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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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Políticas como herramienta
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.

Quilmes/Avellaneda:
Operativo Azul. La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y su par de Avellaneda, Jorge Ferraresi, en articulación con

la Provincia, determinaron llevar a cabo un aislamiento sanitario estricto en el barrio Villa Azul. 

Esta determinación se debe a que luego de tres jornadas de operativos del programa DETeCTAr (Dispositivo

Estratégico de Testeo para Coronavirus en Terreno de Argentina), en el que se realiza la búsqueda de posibles casos

de COVID-19, ya se han detectado más de 50 casos positivos y quedan otros 50 sospechosos en estudio. Debido a esta

situación, tanto el municipio de Quilmes como el de Avellaneda decidieron, en conjunto con el Gobierno Nacional y el

Provincial, conformar un Comité Operativo de Emergencia y continuar con los operativos DETeCTAr durante el resto

de la semana. Así, se contará con el apoyo de Unidades Sanitarias Móviles que serán provistas por Nación y el comité

tendrá la participación de las áreas de Desarrollo Social, Salud y Seguridad de ambos municipios y de la Provincia, con

la meta de abordar de manera contundente la propagación del virus en el barrio.

Tunuyán:
Tasa 0. El municipio mendocino, en el marco del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por COVID-19, tomó la

determinación de eximir del pago de Tasas Municipales de comercio a todas las empresas que permanecieron cerradas

durante los últimos meses -o tuvieron actividad comercial mínima-.  

La eximición de deuda incluye a: lavadero de autos, bijouterie, ropería. fabrica de mosaicos, tintorerías, salones de

belleza, hoteles, videoclub, perfumerías, bares, clubes de padel, venta de electrodomésticos, lencería, tiendas en

general, disquerías, marroquinerías, parrilladas, salón de juegos, gimnasios, jugueterías, balnearios, sub-agencias de

lotería y quiniela, turismo aventura, jardín maternal, hostels, empresas de sonido, establecimientos escolares, venta

ambulante de ropa, jardines de nivel inicial (salas de 3, 4 y 5 años), boliches, confiterías, restaurantes, librerías, bazar,

clubes de fútbol 5, fotocopiadoras, agencias de viajes turísticos, café bar, bowling, camping, kioscos, santerías, salones

de fiesta, cabañas, spa, minibus, hospedaje rural, peluquería canina, venta artesanal, zapaterías, boutique, cabalgatas,

venta de artículos electrónicos, rapipago/pago fácil, venta de indumentaria deportiva, posada, quinchos para eventos,

taxiflet, bicicleterías, imprenta y artículos del hogar.

Corrientes:
Impulso Emprendedor.  La Municipalidad de Corrientes continúa llevando herramientas a los pequeños productores

para que puedan potenciar sus proyectos. En ese marco, este jueves fueron notificados seis emprendedores que

recibirán una asignación estímulo para que sigan llevando adelante sus tareas. 

Se trata de un monto fijo que fue gestionado por la Oficina de Empleo de la Municipalidad ante el Gobierno Nacional.

"Estamos haciendo entrega de una asignación estímulo para un grupo importante de personas que le va a brindar una

ayuda a su economía en particular y también a inyectar recursos a la ciudad", explicó Alexis Piris, subsecretario de

Capacitación y Empleo, quien además indicó que “se está gestionando ante Nación para que se actualice este

financiamiento, ya que se está trabajando con los del año anterior".

Puerto Madryn:
Volver al FuTurismo.  La ciudad lanzará el programa #FuturoViaje, una iniciativa que permitirá adquirir servicios

turísticos en forma anticipada y con importantes descuentos. “Nos proponemos reactivar la actividad turística

pensando en el día después de las restricciones vigentes. La pandemia nos plantea distintas acciones y esta es una

forma de mantenernos vigente como destino turístico de naturaleza, para poder comenzar lentamente a poner de pie

una de las actividades más afectadas por el Covid 19”, destacó el intendente Gustavo Sastre. Los prestadores presentan

entre un 30% y un 50% de descuentos en las tarifas de alojamientos y experiencias como buceo, snorkeling con lobos,

excursiones a distintos puntos turísticos de la ciudad y la Comarca Península Valdés. También en avistaje terrestre de

ballenas -desde el Área Natural Protegida El Doradillo y Puerto Pirámides- con descuentos de hasta el 50% en las

tarifas vigentes, y también con promociones en agencias de viajes y distintos productos. Las promociones vigentes

estarán disponibles hasta el 30 de junio.

por Joaquín P. Tomei



Desde principios de año el mundo está haciendo frente a una pandemia que al día de hoy, en algunos casos,

mantiene a países en cuarentena y con sus actividades económicas frenadas. Las consecuencias, aunque

inciertas, nos dejan frente a un panorama crítico y bastante pesimista. No es la primera vez que una pandemia

azota a la Humanidad, pero sí es la primera vez que se toman medidas de esta índole a nivel global para hacerle

frente.

Este evento marcará un antes y un después en la historia del siglo XXI tanto en la cotidianeidad de los ciudadanos

y sus hábitos como a nivel global. Cuestiones como: cuándo volver a la normalidad o pensar en una “nueva

normalidad” son los nuevos interrogantes. Los Estados están cambiando su posición en el Sistema Internacional,

por decisión, por miedo o por egoísmo. Esto los obliga a repensar seriamente el mundo que se nos presenta, su

reconfiguración y cómo afectarán estos cambios sistémicos al interior de sus fronteras, las cuales juegan hoy un

papel fundamental en las políticas de aislamiento.

Desconocemos las implicancias de esta pandemia a futuro pero sí podemos apreciar que este virus está dejando al

descubierto los puntos más débiles de los Estados. Liderazgos, sistemas de salud, de seguridad, de defensa,

económicos y financieros, están siendo puestos a prueba en estos momentos. Sólo queda esperar que todo esto

pase y ver cómo se reincorporan al sistema, en qué lugar del tablero internacional jugarán su papel y con qué

iniciativas.

El sistema de salud es la primera línea de fuego en esta lucha y sus imágenes recorren el mundo: personal

sanitario en los hospitales, convertidos en el nuevo campo de batalla, haciendo frente a este enemigo invisible,

dejando de lado el miedo y el agotamiento físico y mental en pos de salvar las vidas que se ven amenazadas por el

COVID-19. En muchos casos sin éxito y en otros tantos también a costa de su propia vida. 

Pero hay otro actor que se entremezcla entre esta imágenes, quizá más silencioso pero no por eso menos

importante que también está desempeñando un rol fundamental en esta lucha: las Fuerzas Armadas.
En todo el mundo están desempeñando un papel

fundamental en esta crisis brindando apoyo logístico a

los gobiernos de los países afectados, montando

hospitales de campaña, repatriando a sus

connacionales, repartiendo insumos a lugares alejados

de los principales centros urbanos, colaborando con

las Fuerzas de Seguridad en tareas de prevención y

brindando protección a los ciudadanos, formando

parte de tareas de desinfección de calles y espacios

públicos. En fin, tareas que no están contempladas

dentro de sus funciones primarias, pero que están

llevando a cabo de manera encomiable. Han dejado de

lado las actividades propias de la vida castrense para

hacer frente a la pandemia.

¿Será esta crisis una oportunidad
para revalorizar a nuestras fuerzas
armadas?
por Dalma Varela y Yanina Caira, 

coordinadoras del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Belgrano
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Argentina no es la excepción a este patrón que se aprecia en el mundo. Nuestros militares están llevando a cabo

diversas tareas en el marco de la lucha contra la pandemia del COVID-19, entre las que podemos destacar:
 
- Emplazamiento de un Hospital Militar reubicable (HMR) en Campo de Mayo a fin

de aumentar capacidades del Hospital Militar ubicado en este predio.

- Vuelos de repatriación de ciudadanos.

- Vuelos logísticos para transportar respiradores, reactivos, ecógrafos y otros

insumos a diferentes provincias del territorio argentino.

- Patrullajes aéreos.

- Entrega de viandas alimenticias en barrios vulnerable de la Provincia de Buenos Aires y otras provincias.

- Fabricación de insumos para el personal civil y militar afectado a la pandemia;

barbijos, camisolines y máscaras faciales realizadas con impresoras 3D.

En propias palabras del Ministro de Defensa, Agustín Rossi, las FF.AA. están ante el despliegue operativo más

importante desde la Guerra de Malvinas.  

Con todo este panorama de despliegue de recursos (desde La Quiaca a Tierra del Fuego) no podemos dejar de

preguntarnos por qué nuestros gobernantes han dejado de lado las cuestiones militares, poniendo en riesgo su

existencia y con ello la defensa de nuestro territorio y todos los que habitamos en él.

Es cierto que en la actualidad ya no se piensan los conflictos en términos de guerras estatales y que hay en

escena otros actores de naturaleza no estatal que hacen de la asimetría una nueva característica de los conflictos

armados. Pero de la forma que sea, el conflicto es inherente al sistema internacional con lo cual se torna

inadmisible que un Estado que se encuentra inmerso en este sistema no tenga Fuerzas Armadas a la altura de las

circunstancias, incluso para crisis como la que estamos enfrentando.
Las Fuerzas Armadas argentinas han sufrido por décadas

un desmantelamiento sistemático de sus capacidades y

el porqué de esta situación tiene varias respuestas: por

un lado la falta de visión estratégica de los gobiernos de

turno (cualquiera sea su color político) que fueron y son

incapaces de entender hacia dónde va el mundo del cual

somos parte, qué militares necesitamos y con qué

recursos debemos dotarlos; por otro lado la falta de

voluntad política: los temas de Defensa en nuestro país

no son prioritarios y no llenan las urnas de votos. Este

argumento puede ser entendible teniendo en cuenta la

situación socio-económica que atraviesa el país desde

hace ya varios años y de la cual pareciera no haber una

salida cercana. En este contexto puede llegar a ser fácil 

entender que las mayores partidas presupuestarias estén destinadas a paliar esta crisis. Por último, la

estigmatización de las Fuerzas Armadas, producto de la última dictadura, es otro factor que contribuyó al

abandono por parte de las cúpulas gubernamentales de una de las instituciones más importantes de este país.

Fue necesario que apareciera en escena un enemigo sólo visible al ojo de un microscopio para poner una vez más

sobre la mesa aquellos interrogantes que deben ser objeto de debates políticos, pero no partidarios ni

ideológicos.¿Qué país queremos? ¿Cuáles son nuestros intereses nacionales? ¿Qué Fuerzas Armadas necesitamos?

¿Para qué? ¿Con qué recursos hay que dotarlas? ¿Qué estrategia de Defensa Nacional debemos diseñar? ¿Qué rol

queremos jugar en el sistema internacional? 

Lo único que resta esperar es que los dirigentes políticos de este país puedan sacar algo positivo de todo este

caos, y una vez aplacada esta situación puedan sentarse a debatir estos interrogantes de manera seria. Sólo

cuando esto suceda podremos volver a posicionarnos como un actor de peso estratégico, un lugar que aunque

suene algo lejano para nosotros, alguna vez supimos ocupar.

¿Será esta crisis una oportunidad para revalorizar a nuestras
fuerzas armadas?
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Total de casos confirmados: 12.076
Total de fallecidos: 452

De los casos confirmados: 
7,9% importados, 43,9% contactos estrechos de casos importados,
31,2% contacto comunitario y 17% en investigación epidemiológica

El 51,4% de los infectados son hombres y el 48,6% mujeres

A la fecha, el total de altas asciende a 3.999

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

siendo la edad promedio los 38 años

Ayer fueron confirmados 723 casos. 
Detalle por provincia (N° Confirmados|N° Acumulados):

Buenos Aires 196 | 4.060
Ciudad de Buenos Aires 494 | 5.500
Catamarca 0 | 0 
Chaco 20 | 748 
Chubut 0 | 4
Córdoba 6 | 456 
Corrientes 0 | 78
Entre Ríos 0 | 29
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 5
La Pampa 0 | 5
La Rioja 0 | 63

Mendoza 0 | 90
Misiones 0 | 25
Neuquén 1 | 115
Río Negro 5 | 352
Salta 0 | 7
San Juan 0 | 4
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 49
Santa Fe 2 | 260 
Santiago del Estero 0 | 22
Tierra del Fuego 0 | 148
Tucumán -1 | 45

Actualización de datos oficiales
Los datos más relevantes al 25/05
Información disponible en el reporte diario vespertino Nro. 142 Situación del COVID-19 en
Argentina, del Ministerio de Salud de la Nación.
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A lo largo y ancho del globo los Estados han adoptado diversas tácticas en el combate contra lo que algunos

denominan ‘el enemigo invisible’. El coronavirus se manifiesta como uno de los rivales más difíciles de interpretar

y derrotar que le ha tocado sortear a la humanidad a lo largo de su historia, un enemigo que ataca sin distinción.

La región de Asia Central no escapa a esta dinámica. Los gobiernos de la región han decidido combatir el virus de

diversas maneras, y en este sentido, la influencia estratégica interna y externa se encuentra a flor de piel.

Mientras los casos en la generalidad de la región van en aumento, en ciertos Estados han optado por un

hermetismo total en cuanto a la información o por ignorar completamente a la problemática generada por el

virus. El caso más extremo de esta dinámica es el caso de Turkmenistán, cuya administración pública ha decidido

que se prohíba el uso del término coronavirus tanto en medios de comunicación como en canales de información

oficiales. Dicha medida ha sido acompañada por la vuelta a la normalidad del funcionamiento del país. Decisión

que, por cierto, llama la atención de las administraciones gubernamentales de la comunidad internacional y de

organismos internacionales que dudan una vez más de la calidad democrática del gobierno turkmeno.

 

combatir a los grupos beligerante en distintas partes del espacio territorial afgano y limitar el efecto de los

atentados que a día de hoy no dan tregua, sino que debe enfrentarse a la problemática creciente del coronavirus

que no deja de propagarse en la población afgana.

En esta línea, resta observar cuales son las opciones más eficientes para combatir el coronavirus en la región, que

ya de por sí denota una realidad compleja, diversa y particular.

Otras administraciones centroasiáticas, en este caso los gobiernos de Kazajstán y Uzbekistán, enfrentan una

situación un poco menos compleja en términos de seguridad y economía pero aún así no se confían y saben que

requerirán de un gran esfuerzo político para limitar el efecto del virus.

 

Por su parte, la problemática dentro de las

fronteras afganas se acrecienta a cada hora.

En un equilibrio complejo las problemáticas

preexistentes se entrelazan con la aparición

del coronavirus, cuyas víctimas dentro del

territorio nacional ya han sobrepasado el

número de 10.000 personas. La inestabilidad

del estado y la incapacidad del gobierno de

mantener a raya a los grupos beligerantes que

actúan en la región es uno de los factores que

coadyuva a que la toma de medidas sanitarias

sea más complicada. Con una situación difícil

de por sí, con complejidades socioeconómicas

inmensas (catalogado por el Banco Mundial

como estado de ingresos bajos), con una

pobreza alarmante y una situación de capital

humano desfavorable, Afganistán no solo debe

Entre tensiones y decisiones: 
diagnóstico analítico internacional de la
realidad centro asiática
por Nahuel Depino

Artículos de los Observatorios del CESIUB - Asia Central
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Sin embargo, el panorama de la región no es completamente gris, en el epicentro de la crisis internacional

algunas decisiones ya tomadas y otras al caer, iluminan el camino trayendo alivio a la situación regional. Por su

parte, la colaboración intrarregional crece diariamente: Uzbekistán ha realizado donaciones por millones de

dólares para que el gobierno de Tayikistán pueda sortear la crisis de la mejor manera posible. A su vez, el

gobierno uzbeko negocia en estos días la refinanciación/condonación de su deuda con China, y si esto se diera

en términos favorables aliviaría las arcas del estado facilitando la campaña contra el coronavirus y la asistencia

internacional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el plano extrarregional la incógnita central es cuál será la configuración de influencias en la región. China y

Estados Unidos combaten codo a codo por la predominancia: ambos estados han decidido asistir económicamente

a los gobiernos de Asia Central. No obstante, la República Popular China parece tomar la delantera gracias a la

cercanía territorial y al desembolso de gran cantidad de ayuda financiera y sanitaria. Desde esta base se puede

suponer que si el gigante asiático decidiera aliviar la deuda de algunos de los estados de la zona, esto podría

valerle la preponderancia definitiva en la región.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un marco de estrategias de política exterior encontradas, de problemáticas regionales preexistentes y de

incertidumbre sanitaria/económica a nivel internacional, los gobiernos de Asia Central deberán encontrar las

piezas clave para resguardar el futuro de su población.

 

Artículos de los Observatorios del CESIUB - Asia Central
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CNN: 
Día de los Caídos: estadounidenses abarrotan lugares públicos; hay temor por posible repunte de
casos de coronavirus
 
EURONEWS:
El Gobierno de España prevé para julio la vuelta del turismo extranjero seguro
 
EL PAÍS:
La llegada a Venezuela de buques petroleros iraníes eleva la tensión con EE UU
 
RUSSIA TODAY: 
China advierte a Australia del "golpe fatal" que sufrirán sus lazos si apoya a EE.UU. en una "nueva
Guerra Fría"
 
GLOBAL TIMES:
China-India cooperation imperative for COVID-19 fight
 
AL JAZEERA:
Hundreds more Russian mercenaries flee western Libya: GNA forces
 
INFOBAE:
OMS suspende temporalmente los ensayos clínicos de hidroxicloroquina por seguridad
 
ASTANA TIMES:
WHO Approves Kazakh COVID-19 Vaccine for Preclinical Trials

 

Compilación de Noticias Relevantes

Equipo de Política Aislada

Mesquitas en Iran reabren despues de estar cerradas al público por más de dos meses [AFP]
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https://cnnespanol.cnn.com/2020/05/25/dia-de-los-caidos-estadounidenses-abarrotan-lugares-publicos-hay-temor-por-posible-repunte-de-casos-de-coronavirus/
https://cnnespanol.cnn.com/2020/05/25/dia-de-los-caidos-estadounidenses-abarrotan-lugares-publicos-hay-temor-por-posible-repunte-de-casos-de-coronavirus/
https://es.euronews.com/2020/05/21/el-gobierno-de-espana-preve-para-julio-la-vuelta-del-turismo-extranjero-seguro
https://elpais.com/internacional/2020-05-25/la-llegada-a-venezuela-de-buques-petroleros-iranies-eleva-la-tension-con-ee-uu.html
https://actualidad.rt.com/actualidad/354278-china-amenaza-australia-danos-economicos-si-apoya-eeuu
https://www.globaltimes.cn/content/1185979.shtml
https://www.aljazeera.com/news/2020/05/russian-fighters-flown-western-libya-haftar-retreat-200524200905871.html
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/05/25/oms-suspende-temporalmente-los-ensayos-clinicos-de-hidroxicloroquina-por-seguridad/
https://astanatimes.com/2020/05/who-approves-kazakh-covid-19-vaccine-for-preclinical-trials/

