
POLITICA 
AISLADA

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.

Newsletter en
Cuarentena
por Mg. Patricio Degiorgis
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E N  E S T A  E D I C I Ó N

EL MERCOSUR:
¿UNA VICTIMA DEL
CORONAVIRUS?
POR RICARDO ARREDONDO



Como consecuencia de la “pandemia de la enfermedad por coronavirus de 2019 (COVID-19)” , la comunidad

internacional está enfrentando una crisis trascendental que probablemente va a generar mutaciones

significativas en el orden internacional tal como lo conocemos. La pandemia ha venido a recordarnos de manera

clara e incuestionable la vulnerabilidad de las personas y del planeta ante las amenazas globales. 

Como señalaba hace unos días en Clarín , esta crisis ha contribuido a acelerar las debilidades del multilateralismo

y de un orden internacional basado en normas. No se trata de una situación generada por el coronavirus, sino de

algo que ya venía gestándose desde hace muchos años y que la pandemia ha precipitado.

La respuesta a la pandemia ha sido variada, desde Estados que se han replegado sobre sí mismos, buscando

soluciones individuales (v.g. Estados Unidos y Turquía , por mencionar solo un par) a 3 otros que se han mostrado

solidarios y han ofrecido cooperación (v.g. China, “la diplomacia del barbijo”).

En América Latina, los gobiernos de la región han adoptado soluciones diversas frente a una crisis más profunda

y larga que la que los pronósticos anticipaban. Una mirada hacia el vecindario permite observar que el Mercosur

ha adoptado ciertas medidas formales, tales como la Declaración de los presidentes de los Estados Miembros del

MERCOSUR del 18 de marzo por  la que se instruyó a los órganos del MERCOSUR para que continúen trabajando y

avanzando en la agenda de integración y realicen esfuerzos de coordinación y superación de obstáculos en

materia de comercio y transporte entre los Estados Partes, y la iniciativa para combatir el coronavirus, que

aprobó un fondo de reserva de US$ 10 millones para combatir la pandemia. Asimismo, en la reunión de los

Coordinadores del Mercosur, del 20 de abril, se evaluó el impacto de las políticas sanitarias y comerciales en el

contexto del COVID-19 y se acordó darle un marco legal a las videoconferencias para agilizar el funcionamiento

del organismo.

Sin embargo, como señalaba el ex embajador argentino ante el Brasil, Juan Pablo Lohlé, la rivalidad ideológica y

de posición frente al coronavirus ha impedido una coordinación sustancial entre la Argentina y Brasil. Esta falta

de afinidad entre los Gobiernos de la región generó un “déficit de vínculos en un momento de emergencia”, que

es necesario superar.  

El 24 de abril, en el marco de una reunión de Coordinadores Nacionales del Grupo Mercado Común sobre

relacionamiento externo, el representante argentino, Jorge Neme, comunicó la decisión del gobierno nacional de

suspender la participación de la República Argentina en los diferentes procesos de relaciones externas que lleva

adelante el bloque. Con la excepción expresa de los acuerdos ya firmados, aunque aún pendientes de entrada en

vigor, con la Unión Europea (UE) y con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), que integran Suiza,

Noruega, Liechtenstein e Islandia; la Argentina manifestó su decisión de no continuar participando de los

procesos negociadores en curso con Corea del Sur, Singapur, Líbano y Canadá, y en los por iniciarse, como con la

India, entre otros.
 

2 Expresión utilizada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 74/270, titulada “Solidaridad mundial para luchar contra la
enfermedad por coronavirus de 2019 (COVID-19)”, adoptada el 3 de abril de 2020 (UN doc. A/RES/74/270), en adelante, para simplificar se utiliza de
manera indistinta las expresiones “coronavirus”, “pandemia” y “COVID-19”.
3 El Gobierno turco decidió inicialmente no permitir la exportación de material sanitario adquirido por España, aunque después de varias semanas
de negociación el material finalmente fue entregado.
4 Los recursos se utilizarán para comprar suministros, equipos, ropas protectoras, kits de diagnóstico, para aumentar la producción de kits de
prueba, así como para desarrollar y producir una prueba serológica
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https://www.clarin.com/opinion/ausencia-consejo-seguridad-naciones-unidas_0_0XiPREUyg.html
https://www.clarin.com/opinion/diplomacia-barbijo_0_Hgx9xzSZa.html
https://www.mercosur.int/los-presidentes-del-mercosur-acuerdan-medidas-contra-el-coronavirus/
http://www.itamaraty.gov.br/es/notas-a-la-prensa/21489-nota-conjunta-del-ministerio-de-relaciones-exteriores-y-del-ministerio-de-economia-iniciativa-del-mercosur-para-combatir-el-nuevo-coronavirus
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/los-coordinadores-del-mercosur-evaluaron-el-impacto-de-las-politicas-sanitarias
https://www.infobae.com/politica/2020/04/21/juan-pablo-lolhe-es-un-riesgo-economico-y-sanitario-que-brasil-y-argentina-hoy-tengan-sus-relaciones-congeladas/
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/el-gobierno-argentino-y-el-mercosur
https://undocs.org/es/A/RES/74/270
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Comunicados/Paginas/2020_COMUNICADOS/20200404_COMU028.aspx


La decisión fue motivo de diversas críticas, aunque a mi juicio se encuentra correctamente fundamentada en la

decisión de salir de un proceso negociador que inevitablemente iba a llevarnos a resultados desfavorables para el

país. Como lo reconoció el canciller de Brasil, se trata de una posición que venía anticipándose a nuestros socios,

que no quisieron, supieron o pudieron escucharnos. Por otra parte, se trata de procesos de negociaciones

comerciales externas a los que se entró sin haber realizado un estudio adecuado de las eventuales ventajas y

perjuicios que podían  producirse para nuestro país y sin haber efectuado un proceso de consultas internas con

los diferentes sectores involucrados. Por lo tanto, de lo que se trata, utilizando una frase de la anterior

administración, es de hacer efectivamente una “inserción inteligente”, evaluando los perjuicios y beneficios de

nuestras interacciones.

Como en la mayoría de las cuestiones de la agenda internacional, no se trata de un elemento nuevo introducido

por la pandemia del coronavirus, sino de algo que esta crisis ha acelerado. Emanuel Porcelli señala

acertadamente que desde mediados de 2019, algunos países (particularmente Brasil) venían presionando para

obtener dos objetivos: una aceleración de las negociaciones comerciales externas, especialmente la conclusión de

ciertos acuerdos de libre comercio, y una reducción, lo más baja posible (con pretensiones cercanas a 0%) del

arancel externo común (AEC). Seguir adelante con este proceso, sumado a las dificultades propias de la situación

económica argentina, se hubiera traducido en una receta peligrosa para intentar algún tipo de recuperación de

industrial nacional.

Esta decisión no significa en modo alguno que la Argentina vaya a adoptar una política de aislamiento o encierro.

Como dice el comunicado de prensa, el Mercosur es “mucho más que la geografía y la historia”. Argentina ha

reafirmado su pertenencia a este espacio geográfico y estratégico común, su disposición a continuar trabajando

con nuestros socios y, además, va a seguir interactuando, trabajando y comerciando con el resto del mundo como

lo ha venido haciendo hasta ahora. La ratificación de los compromisos ya firmados con la UE y la EFTA son una

clara evidencia de que la Argentina no está planteando la ruptura del Mercosur. 

 El comunicado emitido por la presidencia pro-tempore del

Mercosur, en manos de Paraguay, expresa que “La República

Argentina(…) indicó que no será obstáculo para que los

demás Estados Partes prosigan con los diversos procesos

negociadores”. Esa afirmación no se encuentra contenida en

el comunicado emitido por la Cancillería argentina. Al

respecto cabe recordar que la Decisión CMC 32/00, que

sienta las bases para el relacionamiento externo del

Mercosur, obliga a los Estados Miembros del Mercosur a 

negociar de manera conjunta los acuerdos con terceros (art. 2). Por lo tanto, hasta tanto esa norma  no sea

modificada, la República Argentina conserva una capacidad de bloqueo respecto de esas  tratativas externas. Y

aquí el desafío consiste en encontrar un camino intermedio entre dejar que los socios avancen libremente hacia

una apertura irrestricta y obstaculizar esas negociaciones. En este punto existe claramente no solo una división

ideológica sino también de percepción y visión con respecto de lo que debe ser el futuro, pero no por ello me

parece que debemos quedarnos afuera. Creo que esa decisión no beneficiaría a la Argentina.

El impacto y las consecuencias de esta crisis son multifacéticas y, en particular, los efectos del COVID-19

generarán la recesión más grande que ha sufrido la región desde 1914 y 1930. Se prevé un fuerte aumento del

desempleo con efectos negativos en pobreza y desigualdad. Basta leer los informes del FMI, la OMC y la CEPAL,

entre otros, para percibir la complejidad del mundo que se avecina. Ninguno plantea un escenario favorable. El

panorama parece bastante volátil y es conveniente acampar hasta que aclare. En medio de esta incertidumbre, no

parece razonable avanzar en un proceso de negociaciones comerciales.
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https://twitter.com/FerIglesias/status/1254148199692017665/photo/1
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/04/25/pior-era-a-incerteza-diz-itamaraty-sobre-decisao-argentina.ghtml
https://twitter.com/e_porcelli/status/1254060298648027136
https://www.cronista.com/economiapolitica/Bolsonaro-toma-control-del-Mercosur-y-acelera-una-apertura-de-las-importaciones-20190717-0007.html
https://www.cronista.com/economiapolitica/La-pulseada-por-el-arancel-externo-del-Mercosur-tensiona-la-relacion-con-Brasil-20191114-0042.html


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.

Ituzaingó:
“ItuMóvil”, comercio en línea. El gobierno de este municipio bonaerense, a través de la Secretaría de Modernización y

Transparencia, informó que los comercios adheridos al programa “Mi Compra Virtual” ya se encuentran disponibles en

“ItuMóvil”, la aplicación para celulares de la comuna. De esta manera, los vecinos que cuenten con la aplicación

podrán acceder a mapas interactivos y geolocalizados, donde conocerán la ubicación de los comercios adheridos más

cercanos, junto con sus datos de contacto para pactar la forma de entrega. Cabe recordar que “Mi Compra Virtual” es

un nuevo programa de la Municipalidad de Ituzaingó, que consiste en compras a distancia y mediante las cuales los

vecinos pueden realizar sus pedidos de manera telefónica o por WhatsApp, pactando horarios de entrega, pago y

retiro de los productos en cualquiera de los 205 comercios adheridos.

Godoy Cruz:
Alcohol en gel por doquier. Esta localidad mendocina comenzó a instalar dispositivos con alcohol en gel para que los

vecinos higienicen sus manos. Los  dispensers  están ubicados en determinados puntos de alto tránsito de personas,

como por ejemplo, las paradas de colectivos y los centros de comercios. El proyecto denominado “Tu Higiene me cuida

y te cuida”, se irá extendiendo progresivamente a otros puntos de la ciudad. ¿Cómo Funciona? Los dispositivos se

activan a través de sensores, permitiendo que los usuarios no entren en contacto con el dispenser, favoreciendo así la

higiene y seguridad.

Concepción del Uruguay:
Todos contra el COVID.  Personal del área de Infectología del Hospital Justo José de Urquiza de esta localidad

entrerriana, brindó una capacitación a todo el personal municipal dependiente de los Centros de Atención Primaria de

la Salud. La temática abarcó el manejo de posibles casos de coronavirus que podrían surgir, y los cuidados que deben

sostenerse ante la exposición de los profesionales de las áreas antes señaladas. Se explicaron las medidas de

bioseguridad que deben contemplarse y los procedimientos de desinfección de espacios que reciben personas a diario.

Tras evacuar todas las consultas formuladas en el encuentro, se piensa organizar nuevas capacitaciones que

contribuyan a proteger a quienes cumplen funciones en áreas municipales esenciales por los servicios que presta el

Municipio.

La Rioja
Cuidando desde casa. La Municipalidad de la capital riojana continúa trabajando efectivamente con el programa de

acompañamiento y asesoramiento online, el cual está dirigido a personas que sufren violencia por razones de género o

necesitan contención emocional. El mismo se lleva adelante a través de la Secretaría Legal y Técnica, y cuenta con un

equipo de profesionales integrado tanto por psicólogas como por médicas y abogadas. Los teléfonos de emergencia de

atención a la mujer son el 114 a nivel nacional, y el 911 a nivel local, en tanto que las líneas de WhatsApp fijadas por el

Municipio para el asesoramiento de las víctimas son el 3804-238081,  el 3804-856816 y el 3804-238080.

Zárate
Abuelos Vacunados. La Secretaría de Salud de este municipio bonaerense lanzó un programa que tiene como objetivo

vacunar contra la gripe a los adultos mayores que habitan en los geriátricos de la ciudad. Los profesionales de la salud

procedieron con los elementos de bioseguridad necesarios para estas ocasiones, a la colocación de vacunas a aquellos

que no habían recibido su dosis anual de la vacuna antigripal. Durante el sábado 25, se vacunaron un total de 41

personas. El municipio comunicó que se continuará a partir del lunes 27 en los hogares restantes.

por Joaquín P. Tomei
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Total de casos confirmados: 3.892
Total de fallecidos: 192

 

De los casos confirmados: 
23,1% importados, 43,3% contactos estrechos de casos importados,

 21,3% contacto comunitario  y 12,3% en investigación epidemiológica
El 50,2% de los infectados son hombres y el 49,8% mujeres

 

A la fecha, el total de altas asciende a 1.140

Las principales franjas etarias afectadas por los casos registrados
corresponden a personas de entre 20 y 59 años, 

siendo la edad promedio los 43 años

Ayer fueron confirmados 112 casos. 
Detalle por provincia (N° Confirmados|N° Acumulados):

Buenos Aires 56 | 1.331 
Ciudad de Buenos Aires 36 | 1.007
Catamarca 0 | 0 
Chaco 3 | 297 
Chubut 0 | 2 
Córdoba 4 | 273 
Corrientes 6 | 46
Entre Ríos 1 | 23
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 5
La Pampa 0 | 5
La Rioja 0 | 50

Mendoza 0 | 75
Misiones 0 | 6
Neuquén 1 | 105
Río Negro 1 | 185
Salta 1 | 4
San Juan 0 | 2
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 1 | 43
Santa Fe 0 | 242 
Santiago del Estero 2 | 15
Tierra del Fuego 0 | 130
Tucumán 1 | 35

Actualización de datos oficiales
Los datos más relevantes al 27/04
Información disponible en el reporte diario vespertino Nro. 87 Situación del COVID-19 en
Argentina, del Ministerio de Salud de la Nación.

por Gabriel Villegas
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INFOBAE: 
Coronavirus: el número de casos confirmados en el mundo superó los tres millones
 
CNN:
Habiendo alcanzado el millón de casos de COVID-19, Estados Unidos da sus primeros pasos
para reabrir la economía y avanzar hacia una nueva normalidad
 
EURONEWS:
El primer ministro británico Boris Johnson se reincorpora a su actividad y asegura que
mantendrá el confinamiento en el Reino Unido para evitar un rebote de la pandemia
 
LA VANGUARDIA:
España alcanza los 100.000 curados de COVID-19 con un leve repunte de muertos en las
últimas 24 horas

 
BBC: 
Nueva Zelanda considera "eliminada" la pandemia al poner fin a los contagios locales; comienza
la apertura de la economía
 
EL MUNDO:
Los separatistas del sur de Yemen rompen la paz alcanzada con el gobierno mundialmente
reconocido y anuncian una administración autónoma
 
EURONEWS:
Carrera internacional por una vacuna contra la Covid-19
 
AL JAZEERA:
Turkey's military helps turn the tide in Libyan civil war; Khalifa Haftar's forces are now in
retreat
 

 

Compilación de Noticias Relevantes

Equipo de Política Aislada

Personal sanitario del Hospital del Meixueiro en Vigo agradecen este domingo los aplausos de los vecinos (Salvador Sas / EFE)
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https://www.infobae.com/america/mundo/2020/04/27/coronavirus-el-numero-de-casos-confirmados-en-el-mundo-supero-los-tres-millones/
https://cnnespanol.cnn.com/2020/04/27/la-reapertura-de-estados-unidos-esta-dando-sus-primeros-pasos-hacia-una-nueva-normalidad/
https://es.euronews.com/2020/04/27/johnson-mantendra-el-confinamiento
https://www.lavanguardia.com/vida/20200427/48748848029/100000-curados-espana-fallecidos-331-coronavirus.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52440819
https://www.elmundo.es/internacional/2020/04/26/5ea56d66fc6c8309098c008b.html
https://es.euronews.com/2020/04/22/carrera-internacional-por-una-vacuna-contra-la-covid-19
https://www.aljazeera.com/news/2020/04/turkey-military-helps-turn-tide-libyan-civil-war-200427095209181.html

