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SEMANA DEL 10 AL 14 DE MAYO 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: Kamala Harris y López Obrador mantienen Reunión Bilateral virtual 

 Lectura recomendada: Michael Hirsh, Can Kamala Harris Resurrect the Alliance for Prosperity? (¿Puede 

Kamala Harris resucitar la Alianza para la Prosperidad?), Foreign Policy, 7 de mayo de 2021. 

Sinopsis: La revista estadounidense Foreign Policy publicó un artículo de Michael Hirsh donde analiza la 

cooperación entre México y Estados Unidos para atender la crisis migratoria en la región a la luz del encuentro 

entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala 

Harris. Hirsh cita a un funcionario de la Casa Blanca que asistió a la reunión virtual quien señala que ambos 

tuvieron una conversación de 50 minutos centrada principalmente en un plan de desarrollo conjunto durante 

cinco años para brindar asistencia al sur de México, incluida una nueva asociación entre la Agencia de Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y su contraparte mexicana. Sin embargo, cuando se trató el 

tema de la corrupción y la gobernabilidad, “poco se mencionó directamente más que ‘hay un compromiso 

compartido para combatirlo’”. Asimismo, el autor considera que Harris parece estar tratando de resucitar el 

enfoque de “Alianza para la Prosperidad”, adoptado anteriormente por Biden cuando fue vicepresidente, 

aunque, precisa que ese programa de ayuda se centró en gran medida en el combate a la corrupción. No 

obstante, refiere a las declaraciones de Ivan Briscoe, experto del Crisis Group con sede en Bogotá, quien 

considera que, si bien Estados Unidos ha confiado durante años en México como su principal amortiguador 

de migrantes, en esta ocasión, lo que Harris tendrá que hacer es “negociar una relación muy compleja con un 

grado significativo de desconfianza”. 

MARTES 

Publicación CEIGB: Nota Destacada del Informativo Internacional: Sindicatos de Estados Unidos presentan 

solicitud de caso laboral en contra de México bajo el T-MEC  

 

MODO LECTURA 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/kamala-amlo-reunion/viewdocument
https://foreignpolicy.com/2021/05/07/kamala-harris-central-america-migrant-crisis-root-causes/
https://bit.ly/RI_110521
https://bit.ly/RI_110521
https://7d41078d.flowpaper.com/LR1014mayo2021/#section=0
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Lectura recomendada: Mario Andres Torrico, et al., “New Labor Obligations Contained In USMCA Present Risks 

for Covered Employers, (Las nuevas obligaciones laborales contenidas en el USMCA presentan riesgos para 

los empleadores cubiertos), The National Law Review, 28 de abril de 2021. 

Sinopsis: Un grupo de expertos en materia comercial y laboral de la firma internacional Sheppard Mullin 

publicaron un texto donde abordan las disposiciones en materia laboral que incorpora el Tratado México, 

Estados Unidos, Canadá y sus implicaciones para los empleadores en los sectores que abarca el tratado. Para 

ello, en una primera parte, analizan el contenido del capítulo laboral, específicamente el artículo 23.3 del 

tratado sobre derechos laborales. En la segunda parte explican el funcionamiento del Mecanismo de 

Respuesta Rápida, destacando los supuestos en los que México o Estados Unidos pueden recurrir a él. En 

una tercera parte los expertos incorporan una lista de “mejores prácticas”, no es exhaustiva, que debe ser 

considerada por los empleadores en ambos lados de la frontera si es que buscan reducir la probabilidad de 

que se conviertan en objetivos de aplicación del T-MEC. 

 

MIÉRCOLES 

Publicación CEIGB: Esfuerzos hacia un impuesto corporativo mínimo global 

Lectura recomendada: Adam Looney, “Funding our nation’s priorities: Reforming the tax code’s advantageous 

treatment of the wealthy” (Financiamiento de las prioridades de nuestra nación: reformar el trato ventajoso 

del código tributario para los ricos), Brookings Institution, 12 de mayo de 2021. 

Sinopsis: Adam Looney, director ejecutivo de estudios económicos del Instituto Marriner S. Eccles de la 

Universidad de Utah, presentó el 12 de abril de 2021 un testimonio ante el Subcomité de Medidas Selectas 

de Ingresos del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en el marco 

de la presentación del plan fiscal de la administración Biden y los esfuerzos a nivel internacional para 

establecer un impuesto corporativo mínimo global. En dicho testimonio, el cual fue publicado por el Instituto 

Brookings, Looner hace un análisis detallado de la concentración del ingreso y la riqueza en Estados Unidos 

como consecuencia del trato ventajoso que otorga el sistema tributario a la riqueza heredada, la renta de las 

empresas corporativas y no corporativas y las ganancias de capital. Asegura que, si bien el sistema tributario 

es un medio para recaudar ingresos para financiar al gobierno, es también una de las herramientas políticas 

más importantes que emplea el gobierno federal para reducir la pobreza, asegurar a los estadounidenses 

contra los riesgos para su salud y bienestar económico, y compensar los aumentos de desigualdad de ingresos 

y riqueza impulsados por el mercado. Sin embargo, muestra con datos como algunos cambios en la política 

fiscal también han tendido a favorecer a los contribuyentes de mayores ingresos, mismos que han reducido 

las tasas impositivas sobre empresas multinacionales, negocios privados, ganancias de capital y dividendos, 

y sobre la riqueza heredada. Muestra como ello ha reducido la eficiencia del sistema tributario para atacar 

las desigualdades en los ingresos y la riqueza. 

 

JUEVES 

Publicación CEIGB: Retiro de tropas estadounidenses de Afganistán: reflexiones y posibles resultados 

 

Lectura recomendada: Karen Decker, Even After Withdrawal, U.S. Retains Leverage Over Taliban (Incluso 

después de la retirada, EE. UU. mantiene su influencia sobre los talibanes), United States Institute of Peace, 

29 de abril de 2021. 

 

Sinopsis: Karen Decker, funcionaria del servicio exterior del Departamento de Estado de Estados Unidos 

publicó una reflexión para el United States Institute of Peace en torno al proceso de retiro de tropas 

https://www.natlawreview.com/article/new-labor-obligations-contained-usmca-present-risks-covered-employers
https://www.natlawreview.com/article/new-labor-obligations-contained-usmca-present-risks-covered-employers
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/impuesto-corporativo-g20/viewdocument
https://www.brookings.edu/testimonies/funding-our-nations-priorities-reforming-the-tax-codes-advantageous-treatment-of-the-wealthy/
https://www.brookings.edu/testimonies/funding-our-nations-priorities-reforming-the-tax-codes-advantageous-treatment-of-the-wealthy/
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/retiro-tropas-afganistan/viewdocument
https://www.usip.org/publications/2021/04/even-after-withdrawal-us-retains-leverage-over-taliban
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estadounidenses de Afganistán. Al respecto, señala que el anuncio del presidente Biden de que las tropas 

estadounidenses se retirarían antes del 11 de septiembre de este año, “tiene a muchos afganos y 

observadores advirtiendo sobre un rápido colapso del estado afgano y una nueva fase en la guerra civil del 

país”. Ante ese posible escenario, Decker señala que, sin minimizar los desafíos que se avecinan, Estados 

Unidos debería evitar cualquier profecía de un colapso inminente insistiendo en que el único futuro para 

Afganistán es el que promueve los logros de los últimos 20 años. Considera que, en la medida en que las 

tropas comienzan a retirarse, se deben examinar tres formas de influencia que tiene Estados Unidos para 

promover un acuerdo político: por la vía diplomática, de cooperación y de asistencia humanitaria. 

 

VIERNES 

Publicación CEIGB: Nota Destacada del Informativo Internacional: China aboga por suspender las patentes 

de las vacunas contra el covid-19  

Lectura recomendada: It’s time to consider a patent reprieve for COVID vaccines (Es momento de considerar 

la suspensión de la patente de las vacunas COVID), Nature, 30 de marzo de 2021.  

Sinopsis: Un artículo publicado por la revista científica Nature analiza la discusión en torno a la propuesta de 

países desarrollados para suspender por un tiempo determinado las patentes de las vacunas contra la COVID-

19 con el propósito de impulsar su manufactura y que más países tengan acceso a la inmunización. El artículo 

señala la importancia de este tema a partir del hecho de que a nivel mundial se requieren alrededor de 11,000 

millones de dosis contra el coronavirus para inmunizar al 70% de la población mundial, asumiendo dos dosis 

por persona. Destaca que, hasta el mes de febrero, se habían confirmado pedidos de 8,600 millones de dosis, 

un logro notable. Sin embargo, precisa que 6,000 millones de éstas se destinarían a países de ingresos altos 

y medianos altos. Las naciones más desfavorecidas, que representan el 80% de la población mundial, hasta 

ahora tienen acceso a menos de un tercio de las vacunas disponibles. Al respecto, el artículo cita algunos de 

los argumentos en contra presentados por algunas de las empresas farmacéuticas, no obstante, enfatiza en 

la importancia de la exención temporal considerando que “una pandemia no es una competencia entre 

empresas, sino una carrera entre la humanidad y un virus”. Concluye que, en lugar de competir, los países y 

las empresas deben hacer todo lo posible para cooperar y poner fin a la pandemia.  

  

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI_14052021.pdf
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI_14052021.pdf
https://www.nature.com/articles/d41586-021-00863-w
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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". 
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