
 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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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.

Zárate:
No voy en tren, voy en una Hilux.  En el día de ayer, se realizó la reapertura de las operaciones, con rigurosos

protocolos sanitarios, de la empresa Toyota Argentina ubicada en el partido bonaerense. Del acontecimiento

participaron el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel

Kicillof, y el intendente municipal, Osvaldo Cáffaro. Este acontecimiento significa un importante avance en la

reactivación del comercio ya que la planta produce 300 camionetas por día, del cual el 80% se exportan, con el 40% de

las piezas fabricadas en nuestro país, generando el 70% del valor agregado de cada camioneta dentro del país.

Las Heras:
No hay nada mejor que casa. "Mi Casa, Mi Vida" es el nuevo programa de viviendas que hoy presentó el intendente de

Las Heras, Daniel Orozco, con el que busca construir 900 casas en la localidad para cualquier mendocino con ahorros,

que necesite ayuda financiera. A través de  www.lasherasmivida.gob.ar  ya se pueden inscribir desde hoy los

interesados, cuya principal obligación será acreditar ahorros por $900.000, los que serán requeridos como una de las

condiciones para adjudicar una vivienda. El intendente anunció: “Entre los dueños de loteos urbanizados de Las Heras

que hoy están paralizados, particulares con ahorros insuficientes para comprar una casa y la ayuda del Estado,

podemos cumplir juntos ese sueño. Es el sueño del General San Martín, el de una tierra de esperanza y

oportunidades”. Además, remarcó: “Con esto buscamos reactivar la economía de la comuna, generar miles de empleos

y modelos más flexibles con participación del Estado y de los privados para resolver lo que la ortodoxia inmobiliaria no

ha podido hasta la fecha”.

Virasoro:
Apretados, Microcréditos.  A través del programa de microcréditos “Innovación y Desarrollo 2020”, la localidad

correntina ofrece apoyo a emprendedores de la ciudad, tanto para la zona urbana como en la rural. Los requisitos son

que deben ser mayores de 18 años y deben presentarse proyectos individuales o grupales (familiares o asociativos).

Para tal fin deberán participar de tres talleres virtuales en julio, agosto y septiembre, por lo cual las inscripciones se

recepcionarán hasta el 30 de junio. Podrán presentarse en galería La Loma oficina 6, de 8 a 12, o llamar al teléfono

3756-522981. Bases y condiciones en www.virasoro.gob.ar.

Crespo:
Entre (15) Ríos.  El municipio entrerriano habilitó las reuniones familiares y sociales, con un límite de hasta 15

personas, según se dio a conocer este martes. Además se definieron otras actividades que desde ahora se podrán

realizar a pesar de la vigencia del Aislamiento Preventivo Social Obligatorio, dispuesto por el gobierno nacional ante la

pandemia. Con esta serie de medidas, Crespo es una de las localidades entrerrianas que más avanzó en materia de

habilitaciones de actividades de cara a la nueva normalidad post cuarentena.  "Hoy firmamos un decreto autorizando

actividades. Esta nueva etapa necesita de nuestra responsabilidad, solidaridad y compromiso", sostuvo el intendente

Darío Schneider en su cuenta de Twitter, a través de la cual realizó el anuncio.  El decreto N° 39/2020 dispone la

habilitación de reuniones sociales y familiares domiciliarias y con un límite de hasta 15 persona. Asimismo, se resolvió

regresar a los horarios comerciales habituales, es decir, sin las restricciones horarias por la pandemia que rigen en

otras ciudades.

por Joaquín P. Tomei
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-¿Cómo se está manejando la asociación con los medios digitales y redes sociales? ¿Qué podés comentar sobre

el protocolo presentado para que vuelva la práctica del tenis?

 

Se ha estructurado un plan de programas a través de las redes sociales y diferentes plataformas sobre temáticas

de interés para cada una de las áreas. Sin dudas, a partir de la aplicación de estas herramientas digitales se

implementarán nuevas estrategias a través de los medios digitales. Con respecto al retorno del tenis, se ha

trabajado para elaborar un proyecto lo más completo posible junto al área médica y diferentes  profesionales que

integran las áreas de la Asociación, con el fin de que se pueda retomar la actividad de forma segura respetando

los protocolos de salud. Creo que una situación extraordinaria siempre trae un proceso de adaptación, y el 

 COVID- 19 traerá cambios. Los mismos deberán tomarse como una oportunidad para generar nuevas iniciativas

que permitan seguir desarrollando el deporte en todo el país.

- Dado el gran problema que se está comentando sobre las consecuencias que puede traer el encierro a los

niños, ¿crees que el tenis pueda hacer su aporte a partir de videollamadas grupales o actividades

físicas/recreativas para hacer en casa? 

 

Por supuesto. De hecho, se han implementado numerosos recursos online para que los niños puedan seguir

moviéndose en sus casas. La AAT lanzó un programa denominado “El tenis en tu casa” en el cual se proponen

actividades para que las escuelas de tenis desarrollen. No cabe dudas de que el tenis -y el deporte en general-

debe constituir uno de los pilares fundamentales en el desarrollo del niño. Aspectos como la salud, el desarrollo

cognitivo, la integración social y la calidad de vida en general serán parte de los beneficios de toda práctica

deportiva.

-Más allá de todo lo que sabemos sobre la pandemia, ¿cómo afectó particularmente al

tenis a nivel nacional y a los proyectos que venía desarrollando la asociación y

específicamente a tu área de trabajo? 

 

Particularmente afectó al desarrollo del tenis en todo el país, ya sea en torneos, en

eventos de todo tipo, capacitaciones, clubes, etc. Con respecto al área de Capacitación,

tuvimos que suspender un Congreso sobre Tenis Femenino en el marco del torneo de la

copa Blooming y adaptar todo el comienzo del ciclo lectivo de los cursos de Formación

para Profesores y Entrenadores de todo el país.

Entrevista a Fernando Vilches,
Director de Capacitaciones  y
Profesorado de la AAT

Otro foco

por Joaquín Tomei
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Total de casos confirmados: 13.933
Total de fallecidos: 501

De los casos confirmados: 
6,9% importados, 43,7% contactos estrechos de casos importados,

33,7% contacto comunitario y 15,7% en investigación epidemiológica
El 51,1% de los infectados son hombres y el 48,9% mujeres

A la fecha, el total de altas asciende a 4.617

En total se realizaron 145.081 pruebas diagnósticas
Equivale a 3.197,3 muestras por millón de habitantes

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

siendo la edad promedio los 37 años

Ayer fueron confirmados 706 casos. 
Detalle por provincia (N° Confirmados|N° Acumulados):

Buenos Aires 315 | 4.770
Ciudad de Buenos Aires 361 | 6.564
Catamarca 0 | 0 
Chaco 16 | 796 
Chubut 0 | 5
Córdoba 0 | 459 
Corrientes 2 | 80
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 2 | 125
Río Negro 8 | 368
Salta 0 | 7
San Juan 1 | 5
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 49
Santa Fe 0 | 260 
Santiago del Estero 0 | 22
Tierra del Fuego 1 | 149
Tucumán 0 | 47

Actualización de datos oficiales
Los datos más relevantes al 28/05
Información disponible en el reporte diario matutino Nro. 149 Situación del COVID-19 en
Argentina, del Ministerio de Salud de la Nación.
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Hasta el día de la fecha, el continente africano ya ha superado la marca de las 100,000 personas infectadas de

COVID-19, con una tasa de recuperación que ronda el 40% y una tasa de mortalidad de aproximadamente un 4%.

Son varios los países del continente que han impuesto, de manera sorprendentemente veloz, medidas de

prevención y contención para evitar la propagación de la pandemia. Durante el comienzo de la misma, cuando

avanzaba rápidamente por el continente europeo, muchos individuos (entre ellos gobernantes, científicos,

analistas, y además) observaban con miradas de preocupación cómo este fenómeno mundial afectaría a uno de los

continentes más pobres del planeta. Se temía por el impacto y la dureza con la que esta nueva amenaza podría

haber golpeado a África, viéndose magnificadas las consecuencias por problemas políticos, económicos yb ociales

que preexisten en la región.

 

Por otro lado, quienes aportan una visión más crítica sobre el fenómeno africano destacan que cerca del 90% de

los casos no son testeados, ergo no figuran dentro de las cifras oficiales, hecho que posiciona a África en el

último lugar dentro de la lista de testeos per cápita.

Países como Senegal han intentado implementar kits móviles de detección temprana del virus y han buscado su

rápida producción para no solo usarlos dentro del país, sino también para exportarlos y ayudar a países vecinos.

Muchos otros Estados, más allá del intento de detección masiva del virus, han recibido e implementado la

distribución de la “cura” propuesta por Madagascar. En las últimas semanas, la isla malgache se ha dedicado a la

producción y divulgación de una infusión basada en hierbas de origen natural, bajo el rótulo “COVID Organics”,

que tendría facultades preventivas y curativas frente al virus. Sin embargo, la comunidad científica mundial ha

desmerecido los verdaderos efectos y beneficios de este medicamento dado que no ha sido sujeto a las pruebas

clínicas necesarias y estandarizadas.

 

Sin embargo, dos meses después del inicio de

la crisis sanitaria que tomó al mundo por

sorpresa, es posible observar que el

continente africano ha podido hacerle frente

al virus. Los expertos se han sorprendido por

el bajo número de contagios presentados por

el conjunto de países africanos, al observar

que sólo el 2,08% de los contagiados en el

mundo se encuentran en este continente. Por

un lado se sitúan aquellos que creen que la

experiencia en el manejo de previas

epidemias, como el Ébola o el Sida, preparó a

los médicos locales para trabajar bajo estas

nuevas circunstancias, pero a su vez, se

discute que la conciencia tomada por parte de

la población sobre la importancia de la

distancia social y el uso del barbijo también

debe considerarse como un factor importante

que evitó la propagación de la enfermedad. 

África y Covid-19:
¿ejemplo o bomba de tiempo?
por Paula Pochettino

Artículos de los Observatorios del CESIUB - África
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Son muchos los países que han impuesto protocolos de cuarentena obligatoria y horarios de toque de queda para

evitar la circulación innecesaria y aglomeración de personas. Sin embargo, la situación económica de muchos

hogares fuerza a miles de personas a salir de sus casas todos los días e ir a trabajar para poder meramente

subsistir. Es por ello que muchos gobiernos han optado por desplegar agentes de seguridad, no solo provenientes

de las   fuerzas policiales sino también de aquellas militares, con el objetivo de hacer cumplir los bloqueos

impuestos como una medida de control contra la propagación de COVID-19. Las preocupaciones iniciales que

acompañaban al despliegue de fuerzas de seguridad -tales como la posibilidad del abuso de poder y brutalidad

policial sobre civiles- se hicieron realidad.

Primordialmente a través de videos en redes sociales se ha denunciado el uso de la tortura, tratos inhumanos y

golpizas para castigar a aquellos que no estén cumpliendo con las órdenes provenientes del ejecutivo de cada

país. El uso de medios brutales para mantener a las personas alejadas de las calles por parte de la policía en

países como Kenia, Sudáfrica y Nigeria solo está creando mayor desconfianza entre los ciudadanos y las

instituciones encargadas de protegerlos. También se han reportado innumerables casos de víctimas fatales de

estos ataques policiales, lo cual nos induce al interrogante: ¿cómo es posible que una medida de protección

contra un virus de implicancia global esté costando tantas vidas como el mismo agente invisible?

El observatorio de África tiene como objetivo, desde el ámbito académico, poder introducir en el spotlight la

realidad política, económica y social que habita en un continente que muchas veces, tal vez por distancia

geográfica o cultural, ha sido ignorado o dejado de lado. Hoy en día el observatorio se encuentra conformado por

tres estudiantes de tercer año (Alejandro Ostrovsky, Lara Malik y Paula Pochettino) de la carrera de Relaciones

Internacionales de la Universidad de Belgrano. Nos parece importante poder interiorizar y familiarizarnos con

esta región dado que en el pasado reciente ha presentado importantes índices de crecimiento de orden

económico, comercial y humano. Desde ya, agradecemos al Centro de Estudios Internacionales de la Universidad

por permitirnos la oportunidad de estudiar y seguir aprendiendo sobre Africa y todo lo que ella implica.

Cualquier consulta o duda puede ser enviada a nuestro correo: cesiubafrica2020@gmail.com

Artículos de los Observatorios del CESIUB - África
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CNN: 
Donald Trump firmará un decreto contra las compañías de redes sociales, según la Casa Blanca
 
FOX NEWS:
George Floyd case: Department of Justice makes death investigation a 'top priority' after violent
protests grip Minneapolis
 
EURONEWS:
La Comisión Europea presenta un plan de recuperación de 750 mil millones de euros
 
AL JAZEERA: 
China's parliament approves Hong Kong national security bill
 
RUSSIA TODAY:
Rusia: "EE.UU. podría estar preparando el camino para la retirada del Tratado de Prohibición
Completa de los Ensayos Nucleares"
 
EL PAÍS:
São Paulo relajará la cuarentena y abrirá centros comerciales con las muertes al alza
 
REUTERS:
U.S. troop strength in Afghanistan down to close to 8,600 ahead of schedule - sources
 
THE TIMES OF ISRAEL:
WHO Approves Kazakh COVID-19 Vaccine for Preclinical Trials
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Equipo de Política Aislada

Un trabajador del Servicio de Atención Médica de Urgencia de Brasil (SAMU) traslada material sanitario en el hospital de
Manaos  [RAPHAEL ALVES / EFE]
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https://cnnespanol.cnn.com/2020/05/28/donald-trump-busca-capitalizar-los-intentos-de-twitter-de-restringirlo/
https://www.foxnews.com/us/george-floyd-protests-minneapolis-deadly-city-mayor-calm
https://www.foxnews.com/us/george-floyd-protests-minneapolis-deadly-city-mayor-calm
https://es.euronews.com/2020/05/27/el-plan-de-recuperacion-de-la-comision-europea-contara-con-750-000-millones-de-euros
https://www.aljazeera.com/news/2020/05/china-parliament-approves-hong-kong-national-security-bill-200528073103358.html
https://actualidad.rt.com/actualidad/354703-rusia-eeuu-retirada-tratato-prohibici%C3%B3n-nucleares
https://elpais.com/internacional/2020-05-28/sao-paulo-relajara-la-cuarentena-y-abrira-centros-comerciales-con-las-muertes-en-alza.html
https://www.reuters.com/article/us-usa-afghanistan-taliban-exclusive/u-s-troop-strength-in-afghanistan-down-to-close-to-8600-ahead-of-schedule-sources-idUSKBN233147
https://www.timesofisrael.com/rejecting-settler-fears-pm-says-annexation-plan-wont-mention-palestinian-state/

