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SEMANA DEL 8 AL 12 DE NOVIEMBRE 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 relacionados 
con la agenda legislativa nacional y la coyuntura global. 

 

LUNES 

Publicación CEIGB: Daniel Ortega es reelegido en Nicaragua según datos preliminares y a pesar del 
abstencionismo ciudadano 

Lectura recomendada: “Achieving an Acceptable Election Report: The Risks of a Rigged Election in Nicaragua” 
(Reporte sobre el logro de una elección aceptable: los riesgos de una elección fraudulenta en Nicaragua), 
International Crisis Group, 2021 

Sinopsis: Publicado en mayo de 2021, este artículo analiza las condiciones que pueden llevar a un entorno 
electoral positivo en Nicaragua, esto es implementar reformas electorales y establecer condiciones 
aceptables para los diferentes actores políticos. Las acciones deberían dirigirse a obtener un acuerdo de 
coexistencia política. El documento menciona que, a pesar de no haber conflicto social creciente, el gobierno 
no ha recuperado el apoyo popular, ya que solo un tercio de la población respalda al presidente. El contexto 
que se presenta incluye pérdidas de vida por COVID-19, estancamiento económico y encarcelamientos de 
fuerzas antagónicas al oficialismo. La oposición misma enfrenta luchas internas, está dividida y no es una 
alternativa viable. De acuerdo con algunas encuestas, el 60% de los nicaragüenses no se identifica con un 
partido en específico. No hay acuerdo tampoco en las reformas necesarias, aunque sí en la necesidad de 
contar con observadores electorales en los comicios. El gobierno, por su parte, solo está dispuesto a hacer 
pequeños cambios en su legislación electoral. En el reporte se menciona que las sanciones impuestas por 
Washington no parecen haber tenido resultados, si acaso, han sido contraproducentes. Al final se menciona 
que hay una ventana de oportunidad para celebrar una elección creíble y evitar el escalamiento de tensiones.   

MODO LECTURA 

https://7d41078d.flowpaper.com/LR08al12Noviembre2021/#section=0
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MARTES 

Publicación CEIGB: Observatorio: Acontecer de la política exterior de México, octubre 2021 

Lectura recomendada: David M. Malone y Adam Day, “La Organización de las Naciones Unidas a los 75 años. 
Cómo los retos de hoy configurarán los siguientes 25 años”, Foro Internacional, LXI, 2021, núm. 3, pp. 581-
608. 

Sinopsis: En el marco del 75 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), celebrado en 2020, 
el artículo hace un balance de la situación y señala los desafíos para el multilateralismo, entre otros, un 
incremento de las agendas nacionalistas, mayor tensión Este-Oeste y un creciente desacuerdo entre los 
miembros del Consejo de Seguridad. Se evalúan cuatro temas: paz y seguridad, desarrollo internacional, 
ayuda humanitaria y derechos humanos. En cada sección se analizan los principales retos de la organización 
y se plantean líneas de acción a futuro. El documento menciona la importancia del multilateralismo para 
enfrentar los problemas comunes como el cambio climático, la transición demográfica o el predominio de las 
nuevas tecnologías. Todavía las Naciones Unidas son el principal foro universal para discutir el marco 
normativo que sostiene el desarrollo global, pero se enfrenta a una crisis de confianza entre sus miembros.  

 

MIÉRCOLES 

Notas del Resumen Informativo: La Unión Europea y el Reino Unido amplían sus esfuerzos para superar 
diferencias sobre el Brexit 

Lectura recomendada: Anton Spisak. “The Quiet Before the Storm Over the Northern Ireland Protocol” (La 
calma antes de la tormenta sobre el protocolo de Irlanda del Norte), Tony Blair Institute for Global Change, 
15 de octubre de 2021. 

Sinopsis: Anton Spisak, responsable de políticas, comercio y productividad del Tony Blair Institute for Global 
Change, publicó un análisis sobre las diferencias entre el Reino Unido y la Unión Europea en la 
implementación del Protocolo de Irlanda e Irlanda del Norte, como parte de los acuerdos negociados para 
guiar el proceso del Brexit. Al respecto, analiza las propuestas que la Comisión Europea publicó el 13 de 
octubre para responder a las peticiones del Reino Unido para facilitar la implementación de este instrumento. 
Argumenta que la Comisión ha pasado de la lógica de la aplicación general de la legislación de la Unión 
Europea a ideas más adaptadas a la realidad de Irlanda del Norte. Considera, por otro lado, que la brecha 
entre las propuestas sigue siendo sustancial. Señala que en los esquemas presentados en julio ante el 
Parlamento del Reino Unido, el gobierno británico argumentó que hay problemas mayores con el Protocolo. 
En particular, solicita que se establezca como un tratado internacional estándar. Por ello pide limitar el papel 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJCE) en la aplicación del Protocolo, entre otros aspectos. Spisak 
sostiene que la Comisión no está dispuesta a renegociar este instrumento de salida, sobre todo porque carece 
del mandato, pues es atribución de los Estados miembros de la UE, de ahí que la postura sea de “tómalo o 
déjalo”. En este sentido, propone algunas alternativas para alcanzar una solución, especialmente en los 
temas más sensibles.  

 

 



 

 
3 

JUEVES 

Publicación CEIGB: Normativas de juventud en América Latina: los casos de Costa Rica, Colombia, Perú y 
Argentina 

Lectura recomendada: Julia Weiss, “What Is Youth Political Participation? Literature Review on Youth Political 
Participation and Political Attitudes”,  (¿Qué es participación política juvenil? Revisión de la literatura sobre 
participación y actitudes políticas), Frontiers of Political Science, 15 de mayo de 2021, Institute of Political 
Science, University of Heidelberg, Heidelberg, Alemania 

Sinopsis: Al analizar el comportamiento de participación política de los adultos jóvenes en Europa, este 
artículo proporciona un mapa de diferentes conceptos y unidades de análisis. La revisión de la literatura 
considera cinco preguntas: ¿qué define la participación política de los jóvenes? ¿En qué se diferencia esta 
participación de la de los adultos? ¿Cómo desarrollan las actitudes políticas los adultos jóvenes? ¿En qué se 
distingue la participación política de los jóvenes en Europa? ¿Qué métodos de análisis se utilizan? Hay dos 
visiones: por una parte, una pesimista, que argumenta que los jóvenes adultos son quienes tienen menos 
probabilidad de votar y participar en elecciones, se observa que no tienen membresía en partidos políticos y, 
en general, que muestran menos interés por los asuntos públicos. Por otra parte, hay estudios que señalan 
que a la juventud le atraen nuevas formas de participación y que las persigue. En el artículo se busca analizar 
este espectro pesimista-optimista de participación política de la juventud.  

 

VIERNES 

Nota destacada del Resumen Informativo: Concluye la VI Sesión Plenaria del Comité Central del XIX Congreso 
Nacional del PCCH 

Lectura recomendada: David S G Goodman, “Xi Jinping puts his stamp on Communist Party history, but is his 
support as strong as his predecessors?”(Xi Jingping imprime su huella en la historia del Partido Comunista, 
pero ¿su apoyo es tan fuerte como el de sus predecesores?. The Conversation, 11 de noviembre de 2021.  

Sinopsis: David S G Goodman, director del Centro de Estudios de China y profesor de Política China en la 
Universidad de Sídney, hace un análisis sobre la VI Sesión Plenaria del XIX Comité Central del Partido 
Comunista de China (PCCh), celebrada del 8 al 11 de noviembre en Beijing. Se enfoca en detallar dos aspectos 
clave de la sesión plenaria. El primero es que la reunión estaba diseñada para fortalecer la posición política 
de Xi Jinping como secretario general del PCCh y como presidente del país que se dirigirá al Congreso del 
Partido del próximo año, cuando todo indica que asegurará un tercer mandato de cinco años como líder. El 
segundo es la aprobación de una resolución sobre la historia del Partido Comunista. Esto tenía la intención 
no solo de cimentar la posición de Xi en el partido, sino también de determinar la narrativa oficial de la historia 
del PCCh que proporcionará una guía ideológica para las políticas futuras.  
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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 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/ 
 
 


