
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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por Mg. Patricio Degiorgis
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11,8 millones de casos confirmados de COVID-19 y 71 mil muertos, contracción proyectada del 9,1% para 2020 (FMI),

más de 40 pedidos de juicio político presentados en el Congreso contra el mandatario, avances de varias causas

judiciales contra éste y su entorno. Estos elementos–prácticamente los únicos resaltados por la prensa internacional

sobre el contexto brasileño– podrían llevarnos a pensar que el fin del gobierno de Jair Bolsonaro está a la vuelta de la

esquina. Sin embargo, si queremos entender cabalmente la coyuntura política brasileña que subyace a la pandemia

tenemos la obligación de escarbar más allá de las terribles cifras que a primera vista se nos ofrecen.

Sondeos de finales de mayo (Datafolha) sitúan la imagen negativa del Presidente en torno a un 43%, número que

creció un 13% desde abril del 2019. Pero Bolsonaro cuenta aún con un respaldo del 33% de los brasileños, que califican

a su gobierno como “bueno” o “excelente”. Este nivel de apoyo prácticamente no ha variado en un año. Más aún, otra

encuesta de la misma consultora de junio demuestra que, aunque un 54% ve al mandatario como “poco inteligente”, un

no despreciable 40% de los ciudadanos lo percibe como “muy inteligente”.

Si asumimos que estas y otras encuestas con resultados similares son acertadas, podemos afirmar que hay alrededor

de un tercio de brasileños que respaldan a su Presidente a pesar de la crisis sanitaria y económica. Varios expertos

dividen a este grupo esencialmente en dos: bolsonaristas confesos y anti-establishment. Los primeros, quienes apoyan

al mandatario por motivos ideológicos o religiosos, o por afinidad con la política económica de Paulo Guedes. Los

segundos, ciudadanos que, sin ser firmes defensores del Presidente, se oponen a lo que conciben como “el poder de

las instituciones políticas tradicionales”, manifestado en el Supremo Tribunal Federal (STF) y partidos de gran

representación parlamentaria.

El apoyo de estos sectores variopintos no se debilita, sino que se potencia, cada vez que el Presidente exacerba la

polarización política y su pelea abierta con el STF. Las manifestaciones opositoras en las calles y en las redes–

denunciando irresponsabilidad en la gestión de la crisis del COVID-19 y avances contra la democracia– han tenido

como contrapartida movilizaciones oficialistas en Brasilia y otras partes del país.

Desde la detención de Fabrício Queiroz el 18 de junio–ex asesor de Flávio Bolsonaro y hombre cercano a la familia–, se

evidenciaron sin embargo muestras de moderación de parte del mandatario. Máxima expresión de ello fue el

desplazamiento de Abraham Weintraub–quien había aparecido en un video pidiendo apresar a los miembros del

máximo tribunal– de su cargo de ministro de Educación. 

Bolsonaro mantiene su base de apoyo
pese a las terribles cifras de la
pandemia
por Eliel Schvartz 

Profesor de la materia Conflictos Internacionales y Seguridad

Global; se especializa en seguridad internacional y la región

sudamericana.
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La detención de Queiroz tiene que ver con una de las

tres principales causas judiciales que afectan al

Presidente de Brasil, relacionada con el presunto

esquema de sobornos vigente mientras Flávio era

diputado estadual de Río de Janeiro. Las otras refieren

a supuestos intentos del mandatario por interferir en

la elección de autoridades de la Policía Federal para

beneficiar a sus hijos (denuncia del ex ministro Sérgio

Moro), y a la presunta red de difusión de fake news

activa en la campaña presidencial de 2018.



La crisis del COVID-19 ha frenado el tratamiento de los pedidos de impeachment que existen en el Congreso contra

Bolsonaro–tanto el Presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, como representantes de la oposición, inclusive

del PT, expresaron que no es momento adecuado para discutirlos.

No obstante, esta coyuntura extraordinaria no ha impedido que avancen las tres investigaciones precedentemente

mencionadas en la Justicia.

En este marco, los signos de moderación de parte de Bolsonaro deben leerse como una suerte de “tira y afloje” donde el

Presidente y su círculo íntimo evalúan la mejor estrategia a utilizar (confrontación o distensión) frente a una justicia que

no parece dar el brazo a torcer en las causas penales y electorales que lo implican. No puede descartarse así un regreso

a la radicalización del oficialismo en su “batalla” con el Poder Judicial si la distensión falla.

En paralelo, mientras aumentan día a día los muertos por la pandemia, el Presidente profundiza en el Congreso su

acercamiento con el “Centrão”, espacio de partidos sin fuerte definición ideológica que poseen un enorme número de

bancas. Este acercamiento–importante para evitar un impeachment y aprobar legislación–, ha cristalizado en el

nombramiento de Fabio Faria como nuevo ministro de Comunicaciones. Faria es cercano a los presidentes de ambas

cámaras del Congreso (R. Maia y Davi Alcolumbre).

Cabe preguntarse en esta coyuntura compleja dónde queda el lugar de la oposición. Al respecto hay que decir que

existen fuertes divisiones para lograr canalizar en votos el rechazo al Presidente. El progresismo se encuentra para el

caso muy dividido, no pareciendo factible en el corto plazo una unión del PT (que carece de un liderazgo definido tras el

debilitamiento de la figura de Lula) con la centro-izquierda moderada de Ciro Gómez o el ambientalismo de Marina Silva.

Estas consideraciones son también esenciales para entender el panorama brasileño en el marco de la pandemia y frente a

las próximas elecciones municipales de noviembre.

Bolsonaro y su base de apoyo
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Durante el siglo XIX, el Reino Unido fue el único estado nacional que podía por sí mismo restaurar el equilibrio

europeo de poderes. Dependiendo la situación, Inglaterra se colocaba en el bando más débil con el fin de mantener y

prevenir la dominación de Europa a manos de una sola potencia.

Paulatinamente la isla fue perdiendo su poder de fuego, y entendiendo el nuevo rol que el sistema internacional le

asignó. En especial, después de la segunda guerra mundial y de la crisis del canal de Suez. 

En 1944, Churchill le dijo a De Gaulle que "si tenemos que elegir entre Europa y los mares abiertos, siempre elegiremos

los mares abiertos". Sin embargo, en 1961 Gran Bretaña solicitó formalmente su ingreso a la Comunidad Económica

Europea (antecesor de la Unión Europea, comunidad constituida en 1993). Las intenciones británicas chocaron con los

deseos del entonces presidente francés Charles de Gaulle quien se mostraba escéptico a la ampliación de la CEE y veía

en el Reino Unido, un potencial caballo de Troya que podría destruir lo construido hasta el momento. La decisión se

dio cuando la CEE atravesaba un boom económico mientras que  la economía británica estaba estancada, el imperio se

derrumbaba, Europa se unía y Gran Bretaña se movía lentamente hacia los márgenes del sistema internacional. En

1967, de Gaulle volvería a vetar la solicitud hecha por los británicos, pero la tercera sería la vencida, y en 1973 Gran

Bretaña junto a Irlanda y a Dinamarca pasarían a formar parte de la CEE.

En la Unión Europea, la política exterior es una de las esferas que más les cuesta delegar a los países miembros. Si

bien desde el 2009, con el Tratado de Lisboa, se crea la figura del “Alto representante de la Unión para Asuntos

Exteriores y Política de Seguridad” (más conocido como Mr. PESC) su rol es más bien diplomático y tiene poca

injerencia en la alta política.

El referéndum del 23 de junio del 2016 determinó la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, pero es recién ahora,

en 2020, cuando podemos apreciar un marcado alejamiento por parte del Reino Unido de la política exterior de

Bruselas.
El 3 de febrero del corriente año, Boris Johnson anunciaba el

nuevo rol de Gran Bretaña en la arena internacional: “Una vez

que hemos solucionado este largo debate en torno a nuestra

autoridad soberana, que nos ha ocupado tres años y medio —

algunos dirían que 47 años—, ha llegado nuestra oportunidad.

Tenemos nuevos poderes reconquistados, y sabemos hacia

dónde queremos ir, que no es otro lugar que al resto del

mundo”.

La pandemia paralizó los planes de Johnson y del resto del

mundo. La retórica usualmente empleada por BoJo suele acudir

a guiños nostálgicos, rememorando el pasado esplendoroso que

Gran Bretaña supo conseguir. Poco importa que hoy Reino

Unido ya no sea rey de los mares, y que una de sus antiguas

colonias, India, aspire a convertirse en una potencia mundial.
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Gran Bretaña vuelve a las andanzas
internacionales

Por Martín Palero

“La política es casi tan emocionante como la guerra y no

menos peligrosa. En la guerra nos pueden matar una vez;

en política, muchas veces”  

Winston Churchill



La reducción del número de personas infectadas en las últimas semanas le dio la sensación de control a Downing

Street y los gestos en política internacional no han tardado en llegar. Por un lado, el gobierno pretende acelerar el

paso de las negociaciones comerciales con Japón y Estados Unidos. Por el otro, Londres inició una batalla diplomática

con China que tiene múltiples frentes. 

La implementación de la nueva ley de seguridad en Hong Kong funcionó como el detonante perfecto para que Johnson

llevase a cabo una serie de medidas que colocan a Gran Bretaña en la escena internacional. Prometiendo una visa de

cinco años a medida para 2.9 millones de hongkoneses no sólo interpela a China, sino también al núcleo duro de sus

votantes, que jamás pensaron que el abanderado del Brexit se mostrase tan dispuesto a recibir tantos inmigrantes.

Como si esto fuera poco, se filtró el plan de Boris Johnson de vetar a Huawei en la construcción de la red 5G. De

confirmarse eventualmente esta noticia, podría tener graves consecuencias, que exceden a la empresa de

telecomunicaciones, y podrían repercutir en otras empresas chinas, como bien le hizo saber el embajador chino ante

el Reino Unido, Liu Xiaoming. Johnson en un primer momento había decidido permitir que Huawei formase parte de la

construcción de la red 5G, excluyendo a la empresa china de las zonas más sensibles de la red. Esta decisión sería un

importante retroceso en las relaciones entre Gran Bretaña y China, pero un gran avance en las relaciones entre la isla

y los Estados Unidos.

Embebido por la nueva libertad de acción, Johnson decidió ir más allá. La semana pasada, el ministro de Exteriores,

Dominic Raab, anunció en la Cámara de los Comunes las primeras sanciones unilaterales a ciudadanos y

organizaciones procedentes de Rusia, Arabia Saudita, Myanmar y Corea del Norte. Aplicando la versión británica de la

Ley Magnitsky, el Reino Unido decidió denegar visados y congelar activos financieros de aquellas personas

responsables de atentar contra los derechos humanos, Raab ha señalado a las primeras 49 personas y organizaciones

que verán restringidos sus movimientos y los de sus activos financieros.

No caben dudas que Johnson persigue el sueño de lograr la reconstrucción de Gran Bretaña como un actor global. Para

ello buscará reconstruir la relación especial con los Estados Unidos y fortalecer las viejas amistades con los países

miembros de la Commonwealth. El problema es que las antiguas colonias británicas son menos nostálgicas del pasado

que el primer ministro inglés.

La pregunta que subyace es si la nostalgia es la mejor de las brújulas para la política exterior en el siglo XXI. El hecho

de aferrarse a un pasado glorioso no suele facilitar la adaptación a un presente distinto.
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Gran Bretaña vuelve a las andanzas internacionales



Pilar
PsiCovid-19. Los tiempos de crisis no solo impactan sobre la economía y salud física, sino también sobre la mental.

Por eso, el municipio de Pilar puso a disposición de los vecinos una línea gratuita de atención psicológica.

El número de contacto es  0800 345 2867, que funciona todos los días de 8 a 22. Allí, un equipo de trabajo integrado

por profesionales de salud mental ofrece contención y acompañamiento de forma confidencial y gratuita.

Luján de Cuyo
Turismo Responsable. El municipio llevó adelante este fin de semana largo un megaoperativo en las zonas turísticas

del departamento con un saldo positivo: más de 50 mil personas visitaron la zona de montaña. Las acciones de

control y desinfección continuarán durante todo el receso invernal.

Dentro de la nueva etapa de Emergencia Sanitaria que rige en la Provincia, y en el marco de la propuesta definida

como Turismo Responsable, el Municipio desplegó un operativo inédito que incluyó la intervención de distintos

organismos provinciales, principalmente en las tareas de control, prevención, información, asistencia y desinfección.

En efecto, junto con la Policía de Mendoza se instalaron más de 10 puestos de control en los principales accesos, en

particular sobre la Ruta Provincial 82; se distribuyó por las casas y comercios de la zona botellas de alcohol en gel de

250cc; se colocaron 15 sanitizadores automáticos de desinfección de manos, sumado a un intenso operativo de

desinfección con camiones y mochilas pulverizadoras; se entregó folletería informativa a los conductores de

vehículos; se instalaron pantallas LED en las principales rutas que exhibían detalladamente los permisos y

prohibiciones y se montó el Centro COVID-19 móvil en Avenida Los Cóndores de Potrerillos.

Al respecto, el Intendente Sebastián Bragagnolo declaró “sin dudas Luján de Cuyo fue el destino elegido por los

mendocinos para realizar turismo interno durante este fin de semana largo. Solamente por las localidades de Las

Compuerta, Cacheuta y Potrerillos, pasaron más de 50 mil visitantes que disfrutaron la región y coparon las

capacidades permitidas de los alojamientos y locales gastronómicos”. También recalcó que “sabíamos que el desafió

era grande, pero con el esfuerzo y compromiso del equipo de gobierno y de los trabajadores municipales,

demostramos que el ‘Turismo Responsable’ es posible”.

Santa Fe
e-Cultura. Con las actividades educativas y culturales todavía en la expectativa de su retorno, la Municipalidad

presentó un nuevo programa llamado "Capital Cultural", una nueva plataforma digital de contenidos. Recitales,

espectáculos, charlas y producciones especiales para niñas y niños son algunas de las actividades que se podrán

disfrutar en cualquier momento y lugar ingresando a www.santafeciudad.gov.ar/capitalcultural. 

Capital Cultural surge en el contexto de la emergencia sanitaria, pero se proyecta más allá de este contexto como

un soporte innovador para la divulgación de artistas, educadores y realizadores santafesinos. Además, la

plataforma prevé la creación de nuevas secciones para que los grupos y artistas santafesinos ofrezcan sus

contenidos ya registrados o bien aquellos que decidan generar de forma independiente. 

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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http://www.santafeciudad.gov.ar/capitalcultural


Total de casos confirmados: 100.166
Total de fallecidos: 1.859

De los casos confirmados: 
1,1% importados, 33,3% contactos estrechos de casos importados,

48,1% contagio comunitario y 17,5 % en investigación epidemiológica

Ayer fueron confirmados 2.657 casos. 
Detalle por provincia (N° Confirmados|N° Acumulados):

Buenos Aires 1633 | 53.661
Ciudad de Buenos Aires 754 | 38.335
Catamarca 0 | 39
Chaco 25 | 2.577 
Chubut 1 | 206
Córdoba 34 | 916
Corrientes 0 | 125
Entre Ríos 60 | 493
Formosa 0 | 75
Jujuy 68 | 462
La Pampa 0 | 7
La Rioja 4 | 140

Mendoza 14 | 295
Misiones 0 | 41
Neuquén 17 | 693
Río Negro 14 | 1096
Salta 2 | 109
San Juan 0 | 9
San Luis 0 | 12
Santa Cruz 1 | 61
Santa Fe 23 | 528
Santiago del Estero 0 | 36
Tierra del Fuego 6 | 160 
Tucumán 1 | 90 

Actualización de datos oficiales
Los datos más relevantes al 13/07
Información disponible en el reporte diario matutino Nro. 241 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 realizaron  474.422 pruebas diagnósticas.
Equivale a 10.455,2 muestras por millón de habitantes. 

1 3  D E  J U L I O ,  2 0 2 0 V O L .  3 1



THE NEW YORK TIMES:
El posible nuevo pacto comercial y militar entre China e Irán 

CARNEGIE:
Los Emiratos Arabes Unidos planean un viaje a Marte para esta semana.

BBC:
La victoria de Duda en las elecciones presidenciales polacas

CLARÍN: 
Confirman que probaran en Argentina una vacuna contra el COVID-19
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Stephen Walt y su visión de Latinoamérica 
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Donald Trump conmuta a su antiguo aliado, Roger Stone
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Roger Stone reacciona después de que Trump conmutara su sentencia de prisión federal, afuera de su casa
en Fort Lauderdale, Florida.  [JOE SKIPPER / REUTERS]
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