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SEMANA DEL 04 AL 08 DE OCTUBRE 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. 

LUNES 

Publicación CEIGB: El decenio internacional de las lenguas indígenas 

Lectura recomendada: Ricardo Quiroga, “Atención a los pueblos indígenas ya no debe ser solo discursiva: 
UNESCO”, El Economista, agosto de 2021. 

Sinopsis: Roberto Quiroga, reportero de El Economista, señala en su artículo la importancia de ir más allá de 
las buenas intenciones en materia de derechos de los pueblos indígenas para comenzar a realizar  prácticas 
más efectivas. El texto rescata como base la Declaración de Los Pinos (Chapoltepek), que es resultado de una 
reunión multinacional convocada por el gobierno mexicano y la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la cual sienta las bases para el Decenio Internacional de las 
Lenguas Indígenas (2022-2032). Dicha declaración insta a los países miembros a implementar políticas 
públicas para el reconocimiento de derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas 
y protección de sus lenguas. Según estimaciones de la UNESCO, el 40% de las 7000 lenguas registradas se 
encuentra en algún tipo de riesgo.  

MARTES 

Publicación CEIGB: Impactos, acciones y estrategias ante la COVID-19 

Lectura recomendada: Lorenzo García Aretio, “COVID-19 y educación a distancia digital: preconfinamiento, 
confinamiento y posconfinamiento”, Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 2021. 

Sinopsis: Lorenzo García Aretio, profesor titular de Teoría de la Educación en la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), en Madrid, realiza un análisis del funcionamiento de 
la educación en el contexto previo a la pandemia, las medidas de emergencia utilizadas durante la misma, y 
el posible escenario de retorno a la actividad tras los aprendizajes adquiridos. García subraya que, sobre todo 
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en las universidades, ya se usaban medios digitales antes de la época COVID, por lo que el cambio no fue tan 
abrupto, pero quienes no los usaban argumentan la escasa calidad de la formación de los estudiantes, por 
falta de credibilidad de los sistemas a distancia. Sin embargo, hay elementos importantes a considerar, como 
la personalización de la enseñanza, que en aulas masificadas se había perdido. Según sostiene el autor, de 
cara al futuro, las instituciones deben desarrollar planes educativos sostenibles que puedan resistir los 
desafíos y las incógnitas de este u otros escenarios similares.  

MIÉRCOLES 

Publicación CEIGB: La interrupción del embarazo en los marcos jurídicos de los países de América Latina y el 
Caribe 

Lectura recomendada: Pilar Álvarez, “El aborto, un derecho en riesgo permanente”, El País, septiembre de 
2021. 

Sinopsis: El análisis de Pilar Álvarez, corresponsal de género del diario El País, plantea tanto el avance como 
el retroceso de ciertas legislaciones en el reconocimiento del derecho de la mujer a la interrupción del 
embarazo. La autora señala que, por ejemplo, Polonia y el estado de Texas, en Estados Unidos, han 
redireccionado su política en el tema y ahora “prácticamente lo prohíben”. Existe una oposición de grupos 
conservadores, como los religiosos, que movilizan a voluntarios para rezar delante de las clínicas. También 
partidos de ultraderecha, como Vox, se han posicionado contra el aborto y la eutanasia.  No obstante, algunas 
legislaciones continúan con avances, y un ejemplo es el Congreso de los Diputados en España, que trajo a 
consideración cambiar el Código Penal e incluir como delito toda acción que hostigue la libertad de una mujer 
al decidir someterse a la interrupción de un embarazo. Además, el Ministerio de Igualdad en España 
prevé regular la objeción de conciencia y garantizar el acceso al aborto en hospitales públicos, así como 
eliminar el requisito del permiso de los progenitores para menores de 16 y 17 años. En los últimos 25 años, 
47 países han despenalizado el aborto, según el Centro para los Derechos Reproductivos. 

Jueves 

Publicación CEIGB: Observatorio: Acontecer de la política exterior de México No. 70 / Reporte septiembre 
2021 

Lectura recomendada: Zachary B. Wolf, “Por qué muchos miles de haitianos convergieron en la frontera 
entre Estados Unidos y México”, CNN, 23 de septiembre 2021. 

Sinopsis: Zachary B. Wolf, redactor principal de CNN Politics, aborda la problemática en la frontera norte de 
México, en donde alrededor de 10,000 haitianos se han agrupado cerca de Del Río, Texas, y han tratado de 
ingresar a Estados Unidos. El autor expone que la administración de Joe Biden está utilizando “una política 
de COVID-19 equivalente a la del expresidente Donald Trump”, que busca regresar a miles de haitianos a 
Puerto Príncipe, Haití, después de días detenidos en territorio norteamericano. Priscilla Alvarez, quien escribe 
para CNN, señala también que la administración de Biden debería distinguirse del gobierno de Trump y 
permitir un proceso de asilo más ordenado en lugar de enviar a los haitianos de regreso.  

VIERNES                                                                                                                            

Nota destacada del Resumen Informativo: Se manifiestan miles de personas en Brasil contra el presidente 
Bolsonaro y piden juicio político (04/10/2021) 

Lectura recomendada: Gabriel Toueg. “Preocupación en Brasil por las amenazas de Bolsonaro al sistema 
democrático”, Agencia Anadolu, septiembre de 2021. 
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Sinopsis: Gabriel Toueg, periodista e internacionalista brasileño, rescata para la Agencia Anadolu, el contexto 
de las recientes manifestaciones en Brasil, las preocupaciones que estas han ocasionado y las posturas ante 
la administración del actual presidente, Jair Bolsonaro. La nota señala que, a través de dos discursos 
incendiarios, pronunciados en el marco del Día de la Independencia de Brasil, Bolsonaro desafió a las 
instituciones y amenazó con un golpe de Estado. Entre los funcionarios que han externado preocupaciones 
se encuentra el excanciller y ministro de Defensa brasileño, Celso Amorim, quien teme la parálisis del Ejército 
ante una situación de caos por órdenes contradictorias entre los poderes, como el Supremo Tribunal Federal 
(STF) y el gobernante. También, alertó que la radicalización del discurso del presidente podría causar un gran 
daño a las relaciones comerciales de Brasil, tras las manifestaciones y amenazas golpistas en el país. 
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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". 
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