
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 peste es cuasi una constante en la historia de Occidente. La encontramos en Europa en el siglo XIV, cuando por

primera vez se aplica el aislamiento y se da una noción de contagio: la primera cuarentena para frenar la transmisión

de una epidemia tiene lugar en 1374, con el edicto de Reggio, de la ciudad de Módena, Italia, al mismo tiempo en que se

cree que el contagio de la peste se produce con sólo mirar a un enfermo. Reaparece en el sitio de Granada por los

Reyes Católicos, el que se ve dilatado por el tifus exantemático; y aparece otra vez con la sífilis en los ejércitos

imperiales en las guerras de Alemania, y las fiebres tíficas se constituyen en un combatiente más durante la Guerra de

los Treinta Años. Napoleón la siente en su tropa volviendo de su expedición a Rusia, cuando la peste le mata más

hombres que los rusos. A la pequeña lista que ponemos aquí como muestra, la podríamos multiplicar hasta llenar

decenas de páginas.

Desde la medicina, con su grado de desarrollo en cada momento histórico, el saber de los galenos no puede evitar la

angustia, el dolor ni las consecuencias que tales afecciones acarrean consigo. Vistas desde la perspectiva de lo social,

los historiadores nos han enseñado que las consecuencias inmediatas de las pestes son, a grandes rasgos, siempre las

mismas: a. Dispersión del grupo y aumento de la privacidad; b. Reacción de solidaridad; c. Conciencia de miedo; d.

Incremento de la actividad de las instituciones; e. Generación de una nueva estructura social.

La pandemia que estamos viviendo, por lo que vemos, no es una excepción en cuanto a esas consecuencias sociales;

pero al hacer recaer nuestra mirada sobre política comprobamos que el COVID-19 ha generado una amplia gama de

contestaciones gubernamentales, y que las mismas llevan el sello propio del tipo de régimen del que provienen.

Sucede que las democracias liberales son criticadas por su respuestas lentas y tienen que luchar para construir y

mantener la confianza política mientras restringen las libertades cívicas.

Por su parte, los regímenes autoritarios, fieles a su estilo, aplican medidas draconianas de vigilancia y contención

mientras ocultan al resto de la humanidad los datos e investigaciones sobre el asunto; de lo que está ocurriendo con la

pandemia en sus sociedades solo sabemos aquello que sus gobiernos dicen y ni un punto más.
Si hablamos de populismos, generalmente utilizan la

situación para expandir sus poderes, introducir restricciones

a la libertad de expresión e intensificar divisiones dentro de

la sociedad, recreando su concepto de pueblo y su política

de relación amigo-enemigo en base a la pandemia.

Lo cierto es que, más allá del régimen, el coronavirus se

convierte cada día más en un desafío político con una

sostenida exigencia de acercar las palabras con los hechos,

lo que va poniendo en jaque al fundamento sobre el que

descansa la legitimidad de las acciones de gobierno.

Autoritarios, democráticos, populistas, de derecha o

izquierda tienen que repensar sus modos y maneras de

persuadir. Las respuestas que exige la gestión de la crisis

que trae consigo la pandemia no se aplaca con discursos

elaborados en base a frases hechas, slogans, clichés o

fórmulas mágicas; que, en cuanto ardides argumentales,

están generando el desprecio público.
La realidad del hoy candente expresa que la política no tiene lugar para respuestas inconsistentes. Las sociedades de

todo el mundo esperan de ella reacciones oportunas y consideradas, nadie puede ocultar que hacen falta respuestas

racionales y medidas justas para afrontar lo que todos sabemos que será un camino escarpado para emerger del dolor

individual y comunitario, y de una extendida y profunda crisis económica.

LA SOLICITUD POLÍTICA DE LA PANDEMIA
por Dr. Raul Arlotti
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Luján de Cuyo
Economías regionales. La Municipalidad de Luján de Cuyo, a través del área de Economía Social de la Secretaría de

Desarrollo Humano, está llevando a cabo el programa "El Productor Más Cerca", destinado a que los consumidores

lujaninos puedan encontrar puestos de verduras y frutas, carne y pescado de primera calidad, a un precio accesible. La

feria se realiza al aire libre con modalidad itinerante en los distintos distritos del departamento, y se articula de

manera conjunta con las Delegaciones Municipales.En abril, en el marco del aislamiento social, preventivo y

obligatorio, el Municipio decidió extender la actividad hacia otras localidades del departamento, incorporando una

mayor variedad de productos: bolsones de verdura, fruta, pescado y carne. En esta instancia, la comuna recorrió casi

la totalidad del territorio departamental vendiendo alrededor de 600 bolsones de verdura y más de 500 kg de carne y

200 kg de pescado. Actualmente, el municipio se encuentra diseñando una ampliación del programa pensando en la

incorporación de nuevos rubros. La intención es desarrollar una feria integral con nuevos emprendedores vernáculos

y con la colaboración del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Mendoza. Es importante destacar que los

operativos se ejecutan implementando estrictamente el  protocolo sanitario y las medidas preventivas elaboradas en

virtud de combatir la propagación del COVID-19.

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.

Rawson
Dale Gas. El intendente de Rawson, Damián Biss, junto a Petrominera Chubut S.E. firmaron un convenio mediante el

cual la firma, como distribuidora oficial de YPF Gas, abastecerá al municipio de 100 envases de garrafas. Acordaron,

además, la implementación de un programa de distribución de envases de gas licuado de petróleo a precio social por

los barrios. Las gestiones para formalizar el acuerdo fueron encabezadas por el intendente capitalino; el Gerente

General de Petrominera, José Luis Esperón; y el síndico de la firma, Gastón Acevedo.

Además de la entrega en comodato de las garrafas, cuya carga realizará la firma YPF Gas, se concretará el programa

‘PetroChubut Gas, que comprende el arribo a Rawson de un camión que, en coordinación con la Secretaría de

Desarrollo Social y Familia, implementará un cronograma de recorrido por los barrios para distribuir garrafas a precio

social.

Mediante esta línea de acción también se acordó que en la Estación YPF de Rawson, se podrá recargar directamente al

mismo precio. Al respecto, el intendente dijo que “Petrominera e YPF nos van a abastecer de 100 envases de garrafa

para que contemos con un stock propio”, y añadió que a partir de la semana próxima se comenzará la distribución

barrial de garrafas. “Para este programa habrá un operativo social, y además se habilitará una boca de expendio en la

estación de YPF que está camino a Playa Unión”.

La Quiaca
Fuerza Fronteriza. Unos 40 efectivos del Ejército Argentino se sumaron a las tareas de custodia de la línea fronteriza

entre la ciudad de La Quiaca y Villazón (Bolivia) para prevenir la propagación decoronavirus y el contrabando de hojas

de coca y otros productos.

Gerardo Morales, Gobernador de Jujuy, recordó que hace un mes y medio requirió al ministro de Defensa de la

Nación, Agustín Rossi, el apoyo del Ejército en la frontera, con el objetivo de “aportar al control del tránsito de

extranjeros por pasos ilegales y, al mismo tiempo, se mejore la acción de disuasión”, indicó. “En esa oportunidad el

gobierno de la Nación autorizó e incrementó de 70 a 110 efectivos”, refirió, y apuntó que “ahora aumentará en 40

efectivos más” y un total de 150 soldados custodiarán diversos pasos no autorizados en el cordón fronterizo entre La

Quiaca y Villazón.

Por otro lado, Blas Gallardo, intendente de La Quiaca, destacó el apoyo del Ejército al explicar que “es difícil

controlar 16 kilómetros a la redonda detrás del puente internacional que nos une con Villazón”.

El intendente también declaró que “las fuerzas de seguridad están trabajando a full; nosotros ayudamos desde el

municipio bloqueando caminos alternativos para evitar el contrabando, ya sea de cualquier tipo de productos, porque

a la gente de Bolivia le conviene comprar mercadería en Argentina por el muy bajo precio, producto de la devaluación

de nuestra moneda”.

por Joaquín P. Tomei
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Total de casos confirmados: 59.933
Total de fallecidos: 1.245

De los casos confirmados: 
1,8% importados, 36% contactos estrechos de casos importados,

42.7% contagio comunitario y 19,5% en investigación epidemiológica

Ayer fueron confirmados 2.189 casos. 
Detalle por provincia (N° Confirmados|N° Acumulados):

Buenos Aires 1.225 | 28.986
Ciudad de Buenos Aires 852 | 25.415
Catamarca 0 | 0 
Chaco 47 | 1.930 
Chubut 5 | 119
Córdoba 2 | 635 
Corrientes 0 | 115
Entre Ríos 24 | 273
Formosa 0 | 70
Jujuy 0 | 75
La Pampa 0 | 7
La Rioja 0 | 76

Mendoza 6 | 167
Misiones 0 | 39
Neuquén 12 | 443
Río Negro 6 | 825
Salta 0 | 27
San Juan 0 | 8
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 51
Santa Fe 6 | 417 
Santiago del Estero 1 | 23
Tierra del Fuego 0 | 149
Tucumán 0 | 72

Actualización de datos oficiales
Los datos más relevantes al 29/06
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, el 49,5% son mujeres y el 50,5% son hombres
A la fecha, el total de altas es de 21.138 personas.

En total se han realizado 344.409 pruebas diagnósticas,
Equivale a 7.589 muestras por millón de habitantes
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Tal como dijo Mike Mansfield, un diplomático estadounidense, la crisis que más debe preocuparnos es la que no vemos

venir. Y así sucedió con el coronavirus a nivel mundial. Más allá del cierre temporal de negocios y empresas, y el

parate de la actividad económica en gran parte de los países, el aislamiento social, preventivo y obligatorio fue una

medida tomada casi globalmente con el objeto no sólo de evitar esparcir el virus, sino también para impedir el colapso

del sistema de salud, postergando la famosa curva y usando ese tiempo en el mientras tanto como una forma de

prepararse frente a la crisis futura construyendo hospitales y salas de urgencia, y aprovisionando suministros e

insumos sanitarios esenciales. El impacto de esta problemática, así como sus consecuencias políticas y económicas, se

adhieren a terrenos donde ya se evidenciaban problemas previos; descontento y necesidades que el coronavirus no

detuvo. Todo ello tuvo repercusiones en la arena gubernamental.

En octubre del año pasado estallaron protestas en Irak con pretensiones de un cambio político rotundo. Entre las

principales quejas estaban la gran corrupción, la falta de servicios básicos, el estancamiento económico y el

desempleo. Algo que en sus inicios había tenido un aire pacífico, se volvió violento con la tremenda represión policial

como respuesta estatal. En consecuencia, para finales de noviembre, Adel Abdel-Mahdi, el primer ministro iraquí en

ese entonces, anunció su dimisión al Parlamento. Con el brote de la pandemia, muy similar al caso de Israel con la

conformación del gobierno de emergencia entre Netanyahu y Gantz para ponerle fin al consecuente estancamiento

gubernamental, existió cierta premura para designar al siguiente dirigente y poder hacer frente a la crisis sanitaria.

Tras 6 meses de bloqueo político, incertidumbre y continuas manifestaciones, a principios de mayo, el presidente de

Irak, Barham Salih, designó a Mustafa Al-Kadhimi como primer ministro, una figura independiente, sin partido político,

que hasta ese momento dirigía los servicios secretos.

Más allá de esta designación, la sociedad iraquí no busca un paliativo a sus protestas, sino una reforma del sistema

político desde raíz. Todo esto se ve potenciado por las nuevas demandas sociales que surgen como consecuencia del

impacto económico por la pandemia. Según Farhad Alaaldin, presidente del Consejo Consultivo de Irak, “Irak tiene una

catástrofe a las puertas. Las crisis del COVID-19, la fuerte caída del precio del petróleo, la inestabilidad política, el

conflicto entre Estados Unidos e Irán y, lo que es más importante, el desempleo masivo de personas que de repente

carecen de ingresos debido al cierre de la economía. En otras palabras, hay una bomba de relojería que va a estallarles

a todos los partidos y al sistema político”.

Como se puede ver, hay muchas amenazas y temas latentes en la política iraquí. Problemáticas que no están aisladas, y

que la sumatoria de ellas, de no ser atendidas rápida y efectivamente, terminarán por implosionar todo el sistema. Son

temas de agenda que, a pesar de que se desplazaron a un segundo plano y empeoraron por el coronavirus, no

desaparecerán con el fin del brote.

No obstante, fue recién en junio que el

parlamento iraquí dio el voto de confianza a

los 7 miembros del Gabinete que faltaban–

aparte de los 15 ya aprobados el mes

anterior– quedando así oficialmente

conformado por 22 miembros. En este

contexto, al Kahimi tuiteó: "Mi gabinete

ahora está completo con la votación de hoy.

Esto es vital para implementar nuestro

programa y cumplir con nuestros

compromisos con nuestra gente, que está

esperando acciones, no palabras".

Irak:
la crisis que subyace al COVID-19

por Rocío Ramos Vardé

Artículos de los Observatorios del CESIUB - Medio Oriente y Estados del Golfo
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BROOKLINGS:
Estados Unidos impone nuevas restricciones a la inmigracion

NATIONAL REVIEW:
Las muertes mundiales por COVID superan los 500,000

REUTERS:
La ONU insta a Israel a no continuar con su plan “ilegal” de anexion de territorios

NEW YORK TIMES: 
Se acusa a Rusia de ofrecer recompensas a mercenarios talibanes por matar tropas
estadounidenses

PERFIL:
La nueva cuarentena: transporte, comercio y circulación

BBC:
Las elecciones en Polonia iran a segunda vuelta

INFOBAE:
Como evoluciono la popularidad de los presidentes durante la pandemia

THE WALL STREET JOURNAL:
India prohíbe TikTok y otras apliaciónes por preocupaciones de seguridad
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https://www.perfil.com/noticias/politica/cuarentena-extendida-guia-para-entender-la-nueva-fase-transporte-comercios-ife-y-atp.phtml
https://www.bbc.com/news/world-europe-53215106?xtor=AL-72-%5Bpartner%5D-%5Bgnl.newsletters%5D-%5Bheadline%5D-%5Bnews%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&xtor=ES-213-[BBC+News+Newsletter]-2020June29-[top+news+stories]
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/06/28/como-evoluciono-la-popularidad-de-los-presidentes-durante-la-pandemia/
https://www.wsj.com/articles/india-blocks-dozens-of-chinese-apps-including-tiktok-following-border-clash-11593447321

