MODO LECTURA

SEMANA DEL 27 DE JUNIO AL 1 DE JULIO 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:
Horario
de
verano:
Experiencias
internacionales
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/impactos-acciones-y-estrategiasante-la-covid-19/viewdocument
Lectura recomendada: Till Roenneberg, et al., “Why Should we Abolish Daylight Saving Time?” (¿Por qué
deberíamos abolir el horario de verano?), Journal of Biological Rhythms, vol. 34 no. 3., junio de 2019.
Sinopsis: Autoras y autores de diversas instituciones presentan algunos argumentos en contra del cambio
hacia el horario de verano. Primero, afirman que la vida social rara vez está sincronizada con el “reloj solar”
(establecido por la rotación de la Tierra) o por el biológico (que se ajusta conforme a la luz u obscuridad del
día). Ese hecho desafía la salud y seguridad de la población, lo que empeora con el uso del horario de verano,
también conocido en inglés como Daylight Saving Time. El horario de verano es una práctica política con el fin
de ahorrar energía al usar menor cantidad de luz eléctrica por las noches. Generalmente su aplicación dura
desde la primavera hasta el otoño y cambia el reloj social; adelantándose una hora con relación al horario
solar. Este cambio repentino genera problemas en el corto y largo plazo en la salud como trastornos mentales,
menor duración del sueño y disminución de esperanza de vida. El artículo describe el uso de los tres relojes
en la cotidianidad, y analiza los efectos que el horario de verano genera en la salud, así como las
recomendaciones de los científicos al respecto.
MARTES
Publicación CEIGB: Reunión del Consejo Europeo: Principales resultados
Lectura recomendada: Méabh Mc Mahon, “Analysis: A look at the EU Council's decision on Ukraine and
Moldova” (Análisis: Una mirada a la decisión del Consejo de la UE sobre Ucrania y Moldavia), Euronews, 24
de junio de 2022.
Sinopsis: Méabh Mc Mahon, corresponsal de Euronews sobre asuntos europeos, analiza en este mismo medio
la decisión del Consejo Europeo de convertir oficialmente a Ucrania y Moldavia en países candidatos a la
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Unión Europea (UE). Aunque se ha criticado la rapidez con la que se tomó esta disposición, analistas coinciden
en que el hecho envía un “fuerte mensaje” a Rusia, por el consenso obtenido. Sin embargo, el futuro de ambos
países como miembros de la UE podría ser “largo, accidentado y complejo”, incluso la decisión puede ser
revocada. “Fundamentalmente, si las cosas van políticamente mal, todo el proceso de adhesión puede
congelarse”, afirma Richard Youngs de Carnegie Europe. Además, Ucrania es considerado el segundo país
más corrupto de la región y las diferencias de infraestructura son considerables incluso con relación a los
países menos desarrollados de Europa.
MIÉRCOLES
Publicación CEIGB: El derecho a la energía asequible, renovable o sostenible
Lectura recomendada: Frank Umbach, “Una nueva geopolítica de la energía para el siglo XXI”, Anuario
Internacional CIDOB, julio de 2021.
Sinopsis: Frank Umbach director de investigación del European Cluster for Climate, Energy and Resource
Security de la Universidad de Bonn, publicó un documento exhaustivo en el que analiza la seguridad
energética en el mundo desde una perspectiva histórica. En primer lugar, revisa sus raíces teóricas, que datan
de la primera crisis del petróleo en 1973. En ese momento, el mundo se dio cuenta de la importancia de
mantener sin interrupciones el suministro de materias primas como el petróleo y gas natural. Posteriormente,
se analizan los nuevos riesgos en seguridad energética y sus consecuencias geopolíticas, sobre todo, si se
toma en cuenta la transición energética hacia una era de combustibles no fósiles. Este proceso estará
determinado por la interacción entre la geopolítica de los combustibles fósiles y las energías renovables. El
siguiente apartado se dedica a discutir la necesidad de asegurar las instalaciones energéticas esenciales,
desde las redes de generación y distribución, hasta la extracción, almacenaje y transporte de gas y petróleo.
Finalmente, aunque se supone que con la expansión de las renovables se reducirá sustancialmente la
dependencia de la importación de combustibles fósiles del mundo y, en consecuencia, mejorará la seguridad
energética, también aumentará la demanda mundial de materias primas esenciales como tierras raras, litio,
cobalto y otros elementos necesarios para la generación de electricidad.
JUEVES
Publicación CEIGB: Cumbre del Grupo de los Siete (G-7)
Lectura recomendada: Karl Mathiesen y David M. Herszenhorn, “View from the summit: A self-defeating G7
fails on all fronts” (Vista desde la cumbre: un autodestructivo G7 fracasa en todos los frentes), POLITICO, 28
de junio de 2022.
Sinopsis: Karl Mathiesen, analista en materia climática de POLITICO Europe, y David M. Herszenhorn,
corresponsal en Bruselas del mismo medio, afirman que el cambio climático ha sido una de las principales
prioridades del G7 durante años. Sin embargo, con la guerra en Ucrania, la espiral inflacionaria, la escasez
mundial de alimentos y el aumento de los costos de la energía, los líderes de las democracias industrializadas
más grandes se concentraron en los temas más inmediatos. Los analistas afirman que, si bien hasta ahora
han atendido los imperativos a corto plazo de responder a la guerra, así como a la inflación y al aumento de
los precios de la energía, esas urgencias los han distraído del desafío a largo plazo del aumento de la
temperatura global. En algunos casos, los remedios son directamente contradictorios, como en el caso de
tratar de limitar el precio del petróleo ruso y, al mismo tiempo, intentar acabar con el uso de combustibles
fósiles por completo.
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VIERNES
Nota destacada del Resumen Informativo: El Tribunal Supremo de EE. UU. anula programa de estancia forzosa
en México (01/07/2022)
Lectura recomendada: Human Rights Watch, “'Remain in Mexico': Overview and Resources” ('Permanecer en
México': descripción general y recursos), 7 de febrero de 2022.
Sinopsis: Human Rights Watch (HRW) publicó un documento en el que se presentan las principales
consideraciones sobre el programa “Quédate en México” o MPP (Protocolos de Protección al Migrante). Bajo
este esquema, desde enero de 2019 hasta enero de 2021, la administración del expresidente
estadounidense Donald Trump, envió a México a más de 71,000 solicitantes de asilo, incluidos decenas de
miles de niños y personas con discapacidades o afecciones crónicas de salud. La organización señala que
desde el comienzo del programa, los solicitantes de asilo devueltos a México han estado en riesgo de
secuestro, extorsión y violación; y se les ha negado el acceso a servicios básicos como atención médica y
educación, en tanto pasan por su proceso. HRW concluye que la gravedad de los abusos a los derechos
humanos que han ocurrido ha dado lugar a importantes investigaciones, apelaciones de acciones legislativas
y desafíos judiciales por parte de organizaciones civiles y de derechos humanos en los Estados Unidos, México
y la región.
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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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