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SEMANA DEL 20 AL 24 DE MARZO DE 2023 

 

Este documento ofrece semanalmente una breve reseña de publicaciones elaboradas por centros de análisis 

sobre temas internacionales, así como por expertos y académicos de distintas instituciones, relacionados 

con temas de la agenda legislativa nacional y la coyuntura global.  

 

MARTES 

Publicación CEIGB: El derecho a la desconexión digital laboral y su importancia para la salud mental de los 

trabajadores   

Lectura recomendada: Loïc Lerouge y Francisco Trujillo, “Contribución al estudio sobre el 'derecho a la 

desconexión' del trabajo: ¿Francia y España son ejemplos para otros países y la legislación de la UE?”, Revista 

Europea de Derecho Laboral, Volumen 13, Número 3, 14 de junio de 2022. 

Sinopsis: Dos investigadores europeos, Löic Lerouge y Francisco Trujillo, presentan un análisis de la normativa 

en Francia y España sobre la desconexión al trabajo. Ambos países son pioneros en el tema. Este derecho ha 

sido reconocido en estos países desde 2016 y 2017 en el marco de las garantías a la privacidad relacionadas 

con el uso de dispositivos digitales en el lugar de trabajo. De acuerdo con la regulación, los empleados están 

protegidos si no utilizan sus dispositivos digitales (ordenador, teléfono móvil, tableta, reloj inteligente, etc.) en 

tiempos de descanso. Así se avala que su derecho al descanso esté protegido en la Ley de su país; 

especialmente a la luz de la Directiva sobre el tiempo de trabajo 2003/88/EC. El objetivo del artículo es 

presentar un análisis de la legislación francesa y española para sugerir vías que permitan a otros países 

regular mejor el derecho a la desconexión, así como desarrollar la legislación de la Unión Europea (UE) sobre 

el tema. 

MIÉRCOLES 

Publicación CEIGB: Irak: 20 años después de la invasión  

Lectura recomendada: Linda Robinson, “The Long Shadow of the Iraq War: Lessons and Legacies Twenty 

Years Later” (La larga sombra de la Guerra de Irak: lecciones y herencias veinte años después), Council on 

Foreign Relations, 20 de marzo de 2023.  

Sinopsis: Linda Robinson, investigadora del Consejo de Relaciones Exteriores, reflexiona sobre algunos 

elementos de la guerra en Iraq, a veinte años de distancia de su inicio. Comenta que la decisión de Estados 
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Unidos de entrar a la guerra tuvo fundamentos débiles e inteligencia pobre. Con el tiempo, se comprobó que el 

conflicto no era un interés vital, no se establecieron metas claras y alcanzables, no se definió una estrategia de 

salida, los riesgos y costos no se analizaron y no se agotaron los medios no militares. Después se promovió la 

extensión de una insurgencia letal de larga duración. Asimismo, se estableció un gobierno sectario y un sistema 

clientelista. Además, el aumento de tropas estadounidenses provocó que, en el corto plazo, disminuyera la 

violencia, pero no eliminó sus causas fundamentales. No se generaron condiciones internas que permitieran la 

reconstrucción. Adicionalmente, en el 2011, cuando Estados Unidos decidió salir de Iraq, no se establecieron 

marcos institucionales para el desarrollo democrático del país. Entonces ganó fuerza el Estado Islámico y colapsó 

el ejército iraquí. En su momento, Iraq no pudo reformar la constitución de 2005 y no resolvió los problemas de 

gobernanza. Hoy sigue sin cumplirse el imperativo de un gobierno que funcione. A la fecha, los costos de la guerra 

siguen sin tener un responsable claro en Estados Unidos.  

JUEVES 

Publicación CEIGB: Perspectivas internacionales sobre el nearshoring  

Lectura recomendada: Celso Garrido, “México en la fábrica de América del Norte y el nearshoring”, Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2022  

Sinopsis: En este documento de la CEPAL, el investigador Celso Garrido analiza los procesos de inversión productiva 

en México en el contexto del nearshoring que resulta de la relocalización de las inversiones en las cadenas globales 

de producción (GPC, por sus siglas en inglés). El documento presenta los principales conceptos del tema desde la 

perspectiva de la geografía económica, del acoplamiento estratégico y las tensiones entre industrialización y 

desindustrialización. Después, Garrido analiza los procesos de globalización en tres grandes regiones: Europa, Asia 

y América del Norte, en la que está incluido México. Asimismo, examina la singularidad del fenómeno del 

nearshoring en México, debido a su cercanía con Estados Unidos. Comenta que la economía mexicana está 

integrada en el sistema productivo de la región de América del Norte, bajo el marco e impulso del Tratado comercial 

con Estados Unidos y Canadá (T-MEC). El artículo también plantea los desafíos y oportunidades que se presentan 

para México en el tema. 

VIERNES 

Publicación CEIGB: “Se reúnen presidentes de China y Rusia” del resumen informativo del 21 de marzo de 2023, 

“UE anuncia nueva ayuda macrofinanciera para Ucrania”, del 22 de marzo de 2023, “El presidente de Ucrania 

visita el frente en Bajmut”, del 23 de marzo de 2023, y UE comunica a China su importancia en las negociaciones 

de paz en Ucrania, del 24 de marzo de 2023. 

Lectura recomendada: Dani Rodrik and Stephen M. Walt, “How to Build a Better Order” (Cómo construir un mejor 

orden), Foreign Affairs, 6 de septiembre de 2022. 

Sinopsis: Los académicos de Harvard, Dani Rodrik y Stephen M. Walt analizan cómo sería un nuevo orden mundial. 

Señalan que el declive relativo del poder de Washington y el ascenso de Beijing han erosionado el sistema 

parcialmente liberal que se construyó bajo la hegemonía de Estados Unidos y sus aliados. Las repetidas crisis 

financieras, el aumento de la desigualdad, el proteccionismo renovado, la pandemia de COVID-19 y el uso 

constante de las sanciones económicas han puesto fin a la era de hiperglobalización posterior a la Guerra Fría. La 

invasión rusa de Ucrania puede haber revitalizado a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), pero 

también ha profundizado la división entre el este y el oeste, el norte y el sur. No se puede predecir qué pasará. Por 

una parte, es posible que el crecimiento económico sea mínimo y aumenten los peligros y tensiones entre las 

superpotencias, se fortalezcan las tendencias proteccionistas y se acelere la carrera armamentista. Sin embargo, 

dicen los autores, es posible imaginar un orden más benigno en el que Estados Unidos, China y otras potencias 

compitan en algunas áreas, cooperen en otras y observen reglas nuevas, con una flexibilidad mayor del sistema.  
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El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto 

la elaboración y el acopio de información sobre temas de política internacional y política 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 
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