MODO LECTURA

SEMANA DEL 7 AL 11 DE MARZO DE 2022

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.

LUNES
Publicación CEIGB: Las relaciones comerciales de México con América del Norte y América Latina
Lectura recomendada: Roberto Orozco y Luis Torres, “Redes intersectoriales de comercio entre
Centroamérica, México y la República Dominicana: un análisis desde la perspectiva de la teoría de redes
sociales”, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 25 de enero de 2021.
Sinopsis: La Comisión Económica para América Latina y el Caribe publicó un documento de investigación en
el que utiliza el análisis de redes sociales para entender las relaciones comerciales entre los países
centroamericanos (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá), México y la
República Dominicana, con el fin de identificar los sectores económicos claves en el comercio intrarregional
y los clústeres productivos en dichos países. En términos generales, esta metodología permite identificar,
caracterizar y evaluar los vínculos entre un conjunto de actores que comparten características o fines
comunes.
MARTES
Publicación CEIGB: Panorama de las brechas laborales de género
Lectura recomendada: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, La pandemia en la sombra:
femicidios o feminicidios ocurridos en 2020 en América Latina y el Caribe, 24 de noviembre de 2021.
Sinopsis: El Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) elaboraron un documento sobre los feminicidios de
mujeres en América Latina durante la pandemia por COVID-19. El texto es parte de la campaña “ÚNETE de
aquí al 2030 para poner fin a la violencia contra las mujeres”, impulsada por el secretario general de la ONU,
António Guterres, y tiene como objetivo acelerar las respuestas políticas de los Estados a la violencia de
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género en el contexto de la emergencia sanitaria. El informe incluye una breve recopilación de la tipificación
del delito de feminicidio en los países de América Latina y el Caribe, así como las cifras de asesinatos de
mujeres en la región durante 2019 y 2020. Con base en esta información, la ONU y la CEPAL recomiendan a
los gobiernos destinar recursos a la prevención de la violencia contra las mujeres, crear políticas de
prevención, responder a las víctimas con apoyo al acceso a la justicia y recopilar datos para mejorar sus
programas de género.
MIÉRCOLES
Publicación CEIGB: Observatorio: Acontecer de la Política Exterior de México No. 74. Reporte de febrero de
2022
Lectura recomendada: Human Rights Watch, “EE.UU.: El programa fronterizo tiene un enorme impacto en
los niños”, 4 de febrero de 2022.
Sinopsis: La ONG Human Rights Watch (HRW) hace un análisis sobre el programa fronterizo “Quédate en
México” de los Gobiernos de México y Estados Unidos. La organización advierte que, durante la
implementación del programa en el gobierno del expresidente estadounidense, Donald Trump, al menos
21,300 niños solicitaron asilo junto con sus familiares en ciudades fronterizas mexicanas, enfrentado
diversos peligros. El texto hace un recuento de la creación e instrumentación del mecanismo, además de
analizar datos sobre las personas afectadas. Asimismo, explica que los solicitantes de asilo en México “son
sistemáticamente objeto de secuestro, extorsión, violación y otros actos de violencia, tanto por parte de
funcionarios del gobierno como de delincuentes”. En este sentido, Ari Sawyer, investigadora sobre temas de
la frontera de Estados Unidos en HRW, argumenta que el presidente Joe Biden debería dar marcha atrás al
programa, que fue reactivado en diciembre bajo una orden de un tribunal federal, con el fin de no vulnerar a
más menores.
JUEVES
Publicación CEIGB: Duración de las campañas electorales
Lectura recomendada: Mihaela Bărbieru, “Election campaign and political communication through social
media” (Campaña electoral y comunicación política a través de las redes sociales), abril de 2021.
Sinopsis: Mihaela Bărbieru, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Craiova,
Rumania, analiza la influencia de los medios e internet en la manera de actuar de los políticos, las
organizaciones gubernamentales, partidos y los ciudadanos. La autora argumenta que la digitalización y la
masificación de los medios de comunicación han cambiado la manera en que nos comunicamos y, por lo
tanto, han transformado las estrategias de las campañas electorales. Uno de los principales cambios que
Bărbieru observa es que la ciudadanía tiene cada vez más herramientas y foros para discutir y reaccionar a
los temas políticos. Asimismo, con los medios digitales, la clase política tiene la oportunidad comunicarse
directamente con el electorado y escuchar sus demandas. Por otro lado, Bărbieru explica que el internet ha
permitido que los actores que antes no tenían los medios para acceder a la vida política ahora pueden
participar, estrechando la brecha entre los candidatos y los votantes. Finalmente, la profesora estudia el caso
de las elecciones de Rumania de 2020 para explicar la influencia que tuvieron las redes sociales en los
resultados.
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VIERNES
Nota destacada del Resumen Informativo: Rusia y Ucrania mantienen tercera ronda de negociación y
acuerdan corredores humanitarios (08/03/2022)
Lectura recomendada: James Landale, “Rusia y Ucrania: 5 escenarios de cómo podría terminar la Guerra”,
BBC News, 4 de marzo de 2022.
Sinopsis: James Landale, corresponsal especializado en diplomacia de la BBC, hace un análisis de los posibles
escenarios del desarrollo del conflicto entre Rusia y Ucrania. En específico, el autor plantea 5 posibilidades:
1) guerra corta: Rusia escala sus operaciones militares y “Kiev cae en cuestión de días”; 2) guerra larga: “las
fuerzas rusas tardan más en asegurar ciudades como Kiev. Se produce un largo asedio”, mientras occidente
sigue proporcionando material militar; 3) guerra europea: el presidente ruso, Vladímir Putin, podría tratar de
recuperar las exrepúblicas soviéticas como Moldavia y Georgia. O el mandatario podría declarar que el
suministro de armas occidentales a las fuerzas militares ucranianas “es un acto de agresión que justifica
represalias”; 4) solución diplomática: el diálogo entre funcionarios permite alcanzar un acuerdo. “Ucrania
acepta la soberanía rusa sobre Crimea y partes del Donbás. A su vez, Moscú acepta la independencia de
Ucrania y su derecho a profundizar los lazos con Europa”; y, finalmente, 5) el presidente ruso es derrocado:
“mueren miles de soldados rusos, las sanciones económicas hacen daño a Rusia, [por lo que] le restan apoyo
popular”. Landale señala que “estos [posibles] escenarios no son mutuamente excluyentes: algunos aspectos
de cada uno podrían combinarse para producir resultados diferentes”.
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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
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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