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RESUMEN DE NOTICIAS 

por Martín Palero 

 

HERMANOS SEAN UNIDOS. MOVILIZACIÓN CONTRA EL RACISMO EN UK 

El sábado 6 y 13 de junio se convocó a un gran número de manifestaciones en el Reino Unido contra 

el racismo por la muerte del ciudadano estadounidense George Floyd. Las mismas, 

desafortunadamente, terminaron en disturbios en las afueras de Downing Street cuando algunos 

manifestantes arrojaron objetos contra la policía, que respondió con agentes montados a caballo 

para dispersar a la multitud. 

Miles de personas se congregaron en Londres, Mánchester, Cardiff, Leicester, Sheffield, Cardiff y 

Glasgow contra el racismo, al unísono de las protestas desatadas en Estados Unidos tras la muerte 

el pasado 25 de mayo del afroamericano George Floyd durante una detención policial. 

Previo a los disturbios, los manifestantes pusieron su rodilla en la tierra durante un emotivo minuto 

de silencio en la plaza del Parlamento y después corearon la consigna “Sin justicia no habrá paz” (No 

justice no peace) y “Las vidas negras importan” (Black Lives Matter).  

Las manifestaciones incluyeron actos que dieron vuelta al mundo, como por ejemplo el derribo de 

la estatua de Edward Colston en Bristol, acto condenado por Boris Johnson. Colston fue un 

benefactor de la ciudad que obtuvo su dinero gracias al comercio y a la explotación de esclavos en 

el siglo XVIII. La estatua del polémico comerciante fue tirada al río por los manifestantes. 

 

 
 

A su vez, en Londres, en la Plaza del Parlamento, distintas personas desfiguraron una estatua de 

Winston Churchill. “Era un racista”, escribieron bajo el nombre del histórico ex Primer Ministro 

británico quien medio siglo después sigue siendo objeto de controversias. 

Por último, el movimiento anti-racista en Glasgow, Escocia, busca renombrar las calles de la ciudad 

de aquellos personajes históricos relacionados con el comercio de esclavos. Esta movida fue llevada 

a cabo por activistas que reemplazaron los nombres de comerciantes de tabaco y dueños de 

comercio de esclavos a favor de activistas negros, esclavos y aquellos que murieron bajo custodia 

policial. Ante estas manifestaciones, BoJo reconoció el sentimiento de injusticia y condenó a 

aquellos que no respetaron el distanciamiento social. Ante los más de 100 detenidos en la isla, el 

https://www.infobae.com/america/mundo/2020/06/06/disturbios-entre-los-manifestantes-y-la-policia-en-la-movilizacion-contra-el-racismo-en-el-reino-unido/
https://www.mdzol.com/mundo/2020/6/8/boris-johnson-no-cree-que-el-reino-unido-sea-un-pais-racista-84320.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/01/150124_reino_unido_cinco_principales_controversias_winston_churchill_lv
https://www.theguardian.com/us-news/2020/jun/08/i-hear-you-boris-johnson-to-black-lives-matter-protesters
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primer ministro condenó a “aquellos que atacan la propiedad pública o a la policía, esas personas 

enfrentarán toda la fuerza de la ley". Y días después agregó que las protestas antirracistas del Reino 

Unido habían sido "secuestradas por extremistas" que atacaban los monumentos nacionales en un 

esfuerzo por "censurar nuestro pasado". 

 

”Pero está claro que las protestas han sido secuestradas 

tristemente por extremistas que intentan la violencia. Los ataques a la policía y los actos de violencia 

indiscriminados que hemos presenciado durante la última semana son intolerables y aborrecibles.” 

 

Por su parte, los laboristas han apoyado los objetivos de los manifestantes y también condenaron a 

la minoría que recurrió a la violencia. 

 

 
 

BORIS, SÍ QUE ERES LENTO 

 

El país europeo con mayor número de muertes por la COVID-19 pareciera haber llegado al pico de 

decesos y está registrando números de fallecidos similares a los días previos a la cuarentena. Sin 

embargo, el mismo no estaría bajando tan rápido como les gustaría, en palabras de Sir Patrick 

Vallance, el principal asesor científico del gobierno del Reino Unido. 

Una de las noticias de esta semana fue que, el gobierno británico ordenó que el uso de tapabocas 

será obligatorio sólo en el transporte público, 6 meses después de que la humanidad conoció el 

COVID-19. Recordemos que la isla fue de los últimos destinos europeos en cerrar sus fronteras en 

plena pandemia, por lo que no se ha destacado por su vanguardia a la hora de los cuidados 

sanitarios. 

https://www.bbc.com/news/uk-52968160
https://www.bbc.com/news/uk-52927089
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Johnson, en un raro giro que 

posiblemente nadie vio venir, estas 

semanas instó a los trabajadores 

europeos que abandonaron la isla por la 

cuarentena, a volver a Gran Bretaña, bajo 

el slogan “We want you back”. Esta 

contradicción no es algo nuevo para el 

Premier británico, hay que recordar que 

el año pasado dijo que “los ciudadanos de 

la UE que hicieron de Gran Bretaña su 

hogar han tratado al Reino Unido como 

su propio país durante demasiado 

tiempo". Nada nuevo bajo el sol de 

Londres.  

 

Lo que si fue noticia, es la decisión del gobierno inglés de abandonar la idea de que los niños puedan 

volver a la escuela primaria antes de septiembre. Mientras que en Francia, Alemania e Italia las 

escuelas reabrieron el mes pasado, en Inglaterra, los niños de entre 5 y 11 años debían regresar a la 

escuela durante cuatro semanas antes de las vacaciones de verano según el plan original. Pero el 

nuevo plan de escuela primaria ha sido criticado y el gobierno decidió dar marcha atrás con la 

iniciativa. 

 

SEGÚN LA OCDE, LA ECONOMÍA DE REINO UNIDO PODRÍA SER LA MÁS AFECTADA 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, advirtió que es probable que el 

Reino Unido sea el más golpeado por la COVID-19 entre las principales economías. Se proyecta que 

la economía británica caiga un 11,5% en 2020, superando ligeramente las caídas en países como 

Alemania, Francia, España e Italia. Estos números se proyectan en tanto y en cuanto solo haya un 

pico en estos países. La caída económica demuestra lo particularmente expuesto que estuvo Reino 

Unido cuando llegó la crisis del COVID-19 y el fracaso del gobierno para superar la crisis sanitaria. 

 

 

https://www.theguardian.com/world/2019/dec/09/campaigners-attack-boris-johnson-for-eu-nationals-remarks
https://www.euronews.com/2020/06/09/england-drops-plan-for-primary-schools-to-reopen-before-summer-as-covid-19-lingers
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A estos datos hay que sumar que la economía del Reino Unido cayó un 20,4% en abril según la 

Oficina Nacional de Estadísticas (ONS). La caída de abril es el mayor desplome económico desde que 

el país empezó a registrar en 1997 el cambio mensual de PIB. Todas las áreas de la economía fueron 

golpeadas, dijo el subdirector nacional de la ONS, Jonathan Athow, quien especificó que los más 

afectados fueron los pubs, el sector de educación, la salud, la construcción y las ventas de 

automóviles, "que han contribuido mayormente a esa histórica caída". En tanto que la producción 

de las industrias de servicios cayó un 19%. 

 

LA OMS CAMBIA SU POSICIÓN (NO IMPORTA CUANDO LEAS ESTO) 

 

La OMS emitió nuevas directivas respecto a la composición de las máscaras de tejido no médico, 

advirtiendo que deben constar de, al menos, tres capas de material diferente. La Organización con 

sede en Ginebra recomendó el viernes 5 de junio que en lugares con transmisión generalizada de 

COVID-19 todas las personas que no puedan mantener con otras la distancia de dos metros, como 

por ejemplo en el transporte público, tiendas o espacios cerrados con mucha gente, utilicen 

mascarillas o tapabocas de tela.    

Es en este punto donde vale recordar que meses antes la Organización recomendaba –según su guía 

del pasado 6 de abril– el uso de mascarillas para la gente que atendía a personas potencialmente 

contaminadas, o que tenían tos o estornudos; así como para el personal sanitario.   

La OMS, a través de su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha avisado de que la 

pandemia por el nuevo COVID-19 está mejorando entre los países europeos pero "empeorando" a 

nivel mundial. También advirtió acerca del riesgo de nuevos brotes de COVID-19 en lugares donde 

se están produciendo concentraciones de personas, en particular las protestas contra el racismo 

desatadas luego del crimen de George Floyd en Estados Unidos, epicentro de la pandemia. 

En otras noticias relacionadas con el Organismo, la OMS aseguró que las personas asintomáticas no 

podrían transmitir el virus COVID-19 a terceras personas. Aunque los funcionarios de salud en países 

como Gran Bretaña y Estados Unidos han advertido que la COVID-19 se está propagando desde 

personas sin síntomas, la OMS ha mantenido que este tipo de propagación no es un impulsor de la 

pandemia y probablemente representa aproximadamente el 6% de la propagación. 

 

 
 

https://www.mdzol.com/dinero/2020/6/12/por-el-coronavirus-la-economia-britanica-cayo-204-85309.html
https://www.france24.com/es/20200612-reino-unico-economia-coronavirus-caida-pib
https://www.dw.com/es/la-oms-cambia-su-posici%C3%B3n-frente-a-las-mascarillas/a-53708134
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-oms-avisa-pandemia-mejorando-europa-empeorando-nivel-mundial-20200608175359.html?_ga=2.250022339.418879939.1591482230-2114003073.1588720724
https://www.mdzol.com/mundo/2020/6/8/la-oms-advierte-sobre-nuevos-brotes-por-las-protestas-antirracistas-84334.html
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/06/08/la-oms-dice-que-es-muy-inusual-que-los-enfermos-asintomaticos-de-coronavirus-contagien/
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Sin embargo el Organismo salió a desmentirse rápidamente y aclaró que las “afirmaciones” de uno 

de sus altos responsables podrían ser no del todo ciertas. "Utilicé la expresión 'muy raros' 

refiriéndome a los resultados de un reducido número de estudios que se ocupan de la transmisión 

del Covid-19 por parte de personas asintomáticas", explicó ayer María Van Kerkhove, responsable 

de la célula de enfermedades emergentes y zoonosis de la OMS. "Fue un malentendido afirmar que 

las transmisiones asintomáticas son globalmente muy raras", agregó. 

 

Es y no es, ustedes me entienden. 

 

LA OMS NO SABE SI EL INVIERNO FAVORECE A LA COVID-19   

 

Mientras la pandemia se acelera en África, la directora del departamento de Salud Pública y Medio 

Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira señaló que no existe evidencia 

que sustente la hipótesis de que el calor debilite al COVID-19, pero se sabe que "todos" los virus 

respiratorios tienen una estacionalidad. "Necesitamos un año completo para saber cómo se 

comporta el virus respecto a la estacionalidad, pero todo parece indicar que existe una relación, 

aunque Singapur nos ha despistado, porque ha tenido muchos casos de COVID-19 y su clima es 

húmedo y cálido", señaló la funcionaria. 

“Para ser claros, hasta el momento no tenemos datos que indiquen que el virus puede actuar de 

forma más agresiva o transmitirse mejor o no” en el invierno, dijo el director de Emergencias 

Sanitarias de la OMS, Mike Ryan, ante una pregunta del riesgo adicional que supondría para 

Sudamérica su entrada al invierno. 

María Neira también descartó la posibilidad de que se pueda tener disponible una vacuna contra el 

nuevo COVID-19 este año. Lo cual podría significar una buena noticia en base al % de aciertos que 

ha tenido la Organización en lo que va del año. 

 

NORUEGA SE ABRE A LOS TURISTAS SUECOS, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE GOTLAND 

 

El gobierno noruego acordó permitir los viajes 

desde y hacia todos los destinos de Finlandia, 

Islandia y Suecia que tengan un nivel de infección 

'aceptable', un criterio que descarta todas las 

regiones de Suecia, a excepción de la isla de 

Gotland. 

Este bullying nórdico se suma a la medida de 

Finlandia de abrir sus fronteras con Noruega y 

Dinamarca, pero no con Suecia 

La idea del gobierno de Solberg es poder crear 

criterios que permitan a Noruega en el futuro 

cerrarse y abrirse a las diferentes regiones del 

mundo a medida que fluctúa el nivel de infección 

en ellas. 

https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/coronavirus-oms-da-marcha-atras-afirmacion-es-nid2376328
https://news.yahoo.com/warns-pandemic-accelerating-africa-164741181.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly90LmNvL3c1WjljNm5LeEg_YW1wPTE&guce_referrer_sig=AQAAAIt4kMiYt_LVwBRyKuPNF_sFGkdLcWPEf7O7edTrhzE04RhLcpCMB1GOfJSKLgzd9UuE12B1lewMNl59wF1jJ1lcpcJAMYD6lYTF4ym20ocAxUnI_f9aEwTdCErkUelQ-WyJ7eYEOFrwa-mGD3di6Hqvkb2m8WWd28Fzz7C81PjJ
https://www.mdzol.com/mundo/2020/6/11/oms-descarta-la-aparicion-de-una-vacuna-contra-el-coronavirus-en-2020-84965.html
https://www.mdzol.com/mundo/2020/6/11/sincericidio-la-oms-no-sabe-si-el-invierno-favorece-al-coronavirus-85031.html
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¿QUERÉS IR A BAILAR? TE TENÉS QUE IR HASTA ISLANDIA 

 

Este newsletter viene dando cuenta de los avances de Islandia en materia de COVID-19. Y es por ello 

que no es sorpresa anunciar que los boliches en Islandia que estuvieron 9 semanas cerrados han 

sido los primeros en abrir en todo el continente, eso sí, cierran a las 23. 

En la pequeña isla del Atlántico Norte se han registrado 1.804 casos del nuevo COVID-19 y 10 

muertes desde el comienzo de la epidemia y el número de nuevas infecciones diarias oscila entre 

cero y tres desde hace casi un mes.  

 

 

GEORGE FLOYD, BORIS JOHNSON Y RACISMO SISTÉMICO: BREVE REFLEXIÓN 

SOBRE EL PRESENTE Y POSIBLE FUTURO 

por Ramiro Castellón y Eugenia Kenny 

 

El pasado 25 de mayo, George Floyd, un ciudadano afro-americano, fue brutalmente asesinado por 

la policía de Minneapolis en el estado de Minnesota. Filmado por distintos peatones que frente a 

las continuas negativas de la policía no pudieron hacer más que desesperar ante la impotencia, el 

vídeo se viralizó rápidamente por redes sociales y llegó a todas partes del mundo. La indignación se 

propagó extremadamente rápido y desembocó en un sinfín de manifestaciones -muchas de ellas 

violentas. No obstante, creemos que hay divergentes aspectos inherentes a la situación que, en 

cierta medida, pueden ser analizados con la misma importancia e interés que el debate sobre el 

racismo sistémico. El objetivo del presente artículo no es defender posición alguna respecto a esto 

último, si no destacar, brevemente, distintos elementos intrínsecos a la reacción. 

En primera instancia, consideramos que el impacto de la muerte de George Floyd no sólo encarna 

la complejidad –y sus heridas inherentes, lejos de estar cicatrizadas- de una problemática que 

trasciende las fronteras de un único país; si no que es una muestra explícita de la preponderancia 

cultural de los Estados Unidos en el resto del hemisferio occidental. La masividad de la reacción no 

puede explicarse de otra forma: todos los días somos testigos de atrocidades e injusticias del más 

alto grado, y sin embargo, al presenciarlas, no abandonamos nuestro rol de espectadores pasivos 

para volvernos sujetos políticos activos. Y los ejemplos abundan: desde las crueles imágenes 

provenientes de Medio Oriente hasta las demostraciones autoritarias de Viktor Orbán en Hungría. 

Pero lo más interesante de esto es su relevancia; la importancia que habitantes no-estadounidenses 

-ajenos a sus problemas raciales específicos y atravesados por problemas diferentes- le dan incluso 

por sobre injusticias propias. Pero no se equivoquen, esto no es en tono condenatorio, mucho 

menos irónico; por el contrario, creemos que un reclamo universal –que no lo es tanto, sino 

simplemente liberal y occidental- es tan válido como cualquier otro; pero no por ello puede 

ignorarse, por lo menos en términos culturales –y nos atrevemos a decir incluso políticos y 

económicos-, el carácter centralizado de un mundo globalizado.  

En segunda instancia, creemos que lo sucedido en el Reino Unido –sobre todo en Inglaterra- es muy 

interesante; sobre todo teniendo en cuenta los lazos históricos que los unen con Estados Unidos y 

que no es ajeno a lo explicado en el párrafo anterior. Estos últimos días, hordas de personas 

marcharon bajo el mismo estandarte, pidiendo el desfinanciamiento de la policía y la necesidad de 

un cambio generalizado. Fundamentándose en la lucha contra la desigualdad racial y en un 

https://www.mdzol.com/mundo/2020/6/2/islandia-es-el-primer-pais-de-europa-en-reabrir-sus-discotecas-83155.html
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revisionismo histórico de estos tintes, los manifestantes británicos adoptaron –y personificaron- el 

lema expresado en una de las primeras protestas en Estados Unidos: No justice, no peace. En 

consecuencia, las respuestas del ministro británico Boris Johnson fueron sorpresivamente cautas, 

sobre todo en el marco de la violencia demostrada por los manifestantes. Tras hablar de cómo la 

sociedad británica contemporánea es la más igualitaria de la historia en términos raciales -

justificándose, por ejemplo, a través de las políticas de identidad vigentes y un parlamento 

multiétnico- y que, sin embargo, aún falta mucho por hacer; sostuvo, aunque mucho más 

livianamente que su aliado Donald Trump, la importancia de mantener el orden y evitar destrozos; 

sobre todo en tiempos de COVID-19 donde la distancia social y responsable es una pieza 

fundamental del statu-quo político británico. La mesurada respuesta del primer ministro es 

extremadamente interesante, ya que nos puede llevar a pensar que existe un plan más allá de la 

represión policial como método de contención y que posiblemente implique la aplicación de nuevas 

medidas e instrumentos burocráticos. Esto último, por supuesto, es una conjetura; pero no 

debemos obviar el impacto del reclamo en términos de la agenda política; acentuado y consolidado 

producto de la violencia demostrada. No obstante, esto no deviene en mayores garantías; sino, a 

nuestro criterio, en una mayor incerteza como consecuencia de un escepticismo fundamentado 

históricamente. Este último punto será desarrollado en el siguiente párrafo.  

En tercera instancia, es menester analizar las posibles implicancias futuras de una escalada en la 

violencia; y acá es donde la cuestión se complejiza. A nuestro parecer, existen tres escenarios 

probables: una agravación de la represión policial en nombre del orden y sin gestos significativos de 

aquellos en el poder –discutiblemente evidenciado en Estados Unidos-; una profundización y 

absoluta masificación del reclamo que, con matices revolucionarios, acabe con el sistema en su 

conjunto –lo cual, a nuestros ojos, es imposible-; o la canalización de las demandas por parte de los 

partidos políticos para apaciguar la situación y, por consiguiente, brindar respuestas a la sociedad 

en forma de políticas públicas. Sin embargo, tememos que esta última, la cual consideramos más 

probable, sea de esencia gatopardista, es decir, que implique que “todo cambie para que nada 

cambie”. Y nuestros temores no son infundamentados; sino que se ven evidenciados en como la 

histórica adquisición de derechos –incluyendo la participación y representación política- por parte 

de la población negra no se tradujo necesariamente en mejoras materiales; se evidencia en como 

un cambio -o supuesto cambio, discutiblemente- en la superestructura no cambió la realidad 

material de un grupo de personas que atribuyen a su raza la desigualdad que sufren, y buscan un 

cambio partiendo desde la base de que el verdadero problema es el racismo sistémico y no el 

sistema en sí mismo. Ergo, a través de la intervención estatal en este tipo de cuestiones, tal y como 

se hizo en el siglo pasado con la aparición del Estado de Bienestar –por motivos completamente 

diferentes, obviamente-, es muy posible que los cambios, por más satisfactorios que parezcan al 

principio, acaben siendo meras superficialidades; una especie de placebo para impedir el 

surgimiento de una verdadera oleada revolucionaria organizada cuyo enemigo sea el sistema en su 

totalidad y no una capa del mismo; que descarte las políticas de identidad como solución verosímil 

y plantee un movimiento emancipador con consecuencias prácticas. Tal vez llegó la hora de 

preguntarse si el caos descentralizado, justificado a través de una voluntad reformista, no es un 

vano y estéril intento por solucionar el racismo de una vez por todas; tal vez es el momento de que 

los slogans pasen a ser reales; y con ellos, las soluciones buscadas. 
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SURTIDITO 

 

Under the sea, under the sea. Deslizamiento de tierras en Noruega arrastra casas al mar. 

Que si, que no, la OMS reanuda los ensayos con hidroxicloroquina 

Burbujas de apoyo para combatir la soledad. La nueva invención de BoJo 

Suiza inicia la fase inicial para no pertenecer más al grupo de países sin matrimonio igualitario 

Boris Johnson amenazado de muerte y Theresa May de ser comida. (Sí, así como lo lees) 

British Airways, EasyJet y Ryanair demandan a Reino Unido por imponer una cuarentena 

Londres no desea prorrogar más la negociación con la UE 
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https://www.bbc.com/news/av/world-europe-52920766/norway-landslide-buildings-swept-away-in-alta-disaster
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