MODO LECTURA

SEMANA DEL 7 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2020

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: Acontecer de la Política Exterior en México. México ante la pandemia.
Lectura recomendada: “Campaigners warn that 9 out of 10 people in poor countries are set to miss
out on COVID-19 vaccine next year” (Los activistas advierten que 9 de cada 10 personas en países
pobres se perderán la vacuna COVID-19 el próximo año), OXFAM, 9 de diciembre de 2020.
Sinopsis: El comunicado de OXFAM, advierte que 9 de cada 10 personas en países en desarrollo no
serán vacunadas contra la COVID-19 en 2021, si Gobiernos e industria farmacéutica no aseguran la
producción de las dosis necesarias. En contraste países desarrollados como Canadá, ya han
comprado el número de dosis necesarias para vacunar hasta cinco veces a toda su población. Los
datos de la Alianza People’s Vaccine, reportan que tan solo el 14% de la población mundial ha
comprado el 53% de las vacunas más prometedoras, y exhorta a que la industria farmacéutica
anteponga la vida de las personas ante las ganancias económicas. Actualmente, todas las dosis de
la vacuna de Moderna y el 96% de las de Pfizer/BioNTech han sido adquiridas por países
desarrollados. En contraste, Oxford/AstraZeneca se ha comprometido a proporcionar el 64% de sus
dosis a personas de países en desarrollo. Sin embargo, a pesar de la oferta, solo podrán llegar al
18% de la población mundial en 2021, lo que ubica a la mayoría de los países en desarrollo que no
han hecho acuerdos a compartir el grupo de vacunas COVAX entre ellos.

1

MARTES
Publicación CEIGB: Elecciones parlamentarias 2020 en Venezuela
Lectura recomendada: Ciara Nugent, “Maduro's Grip on the System is now Total. Venezuela's
Opposition Faces Uncertain Future After Parliamentary Elections”, Time, 7 de diciembre de 2020.
Sinopsis: Ciara Nugent hace un recuento de la crisis venezolana, los últimos cinco años de la
presidencia de Nicolás Maduro y la Asamblea Nacional, y cómo se esperaba que Maduro tomara el
control del parlamento de la oposición venezolana. Aunque ya se anticipaba el triunfo de Maduro en
las recientes elecciones legislativas, los resultados han creado una nueva era de incertidumbre para
el movimiento de oposición que busca derrocar a Maduro. Ante el escenario del control absoluto de
Maduro se deberán contemplar nuevas acciones, como lo refiere en el artículo Risa Grais-Targow,
directora para Venezuela de Eurasia Group: esto puede ser el fin de la presidencia interina de Juan
Guaidó, al perder su posición oficial como líder de la Asamblea Nacional el próximo 5 de enero, y “un
punto de inflexión para su liderazgo de la oposición”. Además de esto, ante la situación de crisis que
se enfrenta cotidianamente, la mayoría de la ciudadanía venezolana, se ha alejado de la política. Por
otro lado, la popularidad de Guaidó ha decaído del 61% al 25% de febrero 2019 a julio de 2020, lo
que podría también diezmar el apoyo internacional. En tanto, el también opositor al regimen de
Maduro, Henrique Capriles, podría estar buscando “algún tipo de acuerdo para compartir el poder”,
acción distinta a lo que ha estado buscando Guaidó durante los últimos dos años.

MIÉRCOLES
Publicación CEIGB: La RCEP y su impacto como parte de una nueva estrategia de China
Lectura recomendada: Paloma Almoguera, “Asia golpea de nuevo: las cuatro claves de la mayor área
de libre comercio de la historia”, El Confidencial, 2 de diciembre de 2020.
Sinopsis: El artículo considera las opiniones de cuatro especialistas: Alicia García Herrero,
economista jefa para Asia Pacífico de la consultora especializada Natixis; Deborah Elms, fundadora
del Centro de Comercio de Asia; Kawekamol Pitakdumrongkit, subdirectora del Centro de Estudios
Multilaterales de la Escuela Rajaratnam, y Jayant Menon, profesor del Instituto Iseas-Yusof Ishak, en
cuanto a las implicaciones de la firma de la RCEP, la retirada de EUA del contexto multilateral, el
triunfo diplomático por parte de China al concretar el acuerdo y el peso geopolítico de Asia. Sin
embargo, para los especialistas aun no queda claro qué país se perfila como el ganador o qué tanto
vayan “a cambiar las reglas del juego”. Para García Herrero, “la lectura de que la RCEP va a cambiar
Asia es exagerada”, y que quien es el gran ganador del acuerdo es la Asociación de Naciones del
Sureste Asiático (ASEAN), ya que los países que ya tienen a China como primer socio comercial se
verán beneficiados por la inversión directa de Japón y Corea del Sur, lo que impactará en su
capacidad de manufactura. Para Manon, el mayor beneficio del acuerdo se verá en Camboya, Laos,
Myanmar y Vietnam por tener aranceles comerciales más altos. Deborah Elms con una visión similar,
asegura que se favorecerá la “cadena de producción de bienes y servicios producidos en Asia y para
Asia”. Por su parte Pitakdumrongkit considera que China seguirá conviniendo por tratados
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internacionales multilaterales como parte de su estrategia de liderazgo regional y global como lo es
el CPTPP.
JUEVES
Resumen Informativo CEIGB: Relaciones América Latina-Europa: temas de cooperación y
pronunciamientos políticos específicos.
Lectura recomendada: Peter Birle, Barbara Gobel, “Mobility, Diversity, Inequality, Sustainability:
cross-cutting issues of cultural, scientific and social relations between the European Union and Latin
America / the Caribbean”, (Movilidad, Diversidad, Desigualdad, Sostenibilidad: Cuestiones
transversales de las relaciones culturales, científicas y sociales entre la Unión Europea y América
Latina y el Caribe), EULAC Foundation, 6 de octubre de 2020.
Sinopsis: Este estudio aborda tres dimensiones paralelas a las relaciones económicas y comerciales
entre la Unión Europea (UE) y América Latina y el Caribe (ALC): el intercambio cultural, científico y
social, bajo un enfoque transversal de movilidad, diversidad, desigualdad y sostenibilidad tomando
como punto de partida programas concretos entre la UE y ALC. El documento hace un análisis desde
los puntos de vista de la cooperación e integración birregional sobre el impacto, logros y retos.
Concluye que la dimensión cultural es la que más desafíos representa ya que “permanece
exclusivamente en el nivel de diálogo político” y no existen programas o políticas culturales
birregionales con programas y presupuesto concretos que, por ejemplo, busquen aumentar la
movilidad de los trabajadores culturales entre Europa y ALC, que reduzcan las desigualdades o
preserven la diversidad cultural de manera sostenible. Ante este panorama esquemas de visas,
protocolos de cooperación cultural, asignación de recursos para que los países se beneficien del
intercambio y cooperación, requieren objetivos comunes para su implementación.

VIERNES
Resumen Informativo CEIGB: La SRE y el Instituto Cervantes suscriben Acuerdo para la promoción
internacional del idioma español y su cultura
Lectura recomendada: El español: una lengua viva. Informe 2020. Instituto Cultural Cervantes,
2020.
Sinopsis: Desde 2010, el Instituto Cervantes publica la situación de la lengua española en el mundo,
en cuanto a demografía, su rol como activo económico, su presencia en las redes y en los ámbitos
científico y cultural. La intención es resaltar al idioma español como factor de desarrollo, garantía de
diálogo entre países, promotor de la diversidad cultural, del fortalecimiento de la cooperación
internacional, divulgador de conocimiento y como factor de movilización e influencia, en suma, como
parte del softpower (poder blando) de los países hispanohablantes. En ese sentido, reporta que en
2020 casi 489 millones de personas a nivel mundial tienen el español como lengua materna, cifra
que aumenta 100 millones más al incluir potenciales usuarios de la lengua. El español es la segunda
lengua materna más hablada en el mundo, y “en 2060, Estados Unidos será el segundo país
hispanohablante del mundo, después de México”. Cabe destacar que el 7.5% de la población global
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habla español, y que el 1% de las personas en el mundo puede comunicarse actualmente en español
de forma limitada, frente al 2.5% del francés y el 13.7% del inglés. Asimismo, ya que el 15% del PIB
de un Estado está vinculado a la lengua, el español ocupa la tercera posición en cuanto a su
contribución al PIB mundial y es la lengua en la que más textos de carácter científico se publican
después del inglés. Según las proyecciones del Instituto Cervantes, para 2068, 724 millones de
personas tendrán algún grado de dominio de la lengua.
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Diciembre de 2020
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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