
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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-En una anterior ocasión nos comentaste que se estaban investigando dos grupos de drogas. ¿Cómo evolucionó

esa investigación? ¿Se podría decir que hubo avances?

Efectivamente. Hubo avances en este último mes en cuanto al problema del proceso muy acelerado de

comunicación de resultados científicos sin el debido análisis y revisión. Uno de los medicamentos fue lanzado

como tratamiento de forma prematura, cuyo efecto fue posteriormente rechazado por nuevos estudios. Entonces,

con esa misma velocidad que se llegó a proponer un potencial tratamiento -incluso recomendado formalmente

por algunos ministerios y hospitales tanto en Argentina como a nivel mundial-, se aclaró la situación en base a la

aparición de esta nueva información y se suspendió el uso de tales medicamentos para tratar pacientes con

coronavirus. Lamentablemente, la mayor parte de las drogas que se propusieron como potencialmente efectivas

para el tratamiento y control de la enfermedad al inicio de la pandemia están siendo rechazadas por los estudios

más densos -que requieren de mayor tiempo y recursos-. Aún faltan los más efectivos: aquellos que normalmente

esperamos para saber si una droga sirve o no sirve. Pero los resultados obtenidos hasta el momento demuestran

que ninguna de las drogas tiene un efecto positivo para este caso. No obstante, tales medicamentos aún no han

sido descartados. Se sigue haciendo uso de estos -en mucha menor medida- pero también se han incrementado

los estudios sobre su efectividad para no omitir alguna de sus propiedades. Un ejemplo es la hidroxicloroquina,

originado en Francia.Algo incipiente -pero con potencial- son los tratamientos utilizando plasma, es decir la

fracción de la sangre con anticuerpos de aquellos pacientes recuperados en especie de transfusiones a aquellos

que están sufriendo la enfermedad. Algunos datos parecerían indicar que generan un avance hacia la

recuperación, pero repito: se trata de un efecto que recién comienza a manifestarse, y aún no cataloga dentro de

lo que llamamos ‘medicina basada en evidencia’.

-En la última semana, los datos oficiales sobre nuevos casos confirmados muestran varios días consecutivos

presentando cifras récord para nuestro país. ¿Está esto plenamente relacionado con la flexibilización de las

normas de aislamiento social? ¿O es el curso natural del virus que, mal o bien, iba a darse?

Tomaría con pinzas la cuestión de ‘cifras récord’ y lo que eso implica para muchos sectores de la opinión pública.

Que un dia haya 380 casos y al otro 410 no comprende un aumento significativo. Este leve incremento se debe al

curso natural de una epidemia, al aumento de los testeos y al hecho de que el virus haya ingresado a zonas en

donde las características demográficas permitan una mayor y más rápida transmisión del mismo. El aumento es

lento, y todavía no hay indicios de que se haya descontrolado la enfermedad dentro de nuestras fronteras. Los

casos han aumentado de 200 a 400 -y es probable que lleguen a 700 u 800 nuevos casos por día- pero la tasa de

mortalidad se mantiene estable por debajo de los 20 casos diarios. Eso indica que no hubo un cambio radical en la

situación.

Entrevista a Alejandro Krolewiecki
Médico Infectólogo e Investigador del CONICET
Universidad Nacional de Salta/Universidad de Barcelona
por Joaquín Tomei y Pablo Oreña
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-¿En qué etapa nos encontramos de la pandemia en comparación a un mes atrás? ¿Hubo mayores cambios? ¿O

la amenaza y el estado de incertidumbre se mantienen?

Estamos donde creíamos que íbamos a estar hace un mes atrás. Para el caso argentino, creemos que la parte de

mayor intensidad de la pandemia aún está por venir. La situación actual demuestra que algunas zonas del país

están experimentando diferentes realidades.



-¿Que significa para la ciencia argentina el NEOKIT-COVID-19, el test rápido de diagnóstico molecular para

detectar al coronavirus? ¿Qué beneficios podría traernos?

Este es un kit que se desarrolló de manera muy rápida en un laboratorio de investigación, en el que trabajaron en

conjunto investigadores del CONICET y de una fundación -El Instituto de Ciencia y Tecnología Dr. César Milstein

(Conicet - Fundación Pablo Cassará)-. Lo que se hizo fue desarrollar un test que está basado en biología

molecular como los que se utilizan habitualmente, pero que es más rápido y más barato. Es muy positivo para

Argentina porque aumenta su capacidad de testeo, y le permite producir localmente sin depender de las

importaciones. Todavía tenemos mucho por saber sobre cuáles son los parámetros de lo que llamamos

‘sensibilidad y especificidad’, es decir sobre la precisión de un test. Hasta ahora solo tenemos información que

hizo pública el gobierno y el grupo de investigadores que desarrollaron el NEOKIT, pero es ahora cuando nos

gustaría saber -al resto del sector de investigación argentino- un poco más sobre qué validaciones se utilizaron,

al mismo tiempo que deseamos que se ponga en práctica. Es una buena noticia, pero es crucial saber exactamente

cuál es el grado de precisión del test para determinar su grado de utilidad. En principio es promisorio.

-En la entrevista previa, nos estuviste comentando que estás trabajando en un centro de respuesta contra el

coronavirus, ¿Que nos podrías comentar de tu experiencia en estos últimos días? ¿Estuviste en contacto

directo con casos confirmados? ¿Cómo se está trabajando?

Estoy trabajando en un centro privado. Tanto en este centro como en la mayoría de los centros privados de la

Ciudad y el Gran Buenos Aires recibimos la primer tanda de viajeros, y seguido de esto, muchos casos de

trabajadores de la salud. En este momento, el hospitalpúblico está acaparando más casos que nosotros, aunque en

menor medida seguimos atendiendo y se está trabajando de la misma manera. Reportamos todos los casos

sospechosos al Ministerio de Salud a través del sistema integrado denominado Sistema

Integrado de Información Sanitaria Argentino (S.I.S.A.). Hubo algunos cambios en la definición de casos que

tienden hacia una definición más sensible, es decir testear a más cantidad de gente. Fuimos agregando

presentaciones clínicas que en principio no se encontraban en lo que eran las definiciones previas de casos, lo

cual nos permitió ir aprendiendo sobre las distintas formas en que se pueden presentar los pacientes. Tanto en el

centro donde trabajo como en otros similares, la manera en la que estamos procediendo actualmente es esperar

por si aparecen nuevos infectados y prepararnos en caso de que la situación empeore.

Entrevista a Alejandro Krolewiecki
por Joaquín Tomei y Pablo Oreña
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Total de casos confirmados: 9.283
Total de fallecidos: 404

De los casos confirmados: 
10,2% importados, 43,8% contactos estrechos de casos importados,

31,4% contacto comunitario y 14,6% en investigación epidemiológica
El 51% de los infectados son hombres y el 49% mujeres

A la fecha, el total de altas asciende a 3.032

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

siendo la edad promedio los 39 años

Ayer fueron realizadas 4.319 nuevas muestras y desde el inicio del brote se
realizaron 116.689 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que

equivale a 2.571,6 muestras por millón de habitantes. 

Ayer fueron confirmados 474 casos. 
Detalle por provincia (N° Confirmados|N° Acumulados):

Buenos Aires 178 | 3.096
Ciudad de Buenos Aires 257 | 3.823
Catamarca 0 | 0 
Chaco 35 | 660 
Chubut 0 | 4
Córdoba 2 | 429 
Corrientes 0 | 78
Entre Ríos 0 | 29
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 5
La Pampa 0 | 5
La Rioja 0 | 63

Mendoza 0 | 89
Misiones 0 | 25
Neuquén 0 | 114
Río Negro 2 | 333
Salta 0 | 5
San Juan 0 | 4
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 49
Santa Fe 0 | 249 
Santiago del Estero 0 | 22
Tierra del Fuego 0 | 148
Tucumán 0 | 42

Actualización de datos oficiales
Los datos más relevantes al 21/05
Información disponible en el reporte diario matutino Nro. 135 Situación del COVID-19 en
Argentina, del Ministerio de Salud de la Nación.
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La crisis del covid-19 ha evidenciado la inevitable realidad del Estado. El establecimiento del estado de

emergencia sanitaria está dejando por sentado las múltiples consecuencias en varias esferas de la vida pública.

Por supuesto, el ámbito electoral no escapa a esta realidad, dado que comprende la interacción entre las

personas. Ante esta situación, los gobiernos han intentado promover la adopción de acciones que oscilan desde

postergar una elección hasta celebrarla en el marco de medidas sanitarias y de seguridad especiales.

Puntualmente, en la región balcánica se puede establecer un denominador común y es que la  situación

pandémica ha evidenciado una realidad desfavorable generalizada. 

Halid Genjac, miembro de la Cámara de Representantes de la Asamblea Parlamentaria de Bosnia y Herzegovina,

informó que hay un problema con las elecciones locales, las cuales se estarían dilatando. Los fondos no se

proporcionaron incluso antes del anuncio de las elecciones, y muchas acciones que deberían haberse llevado a

cabo no se cumplieron, como las licitaciones para la elaboración de boletas y la definición del espacio de

almacenamiento de estas. Las mismas deberían haberse proporcionado dentro de los 15 días posteriores al

anuncio.

La Comisión Electoral tiene la posibilidad, de acuerdo con la Ley Electoral, de posponer las elecciones en un

periodo límite de un mes, esperando que el presupuesto se adopte dentro de ese lapso, que también incluye

fondos para celebrarlas. En un principio, las mismas estaban establecidas para mediados de octubre, pero ahora

se han postergado a mediados de noviembre. 

En Macedonia, el gobierno había anunciado el lanzamiento de una asistencia económica para sus ciudadanos, con

el objetivo de aplicarse entre 30 mil familias. Sin embargo, esto fue recibido negativamente por la oposición, la

cual habría establecido la hipótesis de que sólo se trata de una maniobra política en medio de su campaña

electoral de cara a las próximas elecciones. A priori, el gobierno se justifica poniendo la preservación de la salud

de sus ciudadanos en primer lugar, pero la oposición no deja ver esta actitud como un manotazo de ahogado

irrisorio, arbitrario y perjudicial.
A este punto se agrega que, si bien el

ejercicio del sufragio estaba previsto para

fines de junio, se espera que el número de

personas contagiadas se reduzca a menos

de un 5%. Por ello, aunque sin confirmación

oficial -ni consenso- se estableció una

nueva fecha estimativa que sería entre el 21

de junio y el 13 de septiembre. 

¿Podrá el gobierno revertir esta situación?

En Montenegro la situación se agrava. Tanto

fuera como dentro de sus fronteras el

escenario está sumido en un clima de

corrupción, el cual continúa

incrementándose.

 

 
Amnistía Internacional informó que la iniciativa del congreso sobre la adhesión a la UE se ha visto obstaculizada

por la corrupción de alto nivel y las preocupaciones sobre la libertad de los medios. Se agrega que las reiteradas

manifestaciones de la sociedad civil, alimentadas por la presunta corrupción electoral, han indicado pobreza

crónica y reducción de los derechos humanos. El período observado está marcado por una baja confianza en el

sistema electoral que debe ser revisado de manera integral; la escena política está fragmentada, polarizada y

carece de diálogo político.

Región balcánica:
Las elecciones bajo el estrés de la pandemia
por Florencia Duarte

Artículos de los Observatorios del CESIUB - Europa Extracomunitaria
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Sin embargo, el vicepresidente del parlamento montenegrino Genci Nimanbegu, afirmó -como quien estaría

sintonizando una realidad paralela- que las condiciones estarían dadas para celebrar elecciones este año después

del verano, pero que primeramente debería esperarse a la disminución de la curva de contagio por COVID-19. En

esta línea, cabe subrayar que unos meses antes de las elecciones parlamentarias, el gobierno montenegrino

también había presentado a la asistencia social como la principal carta prometedora en su campaña electoral.

Para ello, el Parlamento adoptó la propuesta del gobierno de enmendar la Ley de Financiación de Entidades

Políticas.

La opinión pública considera que es necesario ayudar a las personas más perjudicadas por la pandemia, pero que

debería establecerse un mecanismo a través del cual la prestación de asistencia social antes de las elecciones sea

transparente, de modo que no haya sospechas de abuso político.

La situación en Serbia no difiere mucho: el ministro de Administración Estatal y Autonomía Local, Branko Ruzic,

dijo que, teniendo en cuenta la situación pandémica, se puede afirmar con un alto grado de certeza que las

elecciones se celebrarán este 21 de junio.

 

El Observatorio de Europa Extracomunitaria se encarga de analizar lo que sucede en la política interna y externa

de los países europeos que se encuentran por fuera de la Unión Europea. Cuenta con las investigaciones y

reportes elaborados por Martin Palero, Eugenia Kenny, Ramiro Castellón, Ramiro Sergio Martínez, Florencia

Duarte y Mercedes Urbonas Álvarez 

Contacto: cesiub.europa.extracomunitaria@gmail.com

Artículos de los Observatorios del CESIUB - Europa Extracomunitaria
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INFOBAE: 
Los contagios por coronavirus superan los 5 millones en el mundo
 
CNN:
Trump sufriría una derrota electoral aplastante debido a la economía, predice un nuevo modelo
electoral
 
RUSSIA TODAY:
Trump: "Rusia no se adhirió al Tratado de Cielos Abiertos, y lo abandonaremos hasta que lo haga"
 
EURONEWS:
Prórroga del Estado de Alarma en España; cuarto día consecutivo por debajo de los cien muertos
 
EL ECONOMISTA: 
La economía europea sale del coma del inducido pero no evitará que el PIB del segundo trimestre
se hunda un 10%
 
EL PAÍS:
China impulsa una ley de seguridad nacional para frenar las protestas de Hong Kong
 
BBC:
América Latina sobrepasa a Europa y EE.UU. como la región con más casos diarios de COVID-19
 
BALKAN INSIGHT:
Balkans Not Ready to Declare Victory Over COVID-19

 

Compilación de Noticias Relevantes

Equipo de Política Aislada

Un policía arresta a un hombre durante una protesta contra el Gobierno, el pasado 10 de mayo, en Hong Kong. 
[LIAU CHUNG-REN/ZUMA WIRE/DPA/EUROPA PRESS]
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