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SEMANA DEL 13 AL 17 DE SEPTIEMBRE 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: Medio Oriente y África: Nuevos escenarios de incertidumbre y tensión  

Lectura recomendada: The Economist, “Middle Eastern foes are giving diplomacy a shot” (Los enemigos en 
Medio Oriente están dando una oportunidad a la diplomacia), septiembre de 2021.  

Sinopsis: The Economist señala que en los últimos meses en Medio Oriente se han reportado reuniones entre 
funcionarios de países que han mantenido diferencias políticas, por ejemplo, Turquía y Emiratos Árabes 
Unidos, Qatar y Emiratos Árabes Unidos o, la más sorpresiva, Arabia Saudita e Irán. Se puede hablar de dos 
ejes de controversia actual en la región: la rivalidad de los Estados del Golfo e Israel con Irán y sus aliados; 
por otra parte, Turquía y Catar con intereses encontrados con Egipto y los Emiratos Árabes Unidos. Estas 
tensiones políticas se reflejan en conflictos en Libia, Yemen y la región del Levante. Sin embargo, durante los 
últimos cinco meses, se han logrado concretar acercamientos entre adversarios históricos. The Economist 
señala que estas recientes conversaciones permitirán que los escenarios de tensión alternos, como Yemen o 
Siria, vean un relajamiento en la violencia. Es claro que los conflictos armados prolongados no traerán los 
beneficios esperados para los líderes de estos países, sobre todo ante las dificultades económicas que trajo 
la pandemia de COVID-19, por eso la negociación surge como una posibilidad real.  

MARTES 

Publicación CEIGB: Retos del multilateralismo 

Lectura recomendada: Robert Muggah y Giovanna Kuele, “U.N.’s Guterres Has a Plan to Reboot 
Multilateralism” (En la ONU, Guterres tiene un plan para relanzar el multilateralismo), Foreign Policy, 14 de 
septiembre de 2021.  

Sinopsis: Robert Muggah, director del SecDev Group y cofundador del Igarapé Institute, y Giovanna Kuel, 
investigadora del mismo instituto, publican un artículo en Foreign Policy en el que analizan cómo el Secretario 
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https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/prospectiva-2021-medio-oriente-y-africa-nuevos-escenarios-de-incertidumbre-y-tension/viewdocument
https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2021/09/18/middle-eastern-foes-are-giving-diplomacy-a-shot
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/prospectiva-2021-retos-del-multilateralismo/viewdocument
https://foreignpolicy.com/2021/09/14/united-nations-guterres-multilateralism-cooperation-pandemic/
https://foreignpolicy.com/2021/09/14/united-nations-guterres-multilateralism-cooperation-pandemic/
https://7d41078d.flowpaper.com/LR13al17septiembre21/#section=0
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General de la ONU, António Guterres, y líderes de varios países promoverán la renovación del multilateralismo. 
En un informe publicado este mismo mes, nombrado “Nuestra agenda común”, Guterres presenta el plan con 
el que pretende lograrlo. Entre otros asuntos, plantea la necesidad de una cumbre para evitar el estallido de 
guerras civiles e interestatales. Además, recomienda que las naciones establezcan una nueva agenda de paz 
para prevenir los conflictos, reducir los riesgos de ciberataques, confrontación nuclear y prevenir la 
militarización del espacio exterior. En temas económicos, pide al G20 e instituciones financieras 
internacionales que rediseñen urgentemente la gobernanza económica global. El plan del recién reelegido 
secretario general de la ONU incluye una diversa gama de temas de relevancia para discutir en espacios 
multilaterales. Sin embargo, Muggah y Kuele plantean que, para lograr cualquier objetivo planteado, la ONU 
deberá mejorar su funcionamiento. El enfoque debe ser aumentar la participación y consulta de los Estados 
miembros e incluso de organizaciones no gubernamentales que atienden diversos temas.  

MIÉRCOLES 

Publicación CEIGB: Observatorio: Acontecer de la política exterior de México No. 69 / Reporte julio – agosto 
2021 

Lectura recomendada: Anthony McDonnell y Flavio Toxvaerd, “How important is international cooperation in 
the vaccine rollout?” (¿Qué importancia tiene la cooperación internacional en la distribución de la vacuna?), 
Economics Observatory, 20 de agosto de 2021. 

Sinopsis: Anthony McDonnell, analista del CGD’s global health team, y Flavio Toxvaerd, profesor en la 
Universidad de Cambridge, publican un artículo en el Economics Observatory en el que analizan la importancia 
de la cooperación internacional para la distribución de la vacuna contra la enfermedad COVID-19. La 
inmunización de las poblaciones de varios países ha sustituido otras medidas como el distanciamiento social 
y aislamiento para combatir la propagación del virus. Aunque hay casos de éxito como Israel o Reino Unido, 
lo cierto es que a nivel mundial el panorama aún es incierto. Los autores explican que, si todos los países 
salvo uno, logran erradicar la enfermedad, existen altas posibilidad de que se reanude la propagación desde 
el único país donde persiste el virus hacia el resto del mundo. Por tanto, proponen que compartir dosis de la 
vacuna con naciones con menos posibilidades de adquirirla debería ser un interés propio, para evitar que en 
el futuro cercano la pandemia nuevamente tome fuerza. Los autores argumentan que, en la primera etapa en 
marzo de 2021, la vacunación global no se relacionó con la gravedad de la epidemia en los diferentes países, 
sino con el poder adquisitivo del Estado. Desde julio de 2021, la distribución ya no se limita a los países 
desarrollados, pero continúa una distribución desigual. Sin una clara disposición política para revertir este 
fenómeno, es posible que las mismas circunstancias permitan que aumente el envío de las vacunas a países 
en vías de desarrollo, a la par de la disminución de demanda en los Estados con avanzada inmunización.  

VIERNES                                                                                                                            

Publicación CEIGB: Ciudadanos argentinos eligen a los candidatos para las elecciones legislativas con la 
oposición al frente 

Lectura recomendada: María Esperanza Casullo, “Why Argentina’s Politics Are Surprisingly Stable” (Porqué la 
política argentina es sorprendentemente estable), Americas Quarterly, 23 de agosto de 2021.  

Sinopsis: La politóloga y profesora de la Universidad Nacional de Río Negro en Argentina, María Esperanza 
Casullo, explica la actual estabilidad del sistema político y social de ese país, calificado por ella misma como 
un caso atípico en la región. El texto menciona que, en Argentina la política pública aplicada para contener la 
pandemia de COVID-19, como cierres y aislamientos, sumada a las constantes controversias sobre la 
aplicación de vacunas, la caída del PIB, altas tasas de inflación y pobreza, a la par de la actividad política de 
dos expresidentes y elecciones intermedias en noviembre próximo, son elementos que, con todo sentido, 
deberían provocar una crisis política importante. Sin embargo, a diferencia de Chile, Perú y Colombia, en 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/OPEX_69_21.pdf
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/OPEX_69_21.pdf
https://www.economicsobservatory.com/how-important-is-international-cooperation-in-the-vaccine-rollout
https://www.economicsobservatory.com/how-important-is-international-cooperation-in-the-vaccine-rollout
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI_130921.pdf
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI_130921.pdf
https://www.americasquarterly.org/article/why-argentinas-politics-are-surprisingly-stable/


 

 
3 

Argentina el sistema político se mantiene “sorprendentemente tranquilo”. La autora aborda históricamente la 
inestabilidad argentina para compararla con el estado actual del país. Entre otras cosas, explica que la 
estabilidad presente responde a la clara definición de dos coaliciones políticas: la primera de izquierda y en 
el poder, y la otra opositora, calificada como conservadora-liberal. Casullo concluye al decir que esta 
estabilidad no está garantizada en el futuro cercano, debido a las elecciones generales en dos años, o si la 
situación económica y contagios de COVID-19 empeoran.  
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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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