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SEMANA DEL 24 AL 28 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: Consideraciones para una recuperación resiliente y sostenible: Bases para reconstruir 

mejor en la etapa pos-COVID-19 

Lectura recomendada: UN Research Roadmap for the COVID-19 Recovery, ONU, 2020. 

Sinopsis: La Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó un documento que aborda los principales 

elementos a tomar en cuenta en el proceso de recuperación tras la pandemia de COVID-19. El texto parte de 

la idea de que la crisis ha evidenciado las desigualdades, fragilidades y prácticas insostenibles vigentes antes 

de la pandemia, y que con la crisis sanitaria, su impacto se ha intensificado. Por tanto, en la etapa de 

recuperación, el éxito dependerá de los esfuerzos para fortalecer los sistemas de salud, promover 

protecciones en materia económica, reforzar la colaboración multilateral y mejorar la cohesión social. La ONU 

resalta que durante el proceso de recuperación las sociedades enfrentan el difícil reto de implementar 

estrategias de recuperación con tiempo y recursos limitados. Por tanto, se requerirá ingenio e investigación 

de distintas disciplinas para promover soluciones creativas a los retos tras la pandemia. La hoja de ruta que 

propone la ONU proporciona un marco para aprovechar el poder de la ciencia en la recuperación 

socioeconómica del mundo.  

 

MARTES 

Publicación CEIGB: Órganos de gestión electoral a nivel internacional: Organización, independencia y 

facultades 

Lectura recomendada: Lindsay Maizland, “How Countries Are Holding Elections During the COVID-19 

Pandemic” (¿Cómo los países están celebrando elecciones durante la pandemia de COVID-19?), Council on 

Foreign Relations, 17 de septiembre de 2020. 

Sinopsis: Lindsay Maizland, periodista e internacionalista del Council on Foreign Relations, publicó un texto 

que aborda algunas de las principales precauciones que los países alrededor del mundo han tomado para 

garantizar que sus elecciones en medio de la pandemia sean seguras. Entre los elementos que más destacan 
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https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/recuperacion-resiliente/viewdocument
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/recuperacion-resiliente/viewdocument
https://www.un.org/en/pdfs/UNCOVID19ResearchRoadmap.pdf
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/instituciones-electorales/viewdocument
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/instituciones-electorales/viewdocument
https://www.cfr.org/backgrounder/how-countries-are-holding-elections-during-covid-19-pandemic
https://www.cfr.org/backgrounder/how-countries-are-holding-elections-during-covid-19-pandemic
https://7d41078d.flowpaper.com/LR2428mayo2021/#section=0
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se encuentran el uso forzoso de cubrebocas y los prolongados horarios de votación para evitar 

aglomeraciones. También es cierto que, a pesar de los elementos de salud se reportan desafíos importantes 

en la celebración de comicios frente a la pandemia de COVID-19, entre ellos, la falta de financiación al 

proceso, dado que los recursos se han empleado para hacer frente a la crisis de salud, problemas técnicos, 

baja participación y, por tanto, problemas de legitimidad. El documento aborda los casos de Burundi, Francia 

y Corea del Sur, países que decidieron seguir adelante con sus propios procesos electorales, a pesar de la 

pandemia. Se discute, entre otras cosas, si las elecciones han sido catalizadores de nuevos contagios o 

deposibles fenómenos derivados de estas, como las protestas.  

 

MIÉRCOLES 

Publicación CEIGB: La extrema derecha en Europa 

Lectura recomendada: Heather Ashby, “Far-Right Extremism Is a Global Problem” (La extrema derecha es un 

problema mundial), Foreign Policy, 15 de enero de 2021. 

Sinopsis: Heather Ashby, experta en política exterior y seguridad nacional, aborda en su texto la amenaza que 

desde su perspectiva representan los movimientos de extrema derecha en Brasil, Estados Unidos, India, 

Hungría y Nueva Zelandia, entre otros. Propone que, en lugar de analizar los casos aislados, se aborden como 

un fenómeno global y en constante evolución. Si la comunidad internacional no moviliza recursos conjuntos 

para detener el crecimiento de estos movimientos, es posible que se pierda una oportunidad para detener su 

propagación en todo el mundo. Ya hay ejemplos de contención en algunos países, o impulsados por gobiernos 

locales, periodistas y ciudadanos, que podrían ser promovidos como un esfuerzo común a nivel internacional. 

Ashby afirma que la elección de Joe Biden como presidente de Estados Unidos, es una oportunidad para 

organizar a los países interesados en trabajar contra el extremismo de derecha y, a su vez, contra el 

terrorismo. 

 

JUEVES 

Publicación CEIGB: Desarrollos recientes en torno a la implementación del T-MEC: Consideraciones para 

México 

Lectura recomendada: Robert B. Zoellick, “The Trade Two-Step as Part of Biden’s Diplomatic Dance” (El 

comercio de dos pasos como parte del baile diplomático de Biden), The Wall Street Journal, 9 de mayo de 

2021. 

Sinopsis: Robert B. Zoellick, presidente del Banco Mundial entre 2007 y 2012, publicó un artículo en The Wall 

Street Journal en el que afirma que a la administración del presidente Joe Biden le falta poner mayor interés 

en el comercio mundial. Aunque en el partido demócrata se incluyen a muchos legisladores “aislacionistas” 

es claro que Estados Unidos no puede abandonar este sector. Por ejemplo, el Tratado comercial México, 

Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ofrece la posibilidad de desafiar las condiciones laborales de los 

trabajadores en las plantas mexicanas e intentar mejorarlas. Asimismo, se considera que el nuevo proyecto 

de ley de infraestructura debería incluir reglas de adquisición para la región que permita reducir costos, luchar 

contra la manipulación no competitiva de licitaciones y fomentar la reciprocidad. También se considera que 

el escenario actual es una buena oportunidad para que a medida que las empresas reestructuran las cadenas 

de suministro, Estados Unidos facilite el traslado de producción de China a México.  

 

 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/extrema-derecha-europa/viewdocument
https://foreignpolicy.com/2021/01/15/far-right-extremism-global-problem-worldwide-solutions/
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/controversias-tmec/viewdocument
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/controversias-tmec/viewdocument
https://www.wsj.com/articles/the-trade-two-step-as-part-of-bidens-diplomatic-dance-11620591213
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VIERNES                                                                                                                            

Publicación CEIGB: Guillermo Lasso asume la presidencia de Ecuador 

Lectura recomendada: Cecilia Barría, “Guillermo Lasso: 3 problemas que enfrenta la frágil economía de 

Ecuador (y cómo el nuevo presidente pretende superarlos)”, BBC, 24 de mayo de 2021.  

Sinopsis: Cecilia Barría, corresponsal de BBC, publicó un artículo que analiza los principales retos en materia 

económica que Guillermo Lasso enfrentará como presidente de Ecuador. Este país sufre una profunda crisis 

económica agravada por la pandemia de COVID-19. Lasso pretende estimular la economía aumentando la 

inversión extranjera e impulsando la producción de petróleo, el principal producto de exportación de este país. 

Sin embargo, el mandatario enfrentará bajos niveles de precios de petróleo y alto nivel de endeudamiento. 

Desde el año 2014 la economía comenzó a sufrir sus primeras crisis y fue en el último año en el que se 

estancó el crecimiento ecuatoriano. Frente a este contexto económico, Lasso tendrá que administrar los 

recursos limitados, con dificultades para aumentar el gasto social y sin posibilidades de aumentar aún más 

la deuda del país. Los estallidos sociales derivados de esta situación podrían ser uno de los mayores desafíos 

para el mandatario. 

  

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI_25052021.pdf
https://www.bbc.com/mundo/noticias-56683894
https://www.bbc.com/mundo/noticias-56683894
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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/ 

 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/

