MODO LECTURA

SEMANA DEL 23 AL 27 DE MAYO DE 2022

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: Herramientas para la modernización del comercio exterior: La ventanilla única en América
Latina
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/impactos-acciones-yestrategias-ante-la-covid-19/viewdocument
Lectura recomendada: Banco Mundial (BM), “How Countries Can Expand Access to Digital Financial Services”,
(Cómo los países pueden expandir el acceso a los servicios financieros digitales), 22 de abril de 2020.
Sinopsis: En este informe el Banco Mundial (BM) proporciona información para los formuladores de políticas
y actores del sector financiero que buscan impulsar la inclusión financiera y el desarrollo de estos servicios,
en el marco de la pandemia de COIVID-19 a través de marcos digitales. Las condiciones actuales han
demandado el uso de fintech para mantener el funcionamiento de los sistemas financieros, sobrellevar la
caída de la demanda, la reducción del suministro de insumos, el endurecimiento de las condiciones crediticias
y el aumento de la incertidumbre. En este sentido, el BM argumenta que los servicios financieros digitales
tienen el potencial de reducir los costos al maximizar las economías de escala, aumentar la velocidad, la
seguridad y la transparencia de las transacciones, a la vez que permiten brindar servicios financieros
personalizados que sirvan a las personas en situación de pobreza e impulsar el crecimiento económico.
Además, el texto describe las herramientas de las finanzas digitales, los modelos de negocios exitosos y las
políticas para fomentar su crecimiento. Asimismo, explora los riesgos y desafíos de los nuevos tipos de
servicios y los marcos legales y regulatorios necesarios para enfrentarlos. Por último, incluye experiencias de
los países en la promoción de la expansión de los servicios financieros digitales y los obstáculos en el camino.
MARTES
Publicación CEIGB: Basura tecnológica y consumo sustentable
Lectura recomendada: Samuel Becher y Anne-Lise Sibony, “Confronting Product Obsolescence”,
(Confrontando la obsolescencia de los productos), Columbia Journal of European Law, 20 de enero de 2021.
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Sinopsis: En este texto escrito por Samuel Becher, profesor de Derecho en la Universidad Victoria en
Wellington, y por Anne-Lise Sibony, profesora de Derecho de la Unión Europea (UE) en la Universidad Católica
de Lovaina, se establece una visión holística para la regulación de la obsolescencia programada (estrategias
utilizadas por empresas para hacer que los productos queden obsoletos después de un tiempo relativamente
corto o de un uso limitado). En primer lugar, los autores describen las diferentes formas de obsolescencia de
los productos electrónicos y destacan algunas de estas estrategias que escapan del escrutinio legal. En
segundo lugar, señalan los daños que esta práctica causa a los consumidores, a los competidores, al medio
ambiente y a la sociedad. En tercer lugar, evalúan el marco legal existente dentro de la UE y su incapacidad
para atender de manera efectiva el problema. Por último, ofrecen una serie de recomendaciones de políticas
regulatorias para hacer frente a la obsolescencia de los productos. Así, ambos académicos concluyen que el
marco jurídico vigente no puede abordar por sí mismo el desafío de comercializar y distribuir productos
duraderos, sino que también, debe de estar acompañado por un cambio en las actitudes y comportamientos
de los consumidores para tener una cultura de consumo responsable.
MIÉRCOLES
Publicación CEIGB: Realidades de la Geopolítica Energética
Lectura recomendada: Anshu Siripurapu y Andrew Chatzky, “OPEC in a Changing World” (OPEP en un mundo
cambiante), Council on Foreign Relations, 9 de marzo de 2022.
Sinopsis: Anshu Siripurapu, editor y escritor de temas económicos, energéticos y geopolíticos en Daily News
Brief y Andrew Chatzky, oficial del Servicio Exterior en el Departamento de Estado de Estados Unidos, analizan
el papel de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en los mercados de energéticos
internacionales. Desde su punto de vista, la OPEP ejerce una función importante al coordinar los niveles de
producción para definir los precios mundiales y expone las críticas de Europa y Estados Unidos al respecto.
De este modo, ambos autores argumentan que, en los últimos años, han surgido varios desafíos a la influencia
de la OPEP: las divisiones internas, el surgimiento de los Estados Unidos como un importante exportador de
petróleo y el cambio global hacia fuentes de energía más limpias. Sin embargo, mencionan que el bloque se
ha adaptado al formar la OPEP+ con Rusia liderando el grupo de países no miembros, pero las interrupciones
causadas por la pandemia de COVID-19 han socavado esos esfuerzos.
JUEVES
Publicación CEIGB: Conflicto latente en Siria: Refugiados, relaciones exteriores renovadas y violencia continua
Lectura recomendada: Moisés Garduño García, “Justicia social, sectarización y el papel del Orden Mundial en
Norte de África y Medio Oriente a diez años de las protestas populares árabes”, Universidad Nacional de
México (UNAM), Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 28 de marzo de 2022.
Sinopsis: Se afirma que, a diez años de las protestas populares árabes de 2011, conocidas como la Primavera
Árabe, el principal factor que persiste en los espacios públicos de toda la región es el reclamo por la justicia
social. Sin embargo, esta demanda ha sido opacada por las estrategias de sectarización implementadas por
los países más influyentes de Oriente Medio, así como por las prácticas contrarrevolucionarias de
organizaciones extremistas que, en los últimos años, han desempeñado un papel importante como poderes
fácticos en zonas de conflicto como Yemen, Libia o Siria. En este texto, diversos investigadores e
investigadoras mencionan que la crisis económica de 2020 causada por la pandemia de COVID-19 no ha
contribuido a lograr las metas sociales planteadas hace diez años, pues provocó otras formas de violencia y
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una agudización de la agenda política autoritaria. En especial, el artículo titulado “Siria a diez años del
conflicto: la emergente generación de jóvenes y la reconstrucción académica” analiza como la guerra civil en
ese país generó la pérdida de vidas de diversos investigadores, catedráticos y estudiantes y la migración
forzada de niños, adolescentes y los jóvenes que interrumpieron sus estudios por la violencia, provocando la
disminución y extinción de la producción académica. Por otro lado, también se presta especial atención al
artículo “Lo impensable ya empezó a pensarse: el proyecto autonómico del Confederalismo Democrático en
el norte y este de Siria” donde los autores hacen una reflexión sobre como las revoluciones populares en el
mundo árabe dieron lugar a una novedosa práctica política que busca establecer un nuevo tipo de relaciones
sociales entre las diferentes etnias que habitan en el norte y este de Siria y que tiene como objetivo las
construcción de una sociedad más justa.
VIERNES
Nota destacada del Resumen Informativo: Biden pide regular las armas de fuego en Estados Unidos tras la
masacre en una escuela en Texas (25/05/2022)
Lectura recomendada: Jonathan Masters, “U.S. Gun Policy: Global Comparisons”, (Política de armas de
Estados Unidos: comparaciones globales), Council on Foreign Relations, 14 de julio de 2021.
Sinopsis: Los últimos años han sido testigos de algunos de los peores casos de violencia con armas de fuego
en la historia de los Estados Unidos. En 2020, casi veinte mil estadounidenses perdieron la vida por ataques
con estas armas, el número más alto en más de dos décadas. Ha surgido una discusión nacional sobre las
leyes de armas a raíz de los frecuentes tiroteos masivos en entornos civiles; sin embargo, estos debates han
tenido altibajos. Jonathan Master, editor adjunto del think tank, Council on Foreign Relations analiza el marco
jurídico existente en Estados Unidos con relación a la portación de armas por civiles y hace una comparación
con algunos de los países más desarrollados del mundo con regulaciones más estrictas.
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El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto la
elaboración 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”.
CGBSenado
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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