MODO LECTURA

SEMANA DEL 25 AL 29 DE OCTUBRE 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, sobre temas de
la agenda legislativa nacional y la coyuntura global.

LUNES
Publicación CEIGB: Marcos regulatorios para la protección de la privacidad y los datos personales
Lectura recomendada: “Informe sobre la economía digital 2021 Flujos de datos transfronterizos y
desarrollo: Para quién fluyen los datos”, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD), agosto de 2021
Sinopsis: Los datos digitales desempeñan un papel cada vez más importante como recursos
económicos y estratégicos, tendencia reforzada por la pandemia COVID-19. El Informe sobre la
economía digital 2021, publicado por la UNCTAD, propone ampliar el debate internacional sobre la
gobernanza digital y el uso de los datos. El documento examina las consecuencias del crecimiento
de los flujos de datos transfronterizos. Asimismo, la publicación revisa la regulación internacional
sobre el tema. No propone soluciones definitivas, pero plantea nuevos enfoques para garantizar una
distribución más equitativa y sostenible de los beneficios obtenidos por los flujos de información, al
tiempo que considera los riesgos que representa la conectividad transfronteriza.
MARTES
Publicación CEIGB: Conflicto en Tigray, Etiopia: crisis humanitaria y riesgo de violencia prolongada
Lectura recomendada: Jason Mosley, “Ethiopia’s crisis runs deeper than Tigray”, (La crisis de Etiopía
vas más allá de Tigray), Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), junio de 2021
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Sinopsis: Jason Mosley, Investigador del área de Conflicto, Paz y Seguridad del SIPRI, explica que hay
versiones encontradas sobre la situación del conflicto en la región de Tigray. Por un lado, la
comunidad internacional ha denunciado que la región se encuentra al borde de la hambruna y que
tanto los ejércitos de Etiopía y Eritrea, como la milicia regional de Amhara y las fuerzas de defensa
de Tigray violan los derechos humanos de las personas. En contraste, el Gobierno etíope insiste en
que el conflicto ha terminado y la población no corre ningún riesgo. En primer lugar, el autor hace un
recuento de la escalada de la violencia relacionada con la transición política del país.
Posteriormente, explica la competencia entre las élites políticas que aprovechan los espacios vacíos
que va dejando la destrucción de la infraestructura económica del Frente de Liberación Popular de
Tigray. Finalmente, Mosley propone que, para aminorar la crisis, los actores involucrados deberán
incentivar el diálogo.
MIÉRCOLES
Publicación CEIGB: Objeción de conciencia: comparativo de esquemas regulatorios
Lectura recomendada: Satang Nabaneh, “Abortion and conscientious objection in South Africa”,
(Aborto y objeción de conciencia en Sudáfrica), en Advancing Sexual and Reproductive Health and
Rights in Africa, 2021.
Sinopsis: En este capítulo, Satang Nabaneh, directora del Centro de Derechos Humanos de la
Universidad de Dayton, Ohio, EE.UU., sostiene que, a pesar de la naturaleza liberal de la Ley de
Elección de la Interrupción del Embarazo de Sudáfrica, no toma en cuenta directamente la objeción
de conciencia. Esta perspectiva funciona como una barrera ante los derechos reproductivos y
sexuales de las mujeres. El texto presenta un análisis conceptual y traza un mapa del marco nacional
e internacional de la objeción de conciencia. Posteriormente, examina el impacto que tiene en los
derechos de la mujer e incluye una presentación de los desafíos éticos y legales. El capítulo concluye
con una reflexión sobre cómo debe equilibrarse el derecho a la libertad de conciencia con el de la
atención a la mujer y los servicios de aborto legal.
JUEVES
Publicación CEIGB: Prácticas migratorias para un control seguro y ordenado
Lectura recomendada: Luisa Feliney Soledad Castillo. “Movilidad y políticas migratorias en América
Latina en tiempos de COVID-19”. Anuario CIDOB de la Inmigración 2020, enero de 2021, p. 50-65.
Sinopsis: La movilidad humana es un componente fundamental de las sociedades latinoamericanas
contemporáneas. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en el año 2019,
aproximadamente 26 millones de personas originarias de América Latina y el Caribe vivían en los
países de América del Norte. En el contexto de la pandemia del COVID-19, la población migrante,
refugiada y solicitante de asilo en América Latina se ha visto profundamente afectada por la
inmovilidad forzada, las deportaciones en condiciones de riesgo y los peligros asociados a la
movilidad irregular. Este artículo presenta una revisión de las políticas migratorias en la región
durante la pandemia de COVID-19. En primer lugar, revisa algunas situaciones que amenazan a la
población en movilidad humana, como la detención forzada, las deportaciones en condiciones de
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riesgo y los peligros asociados a la movilidad irregular. En segundo lugar, observa cómo la
emergencia sanitaria surgió en un momento de politización de la inmigración, con una débil
coordinación regional y dificultades para garantizar los derechos de la población extranjera. En tercer
lugar, examina la persistente vulnerabilidad de la población migrante en América Latina.
VIERNES
Nota destacada del Resumen Informativo: México entregará documentación a menores de edad y
mujeres embarazadas en caravana de migrantes (29/10/2021)
Lectura recomendada: Mujeres migrantes centroamericanas en México:
contratación y el empleo, OIT, México, 2021.

Informalidad en la

Sinopsis: Los procesos informales de contratación de las mujeres migrantes centroamericanas en
México generan lagunas en los sistemas de empleo y de acceso a derechos, mayores que las de sus
homólogos masculinos. En esta nota de la Organización Internacional del Trabajo se resume la
situación actual de las prácticas de contratación de las mujeres migrantes centroamericanas y se
circunscribe a cuatro sectores clave, a saber, agricultura y ganadería, trabajo doméstico, trabajo
sexual y venta ambulante. El análisis se centra en mujeres migrantes de Guatemala, Honduras y El
Salvador. El informe concluye que la informalidad es un rasgo de las prácticas de contratación y
empleo cuando se trata de trabajadoras migrantes, y abarca los procedimientos para obtener
documentos de migración, el acceso a la seguridad social y las condiciones de trabajo, incluso en
sectores marcados por un mayor grado de formalidad, como el agrícola. Asimismo, el texto resume
las principales conclusiones del proyecto Acción global para mejorar el marco de la contratación de
los trabajadores migrantes (REFRAME) de la OIT en 2018 (no publicado), con la incorporación de
datos recientes.

3

Coordinadora General
Aliza Chelminsky
Coordinación y revisión
Rosa Eugenia Sandoval Bustos
Investigación y elaboración
Diana Alicia Garfias Soriano
Carla Garduño Oceguera (Prácticas Profesionales)
Octubre de 2021
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 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".

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