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Semana del 13 al 17 de abril de 2020 
 

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: Cooperación en Materia de Salud entre México y Cuba 

Lectura recomendada: CELAC: la unidad regional ante la crisis del COVID-19 

Sinopsis: La revista Foreign Affairs Latinoamérica publicó una colaboración de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores que aborda los retos y las acciones implementadas por la presidencia pro tempore de México en 

la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) con el objetivo de impulsar la cooperación 

regional ante la crisis del CODIV-19. El artículo detalla algunos aspectos que, como parte de su plan de trabajo, 

la presidencia mexicana en la CELAC ha llevado a cabo para atender la pandemia, tales como el monitoreo 

de la evolución del coronavirus, el establecimiento de una red de especialistas regionales como un frente 

común ante emergencias virales regionales o universales, y la creación de un centro de investigación regional 
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para el desarrollo de vacunas y el estudio de los virus presentes en la región. Como parte de estos esfuerzos, 

se han llevado a cabo diversas reuniones a nivel ministerial, contando con la participación de distintas 

organizaciones internacionales para atender los asuntos de salud y dar seguimiento a la pandemia. Asimismo, 

describe las medidas adoptadas para requerir los apoyos regionales solicitados para el combate de la 

pandemia, donde destaca la alianza estratégica de la CELAC con la Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe (CEPAL) y la Organización de las Naciones Unidad para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por 

sus siglas en inglés), entre otros aspectos. Finalmente, refiere algunos de los retos de la presidencia pro 

tempore mexicana ante el COVID-19. 

MARTES 

Publicación CEIGB: Nota destacada del Observatorio de Política Exterior. México participa en la Cumbre Virtual 

de Líderes del G20 sobre la pandemia del COVID-19  

Lectura recomendada: How the G20 can hasten recovery from COVID-19. (Cómo el G20 puede acelerar la 

recuperación del COVID-19) 

Sinopsis: El Instituto Peterson para la Economía Internacional (PIIE, por sus siglas en inglés), publicó un 

documento que hace un análisis detallado sobre como la cooperación del Grupo de los Veinte (G20) puede 

marcar la diferencia en la manera en como se atiende la pandemia. En este estudio el PIIE aborda diversos 

temas que van desde las acciones conjuntas para implementar medidas fiscales en respuesta a los efectos 

del COVID-19, el fortalecimiento del acceso a suministros médicos vitales en la lucha contra el virus y la 

expansión del comercio entre los países del G20 para ayudar a los países en desarrollo a superar la crisis. 

Éstas incluyen la eliminación de las barreras comerciales que impiden el flujo de suministros médicos y 

alimentos, más recursos para investigación, pruebas y control de enfermedades, especialmente para países 

de bajos ingresos que están limitados por la deuda, entre otras.  El reporte precisa también que el Banco 

Mundial y la Organización Mundial de la Salud (OMS) requieren de mayores recursos para aliviar el 

sufrimiento, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) debe intensificar las medidas para 

estabilizar el sistema financiero mundial. 

MIÉRCOLES 

Publicación CEIGB: 5G: Rumbos a las elecciones presidenciales de EE.UU. 

Lectura recomendada: COVID-19: America's Looming Election Crisis. (COVID-19: la inminente crisis electoral 

de Estados Unidos) 

Sinopsis:  El Instituto Real de Asuntos Internacionales (Chatam House), publicó un artículo de Lindsay 

Newman, Investigadora Principal para Estados Unidos y las Américas, que aborda algunos aspectos de la 

pandemia del COVID-19 de cara a las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos. La autora 

considera que la planificación ahora es esencial para garantizar que la legitimidad de las elecciones no se 

vea afectada por la pandemia, ya que las vulnerabilidades se vuelven cada vez más evidentes si se restringe 

el voto en persona. En ese sentido, señala que existen serias vulnerabilidades, que ya se están volviendo 

visibles a medida que se establecen conexiones entre la votación por correo y el fraude electoral, un mayor 

acceso de los votantes y desventajas para el Partido Republicano, la cancelación de votaciones locales y la 

supresión de los votos demócratas. Encuentra, asimismo, que lo más destacable es la preocupación en torno 

al acceso a la votación. Al respecto, destaca que si el voto en persona resulta ser insostenible o arriesgado, 

sobre todo para las personas vulnerables, los votantes deben contar con medios alternativos para emitir su 

voto. 

 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/observatorio/opex-marzo-2020/viewdocument
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/observatorio/opex-marzo-2020/viewdocument
https://www.piie.com/sites/default/files/documents/piieb20-1.pdf
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/elecciones-eeuu-nov-2020/viewdocument
https://www.chathamhouse.org/expert/comment/covid-19-americas-looming-election-crisis
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JUEVES 

Publicación CEIGB: El cuidado de la salud mental en el marco del COVID-19: recomendaciones de la OMS  

Lectura recomendada: Harnessing Technology to Address the Global Mental Health Crisis. (Aprovechar la 

tecnología para abordar la crisis mundial de salud mental) 

Sinopsis: El Banco Mundial publicó una investigación que tiene como objetivo explicar cómo las tecnologías 

pueden ayudar a contrarrestar los desafíos de la salud mental en algunas comunidades y contextos. Los 

crecientes desafíos de la salud mental global están afectando a millones de personas en los países 

industrializados y en desarrollo. El documento encuentra que un factor que obstaculiza el progreso para 

abordar la enfermedad mental radica en el desequilibrio estructural entre la capacidad inadecuada para 

extender el apoyo a más personas y la alta tasa de crecimiento de quienes requieren de un tratamiento. 

Señala que abordar esta brecha de manera oportuna y de manera efectiva garantizará enfoques innovadores 

para operar en paralelo con las estrategias tradicionales. En ese sentido, considera que existe un potencial 

importante en la aplicación de tecnologías emergentes para abordar los desafíos de salud mental a nivel 

global. Para ello, explora cómo seleccionar las tecnologías y herramientas para generar nuevos 

conocimientos, construir eficiencias y crear soporte para responder a las nuevas exigencias. Las terapias 

virtuales y el aprendizaje en línea son algunas de las plataformas que aborda el documento. A medida que 

más países aumentan el uso de las tecnologías de la comunicación, mayor será el número de personas que 

pueden beneficiarse de un mejor acceso y calidad de los tratamientos de salud mental a través de servicios 

tradicionales y digitales. 

VIERNES                                                                                                                            

Nota destacada del Resumen Informativo: Partido Oficialista Surcoreano gana las Elecciones Legislativas  

Lectura recomendada: How Democracy Won the World’s First Coronavirus Election (Cómo la democracia ganó 

las primeras elecciones mundiales del coronavirus ) 

Sinopsis: El centro de pensamiento Asian Society publicó un artículo de John Delury para el diario 

estadounidense The New York Times que explica como se desarrollaron las primeras elecciones en el contexto 

de la pandemia por el COVID-19. Al respecto, señala que a pesar de las dificultades para llevar acabo los 

comicios legislativos por el riesgo de contagio, el país surcoreano contó con la participación de 29 millones 

de personas, 66% del electorado, la mayor participación en casi tres décadas. Al inicio de la pandemia, Corea 

del Sur fue uno de los países con el mayor número de contagios fuera de China, lo cual implicó un desafío 

importante para el gobierno del Presidente Moon Jae-in, y trajo consigo severas críticas por parte de la 

oposición conservadora ante las acciones adoptadas para contener el contagio. Esto aunado a las dificultades 

que la economía estaba enfrentando y la parálisis en las negociaciones con Corea del Norte para 

desnuclearizar la península coreana. Las medidas adoptadas por el Gobierno facilitaron que Corea del Sur 

con una población de 51.6 millones ahora registre menos casos de contagio que Irlanda con una población 

de 4.9 millones, y menos muertes que el estado de Colorado con 5.7 millones de habitantes. El autor describe 

cómo estas condiciones ayudaron a mejorar los niveles de aprobación del Presidente Moon y del partido 

oficialista, el Partido Democrático, resultando en una victoria abrumadora en las elecciones legislativas.   

 

 

 

https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/analisisinvestigacion/contexto/el-cuidado-de-la-salud-mental-en-el-marco-del-covid-19-recomendaciones-de-la-oms/viewdocument
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/31766/Harnessing-Technology-to-Address-the-Global-Mental-Health-Crisis.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/media/com_eventbooking/RI_17042020.pdf
https://asiasociety.org/asia21-young-leaders/how-democracy-won-worlds-first-coronavirus-election
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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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