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Estas líneas fueron escritas desde una casa, así como seguramente muchos de los lectores

también las estén leyendo desde las suyas. Si me hubieran preguntado para que sirve lo que

conocemos como “hogar” o “casa” en el 2019, les hubiera respondido que es un espacio

privado, donde uno se siente libre y puede descansar, pasar momentos de ocio, y

encontrarse con sus seres queridos. 

Nadie hubiera imaginado que 110 días—hasta ahora—de aislamiento, social, preventivo y

obligatorio hubieran cambiado los paradigmas de lo que el hombre considera como su

“hogar”. Ahora, estas cuatro paredes también son nuestro espacio de trabajo, son nuestro

espacio de aprendizaje, son el espacio donde muchas madres y padres aprendieron a ser

maestros, son ese espacio donde nos sentimos seguros y a salvo del peligro del “virus”. Pero

también, en muchos casos, este tiempo de cuarentena pudo haber sacado a la luz diferentes

aristas que lo único que generaron en algunos individuos es la necesidad de alejarse de su

propio hogar. Otros, al no tener la casa de sus sueños, han encontrado dificultades para

poder sobrellevar esta situación con la efectividad y productividad necesaria en sus

trabajos o ámbitos de aprendizaje.

Pero si hay algo que los argentinos sabemos bien, es que hace 204 años una humilde casa

nos demostró que sin importar la fachada exterior, la decoración interior, si los muebles y

electrodomésticos son de la mejor calidad o no, si al abrir la ventana la vista es de película

o no, una simple casa puede marcar la historia. Es así como en Tucumán, una simple casita

acunó la historia de nuestro país, pasó a la historia nada más y nada menos que por ser allí

donde se declaró nuestra independencia. 

Es por ello que en esta trigésima edición de Política Aislada, como editor adjunto

trabajando a la par del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Belgrano, la

Carrera de Ciencias Política, Gobierno y Administración, la Carrera de Relaciones

Internacionales, y la Red de Graduados, animo a nuestros queridos lectores a comenzar a

ver su casa desde una óptica distinta. Puede que no sea el hogar soñado, pero un hogar es

un hogar, y desde allí se puede hacer historia.

En nombre de todo el grupo de trabajo queremos agradecer a los más de 1.500 académicos,

profesionales, difusores y ciudadanos que cada lunes y jueves reciben este newsletter. Los

invitamos a informarse, debatir e involucrarse en temas que precisan ser abordados como

sociedad.

30° edición de Politica Aislada
por Gabriel Villegas



El aislamiento de los Estados para detener el coronavirus se encuentra acelerando la transformación de las formas y

costumbres de la actividad diplomática tradicional. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el órgano primordial

para asuntos de seguridad internacional, está sesionando a través de mecanismos digitales e incluso ha considerado el

voto virtual, en caso de necesidad. La suspensión de viajes y reuniones transnacionales está siendo reemplazada, en su

carácter ambulante, por una interconexión a través de internet que probablemente será cada vez más intensa

agregando nuevas técnicas cibernéticas. La apertura de la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas ya

programa incluir sesiones presenciales conjuntamente con intervenciones por videoconferencia de los Jefes de Estado

o Gobierno que anualmente se reúnen en Nueva York. El Mercosur tuvo una reciente Cumbre virtual en Asunción.

La tendencia de usar la diplomacia en red en la ejecución de la política exterior, al mismo nivel que otros métodos de

la diplomacia convencional, ya se observaba con anterioridad a la pandemia. Algunas Cancillerías lo han denominado

ediplomacy y cuentan con oficinas específicas al respecto. La pandemia ha acelerado ese proceso que tiene la ventaja

adicional de reducir costos en desplazamientos. La diplomacia digital ha pasado a ser una realidad cotidiana. Sin

embargo, no es una novedad. La tecnología ha ido transformando la actividad diplomática a través del tiempo.

Conciliar el alcance de estos mecanismos digitales con los objetivos de política exterior, ha pasado a ser una tarea

diplomática delicada y hasta sensible. Estas herramientas tienen limitaciones referidas a la confidencialidad de las

conversaciones o de procesos de negociación. Los problemas de malos entendidos e inclusive de interpretación, pone

de relieve la necesidad de una acción diplomática complementaria posterior que confirme posiciones y hasta aclare el

alcance de conceptos e intenciones.

El telégrafo, en su momento, permitió codificar

mensajes y salvar distancias aunque Lord

Palmerston, al recibir el primer telegrama, haya

considerado que representaba el fin de la

diplomacia. Nada estuvo más alejado a esa

afirmación del Primer Ministro británico. El

teléfono rojo entre la Casa Blanca y el Kremlin,

en época de la confrontación este oeste, fue

otro ejemplo de evolución en las

comunicaciones diplomáticas popularizando las

telefónicas cifradas. Skype, Zoom, Facebook,

You Tube, Twitter o Whatsapp cumplen hoy una

función similar y ya no limitada a las principales

potencias. La página Twinplomacy informa que

los líderes mundiales suman aproximadamente 3

millones de tweetts y casi 300 millones de

seguidores. Muchos son fuente de polémica e

incluso de conflicto. @Potifex, a diferencia de

otros casos, es ejemplo del buen hacer

diplomático.

Diplomacia digital
por Roberto García Moritán
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Tampoco la negociación de instrumentos jurídica o políticamente vinculantes, en otro ejemplo, permite reemplazar

por el momento la diplomacia tradicional, sea bilateral o multilateral. La tecnología no sustituye la capacidad humana

de establecer sintonía, buscar vías de acercamiento y a la postre alcanzar entendimientos. El impacto presencial no es

el mismo al virtual en particular en ámbitos como las Naciones Unidas y los organismos especializados del sistema No

obstante, la diplomacia digital es cada día más relevante y en plena ebullición e incluso en   el uso creciente de

algoritmos para el análisis y proyección de la realidad y de escenarios internacionales. El apoyo de datos y su analítica

a partir de modelos matemáticos anuncia la próxima revolución cognitiva. Un estudio de MIT muestra que las

empresas que basan las decisiones en esos procedimientos son 6% más rentables y un 4% más productivas. Esa

proporción se duplica en ambos casos en lo que hace al comercio exterior.

La web juega también un papel significativo como ámbito de influencia, prestigio y reputación. En ese contexto, la

Ediplomacy reafirma la necesidad de contar con profesionales de calidad tanto en la teoría como en la práctica y

formas diplomáticas. Las academias diplomáticas del mundo encaran crecientes transformaciones de planes de

capacitación en ese sentido. El desafío está en marcha para la adaptación de la diplomacia a las nuevas circunstancias

tecnológicas. Esperemos que la política se dé cuenta que la política exterior del siglo XXI post coronavirus necesita

fortalecer estructuras estables, como el Palacio San Martín, en defensa del interés nacional. La diplomacia, incluso a

distancia, es cada día más indispensable.

Diplomacia Digital
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San Martín
Punto de contacto. A través de Punto Digital, un nuevo espacio donde se brinda internet gratis tanto para alumnos

como docentes que necesiten rendir, consultar o tomar exámenes virtuales, el municipio mendocino busca conectar a

todos los actores del sistema educativo en medio de la pandemia. Además, el espacio ofrece cursos virtuales y desde la

plataforma se pueden realizar distintas especializaciones y talleres.

Fabián Migliorisi, coordinador de Punto Digital, comentó que “la conectividad que ofrecemos es fundamental para

estudiantes de todos los niveles, especialmente en el contexto actual, donde muchos de ellos no tienen internet o las

herramientas que hoy exige la educación virtual”. Entre los talleres virtuales más exitosos que ofrece Punto Digital se

destacan los de introducción a la tecnología para adultos, que se realiza a través de la plataforma Zoom y también la

capacitación virtual en RCP y primeros auxilios, que arranca esta semana y tiene más de un centenar de personas

inscriptas.

Por otro lado, y a través de un riguroso protocolo sanitario y según la terminación del DNI, Punto Digital recibe a

aquellos estudiantes de la UNCuyo   y la ITU Regional Cuyo que necesiten conectividad para rendir sus exámenes o

estudiar para ellos.

Mercedes
AutoFestival. Con gran éxito se realizó el 1° Auto Festival con motivo de la celebración del 188° aniversario de

Mercedes. El mismo contó con grupos musicales en vivo, respetando todas las medidas de distanciamiento y de

bioseguridad. El festival tuvo lugar en el Autódromo “5 de julio”, donde el Gobierno Municipal desplegó un amplio

operativo para la recepción y ubicación de los espectadores, quienes desde sus automóviles pudieron disfrutar del

espectáculo.

La Dirección de Turismo estuvo a cargo de la organización general del evento, junto a Tránsito que recepcionó a los

automóviles en la entrada del Autódromo. Por su parte el Área de Defensa Civil asistió a los espectadores durante todo

el evento. Esta es una nueva muestra de que con medidas creativas se pueden mermar los efectos negativos de la

pandemia.

Comodoro Rivadavia
Panóptico comodorense. Desde la Subsecretaría de Modernización y Transparencia se informó que ya está en

funcionamiento la aplicación móvil “Vivamos Comodoro”, en la cual los vecinos pueden denunciar la realización de

actividades no autorizadas. 

La misma está disponible para Android e iOS de Apple. En ese contexto, la app permite efectuar denuncias acerca de

comercios abiertos pertenecientes a rubros no habilitados, reuniones familiares y sociales y otras acciones que no

están permitidas durante el aislamiento social preventivo y obligatorio. Además, quienes sufran síntomas, pueden

informarlo a través del mismo medio.

En el caso de que un vecino informe que tiene síntomas compatibles con Covid-19, desde el área de Salud se

comunican con la persona e inician el protocolo para determinar si se le debe realizar el hisopado o si debe

permanecer en aislamiento. En ese sentido, los datos que se recopilen serán útiles para observar en qué sectores de la

ciudad existe cierta cantidad de gente afectada o con síntomas, lo que servirá para intensificar los testeos en zonas

focalizadas y, de esta manera, optimizar tiempos y recursos.

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.

por Joaquín P. Tomei
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Total de casos confirmados: 87.030
Total de fallecidos: 1.707

De los casos confirmados: 
1,2% importados, 34,2% contactos estrechos de casos importados,

47,7% contagio comunitario y 16,9% en investigación epidemiológica

Ayer fueron confirmados 3.604 casos. 
Detalle por provincia (N° Confirmados|N° Acumulados):

Buenos Aires 2.222 | 45.423
Ciudad de Buenos Aires 1.116 | 34.422
Catamarca 21 | 28 
Chaco 59 | 2.416 
Chubut 13 | 173
Córdoba 21 | 799 
Corrientes 4 | 125
Entre Ríos 11 | 355
Formosa 0 | 75
Jujuy 38 | 260
La Pampa 0 | 7
La Rioja 14 | 124

Mendoza 22 | 244
Misiones 0 | 42
Neuquén 23 | 639
Río Negro 11 | 1.008
Salta 6 | 75
San Juan 0 | 9
San Luis 0 | 12
Santa Cruz 0 | 55
Santa Fe 14 | 465 
Santiago del Estero 8 | 35
Tierra del Fuego 0 | 153
Tucumán 1 | 86

Actualización de datos oficiales
Los datos más relevantes al 09/07
Información disponible en el reporte diario matutino Nro. 233 Situación del COVID-19 en
Argentina, del Ministerio de Salud de la Nación.

Del total de casos, el 49,4% son mujeres y el 50,6% son hombres
A la fecha, el total de altas es de 38.313 personas.

En total se han realizado 434.692 pruebas diagnósticas,
Equivale a 9.579 muestras por millón de habitantes
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Al menos 22 países en el continente africano deberían celebrar elecciones este año, y en 13 casos se disputaría el

cargo ejecutivo de presidente o primer ministro. Ya nueve países, entre ellos Nigeria, Zimbabue, Kenia, Malaui y

Uganda, han pospuesto laselecciones; en el caso de este último, el presidente, quien ejerce el cargo desde 1986, pidió a

la corte suprema posponer las elecciones hasta cinco años después de que finalice la pandemia. En otros países, como

Etiopía, se han pospuesto indefinidamente, ya sean las elecciones nacionales, regionales o locales, lo cual provocó una

crisis constitucional importante. Sin embargo, países como Guinea, Camerún, Mali, Benín y Burundi decidieron seguir

adelante con las elecciones a pesar de la situación de los últimos meses. 

Todo esto ha llamado la atención tanto por los métodos utilizados como por la situación en la que se encuentran estos

procesos. Se han puesto en riesgo la democracia y los derechos humanos, ya sean pospuestas las elecciones o no. El

problema que concierne a la región es específicamente el mantenimiento de elecciones transparentes, seguras,

pacíficas y creíbles.

Se ha observado el uso de la cuarentena como método de control contra la oposición: han habido arrestos en los

domicilios y accidentes con los periodistas, específicamente en Somalia, Ruanda y Nigeria. Se ha experimentado abuso

policial en Sudáfrica, Tanzania y Zimbabue, y acciones injustificadas contra la comunidad LGBT en Uganda.

Las medidas tomadas por las autoridades para combatir el COVID-19 afectan a los derechos humanos y políticos, como

el de reunirse, votar o hacer actos de campaña. 

Ya en situaciones normales, África ha tenido problemas para asegurar estos derechos durante las elecciones

democráticas. Particularmente, en el campo electoral, la situación afecta a partidos pequeños y organizaciones no

gubernamentales que no pueden tener reuniones ni actos electorales para sumar votantes.

A pesar de todo lo mencionado, no podemos negar que mantener elecciones en tiempo del coronavirus y con pocos

recursos es un riesgo, especialmente en países con poca capacidad de contención sanitaria. También debemos tomar

en cuenta que a pesar de que el sufragio sea llevado a cabo, la motivación para algunos votantes puede ser poca dado

que en algunos países los medios de transporte se encuentran suspendidos (movilidad reducida), y existe un cierto

grado de temor a contagiarse durante la celebración de los comicios. Estas circunstancias provocarían un porcentaje

bajo de participación y abren la puerta a los cuestionamientos sobre la legitimidad del gobierno elegido.

En la región, podemos observar dos

fenómenos. En primera instancia, un

“autoritarismo oportunista”, en donde se

puede vislumbrar que los líderes políticos

utilizan la situación del virus para achicar el

espacio político disponible de los nuevos

competidores, haciendo que la situación los

favorezca a ellos o a los candidatos de su

partido. Esto se observa especialmente en

los presidencialismos. En segundo lugar, lo

que llamamos “resistencia democrática”: la

situación actual hace que las comunidades

se unan y presten más atención a las

decisiones gubernamentales, trabajando

colectivamente para reforzar y mantener las

democracias en la región.

Observatorios CESIUB - África

El virus electoral
por Lara Sofía Malik
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Uno podría suponer que herramientas como el voto electrónico o voto online son esenciales y la solución para un año

como el que vivimos; una solución al miedo al contagio y a la falta de recursos materiales o humanos, pero esto trae

aparejado sospechas de manipulación de los votos y terminaría generando más desconfianza en países ya inestables o

con sus instituciones cuestionadas incluso a nivel internacional.

Otro problema presente es la poca atención que los medios de comunicación le están prestando a estos procesos

democráticos, bombardeando al televidente con la pandemia y desinformando a los electores sobre las decisiones

tomadas referente a las elecciones o candidatos. Con una fuerte cobertura, en cambio, de las decisiones vinculadas al

orden sanitario.
En países con pocos años de historia democrática,

con fuertes conflictos étnicos, grupos extremistas,

pocos recursos y hábitos arraigados, no es

imposible recordar que los viejos hábitos tardan

en morir. A pesar del esfuerzo de organizaciones

internacionales o activistas dentro de la región, el

temor presente a que los gobiernos   aprovechen

esta oportunidad para conservar el poder y tratar

a las elecciones como un virus es fuerte.

Lamentablemente, en estos países las elecciones

son una molestia más que se suma a problemas

económicos, sociales y sanitarios desde la

perspectiva de la agenda gubernamental.

Observatorios CESIUB - África
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THE NEW YORK TIMES:
El alcalde de Seoul es hallado muerto

FRANCE24:
Macron presenta su nuevo gabinete

PÁGINA 12:
Renunció el vicepresidente de Ecuador

LA NACIÓN: 
Continúan las investigaciones sobre el misterioso accidente nuclear en Irán

DW:
Casi 240 muertos en Etiopia tras una semana de enfrentamientos

THE TELEGRAPH:
Boris Johnson anuncio que se restringirá a Huawei en los próximo meses

EL PAÍS:
Continúan las denuncias de irregularidades en el referéndum ruso

AL JAZEERA:
Brazil's President Bolsonaro vetoes COVID-19 aid for Indigenous
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Protesta contra la reforma de la Constitución en el centro de Moscú.
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