Modo Lectura

LECTURAS RECOMENDADAS

Semana del 27 al 31 de julio 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: Ficha Técnica: Medidas tomadas por los tribunales de justicia ante la crisis generada por
la COVID-19: juicios en línea
Lectura recomendada: Rene Ramírez y Santiago Altamirano, “Audiencias virtuales e impartición de justicia en
tiempos de COVID-19: Caso Yucatán”, CIDE, 20 de mayo de 2020
Sinopsis: El artículo se enfoca en el actuar del Poder Judicial en el contexto de la pandemia, al ser la
impartición de justicia una actividad esencial que, según varios organismos multilaterales, aun durante la
crisis sanitaria debe asegurar la existencia de mecanismos de acceso a la justicia. Para poder cumplir con la
tarea “los sistemas de justicia tienen que trabajar en la innovación y el trabajo en línea”. En ese sentido, el
documento, toma como ejemplo el avance logrado por el Poder Judicial de Yucatán, para el cumplimiento de
sus funciones en asuntos urgentes (temas penales y juicios de amparo), abriendo la posibilidad al sistema de
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tribunal virtual. También expone los retos a los que se enfrentan la realización de tribunales y sesiones
virtuales, como el tema presupuestario de los poderes judiciales locales, la capacitación, los recursos
tecnológicos y la brecha digital, entre otros.

MARTES
Publicación CEIGB: Medidas de apoyo a los trabajadores informales durante la pandemia de COVID-19
Lectura recomendada: “Desafíos de desarrollo ante la COVID-19 en México, Panorama Socioeconómico”,
PNUD, 2020
Sinopsis: El estudio analiza el contexto socioeconómico mexicano ante la COVID-19 con una serie de
recomendaciones de corto y mediano plazo para atenuar y reducir los efectos de la pandemia. Se plantea que
se requieren medidas proporcionales y oportunas, ya que de lo contrario se alargará el proceso de
recuperación. El documento se centra en: 1. Apoyos a los hogares y a poblaciones en situación de
vulnerabilidad; 2. Apoyos a empresas; 3. Deuda pública y política fiscal; 4. Desescalada de las medidas de
confinamiento y reactivación económica; 5. Recomendaciones transversales. En el punto 1, especifica la
necesidad de priorizar apoyos para el sector informal para garantizar el acceso a bienes y servicios, y
compensar los ingresos de los desempleados del sector formal ya que, de lo contrario, por necesidad se
integrarán al sector informal.

MIÉRCOLES
Publicación CEIGB: El T-MEC y la cooperación regional en materia ambiental.
Lectura recomendada: Laurens, Dove, Morin, Jinnah, NAFTA 2.0: The Greenest Trade Agreement Ever?
("TLCAN 2.0: ¿El acuerdo comercial más ecológico que existe?), World Trade Review, 2020
Sinopsis: La publicación se centra en la evaluación de las disposiciones ambientales del T-MEC, haciendo un
análisis comparativo de estas disposiciones con las incluidas en 690 acuerdos comerciales firmados desde
1947 a la fecha. Las y los autores coinciden que si bien la afirmación del Representante Comercial de los
Estados Unidos es correcta en el sentido de que el T-MEC incluye más disposiciones ambientales que
cualquier acuerdo comercial anterior, es mucho menos innovador que el TLCAN en términos de la cantidad
de nuevas disposiciones ambientales introducidas. Por lo que concluyen que el acuerdo se queda corto en
algunas áreas, sobre todo en la falta de disposiciones climáticas y vínculos con los acuerdos ambientales
multilaterales.

JUEVES
Publicación CEIGB: Seguimiento a campañas presidenciales en Estados Unidos
Lectura recomendada: Trump Floats Whether to ‘Delay the Election,’ Something He Cannot Legally Do (Trump
flota en si "retrasar las elecciones", algo que no puede hacer legalmente), The New York Times, 2020
Sinopsis: El artículo retoma la reciente declaración del Presidente Trump en la que sugirió que las elecciones
de noviembre podrían ser fraudulentas, y que deberían realizarse cuando las personas puedan votar de
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manera adecuada y segura, sin embargo la fecha la establece el Artículo II de la Constitución. Se enlistan las
reacciones de congresistas, gobernadores y medios de comunicación en torno al tema. Destacando que
ninguna figura republicana importante ha estado de acuerdo públicamente con la propuesta y la
interpretación de Fox News como “un error táctico que denota su posición débil ante la reelección”. También
describe la ruta crítica -sin mucha flexibilidad- para la elección alternativa, o en su caso que el Gobierno
federal podría tomar medidas para ordenar o alentar diferentes procedimientos de votación, sin cambiar su
fecha.

VIERNES
Nota destacada del Resumen Informativo: Peligro de desnutrición grave para 6.7 millones de niños por
pandemia, según UNICEF
Lectura recomendada: “Informe de políticas: Las repercusiones de la COVID-19 en los niños”, ONU, 2020
Sinopsis: El informe de la Organización de las Naciones Unidas, describe las formas en que la crisis sanitaria
a raiz de la pandemia está afectando al bienestar de la niñez en todos los países. Subrayando que las medidas
de mitigación y sus consecuencias socioeconómicas, en algunos casos afectará mucho más a los niños y
niñas en situación de desventaja o vulnerabilidad. El informe analiza a profundidad los efectos del COVID-19
en la niñez en los siguientes rubros: caer en la pobreza, crisis de aprendizaje, supervivencia y salud, y
seguridad. Para ello propone la atención gubernamental a través de una serie de medidas inmediatas y
sostenidas que se enfoquen en: reducir al mínimo los efectos del confinamiento y ampliar los programas de
protección social; igualdad de acceso a la escolarización, programas de nutrición y programas de protección
infantil; y dar apoyo práctico a padres y cuidadores.
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Julio de 2020
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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