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En Política Aislada nunca hubiésemos imaginado que un 4 de junio publicaríamos la

vigésima edición de este newsletter en cuarentena, pero el público y los temas han

demostrado renovarse. 

Hemos alcanzado el sexto mes de un turbulento año que no nos da respiro. La pandemia

comienza a ser gradualmente desplazada de las portadas, pero no de la forma que

hubiésemos esperado algunas semanas atrás. El virus parece haber sido contenido en el

Viejo Continente mientras el panorama se ha tornado oscuro en las Américas: Estados

Unidos, México y Brasil aún tienen grandes desafíos por delante. No obstante, el tema de la

semana poco tiene que ver con la pandemia: el asesinato de George Floyd en manos de las

fuerzas de seguridad y la repercusión que tuvo este acto de racismo estructural en la

sociedad norteamericana y en el mundo. 

Las manifestaciones pacíficas han sido opacadas por los violentos, la represión policial

destruye el sentido de protección y deber hacia la comunidad, y aún luego de haber

navegado las peligrosas aguas de la crisis sanitaria, la tormenta de la recesión económica

nos espera en el horizonte. Pero detrás de todos estos temas hay análisis, historias,

personas. Hoy, más que nunca, creemos que nuestro deber es encontrarla y hacerla parte

de este grupo. 

Es por esto que nos mantenemos firmes en nuestro objetivo de colaborar con la sociedad

en el manejo de la información como estudiantes, profesionales y miembros de una

comunidad universitaria. Habrá una nueva edición de Política Aislada por cada tema a ser

debatido y por cada voz a ser escuchada. En nombre de todo el grupo de trabajo queremos

agradecer a los más de 1.000 académicos, profesionales, difusores y ciudadanos que cada

lunes y jueves reciben este newsletter. Los invitamos a informarse, debatir e involucrarse

en temas que precisan ser abordados como sociedad.

 

 

Vigésima edición de Política Aislada
por Pablo Oreña, Editor Adjunto



El título de estas líneas posee en parte inspiración en un clásico trabajo de Michel Albert, Capitalismo contra

Capitalismo, publicado en el año 1992. El mundo de comienzos de los años noventa se encontraba en una etapa de

procesamiento de aquellas grandes transformaciones resultantes de la quiebra de los “socialismos realmente

existentes”.

El Capitalismo aparentaba quedarse sin competidores en la nueva escena global. El libro del autor francés venía a

presentar dos modelos de capitalismo en competencia en un mundo de posGuerra Fría sin alternativas: por una

parte, el modelo anglosajón o “neo americano” basado en el éxito individual, el beneficio a corto plazo y su gran

aparato publicitario; por la otra, su contraparte “renana”, con Alemania, Bélgica, Holanda, Suiza, Luxemburgo, los

países de Europa del Norte y Japón con algunas variantes como principales referentes, con una mayor

preocupación por el éxito colectivo, el consenso y la preocupación por el largo plazo. 

Esta íntima convicción del autor francés, devenida en una suerte de sentido común de la época, pareció

encontrar su límite durante la primera década del presente siglo: diferentes factores contribuyeron a ello, como

la crisis financiera internacional del 2008/2009, la crisis del prometedor proyecto europeo y el ascenso de un

nuevo jugador global, la República Popular China. Las reformas puestas en ejecución luego de la muerte de Mao

Tse Tung dieron inicio a un proceso de crecimiento sostenido de la economía del país asiático a lo largo de

prácticamente cuatro décadas, convirtiéndolo hoy en la segunda potencia económica mundial, luego de los

Estados Unidos.

 

 

¿Es China realmente una economía capitalista? El economista Branko Milanovic, en su libro Capitalismo nada más.

El sistema que domina el mundo, afirma que para poder ser capitalista, una sociedad debería caracterizarse

porque: a) la mayor parte de su producción se llevara a cabo utilizando medios de producción de propiedad

privada (capital, tierras), b) la mayor parte de los trabajadores fueran asalariados (no vinculados legalmente a la

tierra y que no fueran trabajadores autónomos que utilizaran su propio capital) y, c) la mayoría de las decisiones

relativas a la producción y a la fijación de precios se tomaran de forma descentralizada (es decir, sin que nadie

las impusiera a las empresas). China, sostiene el autor, cumple con los tres requisitos para ser considerada

capitalista. Serán en todo caso las reglas procedimentales, competitivas en la versión occidental y no

competitivas en la versión asiática-china, para la selección, renovación o desalojo de sus autoridades las que

permitan diferenciar estas dos variantes de capitalismo en competencia (democrática vs autocrática).

La democracia es ése régimen político que permite la elección de impresentables, pero al mismo tiempo

desplazarlos por medio de las urnas y no en un féretro. Esto diferencia a los Trump, Johnson o Bolsonaro de Xi

Jinping: la urna compite contra el ataúd. 

Parafraseando a Michel Albert, el capitalismo confronta nuevamente con el capitalismo.

 

El mundo que se avizora antes, durante y luego

de la pandemia parece estar signado por la

profundización de la confrontación entre dos

modelos de capitalismo: el primero en su versión

occidental representado por Estados Unidos y

Europa Occidental, el segundo en su variante

asiática, siendo precisamente China su expresión

más emblemática.

Capitalismo democrático contra Capitalismo
autocrático en la era de la pandemia

por Santiago C. Leiras, politólogo y docente
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La Matanza/3 de Febrero:
Es por acá. El intendente de La Matanza recibió en su distrito a su par de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, para

discutir problemáticas, necesidades, estrategias conjuntas y encontrar respuestas coordinadas en el marco de la

pandemia y la post pandemia. Ambos coincidieron en buscar acuerdos posibles sin partidismos para defender a los

bonaerenses. “El problema no es la cuarentena, el problema es la pandemia”, explicó Espinoza. Sobre la reunión y lo

que se habló en particular, Espinoza explicó que se trató de “una charla y una reunión de trabajo excelente, trabajando

sobre las cosas que necesitamos ambos: el pueblo de Tres de Febrero y el pueblo de La Matanza”, en la que acordaron

seguir trabajando juntos en el marco de la pandemia y “reforzar lo que venimos haciendo: los controles de tránsito, la

seguridad, las desinfecciones de los colectivos y todo lo que tiene que ver con la sanitización del espacio público”.

Diego Valenzuela, por su parte, señaló que se habló de “temas comunes, algunos más del vecindario, más micro, más

de lo cotidiano, sobre a zona de Ciudadela, la zona de Díaz Vélez, la zona de Gaona y de Rivadavia. Y otros que son las

inquietudes comunes que tenemos -sin distinciones partidarias- sobre cómo trabajar mejor en términos de la

pandemia".

Bariloche:
La ciudad, para sus habitantes.  El intendente Gustavo Gennuso informó que desde el gobierno se encuentran

trabajando con la Cámara de Turismo en la posibilidad de “hacer un entrenamiento con residentes”, para probar los

protocolos de cada una de las actividades turísticas que se ofrecen en la ciudad.

En tal sentido, agregó que los barilochenses serán los primeros en subir a los cerros o en realizar algún tipo de

excursión que, en condiciones normales, principalmente realizan los turistas. Se espera que ese periodo de prueba sea

de una semana. Lo que esperan, tanto del sector público como del privado, es que todos los conceptos que se plasman

en los protocolos sean analizados en su funcionamiento práctico. De ese modo, para cuando puedan comenzar a llegar

los visitantes, estos procedimientos estarán probados, pulidos y serán de efectiva aplicación. 

Asimismo, insistió en que “no estamos pensando en abrirnos al turismo en lo inmediato. La prioridad ahora es cuidar

la salud y eso no se discute. Pero sí estamos trabajando y planificando, para estar preparados para cuando comience a

darse la apertura”.

Este tipo de medidas pueden servir como ejemplo para ser aplicadas por otros destinos turísticos del país.

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.

Mercedes:
Buzz Light Caram. La Dirección de Turismo, en conjunto con el Concejo Deliberante y diferentes áreas del Gobierno

Municipal, llevó a cabo la segunda función del autocine en esta ciudad -en esta oportunidad una función especial para

los niños-.

El Parque “La Estación” fue un punto de encuentro para las familias, que se dieron cita en el lugar para disfrutar de la

función de “Toy Story 4”, un clásico animado que hoy, de la mano de la Gestión del Intendente Diego Caram y del

Concejo Deliberante, es exhibido de manera pública para disfrute de todos. 

Mercedes se ha convertido en la primer localidad en todo el territorio de Corrientes en implementar este método de

entretenimiento durante la cuarentena.

por Joaquín P. Tomei
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La escuela se encuentra a 70 kilómetros de la localidad de Taco Pozo. Pertenece a la zona 3 de la región 10 del

departamento de Alte. Brown de la provincia de Chaco. Tiene una matrícula en este momento de 13 alumnos, desde

primer grado a séptimo, porque es una escuela de personal único. Los niños concurren en bicicleta, moto, en zorra o

a veces a caballo. Los lunes funciona de 13 a 17:15 horas, horario durante el cual los niños van llegando y quedan

albergados ya que hay algunos que viven muy lejos, desde 7 hasta 60 kilómetros de distancia. Estamos desde el lunes

hasta el viernes, día en el que algunos padres pasan a retirarlos o yo los alcanzo en mi camino a casa. Un dia normal

de martes a viernes, de 8 a 12:15, ellos se levantan, se higienizan, se preparan, izamos la bandera y allí comienza

nuestra tarea pedagógica que cuenta con ambientación, a veces con juegos, lecturas o algunos días dialogamos con

algún anciano si tenemos un tema en el que ellos participen. Después sigue el desarrollo de las actividades. Las clases

finalizan a las 12:15, en donde los chicos cuentan con un solo recreo de 15 minutos entre las 9 y 10 de la mañana -que

a veces dura un poco más-. Cuando no podemos concluir todo por falta de tiempo -imaginate que estoy a cargo de

chicos desde primero a séptimo- dejo algunas actividades para ser terminadas a la tarde y así complementar con lo

de la mañana. Luego, entre las 2 y las 3 de la tarde, tenemos talleres de manualidades, artesanías, lectura y, aquellos

que no han terminado con sus tareas, las pueden hacer en ese tiempo. Ellos después toman su merienda, descansan,

se bañan, miran televisión, juegan al fútbol entre varones y mujeres hasta la hora en que oscurece, cuando ya nos

dirijimos hacia adentro para cenar y posteriormente mirar un rato la tele para luego irnos todos a descansar.

Estos eran los días normales previos a la pandemia. Cuando comenzó todo esto empezamos con las clases virtuales y

como estamos en la zona 3, contamos con wifi, por ende los chicos reciben sus tareas por los celulares o Whatsapp, o

sino tambien voy cada semana, paraje por paraje, a visitarlos para ver cómo están, cómo van con las tareas, a ver si

tienen dudas -teniendo en cuenta que no todos tienen acceso a la tecnología necesaria para completar las tareas de

manera online-. También les voy a entregar los cuadernillos que nos entregan de nación, y si veo que esas actividades

están acorde a lo que estamos viendo -que a veces están muy avanzadas-, también contamos con un aula virtual los

docentes de la provincia del Chaco. Mis planificaciones de las clases de los niños consisten en ver qué actividades

puedo utilizar de esos cuadernillos y de las aulas virtuales, más lo que yo veo, bajando un poco el nivel,

desarrollándolo un poco -todo esto según el grado que cada uno se encuentre-.

En cuanto a la alimentación, la provincia nos daba un monto de dinero

para comprar la mercadería -que no alcanzaba-, entonces los “Socios

Protectores” (una agrupación de familias que colabora con la escuela de

manera remota con útiles, alimentos, ropa, entre otros, y que fue la

encargada de construir un pozo de agua con el que no contaban) siempre

fueron un apoyo para nosotros, ya que gracias a ellos los chicos contaban

con sus cuatro comidas diarias, principalmente los albergados. Realmente

les debemos mucho. Ahora, como no estamos pudiendo hacer eso, la

provincia nos da un aporte de 45 pesos por alumno para comprarle la

mercadería a ellos. Con ese monto, nosotros compramos la mercadería

total, lo separamos en bolsines y se los llevo personalmente a cada familia,

¿Por qué? Porque si tuviese que ir a la escuela para cocinarles, hay mucha

distancia para que ellos se trasladen por un plato de comida. Entonces se

optó por repartirles el alimento y los padres estuvieron de acuerdo. Esa es

la ayuda que tenemos ahora, de la cual se encarga el municipio.

Testimonio de Graciela Pereyra:
Maestra de la escuela EEP. N° 754 “José L.
Gomez”, Pje. las carpas, Chaco

Otro foco
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Nota del entrevistador

Como estudiante de Ciencia Política, fue un verdadero aprendizaje y un golpe de realidad haber tenido la posibilidad

de conversar con Graciela, una maestra de Chaco encargada de una pequeña escuela alejada por unos kilómetros de

la localidad de Taco Pozo (EEP. N° 754). Ella con toda su predisposición, amabilidad y humildad, accedió a contarme

un poco de cómo es un dia normal de sus vidas y cómo esta se vio afectada con la aparición del virus, teniendo en

cuenta que Chaco es una de las provincias más afectadas del interior del país. Por eso, no quiero desaprovechar la

oportunidad que me brinda esta revista para compartirles una parte de lo que fue nuestra conversación, y así

transmitirles un diminuto fragmento de la realidad de nuestro país, en donde nos damos cuenta de que los

superhéroes sí existen, sin llevar una máscara ni un disfraz, pero que se encargan dia a dia de formar como

ciudadanos, contener, alimentar y transmitir felicidad todos los días, en este caso a 13 niños que transitan caminos

sinuosos -alejados de los que nosotros conocemos- cada semana para además de aprender; compartir, alimentarse,

jugar y vivir. Estas charlas trascienden el aula y lo que podemos aprender durante los cuatro años de carrera, nos

acercan a lo humano de la profesión, nos permiten por un momento abstraernos de las teorías del estado, de Weber y

de Sartori, para aprender una faceta muy importante y a veces olvidada: la existencia de otras personas que aunque

parece lejano, viven muy cerca y con realidades y problemas muy diferentes a los nuestros, y que a su vez necesitan

una respuesta rápida y eficaz para, cómo en el caso de Graciela, ayudar a otros. Estos superhéroes no deben ser

dejados solos. Debemos, como sociedad, abrir los ojos y desde nuestro lugar y con nuestros recursos y capacidades,

solidarizarnos. Una vez, Graciela le dijo a mi madre que los niños se encontraban muy agradecidos por los alimentos,

útiles y juguetes que les fueron regalados, pero que el principal obsequio para ellos, es saber que no están solos, que

pueden contar con alguien y que siempre van a estar acompañados.

Todo aquel que desee colaborar o informarse sobre las
campañas de Socios Protectores, puede encontrarlas en:
 
Facebook: “Escuela Chaco” 
Link del perfil: https://www.facebook.com/escuela.chaco.7

 

Whatsapp: +543487316705

Testimonio de Graciela Pereyra:
Maestra  de la escuela EEP. N° 754 “José L.
Gomez”, Pje. las carpas, Chaco

Otro foco
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En Freetown, el día amanece envuelto en una bruma que baja de las sierras boscosas y se mezcla con las nubes de

humo negro de los vertederos a cielo abierto y de los barcos cargados con diésel que atienden la crisis energética

de la ciudad. Los enfrentamientos en las zonas rurales del país durante la guerra civil (1991-2002) ocasionaron un

fuerte desplazamiento poblacional hacia la capital. Esta, diseñada originalmente para albergar a unos 300.000

habitantes, es el hogar hoy de más de un millón de personas, pero carece de suficiente infraestructura, de

servicios básicos de electricidad, sanidad y transporte para la gran mayoría de sus habitantes.

Entre 2014 y 2016 el país vivió  la crisis del virus del ébola, la cual dejó más de 14.000 infectados y casi cuatro mil

muertes.  Otra tragedia  siguió cuando en 2017 un alud de barro mató, en cuestión de minutos, a más de 400

personas que residían al pie de una montaña parcialmente deforestada por la expansión urbana en la periferia de

Freetown.

En 2018, Yvonne Aki-Sawyerr se convirtió en la primera mujer en llegar a la alcaldía y arrancó el plan Transformar

Freetown para lograr que la ciudad fuese más resiliente. No es un desafío menor, ya que la población de la capital

crece a un 4,2% anual y espera duplicarse para el 2028.   Y  la Covid-19 ha aterrizado también en esta urbe donde

el 95% de los habitantes no cuenta con acceso a agua corriente y sufre de hacinamiento urbano. Las estadísticas

son aterradoras: se estima que el número de ventiladores en Sierra Leona a mediados de abril llegaba a 13

unidades, lo cual significa que  cada ventilador debería ser compartido entre más de 500.000 personas. A eso se

suma el interrogante de si los centros de salud cuentan con suficientes generadores de electricidad a base de

diésel para mantener esos aparatos funcionando.

La doctora  María Neira  es directora del  Programa de Departamento de Salud Pública, Medio Ambiente y

Determinantes Sociales de la Salud  de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Desde la sede de la OMS en

Ginebra explica que Sierra Leona continúa siendo uno de los países más pobres de África, con unos indicadores

de mortalidad infantil y materna elevadísimos. Ante una circunstancia como esta, los centros sanitarios siguen en

condiciones realmente muy deficientes, y un porcentaje muy elevado de los mismos todavía no tiene acceso a

electricidad para mantener un mínimo de asistencia o incluso la refrigeración de una vacuna o un medicamento

necesario”.

Además, la deforestación y el estrés ambiental al que están sometidos muchos países en África, que implica

también falta de biodiversidad, y un mayor contacto con cierto tipo de animales con los que el humano no

interactuaba antes. Desde la OMS consideran que estos son factores que favorecen la aparición de enfermedades

infecciosas.

Freetown:
la ciudad africana que crece hacinada sobre
un manglar

por Julián Reingold, sociólogo y periodista ambiental
Artículo publicado en el diario El PAIS

PARTE 1
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"Boku boku squeezed", que en krio significa "muy, muy apretados"

Muy cerca de los hoteles para trabajadores expatriados que florecen sobre Lumley Beach —la playa donde se

cruzan los personajes de Leonardo DiCaprio y Jennifer Connelly en la película  Diamantes de sangre— se

encuentra  Cockle Bay, uno de los más de 60 asentamientos informales o  slums  de la ciudad. El tamaño de esta

pequeña comunidad costera se cuadruplicó en la década de 1990 de 5.000 a 20.000 residentes, divididos en

cuatro segmentos: Ja Mata, Kola Tree, Mafengbeh y Hillet View.En el transcurso del último año, las comunidades

costeras de Freetown debaten estrategias con el Gobierno nacional para frenar la reclamación de tierra sobre el

bosque de manglares en la costa y expandir la infraestructura de servicios sanitarios, eléctricos y educativos.

El  Centro de Diálogo sobre Asentamientos Humanos y Alivio de la Pobreza  es una ONG presente en las

comunidades a través de la Federación de Pobres Urbanos y Rurales (FEDURP). Su visión es empoderar a las

comunidades pobres urbanas y rurales para su transformación social, económica y ambiental.

FEDURP forma parte a su vez de Slum/Shack Dwellers International (SDI), una federación de residentes de

infraviviendas a lo largo y ancho del sur global. Su misión es que a estas personas se les garantice que podrán

permanecer en sus territorios y tendrán los medios y recursos para mejorar sus casas, lo cual resulta vital ante el

nuevo escenario de la pandemia.Joan pertenece a la FEDURP, llegó a Cockle Bay en busca de mejores

oportunidades desde Bo, la segunda ciudad del país. Se dedica a la venta minorista de cosméticos que trae desde

Liberia, y además produce cerveza de jengibre de forma casera.  Mujeres como ella son las que impulsan la

comunidad a través de la economía informal, practicando el comercio de alimentos, especias y otras menudencias

en los angostos pasillos y caminos de tierra que se abren entre las casas de cartón corrugado y hojalata. En estos

mercados populares el ingreso es siempre incierto, por lo que la cuarentena por el coronavirus pone en riesgo su

único medio de supervivencia.

Adriana Allen  es presidenta de la Coalición Internacional del Hábitat (HIC) y académica de la Development

Planning Unit (DPU) en la University College de Londres. Desde su lugar al frente de HIC, explica en un correo

electrónico que, bajo la actual crisis pandémica, estos procesos de producción social del hábitat deben ser vistos

como procesos de producción social de la salud, de la vida urbana. “En muchísimas ciudades y asentamientos

urbanos de menor escala a lo largo del denominado sur global ha llegado la hora de proteger y fortificar estos

procesos y avanzar hacia un futuro postcovid más justo", solicita. Y afirma que eso ya está pasando en gran parte

del mundo. Para ella, lo que hace poco parecía imposible, hoy emerge como reclamo global: "Priorizar a la gente y

la vida sobre la economía, la protección de un techo sobre la renta, los medios de sobrevivencia sobre los de

acumulación, estados benefactores sobre imperativos de mercado", afirma.

Freetown:
la ciudad africana que crece hacinada sobre un manglar

PARTE 1

Continúa en la próxima edición de Política Aislada, el lunes 8 de Junio
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Total de casos confirmados: 19.268
Total de fallecidos: 588

De los casos confirmados: 
5,1% importados, 42,6% contactos estrechos de casos importados,

36% contacto comunitario y 116,3% en investigación epidemiológica
El 50,6% de los infectados son hombres y el 49,4% mujeres

A la fecha, el total de altas asciende a 5.993

En total se realizaron 178.448 pruebas diagnósticas
Equivale a 3.932 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 40 años

Ayer fueron confirmados 949 casos. 
Detalle por provincia (N° Confirmados|N° Acumulados):

Buenos Aires 442 | 7.074
Ciudad de Buenos Aires 467 | 9.318
Catamarca 0 | 0 
Chaco 6 | 926 
Chubut 1 | 11
Córdoba 1 | 460 
Corrientes 0 | 96
Entre Ríos 2 | 35
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 6
La Pampa 0 | 5
La Rioja 0 | 63

Mendoza 0 | 100
Misiones 1 | 29
Neuquén 10 | 150
Río Negro 16 | 426
Salta 0 | 15
San Juan 0 | 5
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 51
Santa Fe 3 | 268 
Santiago del Estero 0 | 22
Tierra del Fuego 0 | 149
Tucumán 0 | 48

Actualización de datos oficiales
Los datos más relevantes al 04/06
Información disponible en el reporte diario matutino Nro. 163 Situación del COVID-19 en
Argentina, del Ministerio de Salud de la Nación.
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¿Brasil frente a un desequilibrio riesgoso?

Los casos confirmados en el gigante sudamericano ya alcanzan la cifra de 444.000, con 26.901 muertes y 195.000

recuperados. En medio de este oscuro panorama, ¿qué medidas tomó el presidente Bolsonaro? Cuando se hizo

evidente a los ojos del mundo la rápida propagación del virus, el Presidente de Brasil decidió cerrar las fronteras

y prohibir el ingreso de extranjero. A pesar de esta medida para proteger la salud pública, Bolsonaro se mostró en

contra de la cuarentena que implementaban algunos gobernadores de las distintas provincias brasileñas: el

mandatario buscaba, desde un primer momento, proteger la economía. 

A medida que los casos iban en aumento, el presidente ampliaba la lista de negocios esenciales y promovía un

posible medicamento para el COVID-19 llamado Atazanavir -a pesar de que este no daba buenos resultados y

provocaba efectos secundarios peligrosos, además de estar en contra de cualquier opinión científica-. Mientras el

gobierno central y los gobiernos provinciales se contradecían a la hora de defender la cuarentena, Bolsonaro

perdió dos ministros de salud: Luis Mandetta fue removido del cargo por el mismo presidente, y su sucesor,

Nelson Teich, renunció a menos de un mes de estar en el cargo. Ambos eran expertos en la salud, pero al no

haber encontrado una respuesta a la propagación del virus, el máximo mandatario decidió colocar en el cargo a

un militar sin experiencia en la materia, Eduardo Pazuello, quien hizo un llamamiento a orar ante la ausencia de

capacidad de proponer medidas.  Sin embargo, Bolsonaro no se detuvo ahí y ya son 22 los militares que, sin

experiencia en salud, ocupan cargos en ese Ministerio. El presidente, por su parte, participó sin protección en

manifestaciones en contra de la cuarentena, y cuando periodistas le preguntaron sobre las muertes confirmadas

su respuesta fue: “¿y qué? Lo siento, pero, ¿qué quieres que haga?”. La situación actual parece muy sombría y el

futuro incierto, y las medidas que tome el nuevo ministro de Salud serán determinantes para la sociedad

brasileña.

Luego de ver el panorama interno de Brasil, es pertinente ver como la pandemia afectó a sus relaciones

exteriores, especialmente con Argentina y Estados Unidos.
Antes de que se declarara la pandemia, los

gobiernos de Trump y Bolsonaro estaban

buscando fortalecer las relaciones diplomáticas y

económicas. Incluso se llegó a un “acuerdo

bilateral de defensa”, que tiene como objetivo

flexibilizar el comercio de armamento entre los

dos países y que sirva como punto de partida

para abrir otras áreas de cooperación. 

 Sin embargo, a partir de la pandemia, Estados Unidos prohibió la entrada de ciudadanos brasileños, medida que

se adoptó luego de que Brasil se colocase como segundo país con más casos confirmados de COVID-19.

A partir de ese momento las relaciones entre los dos países se mantiene en pausa, algo entendible teniendo en

cuenta los graves problemas domésticos que deben afrontar ambas partes.

Las relaciones con Argentina, principalmente por diferencias ideológicas, son más tensas. Debido a la pandemia,

el comercio entre los dos países cayó en un 56% en comparación a 2019, y si a esto se le añade una contracción

de la economía brasileña en un 5%, se podría esperar una caída en las relaciones comerciales entre ambos países

(un fuerte golpe para el Estado argentino siendo Brasil su principal socio comercial).

Sumado a esto, Bolsonaro ha sido severo en su discurso hacia el gobierno de Alberto Fernández. El pasado 29 de

mayo declaró: “Miren hacia dónde está yendo la Argentina: ¿alguien quiere esto para Brasil?”. Las relaciones entre

ambos países precisan de un enfoque más pragmático teniendo en cuenta la alta interconectividad que los une    

 -principalmente en lo económico-, pero también por el potencial de desarrollo regional que tiene la relación

entre nuestro país y el gigante sudamericano.

Contraste en América del Sur:
Brasil y Uruguay
por Santiago Suárez y Tobías Aguirre
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¡Uruguay nomás!

Del otro lado del Río de la Plata, el panorama es completamente distinto al que se vive en Argentina. El país

oriental tiene, al 3 de junio, un total de 828 casos confirmados, 698 recuperados y sólo 23 fallecidos. Cabe

destacar que llegaron a este resultado sin cuarentena obligatoria y logrando un excelente equilibrio entre la

cuestión sanitaria y económica, de modo tal que hace cuatro semanas en Montevideo se encontraban trabajando

un 85% de los comercios. Esto posiciona al Uruguay como el caso con el panorama más optimista en la región. 

El día 13 de marzo se decretó la emergencia sanitaria, acompañada de medidas como la suspensión de las clases

presenciales, eventos masivos y actividades no esenciales; entre otras medidas, se cerraron las fronteras y se

puso en marcha la   operación “Todos en casa ̈” con el objeto de permitir retornar a los uruguayos que habían

quedado varados en el exterior a sus hogares. A diferencia de esto, en Argentina, el día 20 de marzo, se dictó el

decreto de necesidad y urgencia (DNU) 297/2020 estableciendo el aislamiento social, preventivo y obligatorio,

que se prorroga continuamente sin un aparente plan al deterioro económico que las pandemia y el cese de la

actividad económica están dejando en una sociedad agotada tras más de 78 días de aislamiento. Ya es el segundo

fin de semana consecutivo en el que los ciudadanos se manifiestan y expresan su descontento frente a las

medidas estatales.

Al otro extremo se encuentra Brasil, en el que la cantidad de infectados y muertes de COVID-19 se han

incrementado considerablemente. En la República Oriental del Uruguay se llamó a la población a tomar los

recaudos necesarios para no propagar el virus -como por ejemplo el uso obligatorio de mascarillas. En esta línea,

la reapertura de las clases se dio el primer día del mes de junio. El retorno a las clases presenciales no es un dato

menor, ya que en contraste con Uruguay, en algunos estados brasileños aún hay clases pero se prevé un receso

temprano -el caso de Mato Grosso por ejemplo-, aunque hay en otros en los que las clases se encuentran

suspendidas -como en Río Grande do Norte-. Con respecto al retorno de las clases presenciales en Argentina,

pueden vislumbrarse ciertas señales del Ministerio de Educación de una apertura escalonada luego del receso

invernal.
Por otro lado, el Estado uruguayo solicitó créditos por 1.400 millones de

dólares a bancos regionales y originó el   “Fondo Coronavirus” con el

aporte del 20% del salario de ministros, legisladores y funcionarios

públicos. Las medidas tomadas con respecto al financiamiento también

demuestran que el gasto para paliar la pandemia es mayor que el

habitual, y que con este accionar se aboga por hacer frente a los gastos

de   “toda actividad estatal destinada a la protección de la población

frente a la emergencia sanitaria nacional” (conforme a lo establecido en

la ley 19.874). La sanción de esta ley, y por ende la creación del fondo, 

contó con una pluralidad de apoyo político dentro del parlamento, con 94 votos a favor de 99 diputados en total,

marcando la pauta de una decisión unánime a la hora de construir una política pública enfocada en el bienestar

económico de la población uruguaya por intermedio del gasto público. El endeudamiento y el ajuste no hacen más

que reafirmar la situación compleja que se está atravesando y que Uruguay no es la excepción a la regla, pero sí

puede percibirse el esfuerzo por parte del gobierno de no descuidar ningún aspecto de la vida cotidiana de sus

ciudadanos.

En los últimos días se sospechaba que el mandatario uruguayo se había infectado de coronavirus debido a que en

una reunión de este último con sus ministros acudió la jefa de la oficina Territorial del Ministerio del Desarrollo

Social (MIDES), quien dio resultado positivo en el testeo de COVID-19. El 30 de mayo se dio a conocer el

resultado del test al que se sometió el presidente, el cual arrojó un resultado negativo. Luis Lacalle Pou

compartió la noticia vía Twitter y reafirmó su compromiso a la hora de gobernar. La aprobación a este sufrió una

baja primero al 65% y luego al 55%, ya que una gran parte de la opinión pública considera que la situación

económica empeoraría luego de las medidas tomadas, al mismo tiempo que no todos acompañan la disminución

de salarios de empleados estatales. 

Por otro lado, pese a las protestas que están teniendo lugar en Argentina, a diferencia del presidente uruguayo,

Alberto Fernández cuenta con un 80% de aprobación, siendo el mandatario con más apoyo de los tres países

mencionados. La contracara de esto es el 55% de desaprobación de Jair Bolsonaro por su manejo de la pandemia.
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DEFENSE ONE: 
Trump, GOP Allies Reach For Military Response To Domestic Protests
 
CNN:
México reporta 1.092 muertes por covid-19 en un solo día y suma ya más de 11.700
 
BBC:
El caso de George Floyd reaviva en Francia las protestas por la muerte del joven Adama Traoré
tras ser detenido por la policía
 
SUECIA: 
Suecia admite que podían haberlo hecho mejor frente a la pandemia de coronavirus
 
BALKAN INSIGHT:
Albanian Women Protest in Street Against Sexual Violence
 
EL PAÍS:
Nuevo brote de ébola en el Congo
 
EL MUNDO:
Miles de personas se manifiestan en Hong Kong para conmemorar la masacre de Tiananmen, a
pesar de la prohibición
 
AL JAZEERA:
Libya's GNA says it regained full control of the capital, Tripoli
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Oficiales de seguridad al sur de la Casa Blanca en Washington, monitoreando las protestas por la muerte de George Floyd.
[Alex Brandon/AP  Photo]
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