MODO LECTURA

SEMANA DEL 1 AL 5 DE MARZO DE 2021

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: Construir un nuevo futuro: una recuperación transformadora con igualdad y
sostenibilidad
Lectura recomendada: PNUD, Nota Técnica “Los impactos económicos del COVID-19 y las
desigualdades de género. Recomendaciones y lineamientos de políticas públicas”, abril de 2020
Sinopsis: El documento señala que, en medio de la pandemia por la COVID-19 son las mujeres las
que se encuentran masivamente en la primera línea de acción, en los centros de salud, en los
servicios, en las comunidades y en los hogares. Elabora sobre las consecuencias socioeconómicas
que serían de gran alcance y eventualmente profundizarían las desigualdades existentes, incluidas
las desigualdades de género.
La nota busca garantizar la integración de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres
en las tres líneas de oferta: 1) respuesta del sistema de salud, incluyendo el fortalecimiento de las
compras y la cadena de suministro; 2) gestión de crisis inclusiva e integrada; y 3) impacto social y
económico: valoración y respuesta. Al mismo tiempo, brinda lineamientos y recomendaciones a las
Oficinas de País del PNUD y a los países de la región.

MARTES
Publicación CEIGB: Reunión bilateral entre los presidentes de México y Estados Unidos
Lectura recomendada: Shannon K. O´Neil, “Migrants at the U.S. Border: How Biden’s Approach
Differs From Trump’s”, Council on Foreign Relations, 17 de febrero de 2021
Sinopsis: Los informes noticiosos citan un gran número de migrantes que buscan cruzar hacia
Estados Unidos desde México. Para el presidente Biden, el enfoque es diferente al de su predecesor,
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debido a que hoy en día, la mayoría de los migrantes son mexicanos, no centroamericanos, y son
adultos solteros, no familias. Esto presenta diferentes desafíos para Estados Unidos. Sin embargo,
es una ola más fácil de manejar con menos menores en movimiento.
La administración Biden busca gestionar los flujos y cambiar las situaciones que obligan a las
personas a abandonar sus países de origen. En sus primeras acciones, ha puesto fin al muro en la
frontera con México, canceló los acuerdos de terceros países con los países centroamericanos del
Triángulo del Norte, entre otras. No obstante, Biden heredó un sistema migratorio en crisis como lo
refleja la erosionada capacidad institucional de los tribunales de inmigración. Por ello, su
administración necesitará tiempo y dinero para hacer frente al reto migratorio en un momento en
que la pandemia ha dificultado la gestión de los flujos y la contención de las personas.

MIÉRCOLES
Publicación CEIGB: Tendencias internacionales en la regulación de las plataformas digitales y redes
sociales
Lectura recomendada: Carlos Berriuso Ruiz, “Las redes sociales y la protección de datos hoy”,
Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM
Sinopsis: El documento estudia las redes sociales en relación con la protección de datos, destacando
que la importancia de éstas no debe quedar menoscabada por los peligros detectados contra la
privacidad. Indica una insuficiente regulación respecto a la protección de los menores y el diseño de
políticas al respecto, así como un debilitamiento de las garantías y principios básicos de la protección
de datos que afecta a las redes sociales.
El documento está dividido en cuatro temas: 1) consideraciones generales; 2) la autodeterminación
informativa como base de las políticas sobre datos personales en las redes sociales; 3) los perfiles
de datos de los usuarios de las redes sociales y el debilitamiento de las garantías y principios básicos
de la protección de datos; y 4) la responsabilidad y los riesgos de los menores de edad en las redes
sociales.

JUEVES
Publicación CEIGB: Observatorio: acontecer de la Política Exterior de México, no. 64, reporte febrero
de 2021
Lectura recomendada: Luis Felipe López-Calva, “Una carrera contra el virus: Una mirada temprana
al estado de las campañas de vacunación contra COVID-19 en LAC”, PNUD, 2 de febrero de 2021
Sinopsis: El subsecretario adjunto de la ONU y director regional de América Latina y el Caribe, Luis
Felipe López-Calva, analiza en este artículo cómo las medidas de contención del virus afectan
principalmente a las personas más vulnerables en la región latinoamericana. “Después de un año
(…), la llegada de las vacunas prometía poner fin a este difícil capítulo de nuestra historia. (…) Sin
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embargo, aunque hemos superado este primer obstáculo técnico, la carrera contra el virus está lejos
de terminar”.
El autor además señala que ahora, además de tener la tecnología para desarrollar las vacunas,
también debemos asegurarnos de que tenemos la capacidad fiscal para comprarlas, la capacidad
de fabricación para producirlas, la capacidad logística para entregarlas y la capacidad administrativa
para administrarlas, y para asegurar que estos esfuerzos conduzcan a la vacunación equitativa de
las personas.
El documento indica que, en comparación con los países más ricos, la mayoría de los países de
América Latina y el Caribe (a excepción de Chile) no han podido asegurar suficientes vacunas para
cubrir a toda su población. En este marco, está el esfuerzo de México y Argentina en la producción
de AstraZeneca para proporcionar 150 millones de dosis de vacunas a la región. En tanto, el
mecanismo COVAX notificó a Bolivia, Colombia, El Salvador y Perú que formarán parte de la “primera
ola” de distribución de dosis.

VIERNES
Nota del Resumen Informativo: Bloque oficialista aventaja el conteo de las elecciones legislativas en
El Salvador (01/03/2021)
Lectura recomendada: Nery Chaves García, “Informe postelectoral de El Salvador: Bukele ganó de
nuevo”, CELAG, 1 de marzo de 2021
Sinopsis: La jornada electoral del 28 de febrero en El Salvador pasará a la historia. El partido del
mandatario Nayib Bukele, Nuevas Ideas (NI) venció con amplia mayoría en la contienda electoral
legislativa, lo que le da la posibilidad de dirigir el país sin oposición alguna en la Asamblea Legislativa.
La estrategia que lo posibilitó: centrar la campaña electoral en Bukele, la figura del presidente que
se autodenomina como un “mesías”, el líder del desarrollo y la paz del pueblo salvadoreño. Más de
1 millón de electores(as) entregaron el control de dos poderes de la República a Bukele, fenómeno
que no tiene precedentes en la vida democrática de El Salvador.
Otros factores electorales, considerados por la autora son: la campaña electoral de Bukele dobló
económicamente a la de otros partidos, argumentando que incluso utilizó recursos del Ejecutivo, y
la alerta del mandatario sobre el posible fraude electoral días antes de los comicios. El 1º de mayo
la nueva Asamblea Legislativa, los Concejos Municipales y el Parlamento Centroamericano asumirán
funciones, en un sistema político que ofrecerá pocos contrapesos para las y los detractores de las
medidas del presidente Bukele consideradas por algunos como “autoritarias”.
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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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