
 

 

1 

 

 

 

 

 
 

SEMANA DEL 26 AL 30 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 

Publicación CEIGB: Joe Biden reconoce la matanza de armenios de 1915 como "genocidio” (26/04/2021) 

Lectura recomendada:The Armenian Genocide: Selected Articles from Holocaust and Genocide 

Studies, (El genocidio Armenio: artículos seleccionados de la publicación “Estudios del Holocausto 

y genocidio”), Oxford Academics,2021 

Sinopsis: Esta selección virtual y de acceso por tiempo limitado de artículos sobre el genocidio 

armenio de la revista ”Estudios del holocausto y genocidio” tiene como objetivo examinar distintos 

aspectos del genocidio para propiciar la reflexión sobre los actos cometidos, así como los efectos 

que han tenido en las personas que lo vivieron. Los autores Bloxham y Akçam examinan aspectos 

de los factores estructurales y el proceso de toma de decisiones que caracterizaron el genocidio. 

Balakian dirige su atención a la destrucción cultural que acompañó al genocidio, así como a los 

efectos que la destrucción ha tenido en los sobrevivientes. El artículo de Derderian se ocupa del 

género, enfatizando que hombres y mujeres experimentaron el genocidio de manera diferente. 

O'Dwyer muestra que la negación turca del genocidio fue eficaz para persuadir incluso al filósofo 

estadounidense John Dewey, que visitó Turquía en 1924, de su validez. Markovitz sale en defensa 

de la ambiciosa película de Atom Egoyan, Ararat, cuyos temas abarcan los principales problemas del 

genocidio, incluida su brutalidad, la negación turca y el sentimiento armenio de agravio que es 

instigado y agravado por esa negación. 

 

 

MODO LECTURA 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI_26042021.pdf
https://academic.oup.com/hgs/pages/armenian_genocide
https://academic.oup.com/hgs/pages/armenian_genocide
https://7d41078d.flowpaper.com/LR2630abril2021/#section=0
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MARTES 

Publicación CEIGB: Rusia y Ucrania: elementos para el análisis coyuntural 

Lectura recomendada Michael Clarke, “The global dimensions of NATO’s future posture” (Las 

dimensiones globales de futura postura de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN), 

Nato Defense College Policy Brief No. 06, 2021. 

Sinopsis: En este documento ejecutivo se hace un ejercicio de prospectiva sobre la relevancia global 

que la OTAN podrían tener en 2030, en el contexto de un mundo multipolar. Un mundo que se ha 

militarizado intensamente de manera competitiva y exponencial en los últimos años, en el que los 

Estados Unidos, China, Rusia e India—cada uno a su manera—han sido participes de conformar un 

complejo futuro multipolar. En el documento se menciona explícitamente la posición de la OTAN 

hacia Rusia, a la que describe como revisionista y agresiva en la forma en que intenta revertir algunas 

de las consecuencias que percibió de la desintegración de la Unión Soviética.  

 

MIÉRCOLES 

Publicación CEIGB:  Cumbre de Líderes sobre el Clima 

Lectura recomendada: Mike Cummings, Surge in digital activity has hidden environmental costs (El 

aumento de las actividad digital tiene costos ambientales ocultos), Yale News, enero 2021. 

Sinopsis: En este artículo se presenta un nuevo estudio dirigido por la universidad de Yale que da 

cuenta de la huella ambiental oculta en el aumento de la actividad digital durante la pandemia por 

Covid-19, evaluando las emisiones de carbono, consumo de agua y uso de la tierra. El estudio 

publicado en la revista Resources, Conservation, and Recycling, estimó que el uso de Internet 

aumentó hasta en un 40%, como resultado de las órdenes de “quedarse en casa” establecidas entre 

enero y marzo de 2020. Según el estudio, este aumento en la actividad en línea provocó una 

demanda de hasta 42,6 millones de megavatios por hora de electricidad adicional para respaldar la 

transmisión de datos y alimentar los centros de datos, los edificios que albergan el hardware y los 

datos de las redes informáticas, los servicios en la nube y las aplicaciones digitales. También plantea 

que aún no existe suficiente investigación sobre el impacto ambiental del manejo de datos (tanto 

transmisión vía línea fija o inalámbrica como almacenamiento), por lo que es necesario ahondar en 

el tema. 

 

JUEVES 

Publicación CEIGB:  A diez años de la Ley de cooperación internacional para el desarrollo (CID): papel 

y oportunidades de los legisladores en la CID   

Lectura recomendada: Laura Elena Carrillo, “La política de cooperación internacional para el 

desarrollo de México”, Foreign Affairs Latinoamérica, 14 de noviembre de 2019.   

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/rusia-ucrania-coyuntura/viewdocument
https://www.ndc.nato.int/download/downloads.php?icode=681
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/cumbre-de-lideres-sobre-el-clima/viewdocument
https://news.yale.edu/2021/01/27/surge-digital-activity-has-hidden-environmental-costs
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/cid-10-aniv/viewdocument
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/cid-10-aniv/viewdocument
https://revistafal.com/la-politica-de-cooperacion-internacional-para-el-desarrollo-de-mexico/
https://revistafal.com/la-politica-de-cooperacion-internacional-para-el-desarrollo-de-mexico/
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Sinopsis: Este artículo describe la institucionalización de la cooperación internacional para el 

desarrollo (CID) en México. El perfil de México en las dinámicas de la CID a nivel global es de un actor 

de carácter dual, ya que al mismo tiempo es oferente y receptor de cooperación en sus diferentes 

modalidades (económica, financiera, educativa y cultural, humanitaria, técnica y científica). 

Igualmente, presenta a los cinco pilares en los que se apoya el Sistema Mexicano de Cooperación 

para el Desarrollo que son: el jurídico, por medio de la Ley de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (LCID); financiero, con el Fondo Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(Foncid); programático, mediante el Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(Procid); estadístico, con el Registro Nacional de la Cooperación Internacional para el Desarrollo; y 

finalmente, el pilar orgánico-administrativo, la propia Agencia Mexicana de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (Amexcid), creada en 2011 como resultado de la aprobación de la 

LCID.  

 

VIERNES 

Publicación CEIGB:  Concluye visita del Secretario de Relaciones Exteriores de México a la Federación 

Rusa  

Lectura recomendada: Alexander Shchetinin, “Relaciones ruso-mexicanas: tradiciones, actualidad y 

perspectivas”, Revista Mexicana de Política Exterior, núm. 115, enero-abril 2019, pp.177-185.   

Sinopsis: Escrito por Alexander Shchetinin, director del Departamento Latinoamericano del 

Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, el artículo permite comprender de 

manera más clara la posición oficial del gobierno ruso ante México. En este artículo, el director 

Shchetinin presenta la agenda política bilateral integrada por el apoyo al multilateralismo, el 

combate al terrorismo internacional, el cambio climático y la estabilidad económica. El autor subraya 

el respeto de Rusia hacia las posiciones políticas independientes de México. Asimismo, menciona 

que México es uno de los principales socios comerciales de Rusia en América Latina y el Caribe. 

Según datos de 2017, el comercio bilateral ascendió a 2.5 miles de millones de dólares (un aumento 

de 45% en comparación con 2016). Esto ha dado un importante impulso a los contactos comerciales 

bilaterales en general. Por otra parte, los helicópteros rusos adquirieron buena reputación en el 

mercado mexicano y se utilizan en operaciones de rescate, así como en la lucha contra el crimen 

organizado y el narcotráfico. Finalmente, se enfoca en la intención de continuar con la cooperación 

bilateral en el marco de la Comisión mixta ruso-mexicana para la cooperación económica, comercial, 

científica y técnica, y el transporte marítimo. 

  

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI_30042021.pdf
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI_30042021.pdf
https://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n115/shchetininrmpe115.pdf
https://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n115/shchetininrmpe115.pdf
https://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n115/shchetininrmpe115.pdf
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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/ 

 

 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/

