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¡BIENVENIDOS A OTRA PUBLICACIÓN DEL CESIUB SOBRE EL REINO UNIDO Y ESTADOS EFTA! 

 

 
 

EL GOBIERNO BRITÁNICO Y SUS RESPUESTAS ANTE LA PANDEMIA 

 

Existe un nuevo líder en el triste ranking de muertes por COVID-19 en Europa, su nombre es 

Reino Unido. Ante esta situación el Estado está cubriendo un cuarto del total de los salarios de 

los empleados británicos, para ayudar a las personas durante la pandemia. Al tener casi un 

millón de empleados sin trabajo, el gobierno se vió en la obligación de buscar un programa que 

logre contenerlos y ya lleva distribuido ocho mil millones de libras. Por supuesto que esto no es 

sustentable como advirtió el Canciller Rishi Sunak, pero el escenario hoy demanda una ayuda a 

https://www.mdzol.com/bbc-mundo/2020/5/8/video-por-que-reino-unido-es-el-pais-con-mas-muertes-en-europa-77890.html
https://www.bbc.com/news/uk-52549860
https://www.bbc.com/news/business-52539203
https://www.bbc.com/news/business-52539203
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los sectores vulnerables, así como un mayor presupuesto al sistema sanitario (conocido como el 

NHS). La trazabilidad de la enfermedad es un punto fundamental para vigilar la cantidad de 

enfermos por COVID-19. Países como China, Corea o Rusia han desarrollado aplicaciones en 

celulares con este fin. Bueno, pareciera que Reino Unido está siguiendo este camino. Las 

pruebas comenzaron en la Isla de Wight, los usuarios pueden chequear sus síntomas y alerta a 

la gente que ha tenido contacto con potenciales trasmisores de COVID-19. Por lo pronto la App, 

tiene plena consideración de la privacidad y la seguridad, pero los amantes de Black Mirror ya 

saben cómo suelen terminar estas historias. 

Otra estrategia del gobierno británico para responder a la pandemia y al brexit es el inicio de las 

negociaciones con EEUU para firmar un Tratado de Libre Comercio. El tiempo dirá si el Brexit 

trae aparejado una serie de oportunidades comerciales o estás sólo se encontraban en las 

mentes de los breexiteers. 

 

UN REINO UNIDO, NO TAN UNIDO 

 

Boris Johnson anunció las primeras medidas para salir del confinamiento en un discurso que 

recibió críticas por todos los frentes. Por un lado anunció que se podrá hacer ejercicio ilimitado, 

viajar a playas y Parques Nacionales y jugar al tenis o al golf; a su vez anunció que los locales 

comerciales y las escuelas podrían volver el mes que viene. Sin embargo, no dio detalles de cómo 

volverá Gran Bretaña a la normalidad. 

El virus “diabólico”, como lo denominó BoJo, generó una ruptura interna dentro del Reino Unido. 

Escocia, Irlanda del Norte y Gales, se negaron a adoptar el nuevo lema de Johnson “mantenerse 

alerta” y dejar de lado la consigna de “mantenerse en casa”. Por ende, las medidas del PM, se 

llevarán a cabo únicamente en Inglaterra, la región más poblada de la isla. Johnson, también 

anunció que los que ingresen a la isla deberán realizar un confinamiento de 14 días antes de 

circular por las calles, una medida que se asemeja un poco a la idea de cerrar la puerta del 

establo una vez que el caballo se fugó.  

Al final, no importa cuánto apele Johnson al “sentido común británico, el cambio de slogan y la 

reapertura progresiva, será detenida si los brotes comienzan a proliferar nuevamente.  
 

 

https://www.dw.com/es/reino-unido-y-eeuu-inician-negociaci%C3%B3n-sobre-acuerdo-comercial-posbrexit/a-53334942
https://www.dw.com/es/reino-unido-y-eeuu-inician-negociaci%C3%B3n-sobre-acuerdo-comercial-posbrexit/a-53334942
https://www.theguardian.com/politics/2020/may/10/boris-johnson-coronavirus-lockdown-shops-schools-june-reopening
https://www.dw.com/es/johnson-anuncia-que-reino-unido-seguir%C3%A1-confinado-hasta-el-1-de-junio/a-53387388
https://www.euronews.com/2020/05/10/uk-prime-minister-boris-johnson-keep-that-r-down
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EL ORIGEN DEL VIRUS EN EL FOCO DE LA POLÉMICA 

 

La OMS salió a desmentir al presidente Donald Trump, quien aseveró que el coronavirus es una 

creación de laboratorio. La Organización sostiene que la coronavirus circula de forma ancestral 

entre los murciélagos, es algo que sabemos basándonos en la secuencia genética de este virus. 

Lo que necesitamos entender es cuál ha sido el animal que actuó como intermediario, es decir, 

que fue infectado por los murciélagos y lo transmitió al humano. Este planteo está en línea con 

lo que sostiene la CIA y varias investigaciones científicas. 

La Organización también advirtió sobre la posibilidad de volver al confinamiento es muy real, si 

los países no logran realizar una transición cuidada. También pidió que se garantice una 

adecuada gestión de los posibles casos importados, así como una buena administración de la 

información de la opinión pública sobre las medidas tomadas por el Estado. 

 

NO HAY MAL QUE POR BIEN NO VENGA? NORUEGA PARECERÍA CONFIRMARLO 

 

Mientras que los países se encuentran en una lucha sin cuartel frente a la COVID-19, y el Estado 

escandinavo debe hacer uso del Fondo Gubernamental del Petróleo de Noruega, la extrema 

derecha pareciera ir desinflándose en Noruega. Estamos hablando del Partido del Progreso 

noruego, que ha perdido la mitad del apoyo conseguido en las elecciones del 2017, según 

diversas encuestas. Pareciera que la pandemia es una pesadilla para los partidos políticos de 

extrema derecha, no sólo en Noruega, sino también en Dinamarca y Suecia. El hecho de que el 

foco esté puesto en el accionar del gobierno, hace que los demás partidos cumplan un rol 

secundario en la sociedad, a esto se le suma, el aumento de la confianza por parte de la sociedad 

en los científicos, algo difícil con qué lidiar para los partidos populistas. 

 

 
Erna Solberg, actual Primera Ministra de Noruega a la izquierda, y Siv Jensen a la derecha. 

 

En Noruega, Siv Jensen, líder del Partido del Progreso, podría estar lamentando la decisión de 

retirar a su partido de la coalición gobernante en enero de este año, por la repatriación de una 

https://www.mdzol.com/mundo/2020/5/4/donald-trump-publica-un-video-como-yoda-donde-decapita-la-cnn-76982.html
https://www.mdzol.com/mundo/2020/5/4/la-oms-confirma-origen-animal-de-coronavirus-le-responde-trump-77000.html
https://www.mdzol.com/mundo/2020/5/6/la-oms-advierte-que-el-riesgo-de-volver-al-confinamiento-es-muy-real-77460.html
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/05/06/la-oms-advirtio-que-el-riesgo-de-volver-al-confinamiento-es-muy-real-y-no-descarto-futuras-oleadas-del-coronavirus/
https://www.thelocal.no/20200512/norway-to-take-420bn-kroner-from-oil-fund-as-jobs-vanish
https://www.thelocal.no/20200506/has-coronavirus-silenced-populists-in-denmark-and-norway
https://www.thelocal.no/20200506/has-coronavirus-silenced-populists-in-denmark-and-norway
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supuesta terrorista. Habrá que ver la duración que tiene la crisis, para analizar el éxito del 

movimiento. 

 

EL PRIMER PAÍS EUROPEO EN GANARLE LA PULSEADA AL COVID-19 

 

Y por supuesto estamos hablando de Islandia. Tras tres semanas sin muertes por el virus, han 

detectado sólo 3 casos en la última semana, de los cuales ninguno se encuentra en terapia 

intensiva. Este país lidera el ranking mundial de test por millón de habitantes, con más de 

53.000, lo que supone que un 15% de los islandeses ha tenido acceso a una prueba de detección. 

Resta definir, cuáles serán los pasos a tomar para volver a la normalidad, aunque recordemos 

que las escuelas primarias jamás cerraron y que se propone una salida gradual de la sociedad. 

 

 
 

SURTIDITO DE NOTICIAS 

Cuando los países ricos sufren, los que más sufren no son los ricos.  

El director de la OMC decide renunciar a fines de agosto 

La OMS pide más datos sobre la relación entre la COVID-19 y un posible shock tóxico en niños. 
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https://radiolatinamerika.no/noticias/noruega/3092-el-partido-del-progreso-frp-abandona-el-gobierno-noruego-por-la-repatriacion-de-una-supuesta-terrorista
https://www.mdzol.com/mundo/2020/5/11/es-verdad-que-islandia-es-el-primer-pais-europeo-en-derrotar-al-coronavirus-78405.html
https://www.afp.com/es/noticias/3956/la-crisis-del-coronavirus-pone-al-descubierto-la-pobreza-en-ginebra-doc-1r85fd3
https://www.dw.com/es/director-de-la-omc-renuncia-en-plena-crisis-econ%C3%B3mica-mundial/a-53443397
https://www.dw.com/es/oms-pide-a-laboratorios-investigar-casos-de-shock-t%C3%B3xico-en-ni%C3%B1os/a-53458485

