MODO LECTURA

SEMANA DEL 22 AL 26 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
Nota del Resumen Informativo: México recibirá a funcionarios de alto nivel de Estados Unidos para
tratar temas migratorios (22/03/2021)
Lectura recomendada: Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2020, Organización Mundial de
las Migraciones, 2019.
Sinopsis: El Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2020 es una publicación emblemática de la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Se trata de la décima de la serie y tiene el
objetivo de fomentar una mayor comprensión de la migración alrededor del mundo. Su estructura
ha sido adaptada para centrarse en dos contribuciones fundamentales para los lectores: La primera
parte contiene información estadística fundamental sobre las tendencias de migración; la segunda
parte proporciona un análisis equilibrado y empírico sobre cuestiones complejas y emergentes
relativas a la migración, como lo son la evaluación de la contribución económica de los migrantes o
las consideraciones académicas sobre sus contribuciones socioculturales, entre otros.

MARTES
Publicación CEIGB: Legislación en materia de seguridad vial: los casos de Uruguay, España y la Unión
Europea
Lectura recomendada: Estado de la seguridad vial en la Región de las Américas, Organización
Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), 2019.
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Sinopsis: En el último informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), publicado en 2019, presenta un análisis de la legislación
nacional sobre los factores de riesgo clave para la seguridad vial, usando criterios de mejores
prácticas en todos los países del continente. El informe presenta una evaluación del estado actual
de las normas de seguridad de los vehículos y las infraestructuras viales. Menciona que, en los tres
años transcurridos desde la publicación del anterior informe sobre la seguridad vial, el número de
muertes causadas por el tránsito ha seguido aumentando en toda la región. Asimismo, en el
continente americano, este tipo de fallecimientos son la segunda causa principal de mortalidad en
adultos jóvenes de 15 a 29 años, y casi la mitad de estas muertes corresponde a automovilistas
(23%), peatones (22%) y ciclistas (3%) Los datos se recopilaron mediante una encuesta sobre el
estado de los cinco pilares del Decenio de Acción de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial, a
saber, la gestión de la introducción a la seguridad vial, infraestructura vial, seguridad del vehículo,
comportamiento de los usuarios de las vías de tránsito y atención posterior a una colisión de tránsito.

MIÉRCOLES
Publicación CEIGB: Relatoría. Presentación virtual del Compendio “La implementación del T-MEC:
una prueba para América del Norte”.
Lectura recomendada: Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, La implementación del
T-MEC: una prueba para América del Norte, Senado de la República, enero 2020.
Sinopsis: Esta publicación bilingüe, impulsada por el Senado de la República y la Secretaría de
Economía, reúne textos de expertos originarios de los tres países que integran el Tratado entre
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), con la finalidad de analizar los diferentes escenarios de
la puesta en marcha del instrumento en un contexto de recuperación pospandemia. Los textos
ofrecen una reflexión crítica sobre los retos y áreas de oportunidad, en donde tanto el Ejecutivo como
el Legislativo mexicanos pueden actuar para llegar de mejor manera a una primera revisión del
tratado en 2026. En los diferentes artículos se abordan los retos que se enfrentarán sectores clave
como las industrias automotriz y energética, la política laboral, la reestructuración de las cadenas de
suministro globales, el contexto de cambio en los patrones de inversión y comercio a partir de las
tensiones entre Estados Unidos y China y la evolución de la economía basada en el conocimiento y
los datos. También se analizan las situaciones que activarían el mecanismo de solución de
diferencias inversionista-Estado, las potencialidades ante la participación en el Tratado Integral y
Progresista de Asociación Transpacífico, las implicaciones en materia climática, entre otros.

JUEVES
Publicación CEIGB: Experiencias de impuestos progresivos a nivel global
Lectura recomendada: Tax Policy Reforms 2020 : OECD and Selected Partner Economies (Reformas
políticas tributaries: OCDE y economías seleccionadas asociadas), Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), 2020.
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Sinopsis: Esta es una publicación anual que proporciona información comparativa sobre las
reformas fiscales de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) y rastrea la evolución de la política fiscal a lo largo del tiempo. En su quinta
edición, el informe, además de que cubre las últimas reformas de política fiscal en todos los países
de la OCDE, también abarca las de Argentina, China, Indonesia y Sudáfrica. Incluye un capítulo
titulado “Respuestas de política fiscal y tributaria a la crisis del COVID-19” en el que muestra que los
países han tomado medidas políticas rápidas y significativas en respuesta a los impactos de la
pandemia. Las medidas iniciales introducidas por los países se centraron en mantener a flote las
empresas y los hogares, principalmente mediante el apoyo a la liquidez de las empresas, los planes
de retención del empleo y el apoyo a los ingresos de los hogares. A medida que la crisis ha
continuado, muchos países han ampliado sus paquetes de respuesta inicial. Algunos países también
han decidido ajustar algunas de sus medidas iniciales o dar marcha atrás o retrasar las reformas
fiscales que debían entrar en vigor. Las medidas y los debates más recientes sugieren que la fase
de recuperación estará respaldada por una política fiscal expansiva en muchos países, incluso
mediante medidas para respaldar la inversión y el consumo y el apoyo continuo a los hogares y las
empresas.
VIERNES
Nota del Resumen Informativo: Biden califica de “totalmente inaceptable” la situación de algunos
niños migrantes acogidos en la frontera (25/03/2021)
Lectura recomendada: Zack Stanton, “There’s an Immigration Crisis, But It’s Not the One You
Think” (Hay una crisis pero no es la que piensas), POLITICO Magazine, 25 de marzo de 2021.
Sinopsis: El artículo hace una revisión del guion que aparentemente se desarrolla y repite cada dos
o tres años cuando se identifica alguna “crisis” en la frontera entre México y Estados Unidos. En
entrevista con Andrew Selee, presidente del Migration Policy Institute, aclara que aún no se trata de
una crisis migratoria con flujos cercanos a los que se reportaron en 2014, 2016 y 2019. Sin
embargo, sí existen elementos de esta situación que se aproximan a una crisis inmediata y otros que
corresponden a problemas de más largo plazo. Entre los retos que desmenuza se encuentra la
llegada de menores no acompañados, la falta de instalaciones para albergarlos, las separaciones
de familias que sucede en México, las deficiencias del sistema de asilo, las comunidades que se
asientan en el lado mexicano de la frontera integradas por personas expulsadas de los Estados
Unidos y los tiempos que tardan las cortes de migración. Analiza que no se tienen mecanismos para
Centroamérica como los que hay para México, en el caso de personas que quieren trabajar en los
Estados Unidos. Aborda los problemas que se enfrentan a nivel doméstico en los países del Triángulo
Norte en Centroamérica, así como los conceptos erróneos que se pueden tener sobre cómo resolver
algunos de estos retos vía actuación policial. El artículo cierra con una comparación de resultados
en el manejo de la migración entre países que son esencialmente “naciones de migrantes”.
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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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