
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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La política de proyección internacional de Israel ¿es preponderante sobre la política doméstica? 

A mi modo de ver, debe haber pocos países en el mundo en los que la política internacional tenga tanta incidencia

en la política doméstica como Israel. La propia existencia del Estado de Israel, tan reciente como país soberano,

es un dato presente en el día a día. Sólo basta con analizar que, en Israel, los principales cargos del país son los

de Primer Ministro, Ministro de Asuntos Exteriores y Ministro de Defensa. De algún modo, podría decirse que, en

Israel, no existe una división tajante entre política exterior y política doméstica. Uno abre un diario en Israel y el

cincuenta o sesenta por ciento de la información y de los análisis corresponden a la vinculación del país con el

mundo; su relación con las potencias, y su complejo vínculo con sus vecinos. Lo mismo sucede si se escucha la

radio, se ve televisión o se asiste a una sesión parlamentaria. Por ello, Israel es un destino tan fascinante para los

diplomáticos y los políticos. Y aunque es un cargo complejo, lleno de desafíos, ser Embajador en Israel ofrece una

gran perspectiva de los asuntos globales. Como se sabe, Medio Oriente es desde hace siglos un punto crucial de

la política internacional.

¿Cree que podrá la coalición de gobierno actual perdurar en el tiempo? ¿O se caerá nuevamente en un bloqueo

electoral? 

No puedo afirmar qué va a suceder en el futuro porque la política en Israel -como en todas partes- es altamente

dinámica. Además, hay que tener en cuenta que, en los sistemas parlamentarios, los períodos políticos a menudo

son más flexibles que en los sistemas presidencialistas. Los mandatos generalmente no se cumplen. Es decir,

normalmente los gobiernos suelen convocar a elecciones antes de que expire el plazo máximo de cuatro años.

Israel no es el único ejemplo ello; por caso, lo mismo ocurre frecuentemente Italia o en el Reino Unido. Y en esta

línea no hay que olvidar que el sistema político israelí es una adopción del sistema parlamentario británico. Por

ello, es difícil imaginar qué ocurrirá. Lo que sí intuyo es que, al menos hasta hace unos meses en los que yo dejé

la representación argentina allí, había -y creo que sigue habiendo- una suerte de consenso en el sistema político

y en la población en general, sobre un rechazo a la idea de que el país tuviera que concurrir a un nuevo proceso

electoral por cuarta vez en poco más de un año. Creo que eso fue clave para impulsar a las partes a alcanzar un

acuerdo, como el que se logró entre el primer ministro Benjamín Netanyahu y el general Benny Gantz. Pero

vuelvo a decir: es complejo hacer pronósticos.

¿Cuáles cree que son los principales avances en Israel en relación a la vacuna contra el COVID-19? 

Si bien no tengo información más precisa que aquella que se puede obtener por los medios, lo que sí pudo

expresar es que en Israel existen universidades y centros de estudios de primer nivel, comparables a los que

funcionan en los Estados Unidos o en los países más avanzados de Europa Occidental. La inversión que hace

Israel en investigación y desarrollo le ha dado al país un rol de liderazgo muy importante, existiendo científicos

de primer nivel global. Entre ellos, hay muchos argentinos, lo cual no deja de ser una fuente de orgullo.

Entrevista a Mariano Caucino
Abogado, especialista en relaciones internacionales, autor de varios libros

sobre política internacional e historia contemporánea. Se desempeñó como

Embajador argentino en Israel (2017-2019) y Costa Rica (2016-2017)
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Total de casos confirmados: 6.034
Total de fallecidos: 305

De los casos confirmados: 
15,4% importados, 44,2% contactos estrechos de casos importados,

 29,3% contacto comunitario  y 11,1% en investigación epidemiológica
El 50% de los infectados son hombres y el 50% mujeres

A la fecha, el total de altas asciende a 1.837

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

siendo la edad promedio los 41 años

Ayer fueron realizadas 2.140 nuevas muestras y desde el inicio del brote se
realizaron 85.158 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que

equivale a 1.876,7 muestras por millón de habitantes. 

Ayer fueron confirmados 258 casos. 
Detalle por provincia (N° Confirmados|N° Acumulados):

Buenos Aires 51 | 2.112
Ciudad de Buenos Aires 165 | 1.961
Catamarca 0 | 0 
Chaco 32 | 459 
Chubut 0 | 4
Córdoba 5 | 333 
Corrientes 0 | 54
Entre Ríos 0 | 28
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 5
La Pampa 0 | 5
La Rioja 0 | 59

Mendoza 0 | 86
Misiones 0 | 25
Neuquén 0 | 111
Río Negro 2 | 276
Salta 0 | 4
San Juan 0 | 3
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 49
Santa Fe 0 | 244 
Santiago del Estero 1 | 16
Tierra del Fuego 2 | 148
Tucumán 0 | 41

Actualización de datos oficiales
Los datos más relevantes al 11/05
Información disponible en el reporte diario vespertino Nro. 115 Situación del COVID-19 en
Argentina, del Ministerio de Salud de la Nación.
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Tal como refleja el economista Joseph Stiglitz, la arena económica está estrechamente relacionada a la política.

Por lo general, el dilema recae en sacrificar el aspecto económico, o   el social, lo que se podría traducir en si se

prioriza la equidad o la eficacia del sistema. En un tipo puro ideal weberiano, los gobiernos deben   tratar de

buscar un equilibrio positivista, basado en promover el progreso manteniendo el orden. No obstante, la práctica

es distinta. Según las necesidades del gobierno de turno, se define qué priorizar, es decir que la decisión se

vuelve política. 

En plena crisis sanitaria a nivel global debido al coronavirus, y la consecuente crisis económica generada por las

medidas obligatorias de distanciamiento social y el parate de una gran cantidad de industrias, el descontento se

percibe, a la vez que la estabilidad política pende de un hilo, sobretodo en las regiones que se encuentran en

conflicto, como es el caso de Medio Oriente.

Con el objetivo de evitar las cuartas elecciones en Israel, y ponerle fin al consecuente estancamiento político,

Benjamin Netanyahu, por el Likud, así como Benny Gantz, por la coalición Azul y Blanco, hicieron público un

acuerdo en el cual establecieron la formación de un Gobierno de Coalición de Emergencia para hacerle frente al

coronavirus y su impacto. Vale aclarar que Israel se encuentra al borde de la mayor recesión económica de su

historia, y a su vez las tasas de desempleo están superando el 25% aproximadamente como resultado de la

pandemia. El acuerdo establece una rotación entre ambos dirigentes políticos en el cargo de Primer Ministro,

bcontinuando ocupando el rol Netanyahu, e inicialmente siendo designado Gantz como Ministro de Defensa, para

en 18 meses rotar, teniendo el acuerdo una duración total de 3 años.

Sin embargo, las protestas estallaron en Tel Aviv, en señal de rechazo hacia la nueva coalición. Los manifestantes

consideran el acuerdo un peligro a la democracia, cuestionaban la idoneidad de Netanyahu para el cargo (ya que

está acusado por   cargos de corrupción, fraude y sobornos) y a Gantz por haber cedido. En relación a si la

conformación de gobierno era legítima o no, la Corte Suprema convocó a una audiencia para analizar justamente

la legitimidad de dicho acuerdo. De haber sido negativa la respuesta, Israel hubiese caído en unas cuartas

elecciones. No obstante, fue aprobado. Frente a esto, la Corte sostuvo que no debe interpretarse como una

disminución de la gravedad de los cargos enfrentados contra la probidad pública, ni la dificultad que representa

la tenencia de un primer ministro acusado de delitos. El juicio de Netanyahu tendrá lugar  el 24 de mayo. 

 Por otro lado, los mandatarios acordaron proceder a la anexión de parte

de los territorios ocupados en Cisjordania a partir de julio. Vale aclarar

que el proyecto de ley que lo propone ya fue puesto en marcha.

Como respuesta, la Liga Árabe ha condenado la controvertida propuesta

de Israel de anexar gran parte de la Cisjordania ocupada, diciendo que la

medida constituiría un "nuevo crimen de guerra" contra los palestinos. Por

su parte, la Organización de Naciones Unidas a su vez sostuvo que sería

una gran violación a la ley internacional. El enviado para Oriente Medio,

Nickolay Mladenov, postuló que un hecho de esta magnitud amenazaría

toda posibilidad de paz en la región.

En plenas protestas, la toma de posesión del nuevo gobierno de coalición

israelí tendrá lugar el próximo jueves.

 

Medio oriente: intestabilidad política frente
a la pandemia
por Rocío Ramos Vardé

Artículos de los Observatorios del CESIUB - Medio Oriente y el Golfo
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El Observatorio de Medio Oriente y Estados del Golfo está conformado por Rocío Ramos Vardé, Ilan Buzny, Elisa

Caneparo, Sebastián Cano, Tamara Fernández, Rocío Lorenzo y Victoria Sanches; bajo la tutoría del Profesor

Ignacio Rullansky y con la coordinación académica de Yanina Caira y Dalma Varela. Los reportes realizados

pueden ser encontrados en el minisitio del CESIUB (sección Newsletter y Publicaciones) dentro de la página web

de la Universidad www.ub.edu.ar 

Contacto: cesiubmedioriente@gmail.com

http://www.ub.edu.ar/


El Bolsón
Tensión, escándalo. Se encendió un foco de conflicto entre la localidad rionegrina y la provincia de Chubut por el

tránsito en dicha comarca andina. El intendente Pogliano cortó las cadenas y levantó las vallas en una ruta que

comunica la ciudad con Lago Puelo, la cual se encuentra en la provincia vecina. El simbólico acto del mandatario

de levantar dichas vallas que bloqueaban el tránsito de la ruta provincial 16, tuvo una reacción adversa por parte

del gobierno de Chubut que reforzó los controles y advirtió que no permitirá el ingreso de rionegrinos a su

territorio. El sector comercial y estatal de El Bolsón quiere abrir la circulación interna de la comarca. Más allá

que la ciudad limítrofe de Lago Puelo apoyó esta medida a fin de reactivar la economía de la región, el gobierno

provincial de Chubut se opuso férreamente.

La Rioja
Reorientar el desarrollo. La intendenta de la capital riojana, Inés Brizuela y Doria, recibió al equipo de

profesionales del área de Proyectos de la Secretaría de Obras Públicas con el que trabajó un Plan integral para el

nuevo uso y recuperación del espacio urbano en el contexto de COVID-19 que comprende toda la ciudad. El

mismo inicia por el área central, por ser el sector de la ciudad en el que confluyen todos los vecinos para la

realización de diferentes gestiones, tanto ante organismos públicos como ante empresas privadas que tienen su

sede en esa zona. "La pandemia nos obliga a replantear el plan integral de desarrollo urbano, analizando la

emergencia y conjugando las nuevas necesidades a partir de la salida administrada del aislamiento", indicó la

intendenta, al tiempo que remarcó la necesidad de implementar "nuevas pautas para la circulación de las

personas, imponiendo un sentido humanitario que no debemos perder de vista en las políticas públicas".

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

Necochea
No culpes a la playa. Esta ciudad bonaerense puso a prueba a sus habitantes habilitando las primeras salidas a la

playa en más de 50 días. Según su Intendente Arturo Rojas, los resultados fueron muy positivos. Con tapabocas y

manteniendo la distancia social, los habitantes de este importante balneario pudieron entonces volver a caminar

por la orilla del mar, el parque y la ribera del Río Quequén. Rojas destacó la responsabilidad con que la ciudadanía

asumió dichas salidas al sostener que "la gente, sobre todo los chicos, estaban contentos. Precisaban una

recreación porque fueron cincuenta días sin salir ni a la vereda. Fue bueno, fue muy positivo. El lunes vamos a

evaluar lo que pasó: la idea era hacerlo solamente por el fin de semana”.

Mar del Plata
Los comerciantes felices en La Feliz. La ciudad atlántica, se convertirá en unas de las primeras grandes urbes de

la provincia de Buenos Aires en flexibilizar la actividad comercial. Para ello estableció un riguroso protocolo de 13

puntos que deberán cumplirse a rajatabla. Según comentaron varios comerciantes en los diferentes medios de

comunicación, la primera prueba fue exitosa, por lo que se espera que esta medida continúe en los próximos días

y no se tenga que dar marcha atrás.
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CNN: 
Coronavirus en la Casa Blanca: Mike Pence no se pondrá en cuarentena después de que su
secretaria de prensa dio positivo para coronavirus
 
LA VANGUARDIA:
España: aumenta el número de hospitalizaciones en adultos jóvenes, y sanidad alerta del riesgo
de rebrotes como ha ocurrido en Corea o en Alemania
 
EURONEWS:
Europa avanza en el desconfinamiento: ¿qué cambia a partir del 11 de mayo?
 
RUSSIA TODAY:
Putin anuncia el fin de los días no laborables a partir del 12 de mayo

 
BBC: 
Coronavirus en África: qué hay detrás de la aparente resistencia del continente africano a la
pandemia
 
AL JAZEERA:
Wuhan reports first coronavirus cluster since end of lockdown: raising fears of a second wave
 
EL MUNDO:
Giuseppe Conte: "Serán meses difíciles, pero Italia no tendrá un verano en cuarentena"
 

 

Compilación de Noticias Relevantes

Equipo de Política Aislada

Disneyland Shanghai reabrió hoy sus puertas con un limite máximo de 24.000 visitantes [Aly Song/Reuters]
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https://cnnespanol.cnn.com/2020/05/11/mike-pence-no-se-pondra-en-cuarentena-despues-de-que-su-secretaria-de-prensa-dio-positivo-para-coronavirus/
https://www.lavanguardia.com/vida/20200511/481090420643/hospitalizacion-jovenes-adultos-salida-menore.html
https://es.euronews.com/2020/05/10/europa-avanza-en-el-desconfinamiento-que-cambia-a-partir-del-11-de-mayo
https://actualidad.rt.com/actualidad/352757-rusia-putin-situacion-coronavirus
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52575102
https://www.aljazeera.com/news/2020/05/wuhan-reports-coronavirus-cluster-lockdown-200511135028125.html
https://www.elmundo.es/internacional/2020/05/10/5eb7d2defc6c832a0b8b45be.html

