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Semana del 22 al 26 de octubre de 2018 

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: En las últimas semanas, en el Resumen Informativo Internacional se ha dado seguimiento a la 

desaparición el pasado 2 de octubre del periodista de origen saudita, Jamal Khashoggi, en el Consulado de Arabia 

Saudita en Estambul. Para continuar observando el proceso y sus implicaciones se recomienda la siguiente lectura.  

Lectura recomendada: La política exterior saudí 

Sinopsis: Jane Kinninmont, Investigadora adjunta y Subdirectora de Oriente Medio y Norte de África de Chatham 

House, publicó en el Anuario Internacional CIBOD un artículo acerca de la política exterior de Arabia Saudita. De 

acuerdo con la autora, el texto revisa la rápida transformación de la política exterior de este país bajo el cambio 

generacional de sus dirigentes y dado el vacío de autoridad en la región. Asimismo, desde la dicotomía de 

interdependencia con otros países importantes alrededor del mundo y la intensión de continuar un curso de política 

independiente, el texto revisa la actuación de Arabia Saudita en distintos escenarios de conflicto, principalmente en 

Yemen y Siria.  

MARTES 

Publicación CEIGB: La interrupción del embarazo: Una perspectiva desde diversas prácticas legales 

LECTURAS RECOMENDADAS 

MODO DE LECTURA 

https://www.raco.cat/index.php/AnuarioCIDOB/article/view/330888/421771
https://online.flowpaper.com/7d41078d/LecturasRecomendadas22261018/
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Lectura recomendada: El aborto en América Latina: Estrategias jurídicas para lucha por su legalización y enfrentar 

las resistencias conservadoras  

Sinopsis: La editorial Siglo Veintiuno en colaboración con la de Red Alas, publicaron un libro que revisa los distintos 

debates actuales acerca del aborto con una perspectiva latinoamericana. En la primera parte de la publicación se 

examinan los argumentos a favor de la liberalización de esta práctica. Posteriormente, el apartado número dos está 

dedicado a analizar la accesibilidad a los abortos legales en distintos países y casos en la región. Finalmente, la 

tercera parte del texto revisa los argumentos, reacciones y contra-reacciones conservadoras al aborto.  

MIÉRCOLES 

Publicación CEIGB:  Los institutos culturales como herramientas de diplomacia suave 

Lectura recomendada: Diez ideas equivocadas sobre el poder suave  

Sinopsis: A pesar de las afirmaciones generalmente aceptadas sobre qué es el poder suave, aún existen distintas 

ideas erróneas sobre el propio concepto. César Villanueva ofrece un panorama diverso sobre las percepciones 

inadecuadas que se tienen acerca de dicha acepción. En un breve artículo publicado en Foreign Affairs Latinoamérica 

el Doctor Villanueva revisa por lo menos 10 ideas equivocadas sobre el poder suave que van desde creer que es una 

herramienta de uso generalizo entre distintos países o que su implementación, alcance y logros es similar en distintas 

naciones.   

JUEVES 

Publicación CEIGB: El debate en torno al derecho a una muerte digna en América Latina 

Lectura recomendada: Muerte digna. Algunas reflexiones a propósito de dos sentencias sobre eutanasia y suicidio 

asistido  

Sinopsis: Geraldina González de la Vega, recientemente elegida como Presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar 

la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), analiza, mediante un documento publicado en el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la muerte digna a la luz del derecho. En primer lugar, González de la Vega parte 

de la idea de que el liberalismo entiende la autonomía sobre la propia vida y el propio cuerpo, por lo que, para analizar 

conceptos como la muerta digna, es fundamental reconocer la facultad de una persona a autodeterminarse. Sin 

embargo, desde la perspectiva jurídica también se deben revisar las conductas sancionables alrededor de esta 

práctica y debatir el valor de la vida.

VIERNES

Publicación CEIGB: En las últimas semanas, en el Resumen Informativo Internacional se ha dado seguimiento a la 

intención del Presidente Donald Trump de retirar a Estados Unidos del Tratado sobre Armas Nucleares de Medio 

Alcance, firmado con Rusia en 1987. Para continuar observando el proceso y sus implicaciones se recomienda la 

siguiente lectura. 

Lectura recomendada: Centrales nucleares y terrorismo. Un riesgo latente 

Sinopsis: El prestigioso Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) publicó una documento de opinión de Carlos 

Llorente Aguilera acerca del peligro que corren las centrales nucleares respecto a un ataque terrorista. Para el autor, 

a pesar de que las infraestructuras nucleares son de las instalaciones más protegidas a nivel mundial, existe un 

espectro de riesgo sobre que organizaciones terroristas realicen ataques contra estos lugares. Llorente Aguilera 

revisa los efectos y las intenciones de estos hipotéticos ataques.  

https://docs.wixstatic.com/ugd/072690_dfaeccde6c1043c986b7ec6b5b282b77.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/072690_dfaeccde6c1043c986b7ec6b5b282b77.pdf
http://revistafal.com/diez-ideas-equivocadas-sobre-el-poder-suave/
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4734/7.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4734/7.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6467965
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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. 
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