
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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Vladimir Putin se encuentra nuevamente puesto a prueba. Si pensamos que en la actualidad Rusia es un actor principal

del sistema internacional, esto se debe en parte a la gran habilidad del mandatario como estratega internacional y a su

capacidad de liderar al pueblo ruso, demostrando ser quien mejor se maneja internamente. Sin embargo, hoy se

enfrenta a tiempos que posiblemente resulten los más críticos de su trayectoria política. En medio de la pandemia y de

la recesión económica, buscará reformar en las próximas semanas la Constitución.

Para tomar dimensión del panorama actual, conviene repasar la situación económica rusa. Tras la crisis global de

2008, Rusia tuvo que afrontar las sanciones impuestas por la Unión Europea y EE.UU. en 2014, luego de haber

anexionado Crimea. Los mejores cálculos pronosticaron que el PBI había caído un 2,5%. Sin embargo, gracias a un

hábil manejo de la situación, el Kremlin supo sortear económicamente dichas sanciones, al menos en el corto plazo.

Por otra parte, no hay que dejar de lado el precio del barril de petróleo, dado que es uno de los factores claves de la

economía rusa. En 2016 se había registrado una caída del precio del barril, hecho que no se daba desde 2003. Este año

se repitió el tema a raíz de la guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudita. Esto produjo, entre otras cosas, que el

rublo sufra una fuerte devaluación.

En relación al tema COVID-19, ningún Estado ha logrado ser inmune a los efectos económicos y sanitarios de la

pandemia; ni siquiera la estabilidad que Putin ha sabido construir durante tantos años. El desempleo, tradicionalmente

muy bajo en Rusia, ha aumentado hasta el 5,8% en abril, y el PIB se contrajo en   un 12% ese mismo mes. El futuro, una

vez vencido el coronavirus, no es nada alentador: el Banco Central Ruso prevé una caída general del 6% este año,

mientras que previo a la pandemia se esperaba un crecimiento del PIB de alrededor de un 3% entre el 2021 y 2022.

Aparentemente, la estabilidad y orden que en Rusia anhelan y consideran como primordial, estaría escapando de las

manos de Putin. Ante tal desafío, Vladimir ha de recurrir a sus habilidades como estadista si no desea una derrota que

lo deje fuera del poder, o bien, si no quiere que sus 20 años a la cabeza del país, considerados prósperos y

estabilizadores, se vean aminorados por un año para el olvido.

Las sanciones económicas arrastradas desde el 2014, la

caída reciente del precio del petróleo y ahora el COVID-19

resultaron ser un combo que ha convergido en el peor

momento para Putin. El referéndum constitucional que

anunció en febrero de este año (aplazado debido a la

pandemia) ha dejado de estar asegurado con el panorama

contemplado. Lo que alertó al Kremlin fue la encuesta que

una agencia hizo sobre la aprobación de Putin: la misma

demostró que el mes pasado, dicho indicador cayó al nivel

más bajo desde el 2000, cuando se convirtió en jefe de

Estado. En concreto, se trata de una aprobación del 59%,

que se relativiza si es contrastada con el 80% que supo

alcanzar entre 2015 y 2018. 

Economía y salud:
la tormenta perfecta que amenaza a Putin

por Ramiro Sergio Martinez
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De esta forma, no se han hecho oídos sordos y ya hubo respuestas desde el Kremlin. El anuncio más relevante ha sido

el del pasado 2 de junio, fecha en que se ha lanzado un plan de   reactivación económica que contiene "unas 500

medidas específicas, y el coste de su implementación en dos años será aproximadamente de 5 billones de rublos"

(alrededor de 71 millones de dólares), como comentó el primer ministro, Mijaíl Mishustin, al presidente Vladímir Putin

en una reunión de trabajo por videoconferencia. El plan consta de tres fases: la estabilización de la situación; una

recuperación que llegaría hasta el 2021; y lograr un crecimiento sostenible a fines de 2021. Entre sus objetivos, además

contemplan realizar cambios estructurales, como introducir nuevas tecnologías o modernizar el mercado laboral.

Con esto no se busca solo reactivar la economía, sino también generar un ambiente de seguridad y de cierta previsión

para los próximos años y el mundo post pandemia. De cierta forma, el plan además sirve de reemplazo a los “Proyectos

Nacionales” anunciados a principio de año: un paquete de medidas sobre educación, sanidad, infraestructura y apoyo

social que inevitablemente sufrió recortes.

También, la acción de parte del gobierno se ha visto en el campo sanitario. El favipiravir, o “fármaco ruso” (aunque se

desarrolló primero en Japón), está siendo la principal arma contra el COVID-19 en Rusia, y es lo más cercano a una

vacuna en el país. Sus resultados (reducir a la mitad el tiempo de recuperación y tener un 60% de efectividad) son

tales que el Fondo Ruso de Inversión Directo ha destinado 150 millones de Rublos (2 millones de dólares) para su

producción.

Acertadas o no, las decisiones referidas a la economía y la salud tomadas en los últimos días dan cuenta de un líder

atento a la situación y listo a responder ni bien se lo demande la sociedad. En definitiva, será cuestión de esperar a los

resultados del próximo 1º de julio: de ello dependerá si la hora de Putin de dejar el poder ha llegado, o bien que su

liderazgo permanece en pie a pesar de la turbulenta coyuntura.
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Corrientes:
Corrientes Emprendedoras. La Municipalidad de Corrientes continúa desarrollando capacitaciones virtuales para

emprendedores correntinos. En este caso, se trata del programa “Fortaleciendo mi Pyme”, articulado por la Secretaría

de Desarrollo Económico, cuyo objetivo es generar mayores recursos a los pequeños productores de la ciudad. 

"Estamos contando con una amplia participación de los emprendedores, que a su vez interactúan entre ellos", explicó

la titular de la subsecretaría de Pymes e Industria, Thea Beláustegui.

En cuanto al curso, la funcionaria detalló que desarrollarán los temas sobre “costos laborales en relación de

dependencia, un proyecto de teletrabajo a partir de una nueva ley que está en desarrollo, el impacto del COVID-19 en

las relaciones laborales, nuevas formas de trabajo y su impacto en la empresa, cómo hacemos para que sobreviva un

emprendimiento en estos tiempo”. 

Para participar, los emprendedores, o cualquier otra persona interesada, podrán llenar el formulario de inscripción,

accediendo al link o bien solicitando información al correo electrónico oficial:

fortalecimientopyme@ciudaddecorrientes.gov.ar.

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.

Misiones
Fronteras Vulnerables. Las fronteras misioneras siempre fueron un punto complejo a la hora del control estatal. Está

muy arraigada en la rutina diaria de los vecinos de ambos márgenes la costumbre de cruzar constantemente para

visitar a las familias, comprar, pasear e incluso a trabajar o estudiar: la vida en la frontera es binacional.

No obstante, la pandemia del COVID-19 y las decisiones gubernamentales de prohibir el paso han modificado en gran

medida estos hábitos. Hay zonas que suelen estar más controladas que otras por ser pasos frecuentes de personas,

como en el caso de Alba Posse o San Javier. Hay otras en las cuales la situación no es la misma, y en este contexto se

torna una franja peligrosa. “Nosotros estamos pegados a Brasil a través de Colonia Paraíso, y hay gente que sigue

yendo a trabajar a Brasil: por eso también tuvimos discusiones, porque no se estaban haciendo los controles, sabiendo

que del otro lado hay muchísimos casos. Pero ahora sí la Policía Provincial nos está ayudando enormemente”, indicó el

intendente de Campo Ramón, José Luis Márquez Da Silva.

El alcalde puntualizó en que “muchos se van a trabajar allí, porque no tienen nada paralizado, entonces se piden

empleos en los campos o en construcción, pero también van a buscar artículos para vender como frutas, ropa, calzado

y hasta electrodomésticos, y eso nos preocupa mucho a nosotros”. El paso suele ser en canoa, aunque hace unas

semanas atrás, cuando se registró la bajante histórica en el Uruguay, se podía cruzar incluso caminando por encima de

las piedras. “Quizás las frutas es lo más peligroso. Nos dimos cuenta porque de repente aparecieron camiones repletos

con fruta de estación: cuando era época de sandía, de golpe aparecieron camiones llenos de sandía, y sabemos que se

trajo de Brasil”, ratificó.

También apuntó: “Gendarmería y Prefectura están en Alba Posse pero acá en esta zona ya no están, nos cuida la Policía

de Misiones, aunque no dan abasto”. Por su parte, el jefe comunal de Panambí Rosendo Fuchs también fue contundente

al resaltar que “la preocupación más grande es el límite con Veracruz, Brasil, porque si bien el paso está cerrado,

siguen habiendo cruces”.

por Joaquín P. Tomei
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Además de la tragedia que el mundo está viviendo a raíz del COVID-19, también tendrá que hacer frente a las

consecuencias de un nuevo tipo de conflicto entre China y los Estados Unidos. A nivel superficial, parecería que la

teoría de "Choque de las Civilizaciones" de Samuel Huntington está sucediendo ante nuestros ojos. Mientras las

tensiones suben, la yuxtaposición entre valores estadounidenses y chinos parece cada vez más evidente. Algunos

políticos estadounidenses manifiestan apoyo a instituciones de libre comercio, de valores democráticos y que

promueven la democracia en el mundo, y que abogan por los derechos humanos. En cambio, las autoridades chinas

están alabando la gloria de lo que llaman "La civilización continuada de 5000 años". En esta línea existe la creencia de

que, como herederas de un legado político de 5.000 años, la sociedad china tiene el conocimiento colectivo necesario

para guiar el mundo hacía el equilibrio, la paz y prosperidad. Aunque la retórica política hace énfasis en que el

conflicto se generaría por la incompatibilidad cultural y política, la realidad es que las presiones económicas van a

jugar un papel muy importante en la determinación de esta nueva competición entre grandes poderes. Debe

entenderse que se trata de una competición entre dos (cada vez más opacos) Estados guiados por varios intereses

particulares. Las potencias occidentales deben entender que ver la discordia como síntoma de un "choque de

civilizaciones" aleja a potenciales aliados asiáticos y malinterpreta las raíces históricas del conflicto.

La primera pregunta es si la diferencia en los valores de las ‘civilizaciones’ es demasiado significativa como para

empezar un conflicto. Para saber eso, se debe entender cuáles son esos valores, y si los líderes de China reflejan los

valores de la población en general. Tal vez la razón por la que algunos simpatizantes del Partido Comunista Chino

alaban la gloria de la "civilización continua de 5000 años" es por su interés de aumentar tanto el poderío militar– en

términos de armamento, ejército y maquinaria– como la presencia militar en el mar sur de China. En el lado opuesto

de este espectro, hay un movimiento que discrepa con el gobierno en cuanto a la limitación de las libertades

individuales, y que ha aumentado su visibilidad al evidenciarse una serie de protestas por el manejo de la crisis

sanitaria originada, compuesto principalmente por intelectuales y jóvenes. Sin embargo, la gran mayoría de las clases

sociales chinas son apolíticas, sin una postura hostil frente al gobierno de los Estados Unidos ni a su propio. La

tendencia de la prensa occidental es construir la imagen del Estado chino alrededor de soldados, armamento y

represión.

No obstante, estos esfuerzos no han tenido el impacto deseado. En cada país de la región Asia-Pacífico, la opinión

pública ha dado un giro brusco contra China: ha aumentado el cuestionamiento a sus autoridades sobre el origen de la

pandemia y el ocultamiento de información, y se han tratado de exponer los intentos de China de ampliar su influencia

mundial a través de la ‘diplomacia del barbijo’.

La tensión entre China y los Estados Unidos ha llegado a su

punto más alto desde el fin de la Guerra Fría, con líderes en

ambos países dejando claro que la nueva regla de la

geopolítica es un ojo por otro ojo. Las agencias de

información estatales de China han aprovechado el caos

originado por pandemia para ampliar la influencia china en el

mundo. La nueva campaña de propaganda se burla de la

torpeza de la estrategia de Trump en el manejo de la crisis

sanitaria, mientras se muestran las medidas estrictas y

efectivas del gobierno chino, además de su voluntad para

eliminar la amenaza de COVID-19 sin que genere mayores

consecuencias. 

La nueva guerra fría entre
China y los Estados Unidos:
Un juego entre Gobiernos, no un choque de Civilizaciones

por Roman Raies
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Medidas como reforzar la presencia militar en Taiwan o la fuerte represión de manifestaciones en Hong Kong han

hecho que el esfuerzo chino parezca una amenaza en lugar de un acercamiento amistoso. La nueva diplomacia que está

llevando a cabo China, llamada la “Diplomacia de los Guerreros Lobo" ha alimentado atención negativa por parte de la

prensa internacional y un creciente nerviosismo por las ambiciones internacionales de la superpotencia.

Las críticas de políticos y medios de comunicación o líderes de opinión han sido más fuertes desde la derecha. El

periodista estadounidense de Fox News, Tucker Carlson, comparó a las amenazas chinas de bloquear las exportaciones

de medicamentos y equipos médicos con cometer un asesinato. En respuesta a las amenazas de cortar el suministro de

granos a Australia, el periodista y presentador de Skynews Australia Andrew Bolt tomó una postura fuerte contra los

aliados de China en el Parlamento australiano. "Yo prefiero ser un poco menos rico, y libre de decir lo que creo, que

un poco más rico con dinero chino y callarme”, declaró.

Las palabras de Andrew Bolt son una representación de un gran sentimiento entre muchos políticos y analistas de

querer disociarse o desvincularse de la economía china. El ascenso de China en un región pobre hacía su estado

presente (superpotencia económica) ha asegurado su lugar indiscutible como eje central en mercados mundiales

esenciales, desde infraestructura tecnológica en Europa, la minería y agricultura en Australia, y medicina en los

Estados Unidos. El crecimiento económico de China no ha seguido los pasos del liberalismo, sino que consiste en una

estrategia estatal cuyas tácticas incluyen la integración vertical de las cadenas de suministro, la devaluación del yuan,

y el subsidio de industrias estatales eficaces.

Dejando a un lado por un momento la cuestión ética en el análisis de estas tácticas, la realidad es que la calidad de

vida de la mayoría de los chinos ha mejorado increíblemente. Pueblos extremadamente rurales en zonas montañas

remotas que (hace no tanto tiempo atrás) se abastecían de su propia cosecha, hoy tienen paneles solares, máquinas

industriales, servicios esenciales y productos manufacturados. Viajes que antes duraban un día o más, ahora se han

reducido a 30 minutos o dos horas debido a los ferrocarriles eléctricos que recorren todo el país. La opinión

occidental generalmente se concentra en las extensas jornadas laborales y precarias condiciones de trabajo que

caracterizan a varias fuentes de empleo en China. Sin embargo, hay una perspectiva diferente. Los trabajadores

chinos, tanto rurales como urbanos, son orgullosos de su nación y de su contribución al retorno político y económico

de China después de más de un siglo de humillación por poderes occidentales y el Japón. La narrativa de la existencia

de trabajadores sobreexplotados mientras una élite se beneficia no es exactamente completa para los que han visto

China a través de sus propios ojos. Los ciudadanos miran al gobierno y a la clase empresarial como un esfuerzo por

compartir la prosperidad china en el mundo.

Lo que queda por ver es si la percepción de los actos chinos como una amenaza se manifestará en más que una

protesta discursiva o si los intereses y vínculos económicos que el mundo tiene con China causarán que los líderes

mundiales reconsideren el rol del gigante asiático. La historia demuestra que los derechos humanos se ponen en

segundo lugar durante los tiempos de crisis, y la actualidad es, seguramente, uno de esos tiempos. Japón ha ofrecido

subsidiar a empresas con fábricas en China para que muden sus instalaciones de vuelta a su país de origen. Algunas

empresas europeas han tratado de protegerse de la compra de sus bajas acciones por empresas chinas lanzando

adquisiciones corporativas. Sin embargo, con la explosión mundial de deuda pública, desempleo y ante la posibilidad

de un segundo brote del COVID-19, es incierto si el sector privado va a suministrar el capital necesario para ayudar a

sus países a desarrollar independencia económica de China. A diferencia de la Guerra Fría, la nueva competición no es

entre capitalismo y comunismo, sino entre capitalismo liberal occidental, y capitalismo estatal chino. Si bien el

registro estadounidense en materia de derechos humanos es ampliamente cuestionable, las política de China con

respecto a la comunidad musulmana uigur o las protestas en Hong Kong son un indicio de que un nuevo orden global

determinado por la influencia china sería mucho más oscuro que el actual. 

En un futuro en que los derechos humanos son uno de los principales temas en la agenda de la opinión pública, es

crucial que las democracias mantengan su soberanía y que las organizaciones internacionales mantengan su

independencia de la influencia creciente china. La independencia política va a estar mano a mano con la

independencia económica.

La nueva guerra fría entre China y los Estados Unidos
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Total de casos confirmados: 42.785
Total de fallecidos: 1.016

De los casos confirmados: 
2.4% importados, 37.6% contactos estrechos de casos importados,

41.5% contagio comunitario y 18,5% en investigación epidemiológica

Ayer fueron confirmados 1.581 casos. 
Detalle por provincia (N° Confirmados|N° Acumulados):

Buenos Aires 746 | 19.329
Ciudad de Buenos Aires 707 | 19.007
Catamarca 0 | 0 
Chaco 52 | 1.582 
Chubut 6 | 94
Córdoba 16 | 565 
Corrientes 0 | 115
Entre Ríos 5 | 105
Formosa 0 | 39
Jujuy 0 | 13
La Pampa 0 | 6
La Rioja 0 | 64

Mendoza 5 | 132
Misiones 0 | 38
Neuquén 9 | 312
Río Negro 14 | 691
Salta 1 | 21
San Juan 0 | 7
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 51
Santa Fe 17 | 335 
Santiago del Estero 0 | 22
Tierra del Fuego 0 | 149
Tucumán 0 | 58

Actualización de datos oficiales
Los datos más relevantes al 22/06
Información disponible en el reporte diario matutino Nro. 199 Situación del COVID-19 en
Argentina, del Ministerio de Salud de la Nación.

Del total de casos (42.785), el 49,4% son mujeres y el 50,6% son hombres
A la fecha, el total de altas es de 13.153 personas.

En total se han realizado 285.391 pruebas diagnósticas,
Equivale a 6.289,4 muestras por millón de habitantes
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LA VANGUARDIA: 
Evento de campaña de Trump, 'saboteado' por fans del K-pop y Tik Tokers
 
REUTERS:
Sante Fe propone un órgano de intervención mientras dure el concurso de Vicentin,
sin expropiación
 
DW:
Brasil rebasa los 50.000 muertos por coronavirus
 
ABC: 
La OMS lanza una alerta: «El mundo se encuentra en una nueva y peligrosa fase»
 
EL CRONISTA:
Alberto recibe a Larreta y Kicillof para definir un aislamiento mas estricto
 
BBC:
Corea del Sur confirma un segundro brote de coronavirus
 
LA POLÍTICA ONLINE:
Jujuy vuelve a la fase 1 y se disparan los casos en la Ciudad
 
EURONEWS:
Francia impone la vuelta al colegio a dos semanas de las vacaciones
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