MODO LECTURA

SEMANA DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2021

Este documento ofrece semanalmente una breve reseña de publicaciones elaboradas por centros de análisis
sobre temas internacionales, así como por expertos y académicos de distintas instituciones, relacionados
con temas de la agenda legislativa nacional y la coyuntura global.
MARTES
Publicación CEIGB: COP26: Todas las naciones necesitan hacer mucho más
Lectura recomendada: Simon Jessop, Jake Spring y Ross Kerber, “COP26 message to business - clean up to
cash in” (Mensaje de la COP26 a las empresas: limpiar para sacar provecho), Reuters, 14 de noviembre de
2021.
Sinopsis: El reportaje de los corrresponsales de Reuters, Simon Jessop, Jake Spring y Ross Kerber, expone
las principales propuestas presentadas por los líderes mundiales durante la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) celebrada en Glasgow del 31 de octubre al 12 de noviembre. En
un recuento de los principales temas de la cumbre, como las nuevas reglas para la regulación de emisiones
de carbono, los planes para limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 ºC y los análisis del impacto
que tendrán las regulaciones en las industrias, los autores elaboran un balance de los resultados del
encuentro. Jessop, Spring y Kerber concluyen que, si bien la COP26 tuvo logros importantes como el
reconocimiento de la necesidad de financiamiento privado para disminuir los efectos del cambio climático, es
necesario redoblar los esfuerzos para reducir las emisiones de manera significativa.

MIÉRCOLES
Publicación CEIGB: La construcción de la definición de terrorismo y tendencias modernas
Lectura recomendada: Hannah Hartig y Carroll Doherty, “Two Decades Later, the Enduring Legacy of 9/11”
(Dos décadas después, el legado perdurable del 9/11), Pew Research Center, 2 de septiembre de 2021.
Sinopsis: A 20 años del atentado en contra de las torres gemelas, Hannah Hartig, investigadora asociada del
Pew Research Center, y Carroll Doherty, director de investigación política del mismo centro, hacen un análisis
de cómo la sociedad estadounidense recuerda los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y la
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manera en que el suceso transformó a la opinión pública. En este sentido, los autores explican que después
de los ataques, se cimentó una sensación de amenaza permanente, por lo que hasta la fecha, el terrorismo
es una de las prioridades de las decisiones del Ejecutivo y el Congreso. De igual manera, el texto expone que,
desde el 2001, la guerra contra el terrorismo ha marcado la agenda política interna y externa de Estados
Unidos, por lo que el público apoya medidas que, incluso, se interponen con las libertades individuales. Esta
prioridad se ha reflejado en las operaciones estadounidenses fuera de su territorio, en Irak y Afganistán, por
ejemplo.
Jueves
Publicación CEIGB: Interrupciones en las cadenas globales de valor y su impacto en la recuperación
económica
Lectura recomendada: D. Ciuriak, et al.,“Resilience under Crisis: Proposals and Considerations for Regional
and other Trade Agreements” (Resiliencia en la crisis: propuestas y consideraciones para los acuerdos
comerciales regionales y de otro tipo), G20 Insights, diciembre de 2020.
Sinopsis: Los autores señalan la necesidad de reformar la Organización Mundial del Comercio (OMC) y los
Tratados de Comercio Regionales para fortalecer y hacer más resilientes las cadenas globales de suministro
y valor. El texto hace énfasis en la necesidad de atender la demanda de resiliencia impuesta por la pandemia
de COVID-19, al tiempo de enfrentar las tendencias en la competencia internacional y la economía digital.
Asimismo, los autores presentan medidas para proteger las cadenas de suministro, como la mejora de los
estándares de los lugares de trabajo y la innovación en la seguridad de los programas de almacenamiento de
datos. Finalmente, el documento incluye una propuesta para medir el impacto que pueden tener futuras
contingencias, similares a la presente pandemia, de manera que se puedan diseñar políticas que respondan
de manera adecuada y oportuna, aminorando los daños económicos o la violación de normas comerciales.

VIERNES
Nota destacada del Resumen Informativo: Biden prohíbe a Ortega y sus ministros ingresar a Estados Unidos
Lectura recomendada: William I. Robinson. “Nicaragua: Chronicle of an Election Foretold” (Nicaragua: Crónica
de una elección anunciada), NACLA, 9 de noviembre de 2021.
Sinopsis: William I. Robinson, investigador de la Universidad de Santa Bárbara y exfuncionario del Ministerio
de Exterior nicaragüense, realiza un análisis de los resultados electorales del 7 de noviembre que permitirán
al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, iniciar su cuarto mandato consecutivo. El autor subraya que la
votación se llevó a cabo en un clima de miedo e intimidación, con una ausencia total de salvaguardas contra
el fraude. El texto hace un recuento de los eventos relacionados con represión en contra de miembros de la
oposición y la sociedad civil ocurridos desde un año antes de los comicios. Asimismo, Robinson enumera los
actores internacionales que se oponen al Gobierno de Ortega y que han impulsado sanciones en su contra
debido a acusaciones de violaciones a los Derechos Humanos y corrupción.
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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".

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