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La Carrera de Ciencia Política, Gobierno y Administración y
la de Relaciones Internacionales, ambas de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales; junto al Centro de Graduados de
ambas Licenciaturas; y al Centro de Estudios Internacionales
de la Universidad de Belgrano (CESIUB), se unen en medio de
esta crisis sanitaria que azota al mundo -fruto de la
pandemia del  Covid19- a fin de brindar dos veces por semana
este breve Newsletter con el que buscan colaborar -desde el
lugar en el cada uno de sus miembros pueda- a ser
humildemente útiles a la sociedad.
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por Mg. Patricio Degiorgis
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La crisis del coronavirus en América Latina:
un incremento del presidencialismo sin red
de seguridad
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por Carlos Malamud y Rogelio Núñez
La crisis del coronavirus va a convertirse en un test de estrés para muchos gobiernos de la región. Pondrá a

prueba los liderazgos presidenciales y los aparatos del Estado. Esta apuesta coloca a los jefes de Estado en la

primera línea de la batalla contra el coronavirus, y expone a los mandatarios a un enorme desgaste -sobre todo si

la crisis empeora- dado que todos estos presidentes no cuentan con una red de protección suficiente.Detrás de

esos liderazgos no existe un escudo defensivo que incluya a los aparatos del Estado, a las administraciones

públicas y al sector sanitario, con las herramientas y los recursos humanos, técnicos y financieros suficientes y

capaces de resistir la amenaza del COVID-19. 

Los efectos que esta crisis tenga sobre los países latinoamericanos aún están por verse. Pero, si tuviera la

dimensión de lo que está ocurriendo en otras partes del mundo, podría terminar por exacerbar las tensiones

sociales que arrastra la región, teniendo consecuencias políticas tales como una mayor ingobernabilidad 

-producto del malestar social- y una fuerte parálisis económica. Además, las sociedades latinoamericanas llegan a

esta crisis muy sensibilizadas y con un alto grado de desafección hacia unas clases dirigentes que han defraudado

reiteradamente las expectativas, y unos aparatos del Estado ineficaces, ineficientes y penetrados por la

corrupción. Los pequeños intereses políticos, la falta de coherencia y el tacticismo de algunos presidentes, puede

tener grandes consecuencias en una situación de crisis como la actual y, sin duda, tendrá un elevado coste

político cuando regrese la normalidad y se acabe la tregua virtual que partidos políticos y movimientos sociales

mantienen en estos momentos.

Una normalidad no será el simple regreso al punto cero, sino que tiene que servir de acicate para que los países

latinoamericanos no pierdan el tren o queden al margen de la cuarta revolución industrial, la del cambio digital y

tecnológico.

En primer lugar, desde el ámbito económico, el reto pasa por recuperar un robusto crecimiento mediante el

impulso de reformas estructurales capaces de adaptar la matriz productiva regional a las exigencias de la cuarta

revolución industrial-digital. El objetivo es convertir a las naciones latinoamericanas en más productivas y

competitivas -vía inversión en capital físico y humano- para conseguir no sólo crecer a mayor velocidad 

-rompiendo el actual estancamiento-, sino alcanzar un desarrollo sostenible e inclusivo basado en la innovación,

exportaciones con valor añadido y la vinculación a las cadenas de valor internacional. En segundo lugar, los

nuevos gobiernos tienen por delante -como desafío principal en el ámbito político-institucional- elaborar un

nuevo contrato social con la ciudadanía, más urgente aún si cabe, tras los estallidos sociales de 2019, y tras las

consecuencias sociales y económicas que deje la pandemia.

Como señalaba el domingo 27 de marzo en una entrevista con los principales periódicos del país el presidente

ecuatoriano Lenín Moreno, “hay algunas personas que dicen que el mundo va a cambiar. Se equivocan, el mundo

ha cambiado y radicalmente. Esta crisis humanitaria es de tal nivel de disrupción que debemos reinventarnos

todos, en nuestra forma de actuar, de producir y en nuestra forma de pensar. Debemos liberar nuestra fuente de

creatividad para ayudar a los más pobres, para darles una oportunidad, para integrarlos a la actividad productiva.

Debemos aceptar muchas ideas con las que posiblemente no comulgábamos y desechar otras en las que

creíamos”.

Este texto constituye las conclusiones del trabajo publicado el 2 de abril de 2020  (ARI 34/2020) por  Carlos

Malamud y Rogelio Núñez en el Real Instituto Elcano
Vid. http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari34-
2020-malamud-nunez-crisis-del-coronavirus-america-latina-incremento-presidencialismo-sin-red-seguridad

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari34-2020-malamud-nunez-crisis-del-coronavirus-america-latina-incremento-presidencialismo-sin-red-seguridad


3 0  D E  M A R Z O ,  2 0 2 0 V O L .  1

Políticas como herramienta
Además de las medidas de público conocimiento tomadas por el Gobierno Nacional, este espacio se dedica a

recopilar las diferentes acciones y propuestas complementarias que son impulsadas por las provincias o

municipios ante el avance del COVID-19.

Cruz del Eje:
Cuarentena juntos a la par.  El intendente de esta localidad cordobesa, Claudio Farías, envió una nota al Gobernador

provincial solicitando el Aislamiento Comunitario de toda la ciudad de Cruz del Eje (52.000 habitantes). El pedido se

funda que la ciudad no registró ningún caso de Covid-19 y debe “resguardarse antes de que ingrese el virus”, explica.

Además, se expresan detalladamente los problemas que acarrean las medidas de cuarentena que rigen desde el pasado

20 de marzo, “por lo que pretendemos aislar a todo Cruz del Eje hasta el 26 de abril, sin que entre ni salga nadie,

teniendo en la ciudad todo lo necesario para subsistir y habiendo ya cumplido acabadamente con las disposiciones

nacionales y provinciales”.

Mercedes:
Posnet para todos. El presidente del Concejo Deliberante de esta ciudad correntina distribuyó  50 equipos Posnet a

diferentes comerciantes de la zona. “Con esta entrega cumplimos con la primera etapa, y aquellos que estén

interesados aún pueden comunicarse con el Concejo Deliberante para acceder a este beneficio”, comentó el

funcionario. Además,  indicó que la medida “busca que en este tiempo donde se le pide al vecino que quede en su

barrio, los mismos puedan adquirir sus productos con todas las modalidades de pago digitales en los comercios

pequeños, como ser una despensa o un kiosco. Así, queremos potenciar el comercio interno”. Para ello, quienes lo

soliciten recibirán capacitación sobre el uso de los equipos.

Santa Fe:
Feria  telefónica.  A raíz del distanciamiento social obligatorio, dejaron de funcionar las diferentes ferias que

habitualmente se realizaban en la capital santafesina. Por ello, atentos a las dificultades que el cierre de estos

espacios ocasiona para los trabajadores, la Municipalidad diseñó alternativas de acompañamiento para que la

producción y la comercialización de diferentes insumos continúe, y las familias dedicadas a ello puedan seguir

contando con su sustento. De esta forma, mediante una preventa telefónica, ya funciona el Mercado de Consumo de

Santa Fe, que se trata de una iniciativa impulsada por la Municipalidad y organizaciones de la economía social

tendiente a garantizar espacios de comercialización de productos básicos a precios accesibles. Se ofrece carne,

verduras, productos de almacén y de panificación.

Olavarría:
Arco del ¿Triunfo?. Durante el fin de semana, se instaló en esta ciudad bonaerense el primer arco sanitario en uno de

los ingresos a la misma. "Estamos implementando, como primera medida, en el acceso de la avenida Pringles, un arco

sanitario en el que vamos a “rociar” a todos los vehículos que ingresen -provenientes de otras ciudades-. Será una

solución de agua clorada, para evitar así,   la propagación del virus” aseguró el intendente Ezequiel Galli. Asimismo,

destacó que se está trabajando en un segundo arco, que va a estar emplazado en el control de la Autopista Fortabat.

CABA:
Tapabocas Obligatorio. A partir del miércoles 15 de abril será obligatorio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el uso

de tapabocas en el transporte público y en los comercios cerrados. La medida contempla fuertes multas -de hasta

$80.000- para quienes no cumplan con ella. También dispone la clausura de los comercios en el caso que las personas

que estén a cargo de la atención al público no respeten dichas medidas sanitarias. “Dos de cada tres personas que se

contagian, no presentan síntomas, no saben que tienen el virus, pero contagian; es por eso que resulta importante el

uso de tapabocas, y no barbijos profesionales, ya que esos últimos hay que guardarlos para los médicos”, afirmó el jefe

de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, durante una conferencia de prensa desde la sede gubernamental de

Parque Patricios.

por Joaquín P. Tomei
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Total de casos confirmados: 2.142
Total de fallecidos: 90

 
De los casos confirmados: 

38% importados, 33% contacto estrecho con caso confirmado, 
14% contacto comunitario  y 15% en investigación epidemiológica

El 46.7% de los infectados son hombres y el 53.3% mujeres
 

A la fecha, el total de altas asciende a 468 
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Las principales franjas etarias afectadas por los casos registrados
corresponden a personas de entre 20 y 59 años, 

siendo la edad promedio los 45 años.

Actualización de datos oficiales

       
En el siguiente grafico se puede
observar la variación de la tendencia
de la naturaleza de los casos. Donde
en un comienzo eran en su mayoría
casos importados y un mínimo por
contactos estrechos, ahora las cifras
están casi igualadas, dando lugar a la
vez a un crecimiento de los contactos
comunitarios.

Los datos más relevantes al 13/04
Información disponible en el reporte diario vespertino Nro. 57 Situación del COVID-19 en
Argentina, del Ministerio de Salud de la Nación.

por Gabriel Villegas
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Compilación de Noticias Relevantes
CNN: 
EE.UU., al menos 557.000 casos y más de 22.000 muertes

 
El País:
Macron prolonga el confinamiento en Francia hasta el 11 de mayo

 
EURONEWS:
España registra los menores aumentos de muertes y contagios desde el inicio de la crisis sanitaria

 
BBC:
Semana clave en Europa: los países que comienzan a relajar las medidas de confinamiento por el covid-19

 
LA VANGUARDIA: 
La extrema situación económica obliga a Irán a reabrir los comercios

 
AL JAZEERA:
Russia must prepare for worst-case coronavirus scenario: russian president orders officials to hire more
staff to deal with pandemic as daily cases rise by record 2,558.
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https://cnnespanol.cnn.com/2020/04/13/coronavirus-13-de-abril-minuto-a-minuto-en-ee-uu-al-menos-557-000-casos-y-22-000-muertes/
https://elpais.com/sociedad/2020-04-13/ultima-hora-del-coronavirus-en-espana-y-el-mundo-en-directo.html
https://es.euronews.com/2020/04/13/el-numero-diario-de-muertes-por-coronavirus-cae-a-517-en-espana-el-mejor-dato-en-tres-sema
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52268902
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200413/48450355018/iran-coronavirus-covid-19-comercio-fmi.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/04/russia-prepare-worst-case-coronavirus-scenario-putin-200413140817534.html

