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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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La región de Asia Central tiene el valor geoestratégico de encontrarse en medio de grandes potencias como India,

China y Rusia, a la vez que es el corazón (el centro) entre Europa, África y Asia. Asimismo, también es una zona rica en

recursos, lo que la vuelve un área de vital interés en la arena internacional.  

La iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda propuesta en el 2013 por el Gobierno de Xi Jinping buscaba renovar las

relaciones económicas orientales potenciando el comercio mediante una aumento en la conectividad de los Estados

involucrados. Así como históricamente la Ruta de la Seda se trataba de redes comerciales que unían a Asia con Europa,

esta versión revitalizada de la Franja tiene el mismo objetivo. Exactamente, la iniciativa comercial disparada por el

gobierno de la República Popular China busca consolidar y fortalecer una ruta comercial entre Europa, Medio Oriente;

el Norte y Este Africano, Asia Central y la región de Asia Pacífico. La manifestación final de esta propuesta sería la

presencia de rutas comerciales terrestres y marítimas que coadyuven a impulsar enormemente el comercio

intrarregional, impulsando la presencia del comercio chino aún más en términos internacionales. De esta forma, se

lograría una mayor integración, así como también un crecimiento económico para todas las partes. Esta política

económica y de cooperación se consideraba que iba a ser la más importante en materia de política exterior del

régimen. No obstante, ¿el brote de coronavirus lo impidió o lo impulsó de una forma no pensada? Este debate es el que

se está analizando.

A simple vista, la mayoría de los sectores económicos a nivel mundial están limitados, lo que imposibilita, solo por

nombrar un ejemplo, poder desarrollar las tantas obras de infraestructura planteadas en el proyecto. Sin embargo,

China encuentra que existe una oportunidad en esta crisis, y así lo plantea Howard Zhang, el editor de servicio chino

de la BBC que señala que “con la pandemia, Pekín podría repensar su estrategia y enfocarse en algunos de los

proyectos “más exitosos”. Muchos observadores en China creen que la pandemia podría marcar un punto de inflexión

para la expansión de la Iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda”.

En este sentido, el proyecto económico es visto con buenos ojos por los países de la región, principalmente porque

podría representar un factor de crecimiento económico en los años venideros. No obstante, el nivel de conflictividad

de algunas zonas territoriales podría traer aparejado un importante obstáculo de cara al resultado final de la

iniciativa, como podría ser el caso afgano. Mediante una declaración oficial, el gobierno afgano renovó el apoyo al

proyecto. En la declaración, el Ministro interino de Asuntos Exteriores de Afganistán destacó el rol fundamental del

gobierno chino en la asistencia a la sociedad afgana frente al coronavirus. En este contexto, el consejero de Estado y

ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, sostuvo que China está dispuesta a continuar proporcionando ayuda

y compartiendo su experiencia en la prevención y el control de la epidemia con la comunidad internacional. Por otro

lado, una reciente declaración fue la kirguisa. Wang Yi, y Chingiz Aidarbekov, su homólogo kirguizo, mantuvieron

recientemente una conversación telefónica. Según los medios oficiales chinos, de esta comunicación se destacó que

Kirguistán está dispuesto a profundizar la cooperación con China para promover conjuntamente los principales

proyectos en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. 

Vale aclarar que todo ello tiene lugar a pesar de las acusaciones de Trump respecto a la responsabilidad y consecuente

culpabilidad china en cuanto al origen y propagación del COVID-19. No obstante, China sigue consolidando su rol

internacional y regional en la batalla contra el coronavirus.

Esto se debe a que dos áreas que abarcaba la iniciativa son la Ruta de la

Seda de la Salud y la Ruta de la Seda Digital. Como se puede ver, en el

contexto pandémico actual, fueron, son y serán los aspectos de mayor

crecimiento y desarrollo, que sin haberlo visto venir en sus inicios, se

volvieron la base de esta política exterior. El objetivo era aumentar la

conectividad sanitaria y digital entre los Estados participantes de la

Franja y la Ruta, y de esta forma aumentar la zona de influencia china.

El impacto del coronavirus en la Nueva Ruta
de la Seda 

por Rocío Ramos Vardé

Artículos de los Observatorios del CESIUB - Asia Central
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https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-53093566


Adolfo Alsina
No olvidemos a los clubes. El Municipio otorgó una asistencia económica a clubes deportivos del distrito para hacer

frente al pago de contratos con profesores, gastos de servicios básicos como energía eléctrica, gas y agua como así

también abonar los derechos y matrículas de los organismos que los nuclean.

Los subsidios serán entregados a través del Fondo Educativo, y las entidades beneficiarias deben rendir oportuna

cuenta documentada ante la Municipalidad de Adolfo Alsina del destino dado al subsidio otorgado.

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.

San Miguel
Merenderos Sanitizados. La Municipalidad de San Miguel, a través de sus Secretarías de Salud y de Bienestar Familiar,

se encuentra realizando capacitaciones para comedores comunitarios, merenderos y ollas populares a fin de reforzar

el cuidado y el seguimiento de protocolos en estos lugares que llevan adelante una importante tarea social durante la

pandemia.

La semana pasada se hicieron 8 capacitaciones, de 45 minutos cada una, destinadas a los coordinadores y personal de

los comedores, en las que el equipo de epidemiología expuso sobre las principales cuestiones a tener en cuenta ante el

coronavirus, cómo se transmite y qué medidas debemos tomar a la hora de trabajar con alimentos.

Estas capacitaciones seguirán en los próximos días, en el marco de otras tantas acciones que realiza el municipio para

cuidar la salud de todos los vecinos de San Miguel, especialmente de los sectores más vulnerables.

Mendoza
Unión Emprendedora. Emprendedores tecnológicos tuvieron la posibilidad de exponer sus soluciones a empresarios

del sector gastronómico y a miembros de AEHGA (Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de

Mendoza), en el primer encuentro ‘Ciudad de Mendoza Conecta’, en una jornada de negocios sumamente

enriquecedora para ambas partes.

“En este contexto tan particular que nos toca vivir seguimos trabajando para fortalecer el desarrollo económico. Esta

acción va en ese sentido, atravesando ejes importantes para la Ciudad como son el conocimiento, el emprendimiento y

la innovación”, señaló el intendente Ulpiano Suárez.

Zárate
La casa de papel. El intendente promueve la creación de una estampilla que tendría un valor de $100. La medida se

denomina “Huella Solidaria” y se apoya en un decreto publicado en el Boletín Municipal el 8 de abril pasado, cuando, a

través de una ordenanza, se habilitó la posibilidad de aceptar “bienes y servicios” como pago de “tributos vencidos o

por vencer”.

La estampilla serviría, en principio, para comprar mercadería en unos 40 comercios del rubro de la alimentación

(almacenes y panaderías entre ellos), que están incluidos entre los deudores del municipio. “En vez de decirle a

alguien, ‘anda a comprar a tal lugar', le decimos, ‘tenés un cupo de tanto dinero para ir a determinado comercio, con

esta lista de precios'. No se puede ir a cualquier lugar”, explicó Osvaldo Cáffaro.

por Joaquín P. Tomei
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¡Qué recuerdos los de la fase 1! Especialmente cuando no quedaba mucha alternativa que llenar el día de series y

películas… Si nos tocara volver les recomiendo una peli: “Brexit: the uncivil war”. Bueno, también se las recomiendo si

no hubiere marcha atrás. Además de entretenida, es cortita: nuestros attention spans agradecidos. Protagonizada en

2019 por el ya elástico Benedict Cumberbatch, la peli es una recreación, más o menos libre, de la cocina del “Leave”, la

campaña a favor del Brexit de 2016. 

Solíamos pensar que ese había sido un año movido: Trump, Brexit, el referéndum colombiano. Cosas que no parecían

salir como se las esperaba. Claro, no nos habíamos topado con el 2020 todavía. Pero retomando: 2016 pareció traer lo

que para muchos analistas fue la consagración del populismo de derecha. El remate lo daba Jair Bolsonaro en 2018.

¿Por qué populismo? Simplificando (mucho): por el discurso. Francisco Panizza (2008) nos dice que en el discurso

político puede haber una mezcla de varias lógicas: de bases, liberal-republicana y populista. Esta se caracteriza porque

traza una frontera interna (los que son y están con el pueblo y los que no), rompe con lo establecido y carga mucho las

tintas en la personalidad casi infalible del líder. En ese proceso encadena demandas muy distintas, pero igualadas en

que están todas insatisfechas, y les pone un solo nombre (acá estoy “masacrando” a Ernesto Laclau -2005-, así que

recomiendo, claro, ir a la fuente). Este último proceso es el que se ve muy bien ilustrado en un momento de la película:

el cerebro de la campaña del “Leave” repasa todo lo que le molesta a los ingleses. Cosas que pueden estar muy

inconexas unas con otras… ¿qué pueden tener en común?, se pregunta, y le pone nombre: la Unión Europea. Boris

Johnson fue el líder emergente de ese proceso.

¿Por qué de derecha? Simplificando: por el menú. Como

lo sintetiza Francis Fukuyama (2019), el menú de los

populistas de derecha incluye nacionalismo económico,

(aunque no se desprende de algunos clásicos del libre

mercado como la baja de impuestos, etc.) y,

especialmente, nacionalismo cultural, en el que se

problematiza la relación con los inmigrantes, la

identidad nacional y temas como el género y la religión.

Un día llegó el coronavirus. ¿Qué pasó con los populismos de derecha? Por el lado del discurso, se notó en Trump y

Bolsonaro un reforzamiento de su pretensión de centralidad como líderes poderosos con muchas o todas las

respuestas, un obvio y consiguiente recrudecer de la “frontera interna”, un “otro” de afuera con muchas culpas (la

OMS, China, etc.). Por el lado del menú, se convirtieron en abogados de la economía en su difícil pulseada con la salud.

Parecieron seguir bastante el manual.

Pero no Johnson. Boris se enfermó y salió del hospital sin todas las respuestas, llamó a la unión nacional, agradeció a

sus enfermeros inmigrantes y llenó de amor (¿y presupuesto?) al estatal Servicio Nacional de Salud (NHS). ¿Qué le

pasó? Para algunos el virus “lo suavizó y lo hizo menos liberal”, y ponen el foco en su nuevo amor por el NHS: “te salva

el Estado”.

Pero los que vean la película o lean a Andrew Sullivan, se van a dar cuenta que cosas como apoyar al NHS no son

nuevas en él. Yo me inclino a creer que el menú de Boris no cambió tanto.

Boris Johnson: 
“que bonito mi populismo. ¿Se rompió mi populismo?”

por Rosendo Alsina
Licienciado en Ciencia Politica y Docente Universitario
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https://www.imdb.com/title/tt8425058/
https://www.pagina12.com.ar/261948-un-nuevo-boris-johnson
https://nymag.com/intelligencer/2019/12/boris-johnson-brexit.html


Nos queda como hipótesis que cambió el discurso. ¿Pero por qué? Dejamos abiertas dos posibilidades a investigar.

Una, el populismo de Boris “murió de éxito”.   Panizza señala que el discurso populista completa su momento de

ruptura con un momento fundacional: rompemos con lo viejo, establecemos lo nuevo. Desde esa hipótesis, conseguido

ya el Brexit y ganada la elección, hay que juntar los pedazos y construir el país pos-Brexit, por lo que el discurso se

des-populiza. 

Dos, retomo el hilo que dejó abierto Agustina Grigera en una de las newsletters anteriores. Boris puede estar

percibiendo las nuevas valoraciones que los ciudadanos están haciendo sobre los atributos que prefieren en sus

líderes: horizontalidad, reconocimiento de las propias limitaciones, trabajo en equipo. Si fuera así, estas nuevas

preferencias no nos dirían solamente algo sobre el estilo de un líder, sino que podrían estar impactando en la

configuración de fenómenos tan relacionados con el liderazgo y el discurso como el populismo.

Le robo a Agustina el “continuará…”.

-Fukuyama, F. (2019). “Identity Politics”. Discurso en la Fundación Erste. Disponible en:

http://www.erstestiftung.org/en/francis-fukuyama-identity-politics/

 

-Laclau, E. (2005). La razón populista. Fondo de Cultura Económica. 

 

-Panizza, F. (2008). “Fisuras entre populismo y democracia en América Latina”. En de la Torre, C. y Peruzzotti, E.

(eds.) El retorno del pueblo. Populismo y nuevas democracias en América Latina. FLACSO: Quito, pp. 77-95

Que bonito mi populismo. ¿Se rompió mi populismo?

2 5  D E  J U N I O ,  2 0 2 0 V O L .  2 6

http://www.erstestiftung.org/en/francis-fukuyama-identity-politics/


Total de casos confirmados: 49.851
Total de fallecidos: 1.124

De los casos confirmados: 
2,1% importados, 37% contactos estrechos de casos importados,

41,8% contagio comunitario y 19,1% en investigación epidemiológica

Ayer fueron confirmados 2.635 casos. 
Detalle por provincia (N° Confirmados|N° Acumulados):

Buenos Aires 1.463 | 13.163
Ciudad de Buenos Aires 1.012 | 21.804
Catamarca 0 | 0 
Chaco 37 | 1.694 
Chubut 2 | 103
Córdoba 2 | 601 
Corrientes 0 | 114
Entre Ríos 24 | 204
Formosa 0 | 45
Jujuy 26 | 44
La Pampa 1 | 7
La Rioja 7 | 72

Mendoza 8 | 151
Misiones 0 | 38
Neuquén 12 | 364
Río Negro 24 | 742
Salta 3 | 25
San Juan 0 | 8
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 51
Santa Fe 4 | 373 
Santiago del Estero 0 | 22
Tierra del Fuego 0 | 149
Tucumán 10 | 69

Actualización de datos oficiales
Los datos más relevantes al 22/06
Información disponible en el reporte diario matutino Nro. 205 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 14.788 personas.

En total se han realizado 309.601 pruebas diagnósticas,
Equivale a 6.822 muestras por millón de habitantes
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AP NEWS:
Trump administration extends visa ban to non-immigrants
 
CNN:
Aumentos récord de nuevos casos de covid-19 en los 3 estados de EE.UU. con mayor población
 
EURONEWS:
Nadia Calviño ya es candidata a la presidencia del Eurogrupo
 
BALKAN INSIGHTS: 
High stakes: tight presidential race may seal poland’s fate
 
EL PAÍS:
China y la India: dos colosos nucleares y una chispa en su frontera
 
RUSSIA TODAY:
Rusia advierte que tomará medidas "en caso de necesidad" si EE.UU. transfiere sus tropas
de Alemania a Polonia
 
THE TIMES OF ISRAEL:
UN envoy says annexation may fuel Palestinian extremism, spark regional conflict
 
AL JAZEERA:
Kosovo's President Thaci, nine others indicted for war crimes
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Partidarios de un grupo de extrema derecha hindú queman carteles del presidente chino, Xi Jinping, durante
una manifestación en la ciudad india de Ahmedabad [SAM PANTHAKY / AFP]
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