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SEMANA DEL 21 AL 25 DE JUNIO 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: Accesibilidad a las vacunas como bien público 

Lectura recomendada: David Malpass. “How to vaccinate every country”, Banco Mundial. 27 de mayo 
del 2021 

Sinopsis: David Malpass, presidente del Banco Mundial, afirma que la pandemia de COVID-19 no 
terminará hasta que la población mundial tenga acceso a las vacunas. Desde su perspectiva, la 
inoculación mundial es la mejor herramienta para detener la propagación de infecciones y salvar 
vidas. Sin embargo, las demoras para iniciar los planes de vacunación en los países en desarrollo 
están profundizando la desigualdad global y dejan a cientos de millones de personas vulnerables en 
una situación de riesgo. Por lo tanto, la necesidad más urgente se centra en distribuir vacunas de 
manera más generalizada.  

Malpass argumenta que utilizar suministros limitados de vacunas para “proteger a las poblaciones 
de bajo riesgo en un puñado de países mientras economías de pequeños y medianos ingresos 
esperan indefinidamente dosis es una estrategia ilógica”. En cuanto más se tarde en alcanzar una 
amplia vacunación de la población vulnerable en el mundo, mayor será el riesgo de extrema pobreza 
en 2021 y 2022, y también de futuras crisis sanitarias y sociales. El autor sugiere tres pilares para 
consolidar un programa de vacunación global exitoso: 1) liberar de inmediato dosis para la población; 
2) incrementar la transparencia de contratos entre gobiernos, compañías farmacéuticas y 
organizaciones involucradas en la producción y suministro de vacunas para dirigir de manera 
efectiva el financiamiento, y 3) aumentar la producción de vacunas.  

MODO LECTURA 

https://7d41078d.flowpaper.com/LR21al25junio/#section=0
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MARTES 

Publicación CEIGB: Elecciones presidenciales en Irán: vuelta del conservadurismo al poder 

Lectura recomendada: Vali Nasr, “Why Raisi Is the West’s Best Hope for a Deal With Iran”, Foreign 
Policy. 23 de junio de 2021. 

Sinopsis: Vali Nasr, profesor en estudios de Medio Oriente y relaciones internacionales, afirma que 
la elección de Ebrahim Raisi como presidente de Irán ha completado el posicionamiento de 
funcionarios conservadores en todas las instituciones políticas clave de ese país. Entre otros 
asuntos, afirma que la victoria electoral se caracterizó por el apoyo del Consejo de Guardianes a la 
candidatura de Raisi y por la expresión de disgusto de la población, expresada por un alto 
abstencionismo. Los resultados de las elecciones son percibidos por los iraníes como una amenaza 
preocupante para los derechos civiles y políticos, y un revés para las reformas económicas y sociales.  

Además, el autor identifica que con Raisi, la base conservadora tendrá que apoyar, defender e 
implementar la decisión de llevar a cabo negociaciones sobre el Acuerdo Nuclear de 2015. En tal 
sentido, la elección de un líder conservador le da mayor certeza a las negociaciones. El líder supremo 
Khamenei, quien tiene la última palabra en la decisión respecto a la firma del tratado nuclear, no 
podía apoyar la decisión de avanzar con las negociaciones en Viena bajo un gobierno moderado, ya 
que la base conservadora nunca apoyaría la decisión.  

MIÉRCOLES 

Publicación CEIGB: La Administración Bolsonaro: Balance a mitad de Gobierno 

Lectura recomendada: Talha Burki, “No end in sight for the Brazilian COVID-19 crisis”, The Lancet, mayo 
de 2021.  

Sinopsis: Talha Burki, periodista en temas de salud, revela que actualmente Brasil es responsable 
por más de un cuarto de las muertes semanales por COVID-19 en el mundo. En el artículo se cita a 
la profesora Ester Sabino, del Departamento de Enfermedades Infecciosas en la Universidad de Sao 
Paulo, quien afirma que no hay planeación respecto a los esfuerzos de combate a la pandemia y 
todo está desorganizado. Los seguimientos de contagio están por debajo de lo requerido y solo el 
11% de la población ha sido vacunada. El artículo expone el papel de la presidencia de Bolsonaro en 
los resultados del combate de la pandemia.  

Miguel Lago, director ejecutivo del Instituto para Estudios de Políticas de Salud en Río de Janeiro, 
añade que no se debe culpar a las carencias del sistema de salud pública brasileño, sino al 
presidente Bolsonaro, ya que su retórica ha impuesto un costo político alto a cualquier restricción 
como medida en contra del COVID-19. Políticamente, ya no es viable apoyar restricciones de 
cuarentena, Bolsonaro ha llamado tiranos a los gobernadores y alcaldes que han implementado 
medidas. Lago indica que bajo ese motivo Brasil no ha implementado ninguna medida de cuarentena 
efectiva en un año de manera nacional, ni municipal, y eso se ve reflejado en el comportamiento de 
la pandemia en el país sudamericano. 
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JUEVES 

Publicación CEIGB:  Datos clave del contexto político-electoral en Nicaragua.  

Lectura recomendada: Federico Merke et al., “Reimagining Regional Governance in Latin America”, 
Carnegie Endowment for International Peace, 24 de junio de 2021.  

Sinopsis:  Los autores analizan el contexto de la gobernanza regional en América Latina en el marco 
de la pandemia del COVID-19. Se sugiere que la situación actual de América Latina deriva de un 
conjunto complejo de crisis sociales, económicas y políticas interrelacionadas, que van desde la 
polarización interna y las tribulaciones económicas, hasta la divergencia ideológica, las rivalidades 
personales entre los líderes de la región y la competencia geopolítica entre Estados Unidos y China. 
Estas crisis se han visto magnificadas por la pandemia y una marea creciente de aislacionismo y 
"antiglobalismo". Asimismo, dichas crisis obstaculizan la gobernanza regional e impactan 
negativamente las perspectivas de cooperación. 

VIERNES 

Nota destacada del Resumen Informativo: La Cámara de Representantes creará una comisión 
especial para investigar el asalto al Capitolio 

Lectura recomendada: Catrina Doxsee & Jake Harrington, “The First U.S. National Strategy for 
Countering Domestic Terrorism”, Center for Strategic and International Studies, 17 de Junio de 2021.  

Sinopsis: Los autores analizan la Estrategia Nacional de Estados Unidos para Contrarrestar el 
Terrorismo Doméstico, primera en su tipo y publicada el 15 de junio de 2021. Los autores buscan 
comprender y responder de manera puntual a una larga historia de actividad terrorista nacional en 
los Estados Unidos. Resalta el cambio de enfoque que representa para los esfuerzos contra el 
terrorismo doméstico en Estados Unidos, la definición de terrorismo que emplea y los tipos de 
ideología terroristas que se busca combatir. Asimismo, el texto se pregunta sobre los principales 
componentes de la estrategia y quién la lidera, así como la creación de nuevas autoridades legales 
para designar o perseguir terroristas domésticos. Finalmente, el artículo plantea los principales retos 
que le esperan a esta estrategia, especialmente en su etapa de implementación. 
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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". 
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http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/ 


