
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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La pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud en relación al   COVID-19   impacta en todas las

áreas de gestión pública tanto en la Argentina como en el resto de los Estados del mundo. Las políticas de

seguridad no escapan a esta complejidad. La declaración de emergencia pública en materia sanitaria establecida

por Ley Nº 27.541 y ampliada por   DNU 260/2020 y la decisión del Presidente de la Nación de disponer el

aislamiento social preventivo obligatorio mediante DNU 297/2020 y sus modificatorias, genera cambios en los

patrones de conducta de los seres humanos que también se reflejan en la realidad criminológica.

Por un lado, disminuyen los delitos urbanos más habituales (robos y hurtos) a la vez que aumenta

considerablemente la violencia en el ámbito doméstico, en particular aquella dirigida contra mujeres, niñas, niños

y diversidades sexuales. Por otro lado, las estrategias de seguridad deben virar hacia el control ciudadano

respecto del cumplimiento del aislamiento cuya violación constituyen los delitos previstos en los artículos 205 y

239 del Código Penal Argentino.

Por ello, la Ministra de Seguridad de la Nación decide crear el COMANDO UNIFICADO DE SEGURIDAD COVID-19

(CUSCOVID19) cuya misión es organizar el esfuerzo del Ministerio y de las fuerzas policiales y de seguridad en el

operativo de emergencia, poniendo ese espacio y los recursos que lo integran a disposición de cada provincia.

También organiza los más de 2000 puestos de control en todo el país y dispone que las fuerzas federales

colaboren en los operativos de repatriación de argentinos/as y participen de los comandos de emergencia de

cada provincia a efectos de garantizar la perspectiva federal en el abordaje.

La llegada a la fase denominada “nueva normalidad” implicará desafíos a las políticas de seguridad que serán

abordados desde un perspectiva integral, sobre la base de evidencia empírica y con anclaje federal.

 

Esta situación refuerza la necesidad de articulación entre

las diversas áreas del gobierno. Por ello, los ministerios

de Mujeres, Diversidad y Género junto a Justicia y

Derechos Humanos y Seguridad diseñan un instructivo

para la toma de denuncias de violencia de género en el

marco del aislamiento obligatorio. Asimismo, se avanza en

mejorar protocolos de actuación policial, ya que este

nuevo rol de control social impone tareas novedosas que

requieren ajustar los principios básicos de actuación a

esas tareas.

Todo ello sin perjuicio de continuar con la prevención y la

investigación criminal de delitos que no cesan por la

pandemia, muchos de ellos cometidos en el espacio

cibernético, como la trata de personas, el narcotráfico o

el lavado de dinero.

Seguridad pública en tiempos de pandemia
por Dra. Silvia La Ruffa

Politóloga (UB) y Dra. en Ciencia Política (UB), docente (UB) Teoría Política I y II.

Actualmente es Subsecretaria de Programación Federal y Articulación Legislativa 

del Ministerio de Seguridad de la Nación
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Ambos son invisibles.

 

Gaza ha atravesado varias situaciones difíciles en los últimos 15 años: los bombardeos de 2008, 2012 y 2014, las

protestas de la “Marcha del retorno”, y las consecuencias del bloqueo marítimo, aéreo y fronterizo por parte de

Israel y Egipto son algunos ejemplos. Todo esto enmarcado en un deterioro cada vez mayor de las negociaciones

de paz, la división entre Fatah y Hamas, y lo que nos lleva a este artículo: una de las peores situaciones

humanitarias de la historia en uno de los lugares más densamente poblados del mundo. A todos los conflictos que

vivió en 15 años esta población se suma la pandemia de COVID-19.

No pasó mucho tiempo entre que Hamas ganó las elecciones de 2006 y la presión internacional llevó a la división

entre Autoridad Palestina -gobernando en Cisjordania-, el resto de los territorios ocupados y Hamas gobernando

Gaza. Hamas supo apelar a las frustraciones y enojos de la población palestina, potenciados por décadas de

ocupación por parte del ejército israelí. Logró atraer a los sectores más extremistas de la lucha palestina, y desde

el principio tomó una postura de confrontación hacia Israel -a diferencia de su contraparte Fatah, que siempre

optó por sentarse en la mesa de negociación-. El extremismo de Hamas llevó a la Organización a realizar varios

actos terroristas como bombardeos, secuestros y asesinatos. Es a partir de 2007 que la Franja de Gaza se

convirtió en el principal campo de batalla del conflicto palestino-israelí. 

de movimiento impuestas por el ejército israelí, las cuales hacen muy difícil a los palestinos poder trabajar en

Israel. La crisis de electricidad en Gaza se había profundizado: la mayor parte de la población recibía 2 horas de

electricidad al día. Solo un décimo de los habitantes tenía acceso a agua potable. Los autores del reporte

sostenían que para salvar la situación humanitaria en Gaza, Israel debía levantar su bloqueo -con remover las

restricciones en materia de productos e inversiones la economía del territorio mejoraría un 10%-.

El año 2020 llegó y no así los grandes cambios que se necesitan. El conflicto se profundizó aún más: aumentaron

los enfrentamientos directos, atentados, la construcción de asentamientos ilegales, amenazas de anexación y se

sumó la crisis financiera de UNRWA. Los niveles de desempleo superan el 50%, y tanto la inaccesibilidad por

parte de la mayoría de la población a agua potable como la crisis energética se mantienen. El deterioro de la

infraestructura es notable, y ahora se debe hacer frente la pandemia de COVID-19. En resumen, se mantuvieron o

se profundizaron todas las problemáticas que la ONU advirtió -durante años- que llevarían a que Gaza se

convierta en un lugar “inhabitable”. Entre todo lo anticipado, se sumó lo impensado: la pandemia.

En 2018 se publicó un informe de Naciones

Unidas que advertía la constante decadencia de

los servicios básicos e infraestructura que

llevaría al colapso humanitario en la Franja. Dos

millones de personas en el territorio viven en

una zona de restos urbanos y de muy precarias

condiciones socioeconómicas: infraestructura

completamente destruida por los bombardeos,

un servicio eléctrico en ruinas y ausencia de los

demás servicios básicos, altos niveles de

desempleo y la paralización de la economía. El

reporte señalaba como principal causa de la

situación económica descrita a las restricciones 

¿Qué tienen en común el COVID-19 y la crisis
humanitaria en Franja de Gaza?

por Sebastián Cano

Artículos de los Observatorios del CESIUB | Medio Oriente y Estados del Golfo
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Uno podría llegar a pensar que los palestinos en Gaza viven en cuarentena hace 13 años debido al bloqueo y

restricciones de movimiento. Solo un pequeño número de palestinos puede entrar y salir de la Franja,

atravesando varios puestos de seguridad impuestos por la ocupación israelí. A pesar de los controles realizados a

la gente que entraba desde los dos pasos posibles, hasta el día de la fecha se han registrado 70 casos en Gaza. Se

reporta que la infraestructura médica en el territorio sólo podría funcionar sin colapsar con el ingreso de no más

de 150 casos. El ministro de Salud advirtió que hay escasez de medicamentos, elementos de laboratorio, kits de

testeo, protección para los médicos y camas. Además, solo existen 110 unidades de terapia intensiva y menos de

100 ventiladores. Es por esto que se necesitaría trasladar pacientes a otros hospitales fuera de Gaza, pero Israel

ha impedido dichos traslados al cerrar totalmente sus fronteras como medida para impedir el ingreso del virus,

dejando a los gazatíes a merced de la destruida infraestructura palestina.

A pesar de mostrar una aparente contención exitosa del virus, la situación es extremadamente frágil y volátil, y si

de alguna forma Gaza llega a sobrepasar la crisis sanitaria, todavía habrá 2 millones de personas encerradas allí,

viviendo una de las peores crisis humanitarias de la historia. Quizás la guerra contra esta amenaza invisible es

una oportunidad para resolver uno de los puntos más importantes de todo el conflicto palestino-israelí: no podrá

existir ningún proceso de paz mientras se mantenga la situación humanitaria en Gaza, uno de los peores lugares

en el mundo para vivir.

Artículos de los Observatorios del CESIUB | Medio Oriente y Estados del Golfo
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Cañada de Gómez:
Cañada de Créditos. El municipio lanzó un programa destinado a la asistencia económica de las PyMes de la ciudad. A

través del Fondo Rotatorio de Agencia de Desarrollo Centro Sur Santafesino se contará con créditos de hasta 100 mil

pesos para actividades económicas que vieron afectada su producción durante el aislamiento social, preventivo y

obligatorio.

El préstamo puede ser destinado a recomposición de capital de trabajo y gastos de funcionamiento, incluyendo el pago

de servicios, alquileres del establecimiento y pago de salarios. Tiene un plazo de amortización de 18 meses (6 meses de

gracia) con una tasa fija del 13,5%.

La Matanza:
Conurbano Unido.  El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, recibió en el palacio municipal a los intendentes

de Avellaneda, Jorge Ferraresi; de Berazategui, Juan José Mussi, y de Florencio Varela, Andrés Watson; también fueron

parte de la reunión representantes de los intendentes de Lomas de Zamora y de Esteban Echeverría, sumado a los

ministros provinciales Andrés Larroque -de Desarrollo de la Comunidad- y Daniel Gollán -de Salud- en una reunión

del Comité de Crisis de la Tercera Sección Electoral, evento del que participaron intendentes de la zona y referentes

de movimientos sociales.

“Tuvimos una reunión muy importante y fructífera con la provincia, los intendentes y los movimientos sociales.

Estuvimos dialogando y debatiendo las acciones a seguir para continuar con la prevención y tratar de evitar que los

contagios de la pandemia tengan un crecimiento exponencial", dijo Espinoza.

En el marco de la reunión se presentaron varios proyectos y planes de acción, como por ejemplo, un software de

geolocalización de pacientes llamado "Covid Control"   mediante el cual cada nuevo contagio, como así también sus

contactos estrechos, son atendidos, registrados, evaluados y monitoreados las 24 horas a través de médicos que están

en contacto con cada uno de ellos. Se destacó de la reunión el esfuerzo colectivo que están articulando diversos

municipios, entidades sociales y provinciales en la contención del virus y la reactivación económica dentro de una de

las zonas más vulnerables y afectadas 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.

Rosario de la Frontera:
Educación asistida. El Municipio rosarino implementó un nuevo sistema de becas llamadas "Becas Sociales

Estudiantiles", orientado a jóvenes que no pueden acceder a un servicio de internet. La primera etapa del programa

prevé beneficiar a 300 estudiantes.

“En este tiempo de contingencia sanitaria, y para que todos tengan la oportunidad de seguir estudiando, creamos el

programa ‘Beca Social Estudiantil’ con el fin de que nuestros jóvenes tengan la mismas oportunidades para estudiar”,

manifestó el intendente Gustavo Solís. El objetivo del municipio es que todos los jóvenes estudiantes de los niveles

primarios, secundarios y terciarios puedan seguir recibiendo toda la información y el material virtual de las clases.

“Para ello, desde la comuna haremos una carga virtual todos los meses a los estudiantes que accedan a las becas”, dijo

el jefe Comunal.

En ese sentido las instituciones escolares deberán remitir la lista de beneficiarios a la municipalidad: nombre y

apellido, nombre de la empresa móvil y el número celular. Con los datos adjuntos el municipio hará las cargas

correspondientes.

por Joaquín P. Tomei
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Total de casos confirmados: 25.987
Total de fallecidos: 735

De los casos confirmados: 
3,8% importados, 41% contactos estrechos de casos importados,

38.3% contacto comunitario y 16,9% en investigación epidemiológica
El 50,5% de los infectados son hombres y el 49,5% mujeres

Ayer fueron confirmados 1.226 casos. 
Detalle por provincia (N° Confirmados|N° Acumulados):

Buenos Aires 621 | 10.211
Ciudad de Buenos Aires 521 | 12.487
Catamarca 0 | 0 
Chaco 45 | 1163 
Chubut 0 | 26
Córdoba 5 | 471 
Corrientes 0 | 97
Entre Ríos 4 | 59
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 8
La Pampa 0 | 5
La Rioja 0 | 64

Mendoza 0 | 102
Misiones 0 | 36
Neuquén 10 | 167
Río Negro 12 | 503
Salta 3 | 19
San Juan 1 | 6
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 51
Santa Fe 4 | 282 
Santiago del Estero 0 | 22
Tierra del Fuego 0 | 149
Tucumán 0 | 48

Actualización de datos oficiales
Los datos más relevantes al 11/06
Información disponible en el reporte diario vespertino Nro. 176 Situación del COVID-19 en
Argentina, del Ministerio de Salud de la Nación.
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NBC NEWS: 
New unemployment claims rise by 1.5M; 42M Americans jobless since March
 
BBC:
Qué piensan algunos de los votantes de Trump sobre su política de mano dura contra los
manifestantes en EE.UU.
 
EURONEWS:
La Comisión Europea propone la reapertura gradual de las fronteras externas a partir del 1 de
julio
 
YONHAP NEWS: 
N.K. refuses to answer calls from S. Korea at noon after vowing to sever all phone lines
 
RUSSIA TODAY:
Pionyang insta a Washington a no interferir en sus relaciones con Seúl
 
THE TIMES OF ISRAEL:
The Palestinian Authority submits ‘counter-proposal’ to US plan, providing for demilitarized
Palestine
 
AL JAZEERA:
Russia surpasses 500,000 coronavirus cases and Death toll stands at 6,532 which the WHO has
called 'difficult to understand'
 
EL PAÍS:
Bolivia se encamina hacia las presidenciales en un clima de máxima tensión política
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El Ministerio de Salud de India anunció que por primera vez el número de pacientes recuperados supera el
número de casos activos [File: Divyakant Solanki/EPA]
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https://www.nbcnews.com/business/business-news/new-unemployment-claims-rise-1-5-million-stocks-drop-sharply-n1229816
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-53002438
https://es.euronews.com/2020/06/11/la-comision-propone-una-reapertura-gradual-de-las-fronteras-externas-a-partir-del-1-de-jul
https://en.yna.co.kr/view/AEN20200609000554325
https://actualidad.rt.com/actualidad/356240-corea-norte-eeuu-no-tiene-derecho-interferir-asuntos
https://www.timesofisrael.com/pa-prime-minister-says-palestinian-state-will-be-declared-if-israel-annexes-land/
https://www.aljazeera.com/news/2020/06/mexico-city-increase-coronavirus-tests-live-updates-200610231204866.html
https://elpais.com/internacional/2020-06-09/bolivia-se-encamina-hacia-las-presidenciales-en-un-clima-de-maxima-tension-politica.html

