
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

ÁFRICA, REFLEJO DEL
HAMBRE Y LA PANDEMIA



El aislamiento social y las consecuencias del virus resuenan en todo el sistema internacional. Expertos de la

salud, economía y política intentan explicar y disminuir los efectos de la pandemia. En medio del estruendo

producido por problemas sociales y voces experimentadas, un continente parece clamar por un oído atento, más

intensamente que el resto. La situación apremiante de África no deja de sorprender a la comunidad internacional,

especialmente cuando se postulan las consecuencias que el coronavirus podría generar en esta región tantas

veces olvidada.

El Director de la Organización Mundial de la Salud ha destacado en los últimos días la importancia del esfuerzo

africano. Según la autoridad más destacada en materia de salud de la comunidad internacional, es menester que

este continente se preparare para una crisis de proporciones bíblicas si el virus se propaga.

Según cifras oficiales hasta la fecha contaría con un total aproximado de 6.000 casos, lo cual no representa un

gran número en relación al resto de países o regiones afectadas. Sin embargo, la condición precaria de los

sistemas de salud, la presencia de economías débiles o de subsistencia, y la concentración poblacional en

determinadas zonas, presentan un escenario complejo frente al avance del coronavirus. Si el virus logra asentarse

y multiplicarse en la región, el impacto sanitario, económico, social y político podría llegar a ser catastrófico,

llevando a tasas de mortalidad sin precedentes. A su vez, y en línea con la precariedad del sistema sanitario, los

datos oficiales sobre la presencia del virus no arrojan confianza a la hora de realizar estimaciones, más aún

teniendo en cuenta la posible falta de testeos.
 

Los líderes políticos africanos estarán frente a un escenario extremadamente sensible si el virus se propaga. Por

un lado, sin un aislamiento social preventivo, el sistema sanitario de los Estados africanos colapsaría,

concluyendo en una inmensa cantidad de bajas. Por el otro, si el aislamiento social preventivo se decretara, dos

factores sustanciales quedarían al descubierto. En primera instancia, se evidenciará una profundización en la

debilidad de las economías africanas, resultando en un aumento en las tasas de indigencia y pobreza. Y en

segunda instancia, mas no por ello menos importante, las problemáticas de género tenderían a aumentar

exponencialmente. Por su parte, el Reino Unido ya ha destacado un aumento en las denuncias por violencia de

género en un 700% tras haberse  decretado el aislamiento social. En condiciones más complejas, sin mecanismos

de control efectivos y en un ambiente social caótico, el porvenir de las mujeres en África podría ser desastroso.

Las políticas públicas sanitarias, económicas y sociales serán cruciales para el continente africano frente a la

posible propagación del Covid-19. Los líderes políticos de África y del mundo deberán pelear por un continente

que clama y clamará por ayuda.
 

En esta línea, la organización no

gubernamental Médicos Sin

Fronteras ha destacado la

importancia de hacer principal

hincapié en las poblaciones y en

los sistemas sanitarios que ya

fueran especialmente vulnerables

antes de la aparición del virus.

En sus análisis, los expertos de la

organización prestan principal

atención a las condiciones de la

República Centroafricana, cuya

relación entre población por

médico disponible resulta

alarmante.
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ÁFRICA,
El reflejo del hambre y la pandemia.
por Nahuel Depino
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Total de casos confirmados: 4.783
Total de fallecidos: 249

 

De los casos confirmados: 
19,2% importados, 43,4% contactos estrechos de casos importados,

 27,5% contacto comunitario  y 9,9% en investigación epidemiológica
El 50,3% de los infectados son hombres y el 49,7% mujeres

 

A la fecha, el total de altas asciende a 1.442

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

siendo la edad promedio los 42 años

Ayer fueron realizadas 2.107 nuevas muestras y desde el inicio del brote se
realizaron 67.920 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que

equivale a 1.496,8 muestras por millón de habitantes. 

Ayer fueron confirmados 103 casos. 
Detalle por provincia (N° Confirmados|N° Acumulados):

Buenos Aires 38 | 1.715
Ciudad de Buenos Aires 49 | 1.304
Catamarca 0 | 0 
Chaco 5 | 342 
Chubut 0 | 4
Córdoba 1 | 304 
Corrientes 0 | 49
Entre Ríos 2 | 27
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 5
La Pampa 0 | 5
La Rioja 0 | 55

Mendoza 0 | 84
Misiones 0 | 24
Neuquén 0 | 110
Río Negro 6 | 248
Salta 0 | 4
San Juan 0 | 2
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 49
Santa Fe 0 | 243 
Santiago del Estero 0 | 15
Tierra del Fuego 2 | 145
Tucumán 0 | 38

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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Frente al COVID-19, en general, las medidas tomadas por los Estados tienen aspectos comunes como el cierre de

fronteras, la paralización de empresas no indispensables, y el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Sin

embargo, más allá de las consecuencias económicas internas que estas disposiciones generan, también hay

consecuencias a nivel internacional. La interdependencia económica como resultado de la globalización y de las

cadenas mundiales de valor también sufren dichos embates, generando que repercuta no sólo en los Estados

directamente relacionados, sino en todos. En este contexto, uno de los sectores más fuertemente damnificado es

el del petróleo.

Las medidas restrictivas antes citadas generan una caída abrupta del precio de esta  commodity  ante la lógica

disminución de su demanda. Basta observar que sólo se registra desde hace un mes apenas el 5% del tráfico aéreo

mundial, y que el movimiento vehicular esta drásticamente reducido como resultado de la cuarentena obligatoria.

Otras problemáticas causantes del desplome del petróleo es la guerra de precios previa que venía teniendo lugar

entre Rusia y Arabia Saudita, y la falta de estructuras de almacenamiento, obligando a cotizar los barriles a

valores por debajo de cero, como fue el caso del crudo estadounidense WTI en la semana del 20 de abril.

Para que la crisis no siga  in crescendo la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) buscó reducir

el impacto de las consecuencias, firmando un acuerdo entre los miembros de la organización (Argelia, Angola,

Congo, Guinea Ecuatorial, Gabón, Irak, Kuwait, Nigeria, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos) y los aliados

(Azerbaiyán, Bahréin, Brunéi, Kazajistán, Malasia, México, Omán, Rusia, Sudán y Sudán del Sur), reconocidos

como productores de petróleo independientes No OPEP, y todos en conjunto como OPEP+.

 
 

Luego de largas negociaciones, a

principios de abril se acordó reducir

en un 23% (10 millones de barriles) la

producción total de petróleo entre

mayo y junio, valor que con el correr

de los meses iría disminuyendo cada

vez más hasta alcanzar su pico mínimo

en abril de 2021. El objetivo sería

lograr la estabilización del mercado

(vale aclarar que hay miembros que

suscribieron el acuerdo, pero están

exentos de las mencionadas

reducciones en virtud de sus

problemáticas internas: ellos son

Venezuela, Irán y Libia). Respecto al

resto de los signatarios, las

reducciones de su producción

comenzaron el 1 de mayo.
 Ahora bien, nuevas tensiones entre Estados Unidos y China -principalmente por las acusaciones de la Casa Blanca

al gobierno de Xi Jinping debido a las dudas relativas al origen del coronavirus- provocaron nuevas caídas de

precios. A su vez, teniendo Estados Unidos un año electoral por delante y una economía duramente damnificada, la

amenaza de una nueva guerra comercial entre estas dos potencias sigue latente.

El observatorio de Asia Central de la Universidad de Belgrano se encarga de estudiar las principales temáticas de

la región y sus implicancias. Cuenta con estudiantes y graduados de la Universidad con experiencia en

investigación a nivel nacional e internacional.

 

Contacto: cesiub.asiacentral@gmail.com

Coronavirus e impacto en el sector petrolífero
por Rocío Ramos Vardé

Articulos de los Observatorios del CESIUB - Asia Central
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Es el tema candente de los últimos días que poco a poco fue levantando temperatura hasta llegar a su punto de

ebullición con los cacerolazos del fin de semana.

Propongo presentar esta edición especial de la sección como un momento de pensamiento, de debate y de reflexión. 

Vivimos en un sistema constitucional, en donde se establece claramente la división de los poderes del Estado en tres,

y las competencias específicas de cada uno de ellos. Sin embargo, no debemos perder de vista una de las funciones

más importantes del sistema republicano: el control mutuo entre los tres actores principales.

Aunque en los últimos años se originó un foco de debate entre si el Poder Judicial era absolutamente independiente o

si se encontraba en parte condicionado por el poder político de turno, está claro que la decisión final sobre la

liberación u otorgamiento de prisiones domiciliarias son pura y exclusivamente competencias de los jueces de la

Nación.

Como es de público conocimiento, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de

Derechos Humanos (CIDH) hicieron públicas ciertas recomendaciones tendientes a cuidar la salud de los reclusos

frente al hacinamiento de las cárceles en el marco de la pandemia. Quien tomó estos comunicados y los materializó en

un fallo fue el juez Violini, estableciendo ciertas pautas, mecanismos y sugerencias que permitieran cumplir con las

sugerencia de dichos organismos internacionales.

 

En dicho fallo, menciona la posibilidad de otorgar la prisión domiciliaria a aquellas personas que hubieran cometido

delitos leves y no violentos, contemplando la posibilidad de que, bajo estrictos controles y cuidando de la integridad

psicofísica de las víctimas, se extendiera a ciertos presidiarios declarados culpables de delitos graves pero que

formasen parte de un grupo de riesgo a la hora de enfrentar al virus.

Habiendo mencionado estas cuestiones -fundamentales a la hora de querer formar una opinión sobre el asunto-

nuestra tarea y deber como individuos que conforman una sociedad democrática es hacernos preguntas; y en caso de

que las respuestas no coincidieran con nuestro estatuto fundacional -la Constitución- u observasen malversaciones en

ciertas actitudes por parte de las autoridades, exigir la modificación de las mismas.

En esa línea, ¿el fallo del juez Violini comparte los fundamentos y cumple la misión recomendada por la ONU?; ¿son

correctos los criterios que toma para otorgar la prisión domiciliaria?; ¿se están cumpliendo dichas recomendaciones

de manera correcta o fueron tomadas como una oportunidad para liberar personas que no se adaptan a los requisitos

impuestos?; ¿tiene algo que ver el Presidente o parte de su gabinete en estas decisiones?

 

Presos, cacerolas y división de poderes:
Una reflexión.
por Joaquín P. Tomei
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Mucho revuelo se originó en estos días como consecuencia de no haberse tratado con suficiente prudencia este tema.

Sin embargo, y aunque no debemos dejar de analizar el mensaje del cacerolazo -un medio alternativo que encontró el

pueblo argentino para expresar su disconformidad en diferentes cuestiones- el caso logró acaparar la atención de

todo el sector político, tanto en la oposición como en el oficialismo. Previo a esto, nos encontrábamos en un campo de

batalla. Desde la trinchera, la oposición atacó con el argumento de que todo esto era una maniobra de la coalición

gobernante, y desde el oficialismo trataron de desligarse de toda cuestión relacionada al grito de “la justicia es

independiente”. ¿Que provocó el ruido de las cacerolas? El replanteamiento y la toma de una posición firme del alto

mando político, de la mano del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, como vocero. El funcionario expresó: “la angustia es

de todos. Nadie puede estar tranquilo si hay un genocida o violador en libertad. El Ejecutivo no puede ni debe detener

ni meter preso a nadie. No es real vincular al Gobierno con decisiones judiciales”. Entonces, a pesar de seguir

enfatizando en la separación de poderes, mostró su disconformidad con el asunto en cuestión, haciendo oficial así la

voz de algunos miembros del gobierno y de la coalición que ya se habían manifestado previamente, como Sergio Berni,

quien expresó su total disconformidad con la decisión del Juez. Por último, Cafiero, junto al presidente de la Cámara

de Diputados, Sergio Massa, no descartaron la búsqueda de mecanismos institucionales para contrarrestar el

otorgamiento de prisión domiciliaria. Aquí es donde entra aquello que mencioné al principio de este breve artículo, el

control mutuo entre los tres poderes del Estado dentro de un marco legal.

 

Algo positivo que nos está enseñando esta pandemia, es que debemos actuar como una sociedad participativa,

responsable y madura en estos asuntos tan delicados de gran relevancia pública. Por eso, desde la oportunidad que me

brinda el poder expresar mis pensamientos en este medio, pido a nuestros dirigentes políticos de todos los partidos

que actúen con responsabilidad; a nuestros jueces y fiscales, que decidan a conciencia; a los legisladores, nuestros

representantes más cercanos y directos, que controlen la institucionalidad y la balanza de poderes; y por último a la

sociedad, que siempre desde la información y el respeto, formulemos preguntas y exijamos respuestas.

Presos, cacerolas y división de poderes:
Una reflexión.
por Joaquín P. Tomei



BBC: 
Coronavirus y elecciones en Estados Unidos: qué hay detrás de la nueva y agresiva estrategia
de Trump sobre China
 
CNN:
China ocultó intencionalmente la gravedad del coronavirus, sostiene informe del gobierno de
EE.UU
 
LA VANGUARDIA:
España: disputas entre Sánchez y el líder de la oposición, Pablo Casado, sobre la prolongación
del estado de alarma
 
EL MUNDO:
Fuertes caídas en las Bolsas ante la tensión de un nuevo choque comercial entre EEUU y China

 
RUSSIA TODAY: 
Gobierno de Venezuela frustra un intento de "invasión por vía marítima" procedente de
Colombia
 
AL JAZEERA:
Which Middle East states have begun easing lockdown restrictions?
 
THE TIMES OF ISRAEL:
High Court pans coalition deal, but signals no ruling until relevant laws passed
 
JAPAN TIMES:
Abe extends Japan's nationwide state of emergency, but prepares to relax some restrictions
 

 

Compilación de Noticias Relevantes

Equipo de Política Aislada

Empleado ayuda al montaje de instalaciones medicas para acoger pacientes de coronavirus con sintomas leves, en la Nippon
Foundation Para Arena, Tokio (AFP-JIJI)

EDITOR EN JEFE Mg. Patricio Degiorgis
patricio.degiorgis@ub.edu.ar

Joaquín Tomei
joaquinpedrotomei@gmail.com

EDITORES
ADJUNTOS gabrielvillegasbosco@gmail.com

Gabriel Villegas

Pablo Oreña
orenapablo@gmail.com

Nicolás Casas
npc.nicocasas@gmail.com

DISEÑADOR
EDITORIAL

0 4  D E  M A Y O ,  2 0 2 0 V O L .  1 1

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52510375
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52510375
https://cnnespanol.cnn.com/2020/05/04/informe-del-gobierno-de-ee-uu-considera-que-china-oculto-intencionalmente-la-gravedad-del-coronavirus/
https://cnnespanol.cnn.com/2020/05/04/informe-del-gobierno-de-ee-uu-considera-que-china-oculto-intencionalmente-la-gravedad-del-coronavirus/
https://www.lavanguardia.com/politica/20200504/48955393869/pedro-sanchez-llama-pablo-casado-estado-de-alarma-prorroga-coronavirus.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20200504/48955393869/pedro-sanchez-llama-pablo-casado-estado-de-alarma-prorroga-coronavirus.html
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2020/05/04/5eafcef021efa0fa7c8b459e.html
https://actualidad.rt.com/actualidad/351997-venezuela-denuncia-intento-invasion-via-maritima
https://www.aljazeera.com/news/2020/05/middle-east-states-begun-easing-lockdown-restrictions-200504102125600.html
https://www.timesofisrael.com/high-court-pans-coalition-deal-but-signals-no-ruling-until-relevant-laws-passed/
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/05/04/national/japan-shinzo-abe-extends-state-of-emergency-coronavirus/#.XrBjwqhVthE

