MODO LECTURA

SEMANA DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2021

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: Algunos avances y retos en el proceso de la digitalización de la economía
Lectura recomendada: Mauricio Agudelo, Georgina Núñez, et. al., “Las oportunidades de la digitalización en
América Latina frente al COVID-19”, CEPAL, 2020.
Sinopsis: El informe elaborado por Mauricio Agudelo, coordinador de la Agenda Digital del Banco de Desarrollo
de América Latina (CAF); Georgina Núñez, asesora regional para América Latina y el Caribe de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); y miembros de Digital Policy Law y Telecom Advisory
Services, hace un recuento de las iniciativas en materia de digitalización de la economía que surgieron a raíz
de la pandemia por COVID-19. Si bien, los autores reconocen que las medidas de aislamiento tuvieron
consecuencias negativas, también argumentan que esta coyuntura es una oportunidad para que la región
desarrolle infraestructura de telecomunicaciones y conectividad digital. En este sentido, los autores señalan
que hay una serie de desafíos estructurales que enfrentan los países latinoamericanos en la digitalización de
la economía, como lo son las brechas de acceso y uso de las tecnologías digitales, y el rezago del Índice de
Desarrollo del Ecosistema Digital. El estudio concluye con una serie de recomendaciones como el fomento de
políticas de uso responsable por parte de los usuarios, y la necesidad de propiciar acuerdos de colaboración
público-privada que garanticen la continuidad de los servicios críticos de telecomunicaciones.
MARTES
Publicación CEIGB: Proyectos de cooperación internacional para el desarrollo en el contexto pospandemia
Lectura recomendada: Ana B. Amaya y Philippe De Lombaerde, “Regional cooperation is essential to
combatting health emergencies in the Global South” (La cooperación regional es esencial para combatir las
emergencias sanitarias en el Sur Global), Global Health, enero de 2021.
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Sinopsis: Ana B. Amaya, profesora del Colegio de Profesiones de la Salud de Nueva York, y Philippe De
Lombaerde, investigador del Instituto de Estudios Comparados sobre Integración Regional de la Universidad
de las Naciones Unidas, explican en su artículo que con la pandemia de COVID-19 ha surgido la necesidad de
que los países se replanteen el papel del multilateralismo. Los autores señalan que, si bien la cooperación
regional no es “la solución” que resolverá los problemas causados por la COVID-19, puede contribuir a mejorar
las condiciones, particularmente en el Sur Global. En este sentido, Amaya y De Lombaerde puntualizan que
es de suma importancia que los países del hemisferio sur desarrollen mecanismos de cooperación que les
permitan sobrellevar las desigualdades estructurales que enfrentan.
MIÉRCOLES
Publicación CEIGB: Tensiones Rusia-Ucrania: ¿es inevitable una escalada militar?
Lectura recomendada: Orysia Lutsevych y Jon Wallace, “Ukraine-Russia relations” (Relaciones Rusia-Ucrania),
Chatham House, noviembre de 2021.
Sinopsis: Orysia Lutsevych, directora e investigadora del Foro sobre Ucrania de Chatham House, y Jon Wallace,
jefe del área de contenido digital de la misma organización, realizan un resumen de los acontecimientos que
han marcado las relaciones ruso-ucranianas desde la separación de Ucrania de la Unión Soviética en 1991.
Los autores explican que las tensiones entre ambas naciones tienen su origen en el interés de Rusia por
controlar su periferia, con la intención de ampliar su esfera de influencia en la región. Lutsevych y Wallace
también argumentan que los intentos por parte de Rusia para mantener el poder económico y político sobre
Ucrania aumentaron desde el inicio del mandato del actual presidente, Vladimir Putin, en el año 2000.
Asimismo, los académicos explican que la anexión de Crimea, el tránsito de gas y las relaciones con Estados
Unidos han sido temas centrales en el conflicto.
JUEVES
Publicación CEIGB: Asignación o elección de candidaturas en un partido político
Lectura recomendada: Carlos Guadarrama Cruz y Axel Hernández Ibáñez, “Las reglas estatutarias sobre
selectorados en los partidos políticos latinoamericanos en perspectiva comparada”, UNAM y OEA, abril de
2021.
Sinopsis: Carlos Guadarrama Cruz y Axel Hernández Ibáñez, miembros del Observatorio de Reformas Políticas
en América Latina, impulsado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y desarrollado por el Instituto
de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), hacen un análisis de
los procesos de selección de dirigencias de los partidos políticos latinoamericanos. Los autores explican que,
por medio de la democracia interna, las organizaciones pueden resuelven los conflictos de la vida partidaria
para la toma de decisiones. Es decir, a partir de una serie de negociaciones y votaciones, los partidos
determinan quiénes serán sus representantes y cuáles serán los mecanismos de rendición de cuentas de sus
miembros. Guadarrama y Hernández exponen que el grado de inclusión que tienen los mecanismos de
selección de cada organización están determinados, en gran parte, por su ideología.
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VIERNES
Nota destacada del Resumen Informativo: El Senado estadounidense aprueba suspender el techo de deuda
(15/12/21)
Lectura recomendada: Tony Romm, “Congress approves measure that would raise debt ceiling by $2.5 trillion”
(El Congreso aprueba medida que elevaría el techo de la deuda en 2.5 billones de dólares), The Washington
Post, diciembre de 2021.
Sinopsis: Tony Romm, reportero de política económica del Congreso en The Washington Post, señala que el
Gobierno estadounidense “se ha tambaleado al borde de una crisis financiera en repetidas ocasiones este
año” debido a que el Partido Republicano ha buscado obstaculizar en distintas ocasiones la agenda
económica de Joe Biden, presidente de Estados Unidos. Sin embargo, la votación de la madrugada del 14 de
diciembre permitió a los demócratas elevar el techo de la deuda en 2.5 billones de dólares, lo que según el
autor pospondría “la lucha fiscal de alto riesgo” hasta después de las elecciones de mitad de período de
2022. La votación en la Cámara se produjo menos de una semana después de que los legisladores alcanzaron
un acuerdo bipartidista, que permitió a los demócratas adoptar el aumento y a los republicanos oponerse a
él. Lo anterior, sin alcanzar la fecha límite del 15 de diciembre.
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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 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".

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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