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SEMANA DEL 20 AL 24 DE FEBRERO DE 2023 
 

 

Este documento ofrece semanalmente una breve reseña de publicaciones elaboradas por centros de 

pensamiento internacionales, así como por expertos y académicos de distintas instituciones,  vinculadas con 

temas de la agenda legislativa nacional y la coyuntura global. 

 

LUNES 

Publicación CEIGB: Regulación internacional del derecho a la vivienda adecuada, obligaciones y tendencias  

Lectura recomendada:  Rudiger Ahrend, et. al., “Changes in the geography housing demand after the onset of 

COVID-19: First results from large metropolitan areas in 13 OECD countries”, OCDE, Marzo de 2022 

Sinopsis: Este documento publicado por el Departamento de Economía de la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) presenta un conjunto de datos sobre el costo de la vivienda a 

partir de información pública y privada. Ofrece los primeros resultados de las investigaciones sobre los 

cambios en la geografía urbana de los mercados inmobiliarios tras la pandemia de COVID-19. Al respecto, 

apunta a que es probable que el rápido aumento de las prácticas de trabajo desde el hogar incentive a muchas 

personas a buscar más espacio y aceptar vivir más lejos de los centros de las ciudades a medida que se 

reducen los requisitos de desplazamiento. Los resultados muestran que la demanda de vivienda podría 

haberse desplazado de los centros hacia las periferias de muchas grandes áreas urbanas, aunque no se trata 

de un cambio universal ni uniforme. El documento concluye con un análisis sobre las consecuencias para la 

política pública, incluidos los beneficios de los entornos flexibles que permiten que la oferta se ajuste a los 

nuevos patrones de demanda. También delinea las vías para el trabajo futuro que tome en cuenta el nuevo 

conjunto de datos. 

 

 

 

 

MODO LECTURA 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/regulacion-internacional-del-derecho-a-la-vivienda-adecuada-obligaciones-y-tendencias/viewdocument
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9a99131f-en.pdf?expires=1677196513&id=id&accname=guest&checksum=B0F7F727B4053E8ED5A32383CD668683
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9a99131f-en.pdf?expires=1677196513&id=id&accname=guest&checksum=B0F7F727B4053E8ED5A32383CD668683
https://7d41078d.flowpaper.com/LR20al24defeb2023/#section=0
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MARTES 

Publicación CEIGB: Protección a mujeres, hijos e hijas ante la violencia vicaria 

Lectura recomendada: María Luisa Garcés de los Fayos, ¿Qué es la violencia vicaria?, Amnistía Internacional, 

29 de noviembre de 2022 

Sinopsis: El equipo de Derechos de las Mujeres en Amnistía Internacional publica un artículo que presenta 

una serie de elementos para entender qué es la violencia vicaria y de qué manera se manifiesta a partir de la 

experiencia de España. Al respecto, señala que la violencia vicaria es una forma de agresión de género por la 

cual los hijos e hijas de las mujeres son instrumentalizados como objeto para maltratar y ocasionar dolor a 

sus madres. Señala que este tipo de violencia puede tener diversas manifestaciones y entre las más comunes 

se encuentran: amenazas de llevarse a los niños y niñas, quitarle la custodia o incluso matarlos; aprovechar 

la presencia de los hijos e hijas para insultar a la madre, hablar mal de ella, humillarla y amenazarla, entre 

otras. En cuanto a la forma de combatir y prevenir la violencia vicaria, subraya que aún queda un largo camino 

por recorrer para proteger de manera integral a las mujeres y sus hijos e hijas, como víctimas directas o 

indirectas de esta violencia. Al respecto, destacan las diversas recomendaciones e informes del Comité 

CEDAW de la ONU sobre cómo deben actuar los poderes del Estado.  

MIÉRCOLES 

Publicación CEIGB: Haití: adversidades en todos los frentes 

Lectura recomendada: Rocío Cara Labrador y Diana Roy, “Haiti’s Troubled Path to Development”, Council on 

Foreign Relations, 9 de septiembre de 2022  

Sinopsis: Un artículo publicado por el Council on Foreign Relations, un centro de pensamiento sobre asuntos 

internacionales con sede en Nueva York, analiza la situación política, económica y social de Haití y los 

obstáculos que ha enfrentado en su búsqueda por alcanzar el desarrollo. El documento explica cómo de haber 

sido la colonia más rica de las Américas, Haití es ahora el país más pobre del Hemisferio Occidental, con más 

de la mitad de su población viviendo por debajo de la línea de pobreza del Banco Mundial. En ese sentido, 

analiza cómo la intervención y la deuda extranjera, la inestabilidad política y los desastres naturales han 

impedido el desarrollo del país caribeño. Desde la perspectiva del Gobierno estadounidense, apunta que tras 

el asesinato del presidente de Haití, los crecientes disturbios civiles y la pandemia en curso han desafiado 

cada vez más los objetivos de la administración del presidente Joe Biden para estrechar lazos entre ambas 

naciones. 

JUEVES 

Publicación CEIGB: Consideraciones sobre la agenda comercial de México en el T-MEC 

Lectura recomendada: Alejandro Brugués Rodríguez, et. al., “The transformative power of reduced wait times 

at the US-Mexico border: Economic benefits for border states”, Atlantic Council, 17 de febrero de 2022 

Sinopsis:  En un reporte conjunto, el Centro Adrienne Arsht para América Latina del Atlantic Council, el Instituto 

Hunt para la Competitividad Global de la Universidad de Texas en El Paso y El Colegio de la Frontera Norte, 

estudian como una frontera entre Estados Unidos y México más eficiente tiene el potencial de reducir los 

tiempos de cruce para vehículos comerciales y no comerciales, generando externalidades positivas para 

Estados Unidos y México, incluida una mayor seguridad y crecimiento económico. Este informe, el segundo 

de una serie de dos entregas, describe los efectos económicos de la reducción de los tiempos de espera en 

la frontera. Al respecto, incluye datos y evidencia que muestran como una reducción de 10 minutos en la 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/violencia-vicaria/viewdocument
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/que-es-la-violencia-vicaria/
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/que-es-la-violencia-vicaria/
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/haiti-adversidades-en-todos-los-frentes/viewdocument
https://www.cfr.org/backgrounder/haitis-troubled-path-development
https://www.cfr.org/backgrounder/haitis-troubled-path-development
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/consideraciones-sobre-la-agenda-comercial-de-mexico-en-el-t-mec/viewdocument
https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/report/the-transformative-power-of-reduced-wait-times-at-the-us-mexico-border-economic-benefits-for-border-states/
https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/report/the-transformative-power-of-reduced-wait-times-at-the-us-mexico-border-economic-benefits-for-border-states/
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espera para cruzar, sin ninguna acción adicional, puede crear miles de empleos en México, elevar el producto 

interno bruto (PIB) de varios estados mexicanos y generar cientos de miles de dólares en nuevos gastos en 

Estados Unidos. Analiza, asimismo, las oportunidades para la colaboración entre ambos países para lograr 

una frontera más segura y eficiente. 

 

VIERNES 

Nota destacada del Resumen Informativo: ONU exige la retirada de las tropas rusas a un año de la guerra en 

Ucrania  

Lectura recomendada: Ben Barry, et. al., “Russia's war on Ukraine: one year on”, International Institute for 

Strategic Studies, 24 de febrero de 2023 

Sinopsis: El International Institute for Strategic Studies (IISS), un centro de pensamiento enfocado en temas 

de seguridad, analiza las lecciones militares clave a un año de la guerra en Ucrania. El documento apunta a 

que la invasión del territorio ucraniano por parte de Moscú tenía como objetivo derrocar rápidamente al 

Gobierno de ese país. Señala que la campaña se basó en una inteligencia inadecuada y un optimismo 

excesivo, mientras que los líderes de Ucrania permanecieron en sus puestos y las fuerzas armadas ucranianas 

no colapsaron. Además, reflexiona sobre como la mala ejecución de las fuerzas rusas, combinada con el 

apoyo militar externo a Ucrania, colocó a Moscú en una campaña prolongada. En ese sentido, Rusia reformuló 

sus ofensivas para concentrarse en el Donbas. También ejecutó dos operaciones de retirada, desde los 

alrededores de Kiev y Jersón. Ucrania, por su parte, incorporó rápidamente armas y tecnología extranjeras, 

como la artillería de cohetes de precisión HIMARS de Estados Unidos, y desarrolló aún más su capacidad para 

utilizar pequeños vehículos aéreos no tripulados (UAV, por sus siglas en inglés).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI_240223.pdf
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI_240223.pdf
https://www.iiss.org/blogs/military-balance/2023/02/russias-war-on-ukraine-one-year-on
https://www.iiss.org/blogs/military-balance/2023/02/russias-war-on-ukraine-one-year-on
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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, elaborados 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/ 

 

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

