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SEMANA DEL 15 AL 19 DE FEBRERO 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: Medio Oriente y África: entre esfuerzos de pacificación y tensiones regionales 

Lectura recomendada: United States Interests and Policy Choices in the Middle East: We didn’t start the 

fire... (Intereses y opciones de políticas de Estados Unidos en el Medio Oriente: nosotros no iniciamos el 

fuego ...), Atlantic Council, 2020. 

Sinopsis: El Atlantic Council, un centro de pensamiento con sede en Washington D.C. publicó un documento 

que analiza los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos en el Medio Oriente que persistirán más 

allá de la pandemia actual. Entre estos destaca la protección del territorio estadounidense de ataques 

terroristas; estabilidad entre países de la región; la no proliferación de armas nucleares; y el libre flujo de 

energía y comercio globales. Además, presenta un estudio que, a partir de la priorización de dichos intereses, 

busca guiar los enfoques y elecciones de políticas para la consecución de objetivos estratégicos en función 

de dichos intereses nacionales.  

MARTES 

Publicación CEIGB:  

Lectura recomendada: By Linking Climate Change to Security, Biden Tasks Policymakers With a Tall Order (Al 

vincular el cambio climático con la seguridad, Biden asigna a los legisladores una gran tarea, Stratfor, 29 de 

enero de 2021. 

Sinopsis: El centro de pensamiento Stratfor publicó un análisis en torno a la decisión de la nueva 

administración de Joe Biden en Estados Unidos para elevar el cambio climático a una prioridad de seguridad 

nacional. Al respecto, aborda algunos de los cambios que se avizoran en la formulación de políticas ante el 

desafío que implica el impacto ambiental. Incluye además algunos aspectos sobre las decisiones de Biden 

que reflejan una creciente apreciación de cómo el cambio climático afecta las operaciones militares y la 

seguridad en el país y en el extranjero. Incorpora también algunas consideraciones estratégicas que 

MODO LECTURA 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/prospectiva-mo-africa-2021/viewdocument
https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2020/12/US-Interests-and-Policy-Choices-in-the-Middle-East.pdf
https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2020/12/US-Interests-and-Policy-Choices-in-the-Middle-East.pdf
https://worldview.stratfor.com/article/linking-climate-change-security-biden-tasks-policymakers-tall-order
http://bit.ly/3uhrjJq
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previsiblemente impactarán en la política exterior de Estados Unidos, por ejemplo, en sus relaciones con 

China.  

MIÉRCOLES 

Publicación CEIGB: Retos de multilateralismo más allá de la vacunación: pobreza, inequidad y cambio 

climático 

Lectura recomendada: The risks and challenges of the global COVID-19-vaccine rollout (Los riesgos y desafíos 

del lanzamiento mundial de las vacunas contra COVID-19), McKinsey & Company, 26 de enero de 2021. 

Sinopsis: McKinsey & Company publicó una investigación sobre una serie de riesgos y desafíos que implica el 

lanzamiento a nivel mundial de las vacunas contra el coronavirus. En ese sentido, aborda aspectos como el 

papel que desempeñan las organizaciones en el despliegue de vacunas, adaptando sus operaciones para 

satisfacer las demandas de volumen, velocidad y mejor tecnología; lo que conlleva que volúmenes masivos 

de vacunas deban ser manipulados, distribuidos y almacenados a través de cadenas de frío deben cumplir 

con estrictas normas de seguridad; el hecho de que decenas de miles de transportistas, manipuladores de 

vacunas, personal médico y farmacéutico y trabajadores de primera línea han requerido capacitación sobre 

las características específicas de las distintas vacunas de cada fabricante, entre otros aspectos. Además, 

presenta una idea de enfoques colaborativos desde un aspecto multilateral que ayudarían a mitigar los 

riesgos emergentes, cada uno con pasos prácticos para adoptar un modelo operativo común. 

JUEVES 

Publicación CEIGB: Las Reformas Económico-Políticas en Cuba 

 

Lectura recomendada: Reformas en Cuba en tiempos de pandemia: retos en el año 0 de la reforma 

monetaria, CIDOB, febrero de 2021. 

Sinopsis: El centro de pensamiento global CIDOB a través del Foro Europa Cuba Jean Monnet Network 

presenta un análisis de los retos y los impactos que suponen la implementación el 1 de enero de 2021 de 

una de las medidas económicas de mayor calado en Cuba: la unificación monetaria que dio lugar a la 

desaparición del peso cubano convertible (CUC), en un contexto de grandes dificultades económicas debido 

a los efectos de la pandemia por la Covid-19, que ha afectado a la industria turística y ha paralizado el país 

con problemas anteriores ante las sanciones implementadas por la Administración Trump. Como parte de 

este análisis se abordan las implicaciones ante la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, gobierno que tiende 

a ser más favorable a un nuevo acercamiento a la isla, y las expectativas que genera la masiva aplicación de 

las vacunas contra Covid-19. 

VIERNES 

Publicación CEIGB: Nota Destacada del Informativo Internacional: Facebook restringirá el intercambio de 

noticias en Australia  

Lectura recomendada: Facebook walks as Google caves in Australia (Facebook se retira mientras Google 

penetra en Australia), The Economist, 18 de febrero de 2021.  

Sinopsis: Un artículo publicado por The Economist analiza los recientes desarrollos en torno al debate sobre 

la regulación de las plataformas digitales en Australia, tras el anuncio por parte de Facebook en cuanto a que 

dejará de mostrar artículos de noticias, incluidos los compartidos por los usuarios, en el país asiático.  Destaca 

algunos de los impactos que tendrá esta decisión adoptada como respuesta a un proyecto de ley que se 

discute en el Parlamento australiano y que, en caso de aprobarse, obligaría a las plataformas en línea como 

Google y Facebook a pagar a los editores por la difusión de su contenido. En ese sentido, el análisis aborda 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/prospectiva-multilateral-2021/viewdocument
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/prospectiva-multilateral-2021/viewdocument
https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-insights/the-risks-and-challenges-of-the-global-covid-19-vaccine-rollout
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/reformas-cuba/viewdocument
https://www.cidob.org/en/events/geographical_lines_of_research/latin_america_and_the_atlantic_space/reformas_en_cuba_en_tiempos_de_pandemia_retos_en_el_ano_0_de_la_reforma_monetaria
https://www.cidob.org/en/events/geographical_lines_of_research/latin_america_and_the_atlantic_space/reformas_en_cuba_en_tiempos_de_pandemia_retos_en_el_ano_0_de_la_reforma_monetaria
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI_19022021.pdf
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI_19022021.pdf
https://www.economist.com/business/2021/02/18/facebook-walks-as-google-caves-in-australia
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también las diferencias en los enfoques de ambas empresas líderes en tecnología ante el desafío que 

implicaría esta nueva legislación. 
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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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