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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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El título de este artículo es el irónico tweet de una activista argentina que resume en 55 caracteres la duda que

tienen organismos internacionales, gobiernos nacionales, académicas, activistas y ciudadanas respecto a las

medidas que se están tomando por el incremento de la violencia de género contra mujeres y niñas en estos

tiempos de pandemia. El cacerolazo de todas maneras no alcanzaría a resolverlo. 

Las denuncias de violencia de género han aumentado en estos meses en Argentina un 39%, en México un 45% y

en Chile según ONU Mujeres un 70%, incrementándose asimismo los femicidios (en el 45% de los cuales, el

asesino fue la pareja actual). Vemos que aunque se han dispuesto muchos medios para hacer denuncias, no se ha

podido frenar una violencia que ya sufrían 20 millones de mujeres y niñas en América Latina.

El confinamiento ha obligado a las mujeres a estar encerradas con sus maltratadores, incrementando el riesgo de

violencia, sumado al encierro de niñas que ha generado no sólo un aumento de la violencia sexual en su contra

sino también el riesgo de abandono y exclusión escolar post pandemia. El escenario se complica aún más por el

incremento de la violencia contra mujeres y niñas en internet. Si bien las TIC son recursos de gran impacto

favorable en el ejercicio de los derechos de las mujeres, también lo son para su desvalorización y deslegitimación,

porque el entorno virtual es un espejo de las relaciones de poder en la sociedad, y de los comportamientos y

ejercicios discriminatorios y violentos en sus múltiples manifestaciones. La multiplicación de la violencia en

entornos digitales ha sido promovida por la protección que le ofrece el anonimato al agresor, y por la facilidad de

viralización y el poder de daño consecuente. Y por la cantidad de horas que mujeres y niñas ocupan frente a una

pantalla.  

 

 

Plantear estas cuestiones no alcanza, pero ayudan a reflexionar. Los servicios de atención y protección a la

violencia contra las mujeres no están diseñados para responder ante la situación derivada de esta emergencia; las

infraestructuras de albergues o lugares de refugio para mujeres víctimas de violencia y sus familiares tienen

limitaciones de capacidad, sanitarias y presupuestarias; y es necesario un exhaustivo monitoreo de estos datos

durante y post pandemia. Se requieren políticas públicas y un esfuerzo consciente de toda la sociedad.

 

 

A estos fenómenos se suman los ataques

violentos y el acoso contra el personal sanitario

-colectivo integrado por una mayoría de

mujeres- en viviendas y en medios de transporte

y otros espacios públicos que se han

incrementado.  Las denuncias se dificultan por

razones de género. En general son las mujeres

quienes más respetan las restricciones

sanitarias, lo que se exacerba por sus roles en el

cuidado de sus familiares (una muestra de la

injusta organización social de los mismos y la

poca visibilidad que tiene este sector en la

economía, en la que se sigue considerando una

externalidad y no un componente fundamental

para el desarrollo).

“¿Hay cacerolazos para evitar que nos maten
en tiempos de pandemia?”

por Sandra Bustamante
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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.

Luján de Cuyo:
Conozco un grupo de personas que pueden ayudarte.  El municipio mendocino emprendió una nueva iniciativa, la cual

consiste de un megaoperativo sostenido por seis importantes ejes que convergerán en un propósito esencial: detectar

posibles contagios, cuidar a la población de riesgo y capacitar a los jefes o jefas de familia con información precisa de

los barrios vulnerables de la localidad. 

El intendente presentó la propuesta sanitaria integral en el Parque Cívico de Luján donde anunció que el primer

operativo se desarrollará en Mayor Drummond, llegando a cubrir 600 familias del distrito. “Luego de desinfectar en

reiteradas oportunidades la totalidad del territorio y entregar una unidad de alcohol en gel a las 35 mil casas que

posee el departamento, decidimos continuar con las acciones preventivas haciendo foco en los barrios vulnerables”,

afirmó Bragagnolo.

Salta:
La linda nos espera. La Ciudad de Salta puso en marcha el Comité para la Reactivación del Turismo, una herramienta

para fomentar el consenso, la consulta y el trabajo mancomunado entre el sector público y privado para consolidar a

Salta como una “Ciudad Destino”. De esta manera, el Comité quedó constituido y las propuestas concretas serán

analizadas en las mesas de trabajo, ya que en la próxima reunión la idea es dar inicio a las mismas.

“Este es un momento histórico, con la conformación de este Comité. El municipio es la unidad primaria de gestión,

luego se ensambla con provincia y nación. Hoy tenemos que buscar juntos herramientas para reactivar el turismo y

ayudar a la gente que depende del   mismo. Esta situación y esta nueva normalidad, nos muestran la importancia de

esta actividad y las acciones en las que la ciudad, como Estado debe acompañar” comentó Fernando García Soria,

Presidente del Ente Turismo Salta.

Mar del Plata:
Mar Digital.  A través de una nueva plataforma denominada "Tu Empresa Digital", desarrollada por la Secretaría de

Desarrollo Productivo e Innovación, el municipio estará brindando distintas herramientas que hoy resultan

fundamentales para iniciarse en el mundo del comercio digital, “una tendencia que se está imponiendo a nivel global y

que se ha visto potenciada en el contexto de la nueva economía digital”, expresó Fernando Muro, secretario de

Desarrollo Productivo e Innovación. 

Esta iniciativa brinda asesoramiento para la creación de tiendas online y comercialización de productos y servicios a

través de una gran variedad de tutoriales, que incluyen charlas sobre el comercio electrónico, capacitaciones en

estrategia de ventas, medios de pago online, y un catálogo de servicios con ofertas especiales.

La Banda:
No todas son malas noticias. La reapertura de bares, restaurantes, confiterías y heladerías en la localidad santiagueña

tuvo un buen comienzo en materia de control y prevención, con el acompañamiento de personal de distintas áreas de

la Municipalidad de La Banda que trabajará a partir de ahora para la capacitación y toma de conciencia en la

comunidad. Personal de Servicios Públicos recorrió los establecimientos comerciales para colaborar con el

cumplimiento del protocolo establecido por el Ministerio de Salud de la provincia. Se conformaron equipos de trabajo

integrados por miembros de la Dirección de la Juventud, Bromatología, Calidad de Vida y Desarrollo Social, que se

encargarán de visitar y hacer un seguimiento periódico con el objetivo de sostener la actividad en términos de

bioseguridad.

por Joaquín P. Tomei

1  D E  J U N I O ,  2 0 2 0 V O L .  1 9



-Teniendo en cuenta que el turismo es una de las mayores fuentes de ingreso de la ciudad, ¿en qué proyectos se

está trabajando para reactivar el sector económico de la ciudad? ¿Ya se están preparando para la temporada de

verano?   

Existe una gran preocupación en cuanto a la economía -tanto a nivel local, regional, nacional e internacional-. Hay

mucha incertidumbre, y la gente tiene miedo de salir a la calle y contagiarse. Por eso, los funcionarios de la ciudad

nos encontramos muy preocupados   y trabajando sobre cómo reactivar la actividad económica y asegurar la

temporada de verano, la cual estaría llegando en unos pocos meses, pero se están tomando todas las medidas

necesarias para que el virus no se convierta en un obstáculo para las personas a la hora de venir a la ciudad.

Balneario Camboriú es la ciudad de Santa Catarina que más medidas ha adoptado para combatir el COVID-19. Hay que

tener en cuenta que es una ciudad turística, la cual depende mucho de sus vecinos argentinos, uruguayos,

paraguayos, chilenos, quienes transforman de manera muy positiva nuestra localidad. Aquí nos estamos preparando

para poder brindarles lo mejor en esta temporada, ya que ellos nos ayudan enormemente a mantener en pie nuestra

economía.

 

-¿Cómo se encuentra la situación actual en Balneario Camboriú con respecto a la pandemia? ¿Hay restricciones de

circulación para la población? ¿Se está registrando un aumento diario considerable de casos o la propagación está

controlada en la ciudad? 

La situación aquí en Balneário Camboriú está, en principio, controlada. Existe un decreto del prefecto (intendente)

con algunas medidas y restricciones como el uso de barbijo, distanciamiento entre las personas y cuidados

particulares en el comercio, pero en general estamos en un contexto bastante tranquilo. Por el momento nos

encontramos con, pocos casos en la ciudad, y solamente están ocupadas 27 camas de cuidado intensivo -de los cuales

solamente 2 casos son residentes de la ciudad y el resto de la región-.

-Teniendo en cuenta que la ciudad registra una tasa de mortalidad muy baja (0,69), ¿a qué factores le atribuye

estos buenos resultados a la hora de combatir el virus? 

Esto se lo atribuyo justamente a todas las precauciones que la Municipalidad, junto al prefecto, Fabrício José Satiro

de Oliveira, han tomado desde el principio. Además, se montó una estructura hospitalaria especialmente para tratar a

los infectados de COVID-19, se identificó a los casos sospechosos y se les hizo testeos rápidamente. A todos se los

trató con un nivel de atención de 5 estrellas.

¿Cómo se vio afectado tu trabajo y actividades de todos los días como concejal (vereador) con la pandemia? 

En primer lugar, les voy a contar una experiencia personal. Tuve prácticamente todos los síntomas del COVID-19:

dolor de cabeza, fiebre, tos seca, dolor en todo el cuerpo y demás. Por lo tanto, estuve aislado -es más, sigo

estándolo desde hace 14 días-. Estoy esperando los resultados de un nuevo test, para corroborar si efectivamente

sigo infectado o ya me encuentro curado.

Fueron días difíciles en los que me encontré totalmente sólo, sin ningún familiar o amigo, por lo que fue muy

complicado para mi. Por suerte ya me encuentro bien desde hace 4 o 5 dias, que es cuando comencé a tomar algunas

medicaciones como azitromicina, flúor e ivermectina. Desde ese momento comencé a mejorar.

Con respecto a mi trabajo, la cámara de vereadores (concejales) hace 30 días que está trabajando de manera virtual.

Si bien se restringió el acceso a la Cámara se fue reduciendo la cantidad de funcionarios que ingresaban en el

recinto, se está logrando deliberar todos los proyectos en marcha a través de sesiones online.

Entrevista a David La Barrica,
Vereador (concejal) de
Balneario Camboriu por
el Partido Patriota

Otro foco

por Joaquín Tomei
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-Considerando la disparidad de ideas que existe sobre cómo llevar adelante esta pandemia en su país, ¿cree

usted que se debe apostar por una restricción mayor de las actividades -cómo hizo Argentina- o seguir

manteniendo la actividad económica a pesar de que eso pueda aumentar el contagio? ¿Cuál es la postura de su

partido en relación a cómo combatir el virus? 

Yo estoy totalmente a favor de que las personas se cuiden y así evitar la posibilidad de contagio, pero a su vez

entiendo que el comercio no puede detenerse, la economía no puede parar, porque sino va a morir más gente por

la falta de ingresos que por el propio virus. Lo que considero que debe hacerse es seguir el ejemplo de Balneário

Camboriú cuidando y fortaleciendo el área de salud. Creo que los gobernantes deben preocuparse más en

garantizar las condiciones necesarias para atender a las personas contagiadas y hacer más testeos, así también

como conseguir el equipamiento necesario (respiradores por ejemplo) para los casos más graves. Pero la

economía no puede seguir parada, ya que esto traería graves consecuencias (desempleo y pobreza serían las más

inmediatas). Entonces, tanto yo como mi partido estamos totalmente a favor de que la economía continúe

funcionando, con algunas restricciones necesarias en casos específicos pero no en general por el bien de las

personas.

-Usted en su rol como político, ¿qué evaluación puede hacer del accionar del presidente Bolsonaro? 

Bolsonaro enfrenta a una oposición muy dura compuesta por partidos que gobernaron durante un largo período

de tiempo y que saquearon, robaron y quebraron Brasil. Según mi punto de vista, están jugando un papel de

oposición sucia. Lo que está buscando el presidente es jugar un papel de una mayor credibilidad y

responsabilidad, algo que los políticos anteriores no demostraron. Aquí en Brasil, hoy en dia, ser político no es

algo positivo, hay un descrédito muy grande. Por lo que Bolsonaro está buscando recuperar esa imagen de que no

todos son corruptos y ladrones, y que existen políticos capaces que quieren hacer que los ciudadanos vivan

mejor. Lo que cautivo a la sociedad de Brasil es que Bolsonaro demostraba esa faceta de la política.

Lo que observo es que su accionar se ve muy limitado debido a esa “oposición sucia” y a los medios de

comunicación, como por ejemplo la Rede Globo, en donde se transforman las palabras que él dice creando caos

alrededor de su imagen. Creo que en el largo plazo las personas van a poder ver que está intentando hacer lo

mejor por el país.

-Hace un tiempo, el Presidente Bolsonaro le exigió a los gobernadores la apertura de las iglesias en todas las

provincias. ¿Cómo considera usted esta petición? ¿Es por convicciones propias del presidente o para

complacer a su núcleo duro? 

Yo creo que la principal preocupación de Bolsonaro va más allá de la idea de defender la bandera de la religión,

sino que su objetivo es que no se frene la economía. Me voy a detener en lo que sucede aquí en mi ciudad, en

donde las iglesias se encuentran todas abiertas con las respectivas restricciones, es decir con el uso de barbijo,

alcohol en gel y un metro y medio de distancia. Yo creo que esta es la mejor opción, ya que hablando

específicamente de la iglesia y el rol que tiene en la comunidad, las personas están atravesando momentos muy

difíciles y se encuentran desamparadas. Estoy de acuerdo con que, tomando todas las medidas necesarias para

cuidar la salud de las personas, se continúe con esta apertura sin tener la necesidad de cerrar todo.

Entrevista a David La Barrica, vereador (concejal) de Balneario Camboriu
por el Partido Patriota
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Total de casos confirmados: 16.851
Total de fallecidos: 541

De los casos confirmados: 
5,8% importados, 43,4% contactos estrechos de casos importados,

35,5% contacto comunitario y 15,3% en investigación epidemiológica
El 51% de los infectados son hombres y el 49% mujeres

A la fecha, el total de altas asciende a 5.521

En total se realizaron 164.084 pruebas diagnósticas
Equivale a 3.616 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 36 años

Ayer fueron confirmados 637 casos. 
Detalle por provincia (N° Confirmados|N° Acumulados):

Buenos Aires 254 | 5.892
Ciudad de Buenos Aires 358 | 8.206
Catamarca 0 | 0 
Chaco 13 | 887 
Chubut 0 | 10
Córdoba 2 | 458 
Corrientes 1 | 88
Entre Ríos 0 | 31
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 6
La Pampa 0 | 5
La Rioja 0 | 63

Mendoza 0 | 92
Misiones 1 | 28
Neuquén 1 | 134
Río Negro 4 | 396
Salta 0 | 8
San Juan 0 | 5
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 1 | 50
Santa Fe 0 | 262 
Santiago del Estero 0 | 22
Tierra del Fuego 0 | 149
Tucumán 0 | 48

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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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, porque se estaría dilatando. Dado que los fondos no se

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

cabo no se cumplieron, como licitaciones para boletas, espacio de almacenamiento de estas, las cuales deberían

haberse proporcionado dentro de los 15 días posteriores.  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. Las mismas entonces

propuestas para mediados de octubre, ahora ha pasado a mediados de noviembre.

Macedonia, por su parte, el gobierno habría anunciado la semana pasada el lanzamiento de una asistencia

económica para sus ciudadanos, con el objetivo de aplicarse entre a 30 mil familias. Sin embargo, esto fue visto

negativamente por la oposición quien leyendo entre líneas habría establecido la hipótesis de que sólo se trataría

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 y perjudicial.

A este punto se agrega que, si bien el ejercicio del sufragio estaba previsto para fines de junio, se espera a que el

número de personas infectadas 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

afuera como dentro de sus fronteras el escenario

está sumido en un clima de corrupción, el cual

continúa incrementándose.

Amnistía Internacional informó que el progreso

hacia la adhesión a la UE se ha visto

obstaculizado 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
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Sin embargo, el vicepresidente del parlamento montenegrino Genci Nimanbegu, afirmó -como quien estaría

sintonizando una realidad paralela- que sí cuentan con las condiciones 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. 

 

En algunos países de la Unión Europea, dicha situación fue una razón suficiente para posponer las elecciones.

Serbia tiene, además, otras razones. La oposición apenas puede presentar sus puntos de vista a los ciudadanos a

través de los medios de comunicación, porque casi todos están -aparentemente- bajo el control del gobierno, que

no duda en abusar de los recursos estatales.

En tales condiciones, es difícil hablar de ir a las urnas. Pero, por otro lado, postergar más aún las elecciones solo

perjudicaría aún más su situación, la sociedad está enojada y polarizada. El Estado no es una unidad uniforme y

armónica, sino que incorpora el conflicto entre distintos grupos de intereses. En la superación de ese difícil

equilibrio de intereses es donde radica el éxito de su gobierno. Es sumamente importante entender que el Estado

-en su buen desempeño- representa la seguridad, la libertad y el ejercicio de los derechos.

Por ello, en los párrafos precedentes repasamos la espinosa situación por la que atraviesa la región de los

balcanes y concluimos expectantes ante el desenvolvimiento de la vida política en dichos Estados, esperando que

puedan aprender de sus errores y velar por el bien de la institución entera.

Fe de Erratas: Este artículo fue públicado en la edición número 16 de Política Aislada, de forma incompleta. En

esta edición se presenta en su formato original.

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. 

Región balcánica: 
las elecciones bajo el estrés de la pandemia
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