Modo Lectura

LECTURAS RECOMENDADAS

Semana del 25 al 29 de mayo 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: La violencia de género
Lectura recomendada: RESPECT – women: preventing violence against women (RESPECT – mujeres:
Prevención de la violencia contra las mujeres)
Sinopsis: La violencia contra las mujeres es prevenible y los responsables de las políticas desempeñan un
papel fundamental en este sentido. El nuevo marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) contiene
una serie de pasos orientados a la acción que permiten a los responsables formular y aplicar las políticas
diseñar, planificar, implementar, monitorear y evaluar las intervenciones y programas utilizando siete
estrategias para prevenir la violencia contra las mujeres. Las estrategias se resumen en la sigla R.E.S.P.E.C.T.,
en la que cada letra representa una estrategia. R, Relaciones con habilidades fortalecidas; E,
Empoderamiento de la mujer; S, Servicios garantizados; P, Pobreza reducida; E, Entornos seguros; C, Cuidado
para prevenir el abuso en niños y adolescentes; y T, Transformación de aptitudes, valores y normas.
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MARTES
Publicación CEIGB: La sucesión del Director General de la OMC: consideraciones generales, contexto y
próximos retos
Lectura recomendada: Desplome del comercio ante la pandemia de COVID-19, que está perturbando la
economía mundial
Sinopsis: La Organización Mundial del Comercio (OMC) prevé una reducción del comercio mundial en 2020
de entre el 13% y el 32% como consecuencia de la perturbación de la actividad económica normal y de la vida
causada por la pandemia de COVID-19 en todo el mundo. Asimismo señala que, la amplia gama de
posibilidades para el descenso previsto se explica por la naturaleza de esta crisis sanitaria sin precedentes y
la incertidumbre en torno a sus repercusiones económicas concretas. Con todo, los economistas de la OMC
piensan que el descenso probablemente sea mayor que el desplome del comercio registrado a raíz de la crisis
financiera mundial de 2008-2009. Igualmente, las estimaciones de la recuperación prevista en 2021 son
igualmente inciertas, ya que los resultados dependerán en gran medida de la duración del brote y de la
eficacia de las respuestas en materia de política. Entre los puntos principales indicados por la Organización,
están los siguientes: el comercio mundial de mercancías experimentará un descenso de entre el 13% y el
32% en 2020 debido a la pandemia de COVID-19; se prevé una recuperación del comercio en 2021, pero
dependerá de la duración del brote y de la eficacia de las respuestas en materia de política; casi todas las
regiones sufrirán en 2020 disminuciones de dos dígitos del volumen del comercio, y las exportaciones se
verán especialmente afectadas en América del Norte y Asia; es probable que la caída del comercio sea más
pronunciada en sectores caracterizados por la complejidad de las cadenas de valor, sobre todo en el caso de
los productos electrónicos y de la industria del automóvil; el comercio de servicios bien podría ser el más
directamente afectado por la COVID-19 debido a la imposición de restricciones al transporte y los viajes; el
volumen del comercio de mercancías ya registró una desaceleración del 0,1% en 2019, lastrado por las
tensiones comerciales y la ralentización del crecimiento económico, el valor en dólares de las exportaciones
mundiales de mercancías se redujo en 2019 un 3%, a 18,89 billones de dólares; y el valor de las
exportaciones de servicios comerciales aumentó un 2% en 2019, a 6,03 billones de dólares.

MIÉRCOLES
Publicación CEIGB: Las relaciones entre China y América Latina: hacia nuevos paradigmas
Lectura recomendada: El ascenso de China y su impacto en América Latina
Sinopsis: En este análisis económico, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) señala
que ya es prácticamente un consenso que la ampliación de las relaciones económicas y políticas entre China
y la región latinoamericana se viene configurando a partir de una totalidad del sistema internacional
fuertemente compleja, pues esa ampliación origina, al mismo tiempo, oportunidades y amenazas para esos
países. Asimismo, indica que la articulación entre la dinámica de acumulación china con América Latina
estuvo enfocada en algunos países y en un grupo reducido de sectores específicos, los cuales reproducen la
inserción internacional histórica y de los cuales difícilmente se puede esperar un cambio estructural. Al tiempo
que reconoce que la disputa hegemónica entre Estados Unidos y China abre posibilidades de obtener algunos
beneficios en términos económicos que podrían dereivar en mejoras sociales, de acuerdo a las políticas
implementadas por el Estado. Del análisis anterior, el CELAG plantea las siguientes cuestiones: ¿las mejoras
en términos comerciales y de inversiones tienen un impacto positivo en la totalidad de los países de la región?
y ¿se puede esperar un cambio estructural a partir de la profundización de las relaciones con China?, mismas
que desarrolla en el análisis citado.
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JUEVES
Publicación CEIGB: Esquemas gubernamentales de apoyos directos para preservar el empleo ante el COVID19
Lectura recomendada: Observatorio de la OIT: El COVID-19 y el mundo del trabajo. Cuarta edición.
Estimaciones actualizadas y análisis
Sinopsis: La Organización Internacional del Trabajo (OIT) indica, en este reciente análisis, que el impacto del
COVID-19 en el mercado laboral revela el efecto devastador y desproporcionado que ha tenido la pandemia
en los trabajadores jóvenes y, asimismo, analiza las medidas que se están adoptando para crear un entorno
seguro de vuelta al trabajo. El Observatorio refiere que, los jóvenes están siendo afectados de manera
desproporcionada por la pandemia, y el incremento rápido y substancial del desempleo juvenil registrado a
partir de febrero afecta más a las mujeres jóvenes que a los hombres jóvenes. Igualmente indica que, más
de uno de cada seis jóvenes ha dejado de trabajar desde el comienzo de la pandemia, mientras que quienes
siguen empleados han visto reducir sus horas de trabajo en un 23%. Adicionalmente señala que, la pandemia
inflige un triple impacto sobre los jóvenes, pues no sólo destruye sus empleos, sino también su educación y
formación, y coloca grandes obstáculos en el camino de quienes buscan entrar en el mundo del trabajo o de
cambiar de empleo. El Observatorio de la OIT pide respuestas políticas urgentes, concretas y a gran escala
dirigidas a apoyar a los jóvenes, incluidos programas amplios de garantía de empleo/formación en los países
desarrollados, programas intensivos en empleo y garantías en las economías de ingresos medios y bajos.

VIERNES
Notas del Resumen Informativo: En el Resumen Informativo del 25 de mayo, se publicó la nota “Argentina
extiende el plazo para reestructurar su deuda”, decisión mediante la cual el Presidente de ese país, Alberto
Fernández, extendió hasta el 2 de junio el plazo para continuar las negociaciones con los tenedores de
diversos bonos y poder así reestructurar la deuda.
Lectura recomendada: La tortuosa relación de América Latina con el FMI
Sinopsis: El medio de análisis El Orden Mundial (EOM) señala en este artículo que, con partidarios y
detractores en todo el mundo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) es una de las instituciones financieras
más conocidas e importantes. América Latina es uno de sus escenarios preferentes y sus operaciones en la
región nunca están exentas de controversia. De entre todas sus intervenciones Argentina es la más polémica,
pero el FMI tiene una historia de largo recorrido también en países como México, Brasil o Chile, entre otros.
Sus partidarios defienden que sus programas de ajuste estructural, las llamadas políticas de austeridad,
están encaminados a corregir los desajustes que han llevado a la economía de un país a entrar en crisis. En
cambio, sus detractores rechazan sus intervenciones por su profundo impacto social.

Sin embargo, el Gobierno de México ha expresado que no considera necesaria esta designación, ya que
además de ser un tema de potencial injerencia en la soberanía nacional, no representa una solución integral
a largo plazo frente al entramado de problemas bilaterales como la migración, el tráfico ilegal de armas y el
narcotráfico.
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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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