
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.
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por Mg. Patricio Degiorgis
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En apenas 48 horas, Occidente conmemoró, en pleno aislamiento social, preventivo -y en algunos casos,

obligatorio- dos grandes y significativos aniversarios que merecen una profunda revalorización histórica. Por un

lado, el pasado 8 de mayo se cumplieron 75 años del fin de la Segunda Guerra Mundial en suelo europeo. Ese día

de 1945, a las 23:01, hora de Europa Central, todas las fuerzas bajo el mando alemán cesaban formalmente sus

operaciones activas.

El hecho había sido sellado la madrugada del día anterior por el general alemán Alfred Jodl -al mando del Estado

Mayor del Tercer Reich a partir del suicido de Adolf Hitler unos días antes- frente al general estadounidense

Dwight Eisenhower, en el Cuartel General Supremo de las Fuerzas Aliadas de Reims.

Sin embargo, y en virtud de la falta de alta oficialidad soviética en dicho evento, al día siguiente se decidió

suscribir un nuevo documento de capitulación sin condicionamientos, en el cuartel Karlshorst de Berlín, pero

ahora frente al general ruso Gueorgui Zhúkov. 

Si bien no sería hasta el 2 de septiembre que, tras los horrores del poderío nuclear lanzado sobre el Japón,

concluyera formalmente la Segunda Guerra Mundial, el Día de la Victoria -como se lo conoce desde entonces al 8

de mayo- marcaría el inicio a un nuevo orden mundial, mucho más pacífico y conciliador de lo hasta esa fecha

vivido por la humanidad.

Es que más allá de los conflictos, tanto bélicos como “fríos”, que siguieron con posteridad a 1945, el mundo         

 -conocedor ya de los peligros destructivos que una nueva contienda a escala global podría llegar a generar para

la supervivencia misma de la raza humana- decidió optar por un esquema de distribución de poder que, mal o

bien, permitió que no volvieran a repetirse las atrocidades acaecidas durante aquella guerra, que en algo menos

de seis años se cobrara más de 70 millones de vidas humanas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En línea con ello, un día después de dicho aniversario -y en el murmullo propio impuesto por la pandemia que

azota al mundo- el Viejo Continente conmemoraba los 70 años del puntapié inicial de su actual proceso

integrador. La celebración del Día de Europa cada 9 de mayo rememora la famosa Declaración Schuman, lanzada

aquel día de 1950 por el ministro francés de Asuntos Exteriores.

En ella -evitando los errores del tratado con el que se había puesto fin a la Gran Guerra en 1919, pero que había

sembrado el germen de la contienda aún mayor que le seguiría veinte años después- invitaba a su histórico

enemigo, Alemania -así como a todo otro Estado europeo que quisiera sumarse a dicha empresa-, a poner en

común las producciones de carbón y de acero, a fin de garantizar, inmediatamente, la creación de bases comunes

de desarrollo económico, como primera etapa de una federación continental.

 

 

Dos aniversarios opacados
por la pandemia
por Patricio Degiorgis, Director del Centro de Estudios de la Universidad del Belgrano.
Nota publicada en el diario Perfil el 12 de Mayo.
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Schuman, inspirado por el neofuncionalismo de su asesor Jean Monnet -verdadero ideólogo del proceso de

construcción comunitaria-, proponía actuar de inmediato sobre un sector limitado pero decisivo de la economía,

ante la convicción de que el proyecto europeo no podría hacerse de una vez ni en su conjunto, sino a partir de

realizaciones muy concretas que fueran creando solidaridades de hecho en sectores específicos.

Con ese fin, es que propone someter la totalidad de la producción y comercialización de carbón y de acero a una

alta autoridad independiente del control de los Gobiernos nacionales. Ese proyecto, que parecía imposible por lo

disruptivo y revolucionario, logró concretarse en apenas diez meses, sumándose al mismo tanto Bélgica como

Holanda, Italia y Luxemburgo.

Setenta años después, sigue plenamente vigente y en marcha, plasmado hoy en una unión de 27 Estados

miembros. Así, gracias a la materialización de esa histórica “Idea de Europa”, durante estas últimas siete décadas,

ningún otro conflicto armado volvió a enfrentar a los países que fueron integrándola, constituyendo el más

extenso período de paz y prosperidad jamás vivido en el Viejo Continente.

Por ello, y más allá de las lógicas prioridades que la pandemia del Covid-19 obliga hoy a atender, el mundo no

puede permitirse dejar de recordar ni revalorizar lo que tanto el Día de la Victoria como fundamentalmente el Día

de Europa -separados apenas un día el uno del otro- constituyen para la humanidad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son ambos muestras del triunfo de la paz y de la solidaridad, así como de la generosidad y de la integración, por

sobre las mezquinas fuerzas del odio y del nacionalismo,de la guerra y la destrucción. Porque, como bien

comenzaba Robert Schuman su ya célebre declaración, la paz mundial no puede salvaguardarse sin unos

esfuerzos creadores equiparables a los peligros que la acechan. 

Dos aniversarios opacados por la pandemia
por Patricio Degiorgis.
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Total de casos confirmados: 6.879
Total de fallecidos: 344

De los casos confirmados: 
13,6% importados, 45,2% contactos estrechos de casos importados,

 29,6% contacto comunitario  y 11,6% en investigación epidemiológica
El 51% de los infectados son hombres y el 49% mujeres

A la fecha, el total de altas asciende a 2.385

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 3.199 nuevas muestras y desde el inicio del brote se
realizaron 98.673 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que

equivale a 2.064,3 muestras por millón de habitantes. 

Ayer fueron confirmados 316 casos. 
Detalle por provincia (N° Confirmados|N° Acumulados):

Buenos Aires 96 | 2.332
Ciudad de Buenos Aires 178 | 2.465
Catamarca 0 | 0 
Chaco 18 | 504 
Chubut 0 | 4
Córdoba 11 | 361 
Corrientes 5 | 76
Entre Ríos 1 | 29
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 5
La Pampa 0 | 5
La Rioja 0 | 60

Mendoza 1 | 88
Misiones 0 | 25
Neuquén 2 | 113
Río Negro 4 | 294
Salta 0 | 5
San Juan 0 | 3
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 49
Santa Fe 0 | 244 
Santiago del Estero 0 | 16
Tierra del Fuego 0 | 148
Tucumán 0 | 42

Actualización de datos oficiales
Los datos más relevantes al 14/05
Información disponible en el reporte diario matutino Nro. 121 Situación del COVID-19 en
Argentina, del Ministerio de Salud de la Nación.
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Indudablemente, las naciones asiáticas supieron responder de manera efectiva a la propagación del COVID-19. La

celeridad en la toma de medidas tuvo como consecuencia un eficaz control del brote, y por ende, una reducción

en la tasa de mortalidad, gracias a la participación tanto de las autoridades sanitarias como de la sociedad en su

conjunto.

Los antecedentes de epidemias y hambrunas en años anteriores han dejado marcas y aprendizajes en las

sociedades orientales, las cuales no dudan en mostrar una actitud solidaria y unirse para hacer frente a nuevos

desafíos y crisis.

Sin embargo, muchos dedos acusadores apuntaron a China, denunciando la falta de transparencia que prima en

su aparato estatal que podría haber alertado all mundo sobre este virus mortal de forma más temprana. Si bien el

gigante asiático comenzó a emplear la “diplomacia del barbijo”, tanto su economía como su reputación se

encuentran unos puntos por debajo, y esto preocupa mucho a sus autoridades.

Singapur parecía tener controlada la situación, ya que cuenta con un sólido sistema de salud. Pero la llegada

masiva de trabajadores extranjeros (imprescindibles en la economía singapurense) disparó los niveles de contagio

y obligó al gobierno a imponer medidasrestrictivas.

El presidente filipino, Duterte, se atribuyó algunos poderes extraordinarios al comienzo de la pandemia. Pero

este abuso de poder se tradujo en un gran esfuerzo por parte del Estado, que logró que el clima de tensión y el

miedo que mantenía en vilo a los ciudadanos filipinos se apaciguara, así como los números de contagiados. 

Vietnam es otro de los países que supo actuar rápidamente. Con 288 infectados -de los cuales 249 se

recuperaron- y ninguna muerte, la república socialista se lleva el título ejemplar y los aplausos de la Organización

Mundial de la Salud. El que no corre la misma suerte es Taiwán, que alertó a las autoridades de la Organización

en diciembre pasado acerca de este nuevo virus y no hicieron más que darle la espalda. ¿Se podría haber evitado

la propagación masiva? Mejor ni pensarlo. Frente al dúo China-OMS, Estados Unidos le tendió su mano -o mejor

dicho, su codo- a Taiwán. Corea del Sur es reconocida por ser uno de los países que mejor contuvo la situación

del virus a nivel mundial. Sin necesidad de imponer cuarentena restrictiva, los ciudadanos supieron acatar las

medidas impuestas por el gobierno y tomar responsabilidad ante la crisis: orden social, supermercados

abastecidos, apps de rastreo (aceptadas por la sociedad), distancia y cuidado personal. ¡Incluso se celebraron

elecciones parlamentarias en el mes de abril!

Tanto los rumores sobre la muerte de Kim Jong-Un como los “cero casos” por coronavirus en su país continúan

levantando sospechas ante la comunidad internacional. Sabemos que Corea del Norte se caracteriza por su

opacidad y hermetismo en su aparato estatal, y que su forma de hacer frente a estas acusaciones es hacer creer

que está todo bien y publicar videos que el régimen tenía guardados. Si bien no es recomendable crear teorías

conspirativas acerca del estado en el que se encuentra Kim Jong-Un, no sería errado sospechar que por aquella

zona no está todo bien.

Finalmente, Japón iba bien en la lucha contra el coronavirus: la obediencia del aislamiento (que por cierto nunca

fue obligatoria) y la cultura del barbijo que los habitantes arraigan desde hace décadas parecían haber controlado

eficazmente el brote viral. Pero a fines de abril, la flexibilización de restricciones y las salidas masivas durante el

fin de semana terminaron por tirar abajo esa suerte. Hace poco se aprobó el Remdesivir como tratamiento contra

el virus, y parece estar dando resultados positivos. Crucemos los dedos.

 

Respuesta asiática a la pandemia
por Martina Cristino Hayez

Artículos de los Observatorios del CESIUB - Extremo Oriente y Pacífico

El Observatorio de Extremo Oriente y Pacífico está conformado por Martina Cristino Hayez, Lucía Pereyra, Álvaro

Skobalski, Manuela Dasso, Camila Miranda y Matías Liñares, bajo la tutoría del profesor Eduardo Diez y con la

coordinación académica de Yanina Caira y Dalma Varela. 

Contacto: cesiubeo@gmail.com
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Chajarí
Quiero un Zoom, anatómico. Comienza Cuarentena Conectada una propuesta virtual destinada a estudiantes de

la ciudad, la cual cuenta con varios  talleres que estarán destinados a quienes están cursando 5to, 6to o 7mo año

de la escolaridad secundaria. Esta propuesta virtual gratuita iniciará este martes 12 de mayo. Se trata de una

actividad con cupo, organizada en 3 grupos de 8 chicos cada uno, los martes y los jueves, a las 19 y a las 20hs, que

se extenderá durante el presente mes. Las clases se brindarán a través de la plataforma Zoom y, también, se

compartirán trabajos vía Whatsapp. Los encuentros estarán a cargo de Lic. en Psicopedagogía Malena Borghesan

y de la Lic. en Psicología Belén Gómez Meriano. En caso de dudas o consultas al respecto, los interesados pueden

contactarse a través del correo electrónico educacion@chajari.gob.ar, por Whatsapp al 3456-461588 o llamando al

424462 de lunes a viernes de 7 a 13.

Trelew
Subsidios Textiles. Teniendo en cuenta la difícil situación económica que atraviesa la actividad textil, el

Ministerio de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud de la Provincia, que conduce Cecilia Torres Otarola,

articuló a través de la Subsecretaría de Desarrollo Social, el aporte de subsidios por siete meses a los

trabajadores textiles de las empresas SEDAMIL, UNILAN, SOLTEX, a través de la Asociación de Obreros Textiles

(AOT) y del Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA), teniendo en cuenta que la actividad

textil se encuentra también paralizada por la emergencia sanitaria, lo que agrava la situación del sector. Al

respecto, la Ministra señaló que "el Parque Industrial de Trelew, ha sido uno de los más importantes del país, y el

sector textil ha aportado durante años su capital de trabajo para lograr eso. Hoy la situación es otra y,

lamentablemente, se agrava con la pandemia. Es por eso que el Estado debe estar una vez más junto a los

trabajadores".

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.

Políticas como herramienta
por Joaquín P. Tomei

Mendoza
A falta de vacuna, inyección económica. La Municipalidad de Mendoza presentó un paquete de incentivos fiscales

destinados a ayudar  a los comercios de la Ciudad. El intendente Ulpiano Suarez anunció estas disposiciones que

tienen la finalidad de mitigar en los distintos sectores el efecto  económico de las medidas de aislamiento. Se

trata de exenciones que irán del 50% al 100% en las tasas de inspección de comercio (rubro principal) para abril y

mayo, u otras adicionales según la actividad. Incluyen a los rubros Alojamientos; Agencias de turismo;

Restaurantes, bares, cafés, pizzerías y heladerías; Gimnasios; Instituciones deportivas; Spas; Locutorios;

Tatuadores; Editoriales; Amoblamiento y artículos para el hogar; Artículos de consumo, comercial, personal y

vestimenta; Guarderías.

Curuzú Cuatiá
Transporte sanitario. La Municipalidad correntina habilitó ayer la vuelta del transporte público de pasajeros que

no funcionaba en la ciudad a raíz de la pandemia desde el 19 de marzo. Por el momento funcionarán dos líneas -la

1 y 2-, y sólo circulará una unidad de cada una de ellas. Para esto, la Comuna elaboró un protocolo estricto que,

entre otras cuestiones, establece que todos los pasajeros deberán usar barbijo y respetar la distancia de un

asiento vacío de por medio. Se deberá tener en cuenta que irá un pasajero por butaca en el sector izquierdo del

ómnibus y sobre el lado derecho -doble butacas- también solo un usuario. La circulación iniciará a las 6.30 y el

último recorrido será a las 20 hasta finalizar el mismo. Por otra parte, la arteria principal (Berón de Astrada)

continuará cerrada para el tránsito de vehículos.
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CNN: 
Fauci advierte al Senado que habrá consecuencias graves si EE.UU. se reabre demasiado
rápido: aumenta tensiones con Trump
 
EURONEWS:
Dimite el el director de la OMC, Roberto Azêvedo, un año antes de terminar su mandato
 
LA VANGUARDIA:
Catalunya registra hoy el 60% de las muertes por coronavirus de toda España; manifestaciones
en Madrid
 
BBC:
Coronavirus: el temor que genera la situación de la pandemia en Brasil en sus países vecinos
 
RUSSIA TODAY: 
Vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, a Correa, sobre la operación Gedeón: "Todo el
equipo del presidente también éramos un objetivo a eliminar"
 
AL JAZEERA:
Mumbai coronavirus cases spike as India begins to ease lockdown: health officials struggle to
contain the spread of the virus in financial hub, complicating India's recovery.
 
THE TIMES OF ISRAEL:
Swearing-in of Israeli government postponed until Sunday: Move follows PM’s failure to
complete ministerial appointments; Gantz withdraws letter of resignation as Knesset Speaker

 

Compilación de Noticias Relevantes

Equipo de Política Aislada

Un médico chequea la temperatura de una chica en Dharavi, uno de los barrios marginales más poblados de asia, durante la
cuarentena en Mumbai. [Rafiq Maqbool/AP Photo]
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