
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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Apenas iniciado el nuevo gobierno presidido por el Dr. Alberto Fernández tuve la ocasión de compartir una

entrevista televisada con el rector de la Universidad de Belgrano, el Dr. Avelino Porto, quien muy amablemente

me permitió comentarle mis puntos de vista sobre un gobierno que recién empezaba a insinuar tanto su agenda

como su estilo de gestión.

Recuerdo que entonces ambos compartíamos un tono optimista en función de las primeras inflexiones de una

administración que buscaba su lugar en el mundo, en una posición intermedia entre el gobierno que se iba y la 

versión anterior del peronismo de 2011 a 2015. También coincidíamos en dos cosas más: las dificultades que

presentaba la situación económica, por un lado, y la amplia heterogeneidad de la nueva coalición gobernante, por

el otro.

Solo tres meses después, es difícil conservar el optimismo de aquella conversación. Por un lado, la propagación

del nuevo coronavirus que primero golpeó a los viejos países de Europa (especialmente Italia y España) y luego

muy agresivamente a diferentes países como UK, USA o Brasil ha llegado a una Argentina que, además de una

economía dañada, presenta un sistema de salud pública al que las propias autoridades parecerían adjudicarles

escasa capacidad para manejar una situación de desborde sanitario. Bastante razonablemente, en principio, el

gobierno asumió con relativa rapidez la decisión de disponer una cuarentena obligatoria que, salvo muy acotadas

excepciones, mantuvo a los argentinos en situación de evitar interacciones y contagios masivos como ha ocurrido

en otros países. Sin embargo, esa “tecnología” de control del proceso de contagios ha supuesto un severo daño a

una economía que lleva, para decir lo mínimo, tres años de contracción económica a los que ha debido sumar

ahora una parálisis brutal con las consecuencias que eso tiene para el ingreso de los hogares, la actividad de las

empresas y la recaudación fiscal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En otras palabras, el   gobierno ha debido erigirse como opción política de gestión en un contexto de enorme

gravedad apoyando su propia legitimidad y su estilo en el arte de “cuidar a los argentinos”, lo que luce

ampliamente reconocido por los relevamientos de opinión. Sin embargo, esa arista del gobierno puede

transformarse rápidamente en un dolor de cabeza si no encuentra la forma de organizar la vuelta a la normalidad

de la sociedad y, especialmente, de la economía. Es ahí donde las cosas parecen más complejas: el gobierno

exhibe unos reflejos según los cuales las excepcionalidad debería permitirle un manejo de las cosas que muchas

veces implica un desborde de los parámetros institucionales: su relación con la oposición, su tendencia a

manipular la información, su desdén por la prensa independiente. Más estrechamente conectado con la

economía, para ir al punto, parece sentido tentado a ensayar con viejas recetas del populismo: un nuevo

impuestazo a aquellos en condiciones de poner en pie la economía (trabajadores, productores, empresas) tanto

como a soslayar que el país necesitará financiamiento si quiere volver a crecer con relativa rapidez para lo cual

un arreglo razonable del tema de la deuda es un paso obligado. En ambos casos, viejos hábitos y recetas parecen

haber recuperado terreno en estos últimos tiempos. Si la Argentina va a hacer una transición ordenada fuera de

la cuarentena, y es obvio que deberá hacerlo en algún momento, será muchos más promisorio que el país vuelva a

mirar el futuro como algo que está por hacerse, en lugar de hacerlo con el rictus de la repetición de los errores

del pasado.
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Después de la Cuarentena
por Claudio Iglesias, Licenciado en Ciencia Política y Profesor de la materia

Finanzas Públicas y Administración de la carrera de Ciencia Política,

Gobierno y Administración.
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Total de casos confirmados: 5.208
Total de fallecidos: 273

De los casos confirmados: 
17,8% importados, 44% contactos estrechos de casos importados,

 29% contacto comunitario  y 9,2% en investigación epidemiológica
El 50% de los infectados son hombres y el 50% mujeres

A la fecha, el total de altas asciende a 1.601

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 2.883 nuevas muestras y desde el inicio del brote se
realizaron 75.198 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que

equivale a 1.657,2 muestras por millón de habitantes. 

Ayer fueron confirmados 188 casos. 
Detalle por provincia (N° Confirmados|N° Acumulados):

Buenos Aires 63 | 1.874
Ciudad de Buenos Aires 102 | 1.506
Catamarca 0 | 0 
Chaco 8 | 366 
Chubut 0 | 4
Córdoba 5 | 316 
Corrientes 3 | 51
Entre Ríos 0 | 28
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 5
La Pampa 0 | 5
La Rioja 1 | 57

Mendoza 0 | 85
Misiones 0 | 25
Neuquén 0 | 110
Río Negro 6 | 265
Salta 0 | 4
San Juan 0 | 2
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 49
Santa Fe 0 | 244 
Santiago del Estero 0 | 15
Tierra del Fuego 0 | 145
Tucumán 0 | 41

Actualización de datos oficiales
Los datos más relevantes al 07/05
Información disponible en el reporte diario vespertino Nro. 107 Situación del COVID-19 en
Argentina, del Ministerio de Salud de la Nación.
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“Hay décadas donde no pasa nada, y semanas donde pasan décadas” (Vladimir Ilyich Lenin).

Los internacionalistas tenemos el mal hábito de querer llevar siempre agua para nuestro molino. Si miramos a

Europa desde una perspectiva realista, veremos cómo surgen cada vez más los conservadurismos encabezados

por Orban, Duda o Salvini. En esta perspectiva, el mundo post pandemia será un mundo menos globalizado, donde

resurgirán aún más los nacionalismos tendientes a minar el comercio internacional. Si por otro lado, nuestra

forma de encarar la realidad se basa en la cooperación y en la importancia de las instituciones, la crisis liberal no

será tal, y las derrotas electorales de los Le Pen, los Wilders y los Abascal nos servirán para ilustrar nuestro

punto. Bajo esta perspectiva, la Unión Europea hará como la cigarra, y dirá “tantas veces me mataron, tantas

veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando“. Así, la pandemia podría ser vista como una oportunidad para

crear nuevas formas de cooperación, multilateralismo y solidaridad regional a través de una gran cantidad de

vigorosas medidas e instituciones que resuelvan el problema con más Europa.

El artículo de Richard Haass publicado en Foreign Affairs, da cuenta de cómo pareciera que la historia se está

acelerando. Pero ¿qué quiere decir esto? Que los cambios no serán radicales, sino que precipitarán las

principales características que venían produciéndose. Esto implica que el mundo post crisis será, cuanto menos,

reconocible.

La retirada estadounidense del centro de escena del sistema internacional nos hace pensar en el crecimiento “del

resto” y en la aparición de una nueva especie de multipolaridad, con predominio chino, pero compartido con

otros actores que pueden ser Rusia, la Unión Europea o India.

Veamos como la UE responde a la aceleración de los procesos que ya se venían produciendo en tres aspectos

fundamentales: coordinación supranacional, refugiados y democracia.

 Una enfermedad que arranca en China y que rápidamente se

propaga a los 27 países de la Unión Europea es la definición

de un problema supranacional. Sin embargo, la reacción de

la superestructura ha llegado tarde y a cuentagotas. La

respuesta inicial de los Estados miembros de la región más

integrada del mundo fue un “sálvese quien pueda”, en

palabras de Andrés Malamud. Las respuestas al interior de

ellos fueron nacionales, e incluso, subnacionales; no a nivel

comunitario. El temor ante la expansión del foco hizo que

uno a uno, los países fuesen cerrando sus fronteras, primero

en torno a Italia, y luego en torno a todos sus vecinos.
Mientras que los Estados más afectados pedían a gritos una mayor cooperación y ayuda por parte de la Unión

Europea, en el seno del Consejo Europeo no lograban decidir cuál era la mejor forma de articular esta ayuda.

Luego de dos meses, la reacción europea llegó, pero no en forma de eurobonos como Francia, España e Italia

pedían, sino que a través de un paquete de emergencia de más de medio billón de euros. Esta resolución parece

ser la primera de muchas, que acompañan las disculpas de Ursula Von der Leyen por el tardío auxilio presentado

a los Estados miembros más necesitados. Es en esta línea, que el Consejo Europeo le encargara a la Comisión

Europea la elaboración de un plan de reconstrucción que se pusiera en marcha el 1 de junio.

La pandemia acelera los procesos fallidos dentro la Unión. El proyecto europeo ha ido perdiendo impulso, y ante

esto, se han esbozados ideas tendientes a una mayor profundización (la efímera idea de un presupuesto común o

de un ejército europeo) e inclusive, hacia una eventual ampliación (la inclusión de Albania, Macedonia del Norte o

de los Balcanes Occidentales). A su vez, el mundo se ha vuelto hostil hacia la integración europea y los valores

que ésta representa. Pero esto no es fruto de la pandemia: el apoyo de Trump al Brexit fue anterior a la existencia

del COVID-19, y los intentos rusos y chinos por desestabilizar la Unión también ya se venían produciendo desde

antes (la incorporación de Italia a la ruta de la seda en 2019 es un buen ejemplo de por qué la UE ve a China como

un sistémico rival).

La historia se acelera al ritmo de la pandemia
por Martín Palero

Artículos de los Observatorios del CESIUB - Europa Comunitaria
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La idea de acoger refugiados por parte de los Estados europeos no contaba con un gran apoyo previo a la

pandemia, y es difícil imaginar que esto cambie en un corto plazo. La UE decidió cerrar temporalmente sus

fronteras exteriores a los ciudadanos no comunitarios. En teoría, a los solicitantes de asilo, se les sigue

permitiendo entrar después de sufrir extensos controles sanitarios, pero la resistencia europea a aceptar grandes

cantidades de inmigrantes y refugiados también se intensificará con la pandemia. El crecimiento del desempleo, y

la probabilidad de importar enfermedades, sólo pueden aumentar la desconfianza hacia las personas extranjeras,

y esto ya se ha materializado. Grecia es un buen ejemplo de la efectividad de utilizar gas lacrimógeno y cañones

de agua para no hacer sentir bienvenido a los migrantes. La frontera greco-turca es una importante puerta de

ingreso a la Unión Europea, así como los migrantes son herramientas políticas del gobierno turco. La pandemia

logrará aumentar el sufrimiento humano, y los Estados cargarán con costos que no pueden pagar, lo que

provocará el aumento de personas desplazadas, número que ya se encontraba en niveles históricos.

Por último, la democracia. Las tendencias preexistentes en países como Hungría y Polonia sólo se han

multiplicado. La emergencia sanitaria y las restricciones de movimientos derivadas de ésta han sido vistas como

el escenario ideal para afianzar el proyecto de una “democracia iliberal”.

 

Presidente, al liderar las encuestas, se vio tentado de llevar a cabo las elecciones en su país a toda costa. Ante

esta situación, la oposición polaca llegó a catalogar la realización de los comicios como un Golpe de Estado. Por

su parte, la Presidenta de la Comisión Europea advirtió que las medidas de emergencia no deberían introducirse

"a expensas de nuestros principios y valores fundamentales" (Von der Leyen 2020).

La aceleración de la globalización puede aumentar los temores de la sociedad y esto ser canalizado por políticos

para materializar sus propias ideas e intereses. Europa y el mundo se encuentran en un capítulo de “Years and

Years”, la pandemia hace que eventos que antes hubiesen tardado años, hoy tomen semanas o incluso horas.

El coronavirus nos pone a todos en una situación inédita. Sabemos que estamos presenciando el evento mundial

más importante desde la Segunda Guerra Mundial, pero no conocemos si saldremos de esta crisis como la post

guerra de 1919 o la post guerra de 1945.

El observatorio de Europa Comunitaria de la Universidad de Belgrano se encarga de estudiar principalmente a los

países miembros de la Unión Europea y a la institución. Cuenta con estudiantes y graduados de la Universidad, se

dedica  a a la producción de newsletter y de artículos de opinión.  Todas las publicaciones del observatorio se

encuentran disponible en el sitio del CESIUB (en la sección de newsletter y publicaciones) dentro de la página

web oficial de la Universidad de Belgrano: www.ub.edu.ar

Orban consiguió que el Parlamento húngaro le permita

gobernar por decreto, suspender las elecciones y aplicar penas

que menoscaban sensiblemente la libertad de expresión. Todo

esto bajo el amparo de la excepcionalidad de la coyuntura, y

prometiendo que será por tiempo limitado. El principal

problema es que las medidas tomadas en tiempos

excepcionales tienen la mala costumbre de volverse

permanentes.

Polonia por su parte, a último momento desistió de llevar

adelante las polémicas elecciones presidenciales del 10 de

mayo. Si bien el Parlamento aprobó la ley que posibilita el voto

por correo, se acordó que era mejor aplazar las mismas. Los

peligros de causar una gran trasmisión de contagios entre los

votantes, y las imposibilidades de los partidos opositores de

realizar una campaña política competitiva en tiempos de

coronavirus, lograron a último momento que el Presidente

polaco Andrzej Duda reconsiderase la celebración de los

comicios. El partido conservador ultracatólico del actual 

 

Articulos de los Observatorios del CESIUB - Europa Comunitaria

La historia se acelera al ritmo de la pandemia
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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.

Política como herramienta.
por Joaquín P. Tomei

Córdoba
Gran salto adelante. A través del ministro de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba, Pablo de Chiara, se

dio a conocer un nuevo tratamiento para aquellos pacientes contagiados de coronavirus que habría alcanzado

resultados positivos. El mismo consiste en un tipo de ibuprofeno que debe administrarse a través de

nebulizaciónes. Según detallo el ministro, no solamente mejoró el estado clínico de los pacientes, sino que se

logró una recuperación temprana de la enfermedad. Por último, quiso ser precavido a la hora de presentar este

descubrimiento asegurando que "Para nosotros es una noticia importante, pero hay que tomarla con cautela para

poder tener evidencia".

Viedma
No perdamos el estilo. Desde el día de ayer, se permitió la re apertura de peluquerías  y centros de belleza en el

marco de la flexibilización  paulatina de actividades no esenciales. Para ello, el protocolo, además de disponer las

acciones que deberán tomar los encargados de los locales, establece que se dispondrá para firmar una planilla en

carácter de declaración jurada -optativa- donde se da cuenta no tener síntomas compatibles con la

enfermedad.  Se establecen además las modalidades de atención: no se permitirá el ingreso de personas

consideradas de riesgo como mujeres embarazadas, niños menores a un año, personas con enfermedades

preexistentes, entre otras.

Campo Ramón
El "Centinela" de la frontera. El intendente de la localidad misionera, José Márquez Da Silva, solicitó que las

fuerzas federales extremen los controles en la frontera de Misiones con Brasil, sobre el río Uruguay y advirtió

que si detectan personas ingresando ilegalmente por su municipio, se las va detener. “El gobernador también está

preocupado por esto, y ya se lo dijo al presidente, pero acá seguimos esperando y cada día que pasa aumenta el

riesgo de contagio porque en Brasil el virus está haciendo estragos”, señaló. Su preocupación se debe

principalmente al trafico ilegal de drogas y personas, por lo cual, advirtió que si el estado nacional no toma

medidas al respecto deberá establecer un puesto de control policial que responda al municipio.

San Luis
La era de los termómetros. Para agilizar la detección de un síntoma  fundamental del COVID-19 como lo es la

fiebre, la provincia puso en funcionamiento cámaras termométricas para analizar de manera rápida y eficaz a las

personas que ingresen a la provincia. El sistema permite, en caso de detectar fiebre, activar rápidamente el

protocolo sanitario y la intervención inmediata del servicio medico  provincial. En ambos límites se desarrollan

operativos conjuntos del Ministerio de Obra Pública e Infraestructura, Policía de la Provincia y Ente Control de

Rutas. Esta evaluación demora menos de un minuto, por lo tanto no genera una demora considerable a aquellos

que sean sometidos al control.

Valle de Uco
"Medicos  y Enfermeros... Assemble". En pos de combatir la pandemia, se contrataron 80 nuevos profesionales al

sistema de salud regional por el lapso de 4 meses. “Esto significa fortalecer el sistema de salud, entendiendo que

se estima que va a producirse una mayor demanda por patologías respiratorias. Estos 80 profesionales se han

incorporado de acuerdo al criterio de las autoridades de cada centro asistencial, y son principalmente para

fortalecer guardias y centros de salud distribuidos estratégicamente en los tres departamentos mendocinos

(Tupungato Tunuyán, y San Carlos)”, informó Rodolfo Guillén, coordinador regional del Ministerio de Salud en

Valle de Uco. A su vez, el funcionario destacó que “se ha efectuado una excelente campaña de vacunación

antigripal, por lo que esperamos que existan menos enfermedades respiratorias, aun así nos preparamos para lo

peor.
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CNN: 
3,2 millones más de estadounidenses solicitaron subsidios de desempleo la semana pasada; la
cifra total supera los 33 millones
 
BBC:
Coronavirus en Reino Unido: 4 claves para entender cómo se convirtió en el país con más
muertes de Europa
 
EURONEWS:
Mueren 213 personas en 24 horas por COVID-19 en España, cifra estable respecto a los últimos
días; empeora ligeramente la cifra de contagiados con 754 nuevos casos
 
EL PAÍS:
Brasil se perfila como el próximo epicentro mundial de la pandemia; las autoridades han
confirmado más de 8.500 muertos y más de 125.000 contagiados hasta ahora con una tasa muy
baja de test

 
EL PAÍS: 
La UE toma un rol frente a la expansión de Rusia y China en los Balcanes; Bruselas aprueba
ayudas de 3.300 millones para la crisis de la covid-19
 
AL JAZEERA:
Russia coronavirus cases overtake France, Germany: after reporting 11,231 new cases, Russia
now has the fifth highest total in the world
 
THE TIMES OF ISRAEL:
PM now has 14 days to finalize prospective coalition with Blue and White, or fourth
consecutive round of elections will be called
 

 

Compilación de Noticias Relevantes

Equipo de Política Aislada

El cura Don Giuseppe lleva a cabo una Misa en una iglesia vacia, en San Fiorano, al norte de Italia [Marzio Toniolo/Reuters]
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https://cnnespanol.cnn.com/2020/05/07/32-millones-mas-de-estadounidenses-solicitaron-subsidios-de-desempleo-la-semana-pasada/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52579180
https://es.euronews.com/2020/05/07/mueren-213-personas-en-24-horas-por-covid-19-en-espana-cifra-estable-respecto-a-los-ultimo
https://elpais.com/sociedad/2020-05-06/brasil-se-perfila-como-el-proximo-epicentro-mundial-de-la-pandemia.html
https://elpais.com/internacional/2020-05-06/la-ue-planta-cara-a-la-expansion-de-rusia-y-china-en-los-balcanes.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/05/brazil-minister-floats-idea-coronavirus-lockdown-live-updates-200506233629569.html
https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/rivlin-officially-tasks-netanyahu-with-forming-new-government/

