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Semana del 15 al 19 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: Impacto de las desigualdades en materia de acceso a la educación, 

empleo, ingreso y salud por características étnico-raciales 

Lectura recomendada: Discriminación étnico-racial en México: entre lo étnico, lo racial y lo socioeconómico 

Sinopsis: La Revista Nexos publicó un artículo que responde a las interrogantes: “¿cómo se expresa 

concretamente la discriminación étnico-racial en la vida de las personas, qué prácticas la sostienen y cuáles 

sus detonantes?”. Para su respuesta, realizaron en 2019 una serie de entrevistas (565) en diferentes 

regiones del país. El artículo concluye bajo una aproximación cualitativa, que no hay una sola línea en cuanto 

a la discriminación étnico-racial en México, ya que se manifiesta en todas las regiones y en todos los estratos 

socioeconómicos y se presentan “tanto en espacios clave de desigualdad socioeconómica (trabajo y escuela), 

como en ámbitos de reproducción de la vida cotidiana (relaciones sociales, espacios de consumo, espacios 
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https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/desigualdades-etnico-raciales/viewdocument
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/desigualdades-etnico-raciales/viewdocument
https://www.nexos.com.mx/?p=43996
https://online.flowpaper.com/7d41078d/LR1519junio2020/


                                                                     LECTURAS RECOMENDADAS  

2 

públicos)”. Destaca también la discriminación por características físicas radicalizadas como el tono de la piel 

o étnicas, y el enorme reto que representa en cuanto a políticas públicas en contra de la discriminación que 

puedan incidir en los espacios informales de interacción como la familia. 

 

MARTES 

Publicación CEIGB: Video: La comunidad afroestadounidense ante la Covid-19 y el caso de George Floyd 

Lectura recomendada: Black Americans Face Alarming Rates of Coronavirus Infection in Some States (Los 

afroamericanos enfrentan tasas alarmantes de infección por coronavirus en algunos estados) 

Sinopsis: The New York Times aborda en el artículo de John Eligon, Audra D. S. Burch, Dionne Searcey y 

Richard A. Oppel Jr., la temática del impacto del COVID-19 en la comunidad afroamericana, recalcando que 

aun sin contar con datos amplios para sacar conclusiones radicales, las estadísticas generadas hasta el 

momento en algunos estados han detonado tasas dispares de enfermedad y muerte. Concluyen que el caso 

es de tal importancia, que los expertos en política pública deben actuar de inmediato para detener una posible 

devastación en la comunidad afroamericana. Con ejemplos estadísticos de los estados de Chicago, Michigan, 

Carolina del Norte, Carolina del Sur y Luisiana, y testimonios de cómo es menos probable que los médicos 

remitan a los afroamericanos para que se hagan pruebas cuando visitan una clínica con síntomas de COVID-

19, la falta de comunicación temprana sobre la amenaza de COVID-19 y los mensajes confusos que dejaron 

un vacío de información en algunas comunidades afroamericanas y permitieron que se difundieran falsos 

rumores de que las personas negras eran inmunes a la enfermedad, el articulo finaliza admitiendo que el 

impacto de la pandemia en la comunidad afroamericana se dio por el retraso en la toma de medidas 

específicas para frenar su propagación. 

 

MIÉRCOLES 

Publicación CEIGB: Estrategias hacia una economía azul sostenible 

Lectura recomendada: Africa's Blue Economy: A policy handbook (La economía azul de África: un manual de 

políticas) 

Sinopsis:  La Comisión Económica para África de la Organización de las Naciones Unidas, publicó un manual 

de políticas para apoyar a los Estados miembros africanos a integrar una mejor economía azul en sus planes, 

estrategias, políticas y leyes nacionales de desarrollo. En particular, el documento asegura que la economía 

azul puede desempeñar un papel importante en la transformación estructural de África, el progreso 

económico sostenible y el desarrollo social, destacando para el caso africano el auge de la pesca, la 

acuicultura, el turismo, el transporte, los puertos, la minería costera y la energía. La investigación describe la 

situación actual, los retos, las oportunidades y la ruta a seguir, tomando en cuenta los cambios de 

paradigmas, las consideraciones geopolíticas, la inclusión social, las dimensiones del cambio climático y el 

marco legal y regulatorio en torno a la economía azul. 

 

 

 

 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/afroestadounisense-covid19/viewdocument
https://www.nytimes.com/2020/04/07/us/coronavirus-race.html
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/estrategias-economia-azul/viewdocument
https://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/blue-economy-policy-handbook-front-matter_en.pdf
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JUEVES 

Publicación CEIGB: El impacto de la crisis internacional contemporánea en los menores desplazados, 

migrantes y refugiados 

Lectura recomendada: Niños venezolanos: invisibles y en alto riesgo por el COVID-19 en Ecuador  

Sinopsis: El artículo publicado por la Agencia EFE refiere la situación de los menores migrantes y refugiados 

venezolanos en Ecuador, en el contexto de la pandemia por COVID-19 que ha dejado sin amparo a familias 

de refugiados y asegura que las consecuencias serán irreversibles para los niños, niñas y adolescentes. En 

particular, en Ecuador se encuentran 400,000 venezolanos, de los cuales cerca del 20% son menores de 18 

años, el 20% de los refugiados y migrantes venezolanos no tienen acceso regular al agua o jabón, el 84% no 

tiene acceso a alimentos suficientes y uno de cada tres niños padece hambre. El artículo concluye que, con 

base en las proyecciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), se prevé que, si no se 

atienden estas problemáticas, el aumento en la mortalidad materna e infantil, los brotes de enfermedades 

en la niñez por la falta de vacunación y el trabajo infantil aumentarán significativamente.  

 

VIERNES                                                                                                                            

Nota destacada del Resumen Informativo: México impulsa acceso a conectividad digital ante Organización de 

las Naciones Unidas 

Lectura recomendada: La era de la interdependencia digital 

Sinopsis: En 2018, el Secretario General de las Naciones Unidas António Guterres designó al Panel de Alto 

Nivel del Secretario General sobre la Cooperación Digital, como el encargado de considerar este tipo de 

cooperación y las consecuencias sociales, éticas, jurídicas y económicas del uso de las tecnologías digitales. 

En su informe final: "La era de la interdependencia digital", el panel hace una serie de recomendaciones para 

alcanzar la construcción de una economía y sociedad digital inclusiva; desarrollar la capacidad humana e 

institucional para el uso de tecnología digital; proteger los derechos humanos; promover la confianza digital, 

la seguridad y la estabilidad; y fomentar la cooperación digital global. 

 

  

https://www.efe.com/efe/america/sociedad/ninos-venezolanos-invisibles-y-en-alto-riesgo-por-el-covid-19-ecuador/20000013-4259729
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI_15062020.pdf
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI_15062020.pdf
https://www.un.org/sites/www.un.org/files/uploads/files/es/HLP%20on%20Digital%20Cooperation%20Report%20Executive%20Summary%20-%20ES%20.pdf
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/el-impacto-crisis-migrantes-refugiados/viewdocument
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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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