MODO LECTURA

SEMANA DEL 14 AL 18 DE FEBRERO DE 2022

Este documento ofrece semanalmente una breve reseña de publicaciones elaboradas por centros de
pensamiento internacionales, así como por expertos y académicos de distintas instituciones, sobre temas
vinculados con la agenda legislativa nacional y la coyuntura global.

LUNES
Publicación CEIGB: Los Derechos Humanos en América Latina y el Caribe en el contexto de la
pandemia de Covid-19
Lectura recomendada: Human Rights Watch, “World Report 2022 Events of 2021” (Informe mundial
2022, sobre eventos del 2021), 2022
Sinopsis: Este reporte es resultado de una investigación anual de Human Rights Watch (HRW), que
resume las condiciones de los derechos humanos, en distintos ámbitos, en más de 90 países y
territorios alrededor del mundo. El informe se elaboró en colaboración con activistas de derechos
humanos. En su ensayo introductorio, el director ejecutivo de HRW, Kenneth Roth, menciona que
durante 2021, la opinión pública observó que en la arena política internacional la autocracia está en
ascenso y la democracia en retroceso, esto a partir del surgimiento de líderes con tendencias
autocráticas en democracias que están en proceso de consolidación. Además, afirma que la
democracia predominará si sus líderes hacen un mejor trabajo para atender los problemas globales
y proteger los derechos humanos. HRW detalla la falta de protección de los derechos humanos de
hombres, mujeres, niños y grupos minoritarios alrededor del mundo.
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MARTES
Publicación CEIGB: Rusia: En búsqueda de su lugar como potencia en la escena internacional.
Lectura recomendada: Jack Nicas y Anton Troianovski, “Rusia fortalece su presencia en América
Latina, mientras continúan las tensiones con Ucrania”, The New York Times, 15 de febrero de 2022.
Sinopsis: En esta pieza, los autores sostienen que el presidente Vladimir Putin intenta expandir la
influencia de Rusia en América Latina. También reportan su apoyo político a países que se están
quedando aislados del escenario global. De tal forma, consideran que el presidente ruso ha sido un
salvavidas diplomático para los líderes de Cuba, Venezuela, y Nicaragua. Además, durante la
pandemia, cuando se dio el acaparamiento de las vacunas para la COVID-19, Rusia fue el primer
país en enviarlas a al menos cinco países de América Latina: Argentina, Bolivia, Nicaragua, Paraguay
y Venezuela. Los autores mencionan los recientes acercamientos rusos con Argentina y Brasil;
además de poner sobre la mesa la intención de Moscú para ser un contrapeso a Estados Unidos y
China en la región. Igualmente, presentan las opiniones de expertos sobre una posible presencia
militar de Rusia en la región y los apoyos de este tipo que ha proporcionado a Cuba y Nicaragua.

MIÉRCOLES
Publicación CEIGB: Fiscalías Ambientales en América Latina: Los casos de Argentina, Colombia,
Panamá y la situación en México
Lectura recomendada: Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y World Justice Project,
“Indicadores de Gobernanza Ambiental para América Latina y el Caribe”, junio de 2020.
Sinopsis: Un medio ambiente sano es crítico para la salud pública, la vitalidad de los ecosistemas y
la sostenibilidad de las sociedades. En este documento, el Banco Interamericano de Desarrollo y
World Justice Project presentan los Indicadores de Gobernanza Ambiental para diez países de
América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Jamaica, Perú,
República Dominicana y Uruguay. Se incluyen datos sobre 11 indicadores: 1) Regulación y
cumplimiento; 2) Participación ciudadana; 3) Derechos sociales y ambientales; 4) Acceso y calidad
de la justicia; 5) Calidad del aire y clima; 6) Recursos y calidad del agua; 7) Biodiversidad; 8) Bosques;
9) Océanos, mares y recursos marinos; 10) Gestión de residuos; y 11) Extracción y minería. El objetivo
principal del estudio es evaluar las actividades y prácticas de las autoridades ambientales y diversos
actores regulados vitales para proteger el medio ambiente.

2

JUEVES
Publicación CEIGB: Capital humano y migración: el dilema entre la demanda y la oferta del mercado
laboral
Lectura recomendada: Rachel Popa, Chandler Ford y Jennifer Schaller, “How the Labor Shortage is
Impacting the Supply Chain: Would Immigration Reform Help?”, (Cómo la escasez de mano de obra
está afectando la cadena de suministro: ¿ayudaría la reforma migratoria?), The National Law Review,
29 de octubre de 2021.
Sinopsis: En este artículo, Popa et al. presentan los factores que afectan a la oferta de mano de obra
en EE.UU. y evalúan la viabilidad de que una reforma migratoria ayude a resolver su escasez. Con la
pandemia por COVID-19, la falta de trabajadores ha contribuido a las continuas interrupciones en
las cadenas de suministro. Otros factores que afectan el mercado de trabajo son la demanda de
salarios más altos y la de mejores prestaciones laborales. Además, los individuos están dejando sus
empleos; por ejemplo, en agosto de 2021, 4.3 millones de estadounidenses renunciaron. Por su
parte, el director de políticas de la Cámara de Comercio de EE. UU., Neil Bradley, ha mencionado que
la inmigración puede ser un elemento clave para aliviar la escasez de mano de obra. Los cambios
en las políticas de inmigración serían muy útiles para las cadenas de suministro, ya que permitirían
a las empresas ocupar rápidamente los puestos que quedaron vacíos por la pandemia.

VIERNES
Nota destacada del Resumen Informativo: Biden advierte a Putin de “costos severos” si invade
Ucrania (17/02/2022), EE.UU. cierra su embajada en Kiev y reubica “temporalmente” a
diplomáticos en el oeste de Ucrania (18/02/2022)
Lectura recomendada: David E. Sanger, “War May Loom, but Are There Offramps?” (La guerra puede
acechar, pero ¿hay salida?), The New York Times, 24 de enero de 2022.
Sinopsis: El antagonismo entre Ucrania y Rusia ha estado latente desde 2014, cuando el ejército
ruso ingresó al territorio ucraniano, anexó Crimea y provocó una rebelión. En 2015 se alcanzó un
tenue alto el fuego, pero la paz ha sido difícil de alcanzar. Los países occidentales han tratado de
mantener un diálogo con Moscú. Sin embargo, la administración Biden advirtió que Estados Unidos
podría apoyar a Ucrania en caso de una invasión. Francia, Alemania y Polonia también advirtieron a
Rusia de las consecuencias si lanzaba incursiones en Ucrania. En este artículo David E. Sanger,
corresponsal para la Casa Blanca y de seguridad nacional, menciona que todavía hay opciones
diplomáticas en tanto exista un compromiso de cumplir con tres condiciones: la demanda de Rusia
de que Ucrania no ingresará a la OTAN; que la Alianza no se expandirá más; y que Rusia pudiera
restaurar de alguna manera cierta su esfera de influencia en la región de mediados de la década de
1990.
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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 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".
CGBSenado
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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