
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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Estados Unidos siempre fue una potencia militar: el desarrollo de sus Fuerzas Armadas fue un elemento crucial desde

el momento de su independencia. Durante todo el siglo XX, y principalmente luego de la Segunda Guerra Mundial,

mantuvo un continuo financiamiento y constante aumento tanto del tamaño (armamento, ejército y maquinaria) como

de las capacidades técnicas y tecnológicas de sus Fuerzas. Al día de hoy, la presencia militar de Estados Unidos en el

mundo es un factor de vital importancia en el sistema internacional. 

En relación a lo anterior, al inicio de esta semana Donald Trump anunció que sacaría de Alemania a una porción de sus

tropas. Según datos del Ministerio de Defensa estadounidense, en la base militar en Ramstein se encuentran 34.500

soldados, de los cuales 9.500 regresarían a Estados Unidos si se hace efectivo el anuncio de POTUS. En palabras del

presidente: "Estamos protegiendo a Alemania y son unos delincuentes. No tiene sentido, así que dije: vamos a reducir

el número a 25.000 soldados". Estados Unidos tiene presencia en el territorio desde la victoria de los Aliados a finales

de la Segunda Guerra Mundial. 

La presencia militar en Alemania siempre fue un elemento clave para la política exterior estadounidense y su

influencia en Europa. En el país germano están ubicados los cuarteles generales para Europa de la Fuerza Aérea y del

Ejército de Estados Unidos, los del Africom (comando para África) y los centros de entrenamiento militar más

importantes. Además, en este punto se formulan las misiones para Medio Oriente.

Algunas teorías de porque Trump pudo haber tomado esta decisión: en primer lugar, dada la situación pacífica en

Europa, prefiere poner la mira en Asia Oriental. La segunda es que el presidente norteamericano busca cumplir con la

promesa electoral de una política exterior más aislacionista y con el deseo del regreso de las tropas a casa. A esto se le

agrega el hecho de que hace varios años que algunos países miembros de la OTAN no cumplen con la inversión en

Defensa de un 2% de su PIB (Alemania, el más rico de los miembros europeos, gastó en 2019 apenas un 1,38%). Por

último, existe tensión entre Trump y Merkel debido a que, entre otras razones, la canciller no aceptó ir a la Cumbre

del G7 propuesta por Trump para finales de junio en Washington (Kupchan, C., BBC, 2020).

Estos hechos generaron gran polémica en las bases del Partido Republicano y en la opinión pública, debido a que tanto

algunos miembros partidarios como analistas políticos sostienen que una de las bases del poderío norteamericano es

su sistema global de alianzas, pero principalmente el eje europeo, ya que tal presencia significa una ventaja en

comparación a Rusia y China. Asimismo, muchos argumentan que la presencia de Estados Unidos en el Viejo

Continente ha cobrado mayor importancia luego de la anexión de la Península de Crimea por parte de Rusia en 2014.

La OTAN, en respuesta, incrementó sus fuerzas y se replanteó su forma de actuar en el flanco este. A esto se suma el

incremento de la presencia de Estados Unidos en Polonia y los países bálticos.

La incógnita que surge a raíz de estos hechos es si la OTAN, la

alianza militar predominante desde el fin de la Guerra Fría y la

disolución del Pacto de Varsovia, está debilitándose luego de

dos décadas de evidenciar una intervención militar activa

(Bosnia y Herzegovina en 1995, Yugoslavia en 1996, Afganistán

en 2003 y 2006, Libia en 2011, entre otras). Trump no avisó a la

canciller Angela Merkel; de hecho, no fue anunciado

públicamente por el gobierno estadounidense y no solo no se

le informó a Alemania tal decisión, sino que tampoco a los

demás aliados de la OTAN.

La presencia militar de EE.UU. en el mundo: 
¿Un cambio de agenda?

por Daiana Benítez
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https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-53017899


Sin embargo, el retiro de tropas del exterior no es novedad durante el mandato de Trump. El 6 de octubre de 2019

Estados Unidos tomó la decisión, en base a un acuerdo con Turquía, de retirar sus tropas de Siria, desplazarlas a Irak y

dejar entrar al ejército turco en territorio sirio. También celebró un acuerdo este año con los talibán en Afganistán: el

objetivo es que antes de terminar julio, de los 13.000 soldados en territorio afgano, permanezcan 8.600 y se reduzca la

cantidad actual de bases militares, al mismo tiempo que se estableció un plazo de 14 meses para retirarse

completamente del país.

¿Cuáles podrían ser las consecuencias de tales decisiones? La presencia de Estados Unidos en Europa es proporcional

a su interés en los conflictos que se desarrollan, principalmente, en el Cercano y Extremo Oriente. El rol de China y

Rusia– dos actores que desafían la hegemonía norteamericana pero aún no queda claro si están dispuestos a asumir

los costos de ocupar el trono–, es crucial para entender las nuevas dinámicas del sistema internacional. Es posible que

estos Estados vean en la reducción de tropas de Estados Unidos en Alemania una oportunidad para aumentar su

influencia en la región. No obstante, y dado el contexto actual en el que aún se debate la responsabilidad de China en

la pandemia, también es posible que Europa tome una postura más crítica frente al accionar de esta potencia.

En cuanto a la cuestión en Medio Oriente, el retiro y la reducción de tropas no solo es una pérdida de influencia sino

que podría dejar detrás un gran caos y vacío de poder producto de la inestabilidad política que aún reina en la región,

como ya sucedió en Siria o en Libia. Por otro lado, la autonomía afgana es una deuda que mantuvieron varios

presidentes norteamericanos  y que ninguno estuvo dispuesto a saldar.

¿Cómo afectaría esto a las elecciones estadounidenses de noviembre? ¿Se le está dando ventaja a Rusia y China? Estas

y otras preguntas serán contestadas a lo largo de lo que queda del año, pero lo que sí queda claro es que Estados

Unidos, con Trump al mando, se encuentra en un proceso de revalorización de los conflictos y de los temas que entran

en su agenda internacional.

El observatorio de America del Norte analiza e investiga los eventos y acontecimientos mas importante de la política

interna y externa de los Estados de la región. El mismo esta integrado por Gabriel Villegas Bosco, Pablo Oreña,

Agostina Bramajo, Facundo Mochi, Daiana Benitez, Tomas Molina y Tobias Aguirre; bajo la supervision del profesor de

la casa Christian Bonfili. 

Contacto: cesiub.amnor@gmail.com
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Santa Rosa:
Precios Pampeanos. El intendente Luciano Di Nápoli anunció este miércoles al mediodía el programa "Precio Justo

Santa Rosa", destinado a comercios locales, mayoristas y minoristas, que se comprometan a adherir y a mantener

precios preferenciales, con bienes de calidad y con abastecimiento pleno. La oferta de productos es variada:

comienzan diez comercios y 72 productos, pero la inscripción se mantiene abierta. Las empresas interesadas pueden

inscribirse por mail directamente. Allí tienen que detallar los productos que ingresarán en la oferta y el precio

ofrecido. Los precios pautados deben ser preferenciales y mantenerse durante un mes, donde en ese plazo se evaluará

la evolución del programa.

"Este acuerdo de precios es cien por ciento con productores de Santa Rosa. Fue pensado para poder darle una

solución también a los vecinos para que puedan encontrar productos de calidad. Es un acuerdo voluntario que

comenzamos con diez comerciantes   y 72 productos, pero está abierto para todos". “La idea es que el municipio sea el

eje central en una tarea de articular precios de referencia en este contexto. Este es un acuerdo voluntario y la apuesta

es que cada comercio vaya garantizando ese producto que ofrece a ese precio referencial”, señaló el intendente.

Santa Lucía:
Visitando a Papá. La Municipalidad de Santa Lucía informó este miércoles cómo será el protocolo para quienes visiten

la ciudad durante el fin de semana por las celebraciones del Día del Padre, y anunció que estarán permitidas las

llegadas desde el viernes, a diferencia de la provincia de Corrientes, que habilitó los traslados desde el sábado. 

La comuna precisó que el ingreso de los visitantes será por la avenida Raúl Alfonsín, a partir del viernes a las 8, a pesar

de que los permisos otorgados por el Gobierno provincial tienen validez desde el sábado a las 00. 

Además, indicaron que podrán permanecer en la ciudad solamente hasta el lunes 22 a las 12, horario en el que sí

coincide con las autorizaciones provinciales. 

"Los viajantes, al ingresar deberán registrarse con apellidos, nombre, dirección real, dirección de dónde estarán en

Santa Lucía, y solo podrán permanecer en el domicilio que declaren", precisaron desde el municipio, y especificaron

que los visitantes no podrán circular dentro de la ciudad.

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.

Las Heras
Las Heras y el viento. Bajo el lema #LasHerasTeEspera, el municipio lanzó una campaña de promoción y apoyo a la

oferta de servicios turísticos y de los atractivos naturales que ofrece la tierra lasherina. “El espíritu de esta iniciativa

es promocionar Las Heras a través de sus prestadores turísticos, una acción del municipio que pretende apoyar y

colaborar con el sector turístico lasherino”, explicó Rodrigo Pérez Esquembre, director de Turismo.

Cada emprendedor turístico invita, a través de las redes sociales de la comuna, a que visiten su lugar y disfruten de

sus productos cuando finalice la cuarentena. Los seguidores de las redes del municipio pueden ver videos

promocionales de los sitios turísticos y a los prestadores ofreciendo sus servicios tanto en Instagram (@LasHerasMza)

y Facebook (Municipalidad de Las Heras Mza) como en el Canal Youtube del municipio (Las Heras Mendoza). “El

Aconcagua, Villavicencio y tantos otros sitios siempre te esperarán, es por eso que Las Heras te espera hoy más que

nunca”, es el mensaje que el municipio quiere instalar a través de sus redes sociales, anticipando con ello cómo los

emprendedores del sector se preparan para volver a abrir sus puertas.

por Joaquín P. Tomei
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Total de casos confirmados: 35.552
Total de fallecidos: 913

De los casos confirmados: 
2,9% importados, 38.8% contactos estrechos de casos importados,

40,6% contagio comunitario y 17,7% en investigación epidemiológica

Ayer fueron confirmados 1.282 casos. 
Detalle por provincia (N° Confirmados|N° Acumulados):

Buenos Aires 799 | 15.345
Ciudad de Buenos Aires 522 | 16.298
Catamarca 0 | 0 
Chaco 20 | 1.407 
Chubut 8 | 72
Córdoba 6 | 504 
Corrientes 2 | 107
Entre Ríos 5 | 105
Formosa 0 | 33
Jujuy 1 | 9
La Pampa 0 | 6
La Rioja 0 | 64

Mendoza 1 | 116
Misiones 0 | 38
Neuquén 11 | 251
Río Negro 14 | 595
Salta 1 | 21
San Juan 0 | 7
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 51
Santa Fe 2 | 290 
Santiago del Estero 0 | 22
Tierra del Fuego 0 | 149
Tucumán 1 | 57

Actualización de datos oficiales
Los datos más relevantes al 17/06
Información disponible en el reporte diario vespertino Nro. 190 Situación del COVID-19 en
Argentina, del Ministerio de Salud de la Nación.

Cabe destacar que el porcentaje de casos por contagio comunitario superó a
aquellos por contactos estrechos por primera vez desde el comienzo de la

pandemia
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REUTERS: 
Diplomáticos de EEUU y China se reúnen en Hawái ante el deterioro de las relaciones
 
LA VANGUARDIA:
El colapso sanitario en Bolivia por la Covid deja al menos seis muertos en plena calle
 
FRANCE 24
Beijing eleva nivel de emergencia y suspende las clases por segundo brote
 
EL MUNDO: 
Nueva Zelanda identifica a 320 personas en contacto con las dos británicas que reintrodujeron el
coronavirus
 
EL PAÍS:
El PSOE sale fortalecido del COVID-19, según las encuestas
 
TELAM:
Latam Argentina deja de operar en el país destinos domésticos y regionales por el coronavirus
 
NOTICIAS ONU:
Se votaron los nuevos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
 
INFOBAE:
Cinco provincias dieron marcha atrás y endurecieron la cuarentena ante nuevos focos de
contagios
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Una delegada deposita los votos de su país en las elecciones para miembros del Consejo de Seguridad y del
Consejo Económico y Social, así como del presidente de la Asamblea General [ONU/Eskinder Debebe]
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https://lta.reuters.com/articulo/eeuu-china-pompeo-idLTAKBN23P199-OUSLT
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200616/481814485629/colapso-sanitario-bolivia-covid-muertos-calle-coronavirus.html
https://www.france24.com/es/20200616-covid19hoy-china-a%C3%ADsla-a-beijing-de-otras-provincias-para-contener-un-brote-en-la-capital
https://www.elmundo.es/internacional/2020/06/17/5ee9c400fdddff45568b45dc.html
https://elpais.com/espana/2020-06-17/el-psoe-mantiene-una-ventaja-de-once-puntos-sobre-el-pp-segun-el-cis-de-junio.html
https://www.telam.com.ar/notas/202006/477705-latam-quiebra-cabotaje.html
https://news.un.org/es/story/2020/06/1476162
https://www.infobae.com/sociedad/2020/06/17/cinco-provincias-dieron-marcha-atras-y-endurecieron-la-cuarentena-ante-nuevos-focos-de-contagios/

