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SEMANA DEL 17 AL 21 DE MAYO 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: Chile: la apuesta constitucional 

 

Lectura recomendada: Montes Rocío, “Los chilenos castigan a los partidos políticos en sus 

elecciones constituyentes”, EL PAIS, 17 mayo de 2021.   

 

Sinopsis: Rocío Montes, corresponsal de EL PAIS en Chile, hace un recuento de los aspectos más 

importantes de las elecciones en Chile. Montes sugiere que la jornada electoral en Chile fue 

particular debido a que es la primera que se realiza en dos jornadas durante la pandemia por COVID-

19 en América Latina; por el nivel de participación entre los sectores sociales; y la elección de 

quienes conformarán la Convención Constitucional. Destaca que la victoria de un número importante 

de constituyentes independientes (30 de los 155 puestos) no era un resultado esperado ya que, en 

semanas previas, parecía que lograrían únicamente ente ocho y 16 escaños. Este escenario sugiere 

una derrota importante para los partidos políticos, especialmente para la “derecha oficialista del 

presidente Sebastián Piñera”. De hecho, ninguna lista logró un tercio de la convención, necesaria 

para la negociación de las reglas de la nueva Constitución. De acuerdo con su análisis, la 

conformación diversa de la Convención Constituyente dificultará sellar acuerdos que permitan 

redactar una nueva Constitución para Chile. 

 

MARTES 

 

Publicación CEIGB: Evolución de la situación en Colombia 

 

Lectura recomendada: Turkewitz Julie y Villamil Sofía, “La fuerza policial de Colombia, hecha para la 

guerra, encuentra un nuevo frente de batalla en las calles”, The New York Times, 12 mayo de 2021.   

 

MODO LECTURA 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/elecciones-chile/viewdocument
https://elpais.com/internacional/2021-05-16/chile-comienza-a-contar-los-votos-con-la-gran-incognita-de-los-datos-de-participacion.html
https://elpais.com/internacional/2021-05-16/chile-comienza-a-contar-los-votos-con-la-gran-incognita-de-los-datos-de-participacion.html
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/protestas-colombia/viewdocument
https://www.nytimes.com/es/2021/05/12/espanol/protestas-colombia-policia.html?auth=link-dismiss-google1tap
https://www.nytimes.com/es/2021/05/12/espanol/protestas-colombia-policia.html?auth=link-dismiss-google1tap
https://7d41078d.flowpaper.com/LR1721mayo2021/#section=0
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Sinopsis: Julie Turkewitz, jefa de la oficina sobre los Andes en The New York Times y Sofía Villamil, 

periodista del mismo medio, analizaron el papel de las fuerzas policiacas durante la jornada de 

protestas en Colombia. El artículo señala que la policía, entrenada para combatir a las guerrillas y el 

narcotráfico, son el factor que ha intensificado las protestas en todo el país debido a la violencia 

ejercida para reprimir las protestas pacíficas que se manifestaron inicialmente por las reformas 

tributarias, la pobreza, desigualdad y desempleo. De igual forma, evidencian que el desafío para la 

policía es controlar el tamaño de las protestas que, con el paso del tiempo y la violencia policiaca, 

se incrementa. 

 

MIÉRCOLES 

 

Publicación CEIGB: Buenas prácticas de atención, mediación e inclusión para personas migrantes 

 

Lectura recomendada: Ortega Velázquez Elisa, “Buenas prácticas en materia de NNA migrantes” en 

Estándares para niñas, niños y adolescentes migrantes y obligaciones del Estado frente a ellos en el 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2017. 

 

Sinopsis: Elisa Ortega Velázquez, investigadora titular “A” de tiempo completo en el área de Derecho 

Internacional del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, argumenta que, si bien los 

migrantes enfrentan riesgos crecientes de pobreza y exclusión social, estos riesgos están 

exacerbados para niños, niñas y adolescentes (NNA), tanto aquellos que migran solos como los 

acompañados por un mayor. Por ello analiza cinco buenas prácticas en materia de NNA migrantes 

que son: prevalencia de los derechos de NNA sobre las políticas migratorias, el principio de no 

detención de NNA migrantes, la determinación del interés superior en procedimientos migratorios 

que afecten a NNA migrantes, el derecho a la vida familiar y los NNA con necesidades de protección 

internacional.  

 

JUEVES 

 

Publicación CEIGB: Relación China-Estados Unidos bajo la administración de Joe Biden  

 

Lectura recomendada: Slaughter Anne-Marie y Sacks Samm, “Cambiar la faz de las relaciones entre 

china y EEUU”, Política Exterior, 6 abril de 2021. 

 

Sinopsis: Anne-Marie Slaughter, consejera delegada del grupo de expertos New America y profesora 

emérita de Política y Asuntos Internacionales en la Universidad de Princenton, en colaboración con 

Samm Sacks, miembro especializado en Políticas Cibernéticas en New America e investigador senior 

del Paul Tsai China Center de la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale, analizan el papel de 

las mujeres en la construcción de relaciones de una política exterior efectiva de Estados Unidos que 

permita negociar con China temas relacionados a la ciberseguridad, la privacidad de datos, el cambio 

climático, seguridad alimentaria, entre otros.  Aunque el artículo señala que el hecho de reemplazar 

a funcionarios varones por mujeres no aportará, por sí solo, armonía en las relaciones sino-

norteamericanas, sin embargo, destaca que las mujeres “pueden estar bien preparadas” para la 

construcción de las relaciones que exige una política exterior efectiva. Las autoras también señalan 

la necesidad de ambos países de cimentar lazos a partir de diálogos no oficiales pues resultarían 

útiles para ambas naciones.  

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/migracion-ddhh/viewdocument
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4630/9.pdf
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/relacion-china-eeuu/viewdocument
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/relacion-china-eeuu/viewdocument
https://www.politicaexterior.com/cambiar-la-faz-de-las-relaciones-entre-china-y-eeuu/
https://www.politicaexterior.com/cambiar-la-faz-de-las-relaciones-entre-china-y-eeuu/
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VIERNES 

 

Nota destacada del Resumen Informativo: Benjamin Netanyahu asegura que no pondrá fin a la 

ofensiva en la Franja de Gaza (20/05/2021) 

 

Lectura recomendada: Gacría Perucha Almudena, “La situación palestina ante la anexión israelí de 

los territorios ocupados. Un análisis de los acuerdos firmados por Israel en 2020”, IEEE, 12 

noviembre de 2021. 

 

Sinopsis: Almudena García Perucha, maestra en Relaciones Internacionales por la Universidad 

Complutense de Madrid y escritora colaboradora del  Instituto Español de Estudios Estratégicos 

(IEEE), analiza el Acuerdo Abraham firmado por Israel y los Emiratos Árabes Unidos como un factor 

que abre un panorama estratégico en Medio Oriente y constituye el primer paso de la normalización 

de relaciones diplomáticas entre Israel y los Estados árabes. Dentro de su análisis, sostiene que el 

Acuerdo del Siglo, promocionado por Estados Unidos en 2020, presenta una oportunidad para el 

cambio de posición por parte de los Estados árabes respecto al conflicto palestino-israelí, lo que 

podría representar una amenaza a la autodeterminación de Palestina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

/Users/darahpalafox/Downloads/Benjamin%20Netanyahu%20asegura%20que%20no%20pondrá%20fin%20a%20la%20ofensiva%20en%20la%20Franja%20de%20Gaza
/Users/darahpalafox/Downloads/Benjamin%20Netanyahu%20asegura%20que%20no%20pondrá%20fin%20a%20la%20ofensiva%20en%20la%20Franja%20de%20Gaza
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7772836
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7772836
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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/

