MODO LECTURA

SEMANA DEL 3 AL 6 DE NOVIEMBRE 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.
MARTES
Publicación CEIGB: La salud mental en América: Trastornos de depresión y ansiedad. Los casos de Estados
Unidos, Brasil y México.
Lectura recomendada: Organización Panamericana de la Salud, “COVID-19 Intervenciones recomendadas en
salud mental y apoyo psicosocial (SMAPS) durante la pandemia”, junio de 2020.
Sinopsis: La Organización Panamericana de la Salud (OPS) publicó un documento que describe las
intervenciones de salud mental y apoyo psicosocial (SMAPS) que se recomiendan desarrollar, en el marco de
la pandemia de COVID-19. Parte de la idea de que esta crisis mundial es una amenaza no sólo para la salud
física, sino también para la salud mental, por lo que sería urgente abordar las consecuencias de estas
afectaciones. La OPS afirma que las consecuencias socioeconómicas, el miedo al propio virus y su
propagación, así como las preocupaciones asociadas, tienen un impacto indudable en la salud mental de la
población. Para tratar esta situación, se propone utilizar como marco de referencia la pirámide de
intervenciones para los servicios de SMAPS del Comité Permanente entre Organismos. Ésta ilustra diferentes
niveles de apoyo que van desde aspectos psicosociales, de seguridad y relativas a las necesidades básicas,
hasta la prestación de servicios especializados para el manejo de condiciones más graves. El documento está
compuesto de cuatro apartados que aborda cada uno de los mecanismos y servicios que esta organización
internacional propone impulsar: aspectos psicosociales relativos a los servicios básicos y la seguridad;
fortalecimiento de los mecanismos de apoyo comunitarios y familiares; mecanismos de apoyos no
especializados focalizados; y servicios especializados de salud mental.
MIÉRCOLES
Publicación CEIGB: Monitoreo de la jornada electoral en Estados Unidos.
Lectura recomendada: Kelsey Norman, “U.S. immigration and the 2020 election (La inmigración
estadounidense y las elecciones de 2020)”, Baker Institute for Public Policy, 10 de octubre de 2020.
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Sinopsis: Kelsey Norman escribe un artículo en el Baker Institute for Public Policy que aborda asuntos
relacionados con la migración en el contexto de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Norman
afirma que las decisiones gubernamentales tomadas por la actual administración, para limitar el número de
inmigrantes regulares e irregulares que ingresan a territorio estadounidense, pueden calificarse como
“controversiales”. Por un lado, se reportan elogios por parte de un sector conservador, pero también han
valido la condena de activistas por los derechos humanos de los migrantes y población en general. Norman
considera que hay cuatro temas que se verán afectados en la política de inmigración en el próximo período
presidencial en Estados Unidos. El primero es la seguridad fronteriza. De lograr la reelección, se esperaría
que el presidente Donald Trump continúe con sus planes de construcción del muro, mientras que, Biden la
detendría. Sobre el tema de asilo, se espera el fallo de la Suprema Corte sobre la implementación de los
Protocolos de Protección al Migrante (programa conocido como “Quédate en México”), política de la actual
administración. En tercer lugar, con respecto a la admisión de refugiados, el presidente Trump podría
presionar para eliminar el programa de refugiados en su totalidad durante un posible segundo mandato. Joe
Biden por su parte prometió reconstruir el programa con base en los parámetros del presidente Barack
Obama, con alrededor de 125,000 admisiones por año. Finalmente, sobre una reforma migratoria Biden
afirmó durante su campaña que intentará llevarla a cabo porque es de vital importancia para la economía y
cultura del país.
JUEVES
Publicación CEIGB: Observatorio: Acontecer de la política exterior de México.
Lectura recomendada: Aida Caldera y Shashwat Koirala, “Eight priorities to strengthen international
cooperation against Covid-19 (Ocho prioridades para fortalecer la cooperación internacional contra la COVID19)”, VoxEu - Center for Economic and Policy Research, 30 de junio de 2020.
Sinopsis: Aida Caldera y Shashwat Koirala, ambos investigadores de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), abordan en este artículo las ocho prioridades de la cooperación internacional
para combatir la pandemia de COVID-19. Desde su perspectiva, a corto plazo, la cooperación entre países
amplifica sus esfuerzos individuales en la lucha contra la enfermedad. La colaboración internacional aumenta
las capacidades de respuesta de cada Estado. A mediano y largo plazo, las políticas coordinadas a nivel global
facilitan la recuperación y la reconstrucción de los sistemas socioeconómicos de manera inclusiva y
sostenible. Los autores consideran relevante la ampliación de la capacidad médica para el tratamiento y
prueba. Asimismo, promueven el desarrollo y despliegue efectivos de vacunas y, la vigilancia continua para
detectar la reaparición del virus. Sin lugar a duda, la pandemia tiene implicaciones particularmente profundas
para los países en vías de desarrollo, por lo que, el apoyo firme y continuo es muy importante para ellos. La
política fiscal, monetaria, comercial y la atención a las cadenas de suministro formarán parte esencial de los
mecanismos de cooperación internacional para la recuperación luego de superar la crisis. Finalmente, el
mundo tendrá que prepararse para futuras pandemias y riesgos, proceso en el que la cooperación
internacional cumple un papel primordial.
VIERNES
Publicación CEIGB: Ataque terrorista en Viena deja al menos un fallecido y varios heridos.
Lectura recomendada: Azza Hashem “The ‘Muslim Immigrant’ Phobia: Psychological Factors Inciting
Terrorism in Europe (La fobia al 'inmigrante musulmán': factores psicológicos que incitan al terrorismo en
Europa)”, Egyptian Center for Strategic Studies, 30 de octubre de 2020.
Sinopsis: Azza Hashem escribe en el Egyptian Center for Strategic Studies un artículo que aborda algunos
factores psicológicos que incitan de algún modo el terrorismo islámico. Es evidente que hay un enorme debate
sobre las razones que explican el aumento del extremismo entre los jóvenes provenientes de familias
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migrantes en Europa. Se pueden aludir elementos psicológicos que llevan a algunos miembros de esta
población a cometer actos terroristas contra las propias sociedades europeas en las que habitan, e incluso,
en las que nacieron. El islam ha sido el principal foco de atención en los debates sobre migración y diversidad
en Europa. Se discute, por ejemplo, cómo muchos musulmanes están excluidos de sus comunidades de
acogida. Se propone que algunas políticas gubernamentales, principalmente de represión, separan a los
jóvenes musulmanes de sus sociedades y los hacen más receptivos a los mensajes extremistas y a los
intentos de reclutamiento por parte de grupos terroristas. Casi todos los modelos teóricos apuntan a la
importancia de los sentimientos de aceptación, respeto, pertenencia y reconocimiento del inmigrante, como
mecanismos para contener la radicalización, no sólo islámica.
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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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