Modo Lectura

LECTURAS RECOMENDADAS

Semana del 8 al 12 de junio 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: Nota Informativa: Tendencias y buenas prácticas en innovación en el Parlamento.
Lectura recomendada: Senador Virtual, 16 años de crowdlaw en el Parlamento chileno.
Sinopsis: La publicación de Mayra Feddersen y Luis E. Santana, es una colaboración entre la Facultad de
Derecho, la Escuela de Comunicaciones y Periodismo, la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez
de Chile, y la Escuela Kennedy de la Universidad de Harvard, que muestra el análisis a la plataforma “Senador
Virtual”. Esta herramienta digital fue implementada por el poder legislativo chileno en 2003 como un
instrumento de participación ciudadana virtual. En ese sentido, los autores examinan la información generada
durante los 16 años de funcionamiento de la plataforma conforme al análisis de los datos duros de usuarios,
así como de los proyectos más votados, entre los que destacan: la despenalización del aborto, del uso de la
marihuana y la eutanasia. El documento expone también un análisis cualitativo del cual se desprenden las
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debilidades del sistema en cuanto a votaciones y sesgo de información y el impacto real en la toma decisiones
legislativas a partir del informe generado por el “Senador Virtual”. Por último, emite una serie de
recomendaciones con el objetivo de fortalecer la plataforma y difundirla entre la ciudadanía.

MARTES
Publicación CEIGB: Video: Panorama electoral estadounidense ante la crisis sanitaria y social
Lectura recomendada: Can Trump cancel the November election? (¿Puede Trump cancelar la elección de
noviembre?)
Sinopsis: Ian Millhiser, especialista en el declive de la democracia en los Estados Unidos aborda la próxima
elección presidencial estadounidense en el contexto del COVID-19, y un supuesto escenario si se cancela o
pospone la elección presidencial del próximo 3 de noviembre. Para esto, el autor toma el precedente que
sentó el retraso de las elecciones primarias en Ohio -originalmente programadas el 17 de marzo- como
estrategia para contener la propagación del nuevo coronavirus. Si bien el texto enfatiza que una cancelación
total de las elecciones es poco probable, se destaca que este cambio en Ohio puede ser aprovechado para
tal efecto si se vislumbra la probabilidad de que el Presidente Trump pueda ser derrotado en las urnas. No
obstante, una serie de leyes federales establecen el Día de las Elecciones para las contiendas presidenciales
y legislativas como “el siguiente martes al primer lunes de noviembre”; si los republicanos quisieran cambiar
la ley deberán tener el consentimiento de los demócratas. Millhiser también hace visible que, con base en el
poder extraordinario que el contexto de la pandemia ha otorgado a los funcionarios estatales, existe la
posibilidad de que se pueda manipular quién puede o no emitir un voto. En caso de que se llegara a cancelar
o posponer la elección presidencial, el artículo expone la complejidad del caso, ya que, por medio de la
Vigésima Enmienda, se estable que "los términos del Presidente y el Vicepresidente finalizarán al mediodía
del día 20 de enero". Por lo tanto, incluso si las elecciones se cancelaran en el contexto de la pandemia, los
términos de los cargos del Presidente Trump y el vice Presidente Pence expirarían según lo programado.

MIÉRCOLES
Publicación CEIGB: Observatorio. No. 57. Reporte Mayo 2020 (México impulsa ante la ONU un llamado para
asegurar la inclusión de personas con discapacidad, pueblos 5 indígenas y LGBTI ante la pandemia)
Lectura recomendada: Queer refugees: LGBT+ organizations struggle to provide support amid coronavirus
(Refugiados queer: las organizaciones LGBT + luchan por brindar apoyo en medio del coronavirus)
Sinopsis: La plataforma InfoMigrants que difunde información para migrantes, publicó el artículo de Mara
Bierbach con la temática específica de refugiados/as de la comunidad queer y los esfuerzos que realizan las
organizaciones lésbico-gay-bisexual-transexual-intersexual-queer, (LGBTIQ) en el contexto de la pandemia por
COVID-19. En particular se centra en el caso alemán, donde las estructuras de apoyo para refugiados LGBTIQ
que se han visto afectadas por las medidas de confinamiento social, son de vital importancia, ya que por lo
general son personas que huyen de países donde la homosexualidad está penada. En ese sentido, las
personas que enfrentan violencia, encarcelamiento u otro tipo de trato inhumano en su país de origen debido
a su orientación sexual o identidad de género tienen derecho a asilo en Alemania, de ahí la importancia de
estas estructuras comunitarias. Si bien, en tiempos de esta pandemia las distintas asociaciones que prestan
apoyo a los/las refugiadas LGBTIQ han migrado a herramientas digitales, el reto se centra en evitar que el
aislamiento impacte negativamente a las/los miembros de la comunidad, particularmente en cuanto a salud
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mental, aunado a que a menudo en los centros de acogida para refugiados pueden ser víctimas de homofobia
o transfobia, aumentado el aislamiento social.
JUEVES
Publicación CEIGB: Algunas estrategias hacia una visión de seguridad y soberanía en las energías renovables
Lectura recomendada: El apogeo de las energías renovables, el lado esperanzador de la crisis de la
pandemia de coronavirus
Sinopsis: El artículo publicado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con base en el último informe
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, analiza cómo la caída de los precios del
petróleo representa una oportunidad para alcanzar una recuperación más verde hacia la nueva normalidad
pos-COVID-19 y con miras hacia el Acuerdo de París. El informe hace un recuento de las inversiones
presupuestales, las capacidades de energía renovables y la disminución de costos de las energías eólica y
solar; y de como el impacto del uso de las energías verdes repercute en un mundo más saludable, con mejor
calidad del aire y en consecuencia seguro contra las pandemias. Lo anterior sin dejar de lado que las metas
para alcanzar los objetivos climáticos de la Agenda 2030 están por debajo de lo que se requiere.

VIERNES
Nota destacada del Resumen Informativo: El Subsecretario Seade presenta su candidatura para encabezar
la OMC
Lectura recomendada: Picking the Next WTO Director-General: Resignation and Early-Movers (Elección del
próximo Director General de la OMC: Renuncia y primeros movimientos)
Sinopsis: El Centro para Estrategia y Estudios Internacionales con sede en Washington D.C., publicará una
serie de artículos sobre la selección de un nuevo Director General de la Organización Mundial del Comercio
(OMC), como parte de la Cátedra Scholl. Derivado de la renuncia de Roberto Azevêdo efectiva a partir del
próximo 31 de agosto, esta primera entrega resume, con una serie de preguntas y respuestas, como impacta
la renuncia de Azevêdo en los desafíos que la organización debe superar durante un momento crítico tanto
para la OMC como para la economía global. De igual forma analiza cómo el futuro nuevo liderazgo puede
inyectar los cambios necesarios en la organización. Las economías miembros han acortado el proceso de
selección de nueve meses a tres meses, a la vez que el artículo describe los perfiles de los cinco candidatos
que, hasta el momento, han anunciado su intención de buscar una nominación de su gobierno. De manera
general se contesta a las preguntas: ¿Por qué Azevêdo renunció?; ¿Por qué es importante la renuncia de
Azevêdo?; ¿Cómo se seleccionará al nuevo director general?; y ¿Quiénes son los candidatos?
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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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