MODO LECTURA

SEMANA DEL 22 AL 26 DE FEBRERO 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: Sesión magistral de la Cátedra Rosario Castellanos “la situación de las mujeres
ante la pandemia por COVID-19”
Lectura recomendada: Mora Alejandra, et al., “COVID-19 en la vida de las mujeres”, Comisión
Interamericanas de Mujeres, 2020.
Sinopsis: El Consejo Interamericano de Mujeres (CIM), órgano intergubernamental de la Organización
de Estados Americanos (OEA), mediante su documento sobre el impacto de la emergencia sanitaria
de la COVID-19 en las mujeres, busca profundizar sobre las desigualdades de género persistentes.
En específico, señala que las mujeres tienen mayores riesgos de salud y de seguridad por su papel
en los servicios de salud pública, en el hogar y en el trabajo, así como por la disparidad económica.
Además, visibiliza las consecuencias de las medidas emergentes de confinamiento destacando el
incremento de la violencia de género y las limitaciones del acceso a servicios de atención y salud
que enfatizan las condiciones de vulnerabilidad previamente existentes. Finalmente, apunta hacia
la necesidad de generar políticas públicas con un enfoque de género y derechos humanos
encaminadas a la atención y recuperación de la crisis de COVID-19.
MARTES
Publicación CEIGB: Acceso a productos de gestión menstrual: disminución, eliminación del IVA y
acceso gratuito
Lectura recomendada: Balbuena Aris, et al., “Impuestos sexistas en América Latina”, Friedrich-EbertStiftung, marzo de 2020.
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Sinopsis: Como parte de su proyecto regional FESminismos, la Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung
(FES) publicó un artículo con el objetivo de visibilizar los sesgos de género en la política fiscal en
América Latina. El artículo señala que la política tributaria en los diez países analizados de la región
se sigue apoyando en “impuestos sexistas” los cuales han provocado desigualdades de género, han
ampliando las brechas y han alejando la posibilidad de tener igualdad de oportunidades para las
mujeres. Ejemplifica que, en nueve de los diez países evaluados, las toallas higiénicas y los
tampones tienen una tarifa plena del IVA. En este sentido, señala la necesidad de implementar
políticas fiscales desde una perspectiva feminista, que propongan acciones para superar la
desigualdad entre hombres y mujeres.
MIÉRCOLES
Publicación CEIGB: Revisión de las órdenes ejecutivas e iniciativas del presidente Joe Biden en
materia migratoria
Lectura recomendada: Hudak John, et al., “Biden’s inmigration reset” (Reinicio de la inmigración de
Biden), Brookings, 19 de febrero de 2021.
Sinopsis: El centro de investigación Brookings publicó un artículo donde se retoman las principales
líneas de acción y propuestas sobre la política migratoria de Estados Unidos planteadas por Joe
Biden, presidente estadounidense. Los autores señalan las medidas migratorias como
“progresistas” en contraste con las acciones implementadas por su predecesor Donald Trump y el
resto de los expresidentes estadounidenses. Asimismo, el artículo recupera las diferencias entre la
narrativa de Trump y de Biden con respecto a la inmigración. Finalmente, se realiza una revisión de
las políticas implementadas en el marco migratorio.
JUEVES
Publicación CEIGB: Crisis en Haití: las protestas no cesan y los manifestantes reiteran la renuncia
del presidente Jovenel Moïse
Lectura recomendada: Fauriol Georges A., “‘A Cycle of Instability’: Haiti’s Constitutional Crisis”
(‘Un ciclo de inestabilidad’: la crisis constitucional en Haití), Center for Strategic & International
Studies, 8 de febrero de 2021.
Sinopsis: Georges A. Fauriol, asociado senior en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales
(CSIS), hace un análisis de la crisis política actual que atraviesa Haití y la propuesta de Jovenel Moïse,
presidente haitiano, para reformar la Carta Magna. Según Fauriol, la intención central del plan de
reforma del gobierno fortalecería al poder ejecutivo por lo que subraya que para un país con una
“historia de liderazgo duro, centralizado y autoritario, fortalecer la presidencia no es un principio
tranquilizador”. Añade que el plan de reforma constitucional se caracteriza por la ausencia de un
esfuerzo serio hacia el diálogo nacional y la construcción de consenso, por lo que concluye que el
referéndum constitucional y la próximas elecciones pondrán a prueba la maquinaria electoral del
gobierno.
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VIERNES
Nota destacada del Resumen Informativo: Primera visita bilateral Biden-Trudeau (24/02/2021)
Lectura recomendada: The New York Times, “Making Nice With Canada” (Haciendo las cosas bien
con Canadá) 1 de febrero de 2021.
Sinopsis: El artículo publicado por The New York Times analiza las relaciones bilaterales entre
Estados Unidos y Canadá tras su deterioro durante la administración de Donald Trump y en espera
de su reconfiguración con el inicio del gobierno de Joe Biden, actual presidente estadounidense. En
este sentido, el análisis retoma algunas cuestiones pendientes que han implicado tensión en las
relaciones entre ambas naciones como la gestión de las fronteras en medio de la crisis sanitaria de
COVID-19, la cancelación del proyecto del oleoducto Keystone XL, decisiones en materia energética
y medio ambiental y la posición frente a China, temas que se proyectan como nuevos retos de cara
al cambio de administración en Estados Unidos.
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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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