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SEMANA DEL 5 AL 9 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: Aspectos destacados del debate sobre el voto en las cárceles en distintas partes del 
mundo 

 Lectura recomendada: Ginger Jackson-Gleich y Rev. Dr. S. Todd Yeary, Eligible, but excluded: A guide to 
removing the barriers to jail voting.(Elegible, pero excluido: una guía para eliminar las barreras al voto en la 
cárcel), Prison Policy Initiative, 2021. 

Sinopsis: The Prison Policy Initiative, una organización que integra a un grupo de expertos de política pública 
estadounidense orientado a la justicia penal con sede en Easthampton, Massachusetts, publicó una guía para 
eliminar las barreras al voto en la cárcel. Los autores señalan que la mayoría de las personas encarceladas 
son legalmente elegibles para votar, pero en la práctica, no pueden hacerlo. Destacan que esta “privación de 
derechos de facto” se debe a numerosos factores, incluida la desinformación generalizada sobre la 
elegibilidad y una serie de barreras para el registro de votantes, además de otros desafíos para emitir un voto. 
En su análisis describen estado por estado de la Unión Americana quién es elegible para votar en la cárcel, 
destacan las barreras que impiden el voto y ofrecen recomendaciones para defensores, legisladores, 
funcionarios electorales y alguaciles para facilitar que las personas en la cárcel puedan votar. 

 

MARTES 

Publicación CEIGB: La frontera México - Estados Unidos: ¿Crisis humanitaria o efecto coyuntural? 

Lectura recomendada: Randi Mendelbaum, ”The situation at the US-Mexico border is a crisis – but is it new?”, 
(La situación en la frontera México-Estados Unidos es una crisis, pero ¿es nueva?), The Conversation, 2 de 
abril de 2021. 

Sinopsis: El artículo analiza si la llegada de familias a la frontera se trata de una crisis nueva o no. Aborda los 
aspectos en los que estos flujos de menores y familias a Estados Unidos provenientes de México y de los 
países del Triángulo Norte muestran características distintas a los flujos migratorios en otros años. La autora 
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https://7d41078d.flowpaper.com/LR59abril2021/#section=0
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/carceles-voto/viewdocument
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/carceles-voto/viewdocument
https://www.prisonpolicy.org/reports/jail_voting.html
https://www.prisonpolicy.org/reports/jail_voting.html
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/frontera-mexico-eua/viewdocument
https://theconversation.com/the-situation-at-the-us-mexico-border-is-a-crisis-but-is-it-new-158106
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Randi Mendelbaum. demuestra que el flujo de niños y familias ha escalado de manera constante desde 2013, 
con picos en 2014 y 2019, y una ligera caída en 2015. Sin embargo, sugiere que lo que hace a esta situación 
diferente es el rápido incremento entre enero y febrero de este año, la existencia de factores adicionales que 
obligan a las personas a migrar como son las consecuencias de los huracanes categoría 4 que azotaron la 
región centroamericana en noviembre de 2020, y la percepción de que la actual administración en Estados 
Unidos tiene una política distinta, más sensible al fenómeno que la administración previa. También apunta a 
que el gobierno de Estados Unidos no necesariamente está preparado al incremento que se vería con la 
exención de menores no acompañados en la aplicación actual de la directiva conocida como Título 42.  

 

MIÉRCOLES 

Publicación CEIGB: A diez años de las manifestaciones sociales en Medio Oriente: Siria, Yemen, Libia y Túnez 

Lectura recomendada: Kali Robinson, ”The Arab Spring at Ten Years: What’s the Legacy of the Uprisings? (La 
primavera árabe a diez años: ¿cuál es el legado de los levantamientos?), Council on Foreign Relations, 3 de 
diciembre de 2021. 

Sinopsis: Kali Robinson, editora del Council on Foreign Relations (CFR) sobre temas de Oriente Medio aborda 
en su artículo los efectos que ha producido la denominada “Primavera Árabe” en Baréin, Egipto, Libia, Siria, 
Túnez y Yemen. Considera que, si bien los levantamientos que tuvieron lugar en dichos países produjeron 
modestos beneficios políticos, sociales y económicos para algunos de los habitantes, también provocaron 
violencia desmesurada y duradera, desplazamientos masivos y un empeoramiento de la represión en buena 
parte de la región. En ese sentido, analiza una serie de datos a partir de gráficos que miden el índice de 
democracia, calidad de vida, desempleo juvenil, libertad de prensa, desplazamiento, libertad de la Internet, 
corrupción y empoderamiento de las mujeres en estos seis países, para hacer un balance sobre los cambios 
que ha producido este movimiento a lo largo de esta década. 

 

JUEVES 

Publicación CEIGB: La reactivación del QUAD 

 
Lectura recomendada: David Wainer, Biden Wants the ‘Quad’ to Counter China, But Unity Will Be a Test (Biden 
quiere que el “Quad” contrarreste a China, pero la unidad será una prueba), Bloomberg, 25 de marzo de 
2021. 

Sinopsis: En un artículo publicado por Bloomberg, David Wainer analiza los últimos desarrollos en torno a la 
alianza entre Estados Unidos, Australia, India y Japón, específicamente en el marco del Diálogo de Seguridad 
Cuadrilateral, también conocido como Quad. Al respecto, señala que la nueva administración estadounidense 
cambió el enfoque de su estrategia para contener a China, buscando amplificar su fuerza al unirse más 
estrechamente con aliados en toda la región. Pone como muestra de ello la reunión virtual del Quad y la visita 
del Secretario de Estado Antony Blinken y el Secretario de Defensa Lloyd Austin a Corea del Sur y Japón, previo 
a la Cumbre bilateral entre Estados Unidos y China celebrada en Alaska. Asimismo, refiere que el uso de 
alianzas como multiplicador de fuerzas contra China no ha sido bien recibida por el gobierno chino. El hecho 
de que los países aliados tengan a China entre sus principales socios comerciales hace más compleja la tarea 
de unificar una posición frente al gigante asiático. En ese sentido, enfatiza que el Quad podría ser un 
contrapeso importante, solo si sus miembros pueden mantenerse unidos. 

 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/10-primavera-arabe/viewdocument
https://www.cfr.org/article/arab-spring-ten-years-whats-legacy-uprisings
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/reactivacion-quad/viewdocument
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-25/biden-leans-into-quad-nations-alliance-to-confront-china
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VIERNES 

Publicación CEIGB: Nota Destacada del Informativo Internacional: Se presenta proyecto de ley en el Senado 
de Estados Unidos para contrarrestar la influencia China  

Lectura recomendada: Chairman Menendez Announces Bipartisan Comprehensive China Legislation (El 
presidente Menéndez anuncia la legislación integral bipartidista de China), Senate Committee on Foreign 
Relations, 8 de abril de 2021.  

Sinopsis: El Senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones 
Exteriores del Senado de Estados Unidos, anunció un acuerdo bipartidista en torno a una nueva legislación 
intitulada “Ley de Competencia Estratégica de 2021”. El paquete legislativo que se espera sea adoptado por 
el Comité el próximo 14 de abril, tiene como objetivo unir a demócratas y republicanos en el diseño de un 
enfoque estratégico hacia Beijing, y “asegurar que Estados Unidos y sus estados estén posicionados para 
competir con China en todas las dimensiones del poder nacional e internacional durante las próximas 
décadas”. Entre los aspectos más relevantes de dicha legislación, destaca: 1) el reforzamiento de una 
estrategia diplomática que renueva el compromiso de Estados Unidos con los aliados y socios al priorizar la 
asistencia de seguridad para la región del Indo-Pacífico; 2) la inversión en valores universales, autorizando 
una amplia gama de medidas de derechos humanos y de la sociedad civil, incluido el apoyo a la democracia 
en Hong Kong y la imposición de sanciones con respecto al trabajo forzoso, la esterilización forzada y otros 
abusos en Xinjiang; 3) el enfoque en contrarrestar las prácticas económicas y comerciales de China, incluido 
el rastreo de infractores de propiedad intelectual, subsidios del gobierno chino, monitoreo del uso chino de 
Hong Kong para eludir los controles de exportación estadounidense, entre otros, y 4) la búsqueda de una 
coordinación y cooperación con los aliados en el control de armas frente a la modernización y expansión 
militar de China. 
  

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI_09042021.pdf
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI_09042021.pdf
https://www.foreign.senate.gov/press/chair/release/chairman-menendez-announces-bipartisan-comprehensive-china-legislation
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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". 
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