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SEMANA DEL 13 AL 17 DE JUNIO DE 2022 
 

 

 

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: IX Cumbre de las Américas 

Lectura recomendada: Carlos Malamud y Rogelio Núñez Castellano, “La Cumbre de las Américas y 
América Latina en el nuevo escenario geopolítico”, Real Instituto Elcano, 3 de junio de 2022 

Sinopsis: La Cumbre se celebró en un contexto marcado por los efectos de la pandemia y por las 
consecuencias globales de la invasión rusa a Ucrania. El encuentro parecía ser una oportunidad para 
que América Latina ganara visibilidad internacional y Washington renovara su influencia, pero la 
existencia de diferentes visiones sobre la coyuntura opacó esta posibilidad. Se manifestaron 
tensiones políticas con diferentes países, especialmente con México, por la exclusión de Cuba, 
Venezuela y Nicaragua, y en menor medida con Brasil, aunque por motivaciones diferentes. 

Por el lado de Estados Unidos, la administración del presidente Joe Biden preparó la cita mientras 
su atención estaba puesta en la crisis ucraniana y en la agenda migratoria, lo que restó interés a los 
problemas estructurales del Hemisferio. El sesgo dado a la reunión parece que puso en un segundo 
plano tanto el diseño y el financiamiento de un plan integral de desarrollo, y la defensa de la 
gobernabilidad democrática. Para el resto del Continente, la vigencia de recelos preexistentes, las 
agendas contradictorias, la falta de coordinación y la preeminencia de objetivos particulares 
obstaculizaron la posibilidad de que América Latina consolidara su voz en la escena global. 

 

MODO LECTURA 

https://7d41078d.flowpaper.com/LR13al17DeJunio/#section=0
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/ix-cumbre-de-las-americas/viewdocument
https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/la-cumbre-de-las-americas-y-america-latina-en-el-nuevo-escenario-geopolitico/
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MARTES 

Publicación CEIGB: Incertidumbre rumbo a la segunda vuelta presidencial en Colombia 

Lectura recomendada: Alfredo Serrano Mancilla, “Tercer round en la segunda vuelta en Colombia”, 
CELAG, 13 de junio de 2022 

Sinopsis: El autor señala que, aunque parezca que Colombia está en una segunda vuelta, en verdad 
el país se encuentra en el tercer round. El primero tuvo que ver con la disputa Petrismo vs. Uribismo; 
una partida que, en gran medida, ya fue saldada. Uribe dejó de ser el centro de gravedad de la 
política colombiana. Tiene su fuerza institucional, mediática, económica y militar, sin duda, pero en 
cuanto a apoyo popular quedó relegado a una minoría. El segundo está vinculado con la idea de 
‘Cambio’, que en Colombia es mucho más que un eslogan de campaña. Una batalla también ganada. 
El país cambió y sigue cambiando. La gran mayoría quiere dejar atrás el viejo país con sus 
desigualdades e injusticias; y anhela un Estado que garantice derechos sociales; más paz que 
violencia; un modelo económico más productivo, sin mafias ni corrupción; un sistema tributario sin 
privilegios; con relaciones internacionales soberanas. Ahora, en la segunda vuelta electoral que 
realmente constituye un tercer round político, lo que está en juego es decidir hacia dónde ir. El 
modelo económico y social está en disputa. El cambio significa dejar atrás un estadio anterior, pero 
no necesariamente se conoce cuál será el rumbo a seguir. 

 

MIÉRCOLES 

Publicación CEIGB: Importancia de la educación financiera 

Lectura recomendada: Osmar Zavaleta, “La inclusión financiera en México, retos y oportunidades”, 
EGADE IDEAS, 29 de octubre de 2021 

Sinopsis: México es una de las 15 economías más grandes del mundo, con un ingreso promedio per 
cápita al año de 12,000 dólares, sin embargo, aún tiene un sistema financiero poco desarrollado. A 
pesar de haber sido uno de los primeros países en vías de desarrollo en liberalizar sus finanzas, no 
hay suficiente inclusión. El país no está a la par de economías similares en el mundo y la situación 
ha empeorado en los últimos años. El grado de acceso a esquemas crediticios, así como la educación 
y cultura financiera de la población explican el nivel de inclusión financiera y social que tiene un país. 

 

JUEVES 

Publicación CEIGB: Las minorías de la diversidad sexual y de género: doble discriminación 

Lectura recomendada: Clifton Cortez, John Arzinos y Christian De la Medina Soto, “Equality of 
Opportunity for Sexual and Gender Minorities” (Igualdad de oportunidades para las minorías 
sexuales y de género), Banco Mundial, 2021 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/incertidumbre-rumbo-a-la-segunda-vuelta-presidencial-en-colombia/viewdocument
https://www.celag.org/tercer-round-en-la-segunda-vuelta-en-colombia/
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/educacion-financiera/viewdocument
https://egade.tec.mx/es/egade-ideas/opinion/la-inclusion-financiera-en-mexico-retos-y-oportunidades
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/las-minorias-de-la-diversidad-sexual-y-de-genero-doble-discriminacion/viewdocument
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/36288/9781464817748.pdf?sequence=5&isAllowed=y
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Sinopsis: El Informe analiza las leyes y regulaciones que afectan la vida de las personas LGBTI en 16 
países (Bangladesh, Canadá, Costa Rica, India, Indonesia, Jamaica, Japón, Kosovo, Líbano, México, 
Mozambique, Nigeria, Sudáfrica, Túnez, Ucrania y Uruguay). Estos representan diversas áreas 
geográficas, niveles de ingreso y grados de inclusión de las minorías sexuales y de género, lo que 
garantiza una representación variada e integral de los problemas. En el documento se miden seis 
indicadores para detectar diferencias en el tratamiento legal de las minorías sexuales y de género: 
1) criminalización, 2) inclusión política y cívica, 3) protección contra delitos de odio, 4) acceso a la 
educación inclusiva, 5) acceso al mercado laboral y 6) acceso a los servicios públicos y protección 
social. 

Lograr la igualdad de oportunidades para las personas LGBTI es un objetivo a largo plazo plagado de 
desafíos. El informe incluye numerosas recomendaciones de políticas diseñadas para prevenir y 
eliminar las prácticas discriminatorias, entre las que se plantea la necesidad de establecer y hacer 
cumplir medidas de protección legal explícitas contra la discriminación en el lugar de trabajo, el 
hostigamiento y otras formas de acoso en entornos educativos, y prohibir el tratamiento forzado o la 
terapia de conversión de las minorías sexuales y de género. 

 

VIERNES 

Nota del Resumen Informativo: OTAN descarta que la Cumbre de Madrid sea una fecha límite para 
la adhesión de Suecia y Finlandia (13/06/2022) y La OTAN se reúne en medio del bloqueo turco a 
la adhesión de Suecia y Finlandia (16/06/2022) 

Lectura recomendada: Miguel Fernández Molina, “Los planes (y los números) de la cumbre de la 
OTAN en Madrid”, The Huffington Post, 9 de junio de 2022  

Sinopsis: La reunión de la alianza está prevista para los días 29 y 30 de junio, el encuentro será 
fundamental para el presente y el futuro de la OTAN, y se celebrará en el marco del bloqueo de 
Turquía a la adhesión de Suecia y Finlandia. En el evento no sólo desfilarán los 30 miembros, con 
sus jefes de Estado o de Gobierno. La organización espera la presencia de cerca de 50 delegaciones, 
con la presencia de Estados de la Unión Europea no integrados en el bloque (Suecia, Finlandia, 
Austria y Malta), así como los titulares de la Comisión y el Consejo Europeo. Incluso existe una 
invitación formal para el presidente ucraniano, cuya presencia no se conocerá hasta última hora. 

Sin embargo, en paralelo, los líderes aliados y otros Estados invitados a la capital española tratarán 
diversos temas, que se integrarán en el Concepto Estratégico de Madrid. Entre estos, el refuerzo de 
las defensas por tierra, mar y aire en los Estados miembro; garantizar los instrumentos para actuar 
con más rapidez y capacidad cuando sea necesario; un nuevo paquete de apoyo a la reconstrucción 
de Ucrania; medidas para ayudar a Mauritania en sus capacidades de defensa; el lanzamiento de 
una nueva iniciativa llamada Acelerador de Innovación de Defensa del Atlántico Norte (DIANA); y una 
nueva metodología de mapeo de emisiones. 

 
 
 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI%20130622.pdf
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI%20130622.pdf
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI_160622.pdf
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI_160622.pdf
https://www.huffingtonpost.es/entry/claves-cumbre-otan-madrid-detalles_es_62a20241e4b06169ca87c24d
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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/ 
 
 

 




