validación conjunta de su uso. Por ejemplo, las dos grandes potencias
regionales, Brasil y México, han seguido estrategias y acuerdos diferentes. Además, existe la pugna
mundial entre las grandes potencias, tradicionales y emergentes, por ganar influencia internacional
y acumular soft power, proporcionando vacunas a los países con dificultades de acceso o cuya
demanda está sin cubrir.
El análisis enlista cuatro características que definen la situación latinoamericana actual: 1) el papel
secundario de los organismos de integración para coordinar las negociaicones con los laboratorios
farmacéuticos o aquellos gobiernos que han desarrollado vacunas (China y Rusia); 2) la incidencia
regional de la pugna geopolítica; 3) la politización de la vacunación; y 4) la heterogeneidad de las
estrategias nacionales. Finalmente, los autores concluyen que los problemas históricos de América
Latina han salido a relucir en la vacunación, que el momento político-institucional entorpece el
diseño de respuestas coordinadas dentro de cada país, que el calendario electoral ha convertido la
búsqueda de la vacuna y la logística de vacunación en una cruenta lucha política entre gobierno y
oposiciones, y que la vacunación supone un reto sobre el papel de la región en el tablero geopolítico
mundial y en el nuevo orden internacional en gestación.
MIÉRCOLES
Publicación CEIGB: El pasaporte sanitario
Lectura recomendada: OMS, “Declaración acerca de la séptima reunión del Comité de Emergencias
del Reglamento Sanitario Internacional (2005) sobre la pandemia de enfermedad por el coronavirus
de 2019 (COVID-19)”, 19 de abril de 2021
Sinopsis: En la séptima reunión sobre la pandemia por la COVID-19, el Comité de Emergencias del
Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) adoptó una
Declaración en la que recomienda temporalmente a los Estados partes “no exigir un certificado de
vacunación como condición de entrada en el país, ya que las pruebas sobre la capacidad de las
vacunas para reducir la transmisión son limitadas (aunque cada vez más numerosas) y continúa
habiendo desigualdades en relación con la distribución de vacunas en todo el mundo”. Asimismo,
anima a los Estados a reconocer que la exigencia de certificados de vacunación puede aumentar las
desigualdades y limitar la libertad de circulación de las personas no vacunadas.
JUEVES
Publicación CEIGB: Nuevos enfoques en el reordenamiento de las cadenas de valor globales
Lectura recomendada: Jorge Arbache, “Pandemia y cadenas de valor globales”, Banco de Desarrollo
de América Latina (CAF), 11 de febrero de 2021
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Sinopsis: El texto analiza la posible caída de las cadenas de valor globales y su fuerte presencia en
China. El estallido de la pandemia a inicios de 2020 en China y la consecuente interrupción de las
cadenas de suministro en los primeros meses de ese año generó preocupación en todo el mundo.
Surgieron temas como los riesgos de una concentración excesiva de la producción y la dependencia
de equipos médicos y hospitalarios, medicamentos y otros bienes fabricados en China; la
interdependencia excesiva de la producción industrial, y la transmisión de las conmociones
económicas de la pandemia a la economía mundial a través del comercio.
Los Gobiernos respondieron a las dificultades, pero algunos fueron más lejos y adoptaron
disposiciones para poder interferir con la inversión y el comercio extranjeros, adoptando medidas
para recuperar sus empresas multinacionales que operan en China. Estas preocupaciones
generaron intensos debates sobre el destino de las cadenas de valor globales, las cuales atraviesan
un proceso de transformación hacia la regionalización desde antes de la pandemia. El autor concluye
que poco cambiará en el corto plazo este proceso que ya está en marcha, y que en el caso de América
Latina, los obstáculos coyunturales afectarán las exportaciones de la región.
VIERNES
Nota del Resumen Informativo: Los Verdes y el bloque conservador proponen candidatos a Canciller
(20/04/2021)
Lectura recomendada: Miguel Otero-Iglesias, “La CDU de Armin Laschet se ancla al centro del tablero
político”, Real Instituto Elcano, 20 de enero de 2021
Sinopsis: A mediados de enero de 2021, Armin Laschet se convirtió en el nuevo líder de la Unión
Demócrata Cristiana (CDU). La elección del candidato más merkeliano decepcionó a quienes
esperaban un cambio de rumbo en la democracia-cristiana alemana. El autor describe la trayectoria
y convicciones políticas de Laschet, quien representa el pragmatismo y la moderación, lo que OteroIglesias considera que “en tiempos de polarización política no es una mala noticia”. Además, lo
caracteriza como un europeísta convencido y, en política fiscal, como fiel a la disciplina
presupuestaria, aunque en la crisis del euro (2010-2012) se declaró a favor de los eurobonos.
Recientemente, Laschet fue designado como el candidato de los conservadores a contender por la
carrera a Canciller en las elecciones de septiembre próximo. Como Canciller, Otero-Iglesias señala
que podría formar Gobierno con los liberales, los verdes y los socialdemócratas. A nivel europeo, se
espera que mantenga a Alemania en el centro de la política europea y en política exterior. No
obstante, es probable que deje de liderar el proyecto de integración europea, en el cual considera
debe involucrarse la Comisión y Francia, pero particularmente cada uno de los miembros del bloque.
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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".
CGBSenado
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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