MODO LECTURA

SEMANA DEL 12 AL 16 DE ABRIL DE 2021

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: Sistemas impositivos progresivos en América Latina y el Caribe: evasión, elusión,
nueva generación de impuestos digitales y verdes
Lectura recomendada: Pablo Porporatto, “Los sistemas tributarios de América Latina. Su situación
ante una nueva normalidad post COVID-19”, Centro de Estudios en Administración Tributaria (CEAT),
2020.
Sinopsis: Pablo Porporatto, vocal del Tribunal Fiscal de la Nación de Argentina, a través de su artículo
publicado por el CEAT, hace un análisis sobre los impactos de la pandemia por COVID-19 en el plano
económico, social y hacendístico de la región de América Latina. De acuerdo con Porporatto, la
pandemia comprometió la sustentabilidad de la región y provocó la reducción de los ingresos fiscales
debido al freno económico. Por ello, plantea que los sistemas tributarios de la región necesitan
generar más recursos fiscales con efectos progresivos a través de impuestos a utilidades excedentes
en ciertos sectores, impuestos a altos patrimonios o grandes fortunas, impuestos a la emisión de
carbono y otras formas de contaminación medioambiental, así como impuestos a la economía digital.
MARTES
Publicación CEIGB: Observatorio: Acontecer de la Política Exterior de México No. 65. Reporte marzo
2021
Lectura recomendada: Gonzalo Canseco Gómez, “Pueblos en vilo: perspectivas de la relación
bilateral entre México y Estados Unidos”, Economía UNAM, vol. 18, núm. 52, enero-abril 2021.
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Sinopsis: Gonzalo Canseco, socio-director en el despacho de Simbiosis Económica, en su artículo
publicado por la revista Economía UNAM, realiza un análisis del futuro de la relación entre Estados
Unidos y México ante el cambio de la administración estadounidense. El autor hace un breve
recuento de los conflictos sociales, políticos y económicos, exacerbados por la pandemia de COVID19 en Estados Unidos y las redefiniciones de ambos países. Además, señala que la relación México
- Estados Unidos. si bien es compleja, es una relación de vital importancia para ambas naciones. Por
ello, ambos gobiernos deben estar abiertos a la cooperación y al diálogo respecto a temas de agenda
comunes como la migración, comercio, inversiones, cambio climático, seguridad y derechos
humanos.
MIÉRCOLES
Publicación CEIGB: Países que contemplan la eutanasia dentro de sus marcos jurídicos
Lectura recomendada: Anna Berestova, Sergey Orlov y Roman Gorenko, “Ethics in medical decisión
making: an intercultural outlook” (La ética en la toma de decisiones médicas: una perspectiva
intercultural), Utopía y Práxis Latinoamericana, vol. 24, núm. Esp. 5, 2019.
Sinopsis: La revista Utopía y Praxis Latinoamericana publicó un artículo que plantea la influencia del
contexto cultural –principios éticos, moralidad, valores, creencias, experiencias, etc.– en la toma de
decisiones médicas respecto a temas como la eutanasia. Para el estudio se tomó en cuenta la
clasificación de civilizaciones propuesta por Huntington y se rescataron datos estadísticos desde
2017. Dentro del artículo se determinó que los factores que más influyen en la aceptación de la
eutanasia son las creencias culturales y religiosas, así como la edad y el género de las personas. En
este sentido, se destaca que en la cultura occidental la eutanasia es mejor recibida que en las
culturas islámica, africana y ortodoxa, aunque existen matices dentro de las mismas clasificaciones.
JUEVES
Publicación CEIGB: Elecciones presidenciales en Ecuador y en Perú
Lectura recomendada: Carlos Malamud y Rogelio Núñez, “Una América Latina fragmentada y
polarizada afronta un intenso ciclo electoral (2021-2024)”, Real Instituto Elcano, 21 de enero de
2021.
Sinopsis: Carlos Malamud, investigador principal del Real Instituto Elcano, en coautoría con Rogelio
Núñez, investigador sénior asociado del mismo instituto y profesor colaborador del Instituto
Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá de Henares,
mediante su artículo sobre el ciclo electoral en América Latina plantearon que la región atravesará
una década marcada por la incertidumbre. En específico, lo autores señalan una incertidumbre
política, en el marco de las 17 elecciones presidenciales latinoamericanas, y económica, causada
por la pandemia por COVID-19 “que sumió a la región en su peor crisis económica”. En su análisis
hace una categorización de las etapas políticas que ha vivido la región: “el giro a la izquierda“ a
inicios del siglo XXI, el ”giro a la derecha de mediados del decenio anterior”, ”el voto de castigo a los
oficialismos“ entre 2017 y 2019 y el actual ”contexto de crisis, incertidumbre y heterogeneidad”.
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VIERNES
Nota destacada del Resumen Informativo: Kamala Harris anuncia que visitará México y Guatemala
(15/04/2021)
Lectura recomendada: Dan Balz, “The surge of migration presents an unexpected challenge for
Biden ans his team” (El aumento de la migración presenta un desafío inesperado para Biden y su
equipo), The Washington Post, 20 de marzo de 2021.
Sinopsis: El artículo publicado por The Washington Post analiza el aumento de inmigrantes
indocumentados en la frontera sur y lo señala como “el principal reto” para la administración de Joe
Biden, presidente de Estados Unidos. En concreto, el documento subraya que el desafío para la
administración es demostrar que puede lograr un equilibrio entre una política de inmigración más
compasiva y humana en la frontera y una política que trata con firmeza a quienes violan la ley,
pretendiendo así desalentar a las personas a migrar hacia Estados Unidos. Concluye que la situación
humanitaria en la frontera afectará el clima para la acción legislativa sobre inmigración.
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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/
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