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Hola! Aca vas a leer las noticias de aquellos países europeos que no se encuentran en la Unión 

Europea (O bien, se encuentran en vías de no estarlo como el Reino Unido), pero que son 

demasiado occidentales y poco amigos de Rusia como para formar parte de la CEE o de la Unión 

Euroasíatica (seguirá existiendo ese proyecto?). 

En concreto, vamos a tratar sobre el Reino Unido y sus cuatro naciones constitutivas: Irlanda del 

Norte, Escocia, Gales y por supuesto Inglaterra, y a su vez, sobre los 4 países miembros del EFTA. 

El qué? El EFTA. Si! La Asociación Europea de Libre comercio, es casi tan antigua como la CECA 

(Comunidad del Acero y el Carbón, primer entidad supranacional europea que dará origen a la 

Unión Europea eventualmente), pero a diferencia de la UE, goza con menos prensa (y con 

bastante menos integración). Esta Asociación está compuesta por 4 países: Noruega, Suiza, 

Islandia y Liechtenstein (¿¡Cómo vivías antes sin noticias semanales del Reino de Liechtenstein?!) 

Una vez concluidas las presentaciones, vamos a las noticias! 

 

BORIS, BAJANDO CUADROS? 

 

El Primer Ministro, Boris Johnson y el Principe Carlos de Gales fueron noticia, la semana pasada,  

por sumarse al club de celebridades que contrajeron COVID-19. 

Sin embargo, hace tres semanas, Boris Johnson, se enorgullecía de estar saludando a pacientes 

hospitalizados que sufrían de la COVID—19. El lunes 30 de marzo, a través de una 

videoconferencia y autoaislado con COVID-19, ha enfatizado sobre “la importancia de la 

sociedad”, contradiciendo así el discurso de 1987 de Margaret Thatcher donde enunciaba que 

“There is no such thing as society”. Saludamos el notable cambio de estrategia del Reino Unido 

que ha sido perfectamente descrito en el siguiente video de principios de los 80. 

Habemus nuevo lider de la oposición! Jeremy Corbyn ha dejado formalmente su puesto como 

Lider de la Oposición del Reino Unido; en su lugar Keir Starmer fue electo por sobre Rebecca 

https://www.theguardian.com/politics/2020/mar/29/20000-nhs-staff-return-to-service-johnson-says-from-coronavirus-isolation?fbclid=IwAR1ifOBC08pXhRYxjI1B8nExEs5V6SEFgwSMqB4xkV3BVFjsqqVPEgl9-aw
https://www.youtube.com/watch?v=nSXIetP5iak
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Long-Bailey. Los medios subrayan su perfil europeísta y moderado, contraponiendolo un poco a 

la pobre imagen que venía dejando Corbyn envuelto en su neutralismo frente al Brexit y las 

acusaciones de antisemitismo. 

En otro capítulo de “las pandemias no reconocen fronteras”, los ciudadanos de Belfast han 

seguido las conductas de sus hermanos irlandeses y han decidido cerrar colegios, en contra de 

las prerrogativas enviadas desde Londres. Para más información sobre como la isla comenzó a 

desafiar las divisiones políticas, haga click aquí 

Islandia y Suiza, países miembros del EFTA,  sufren como muchos países europeos las 

consecuencias de la COVID-19, siendo el 2do y 4to país respectivamente con mayor cantidad de 

casos por millón de habitantes. 

 

 
 

A modo de referencia la población total de Suiza (poca más de 8 millones y medio de personas) 

es la mitad que la población total de la Provincia de Buenos Aires, mientras que Islandia tiene 

una población muy similar a la Provincia de Catamarca (364.260). 

Mientras que Argentina se debate sobre la idoneidad de los test masivos, Islandia es conocida 

como “el paraiso de los test, donde se puede hacer pruebas todo el que quiera”. Hasta el 2 de 

abril se han sometido a test el 5,75% de la población. 

Y siguiendo con noticias terribes, la Organización Mundial de Salud (cuya sede está en Ginebra, 

y por eso está en este informe!      ) anunció que la pandemia se acelera y la cantidad de muertes 

se ha más que duplicado en la última semana 

Un saludo grande y recuerden lavarse las manos 
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https://www.lavanguardia.com/internacional/20200404/48295238367/partido-laborista-keir-starmer-sucesor-jeremy-corbyn.html
https://elpais.com/internacional/2020-04-04/el-abogado-keir-starmer-sustituye-a-jeremy-corbyn-como-lider-del-laborismo-britanico.html
https://www.elespanol.com/mundo/europa/20191127/pecados-antisemitas-corbyn-revientan-campana-juego-nacion/447456216_0.html
https://www.theballot.world/articles/ireland-corona?fbclid=IwAR2prMUl7MAKIu8tj6QhIZoUtWmv6OhEfCOUp3Xv5X7meXLnNST0sfvwSag
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/coronavirus-hoy-en-suiza-cuantos-casos-se-registran-al-1-de-abril-nid2349503
https://www.elindependiente.com/politica/2020/04/03/islandia-el-pais-donde-se-hace-el-test-del-coronavirus-todo-el-que-quiere/
https://www.elindependiente.com/politica/2020/04/03/islandia-el-pais-donde-se-hace-el-test-del-coronavirus-todo-el-que-quiere/
https://es.euronews.com/2020/04/01/la-oms-avisa-que-la-pandemia-se-acelera
https://es.euronews.com/2020/04/01/la-oms-avisa-que-la-pandemia-se-acelera
https://www.youtube.com/watch?v=lOJ8Lc-TfNg

