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RESUMEN DE NOTICIAS 

por Martín Palero 

 

BORIS JOHNSON: “RESTA UN LARGO, LARGO CAMINO PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA” 

 

 
 

En un agosto donde los flashes estuvieron en El Líbano y en Bielorrusia, el primer ministro británico 

Boris Johnson advirtió que el Reino Unido tiene "un largo, muy largo camino por recorrer" antes de 

que la economía mejore, después de que las cifras oficiales mostraran la mayor caída del empleo en 

más de una década. La caída de la segunda mayor economía de Europa supone el mayor desplome 

entre las economías desarrolladas a raíz de la pandemia, superando la caída del 18,5% del PIB de 

España, así como los descensos del 13,8% en Francia y del 12,4% en Italia, duplicando la caída del 

10,1% del PIB de Alemania. 

 

 
 

https://www.bbc.com/news/business-53733440
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Entre abril y junio, el número de personas con trabajo se redujo en 220.000, dijo la Oficina Nacional 

de Estadísticas, números que no se veían desde el crack financiero del 2009. 

El número de personas que reclaman el crédito universal, un beneficio para los que reciben salarios 

bajos y para los desempleados, aumentó a 2,7 millones en julio, un 117% más desde marzo, como 

muestra el siguiente gráfico. 

 

 
 

Estos números muestran la eficacia de los planes que el gobierno británico ha otorgado. Sin 

embargo, estos podrían ser eliminados en octubre, produciendo así una duplicación casi inmediata 

del desempleo según muchos economistas. 

Se cree que el número de personas que buscan empleo podría superar los tres millones, un nivel no 

visto desde la década de 1980.  

 

LA OMS SE MUESTRA CAUTELOSA ANTE LA POSIBLE VACUNA RUSA 

 

 
 

Rusia consiguió el martes 11 de agosto ser tapa de todos los diarios al anunciar una vacuna contra 

la Covid-19. Bajo el nombre de Sputnik V, en referencia al satélite con el que la Unión Soviética se 

puso adelante en la carrera espacial en la década de 1950, el mandatario ruso aseguró que la nueva 

vacuna había pasado todas las verificaciones necesarias y que incluso había sido probada por una 

de sus hijas. 
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Putin aseguro que la producción masiva comenzaría en breve y que empezaría a estar disponible 

para médicos y maestros en primer lugar hacia finales de agosto o inicios de septiembre, mientras 

que el resto de los ciudadanos podrían acceder a ella en enero de 2021. 

Ante esto, la Organización Mundial de la Salud señaló que la vacuna, como el resto, deberán seguir 

los trámites de precalificación y revisión que marca el organismo. "Acelerar los progresos no debe 

significar poner en compromiso la seguridad", señaló en rueda de prensa el portavoz de la OMS 

Tarik Jasarevic, quien añadió que la organización está en contacto con las autoridades rusas y de 

otros países para analizar los progresos de las distintas investigaciones de vacunas. 

La vacuna rusa, no figuraba entre las seis que según señaló la OMS la semana pasada estaban más 

avanzadas. El organismo con sede en Ginebra citó entre esas seis a tres candidatas a vacunas 

desarrolladas por laboratorios chinos, dos estadounidenses (de las farmacéuticas Pfizer y Moderna) 

y la británica desarrollada por AstraZeneca en colaboración con la Universidad de Oxford. 

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, fue muy crítico con el potencial 

surgimiento del “nacionalismo de vacunas”. "El exceso de demanda está creando ya un 

nacionalismo de vacunas y hay riesgo de que suban los precios de ellas", remarcó Tedros en una 

conferencia de prensa en la ciudad suiza de Ginebra. 

 

YOU SHALL NOT PASS. REINO UNIDO BUSCA IMPEDIR EL CRUCE DE MIGRANTES DE FRANCIA  

 

 
 

Los gobiernos de Francia y Gran Bretaña acordaron intensificar los esfuerzos para evitar que los 

inmigrantes crucen el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones. El ministro de inmigración, 

Chris Philp, dijo que Londres y París estaban trabajando para desarrollar lo que llamó un "plan de 

acción integral" para hacer inviable la ruta. 

Los 32 kilómetros que separan a Calais de Dover resultan una de las rutas marítimas más transitadas 

del mundo. En medio de condiciones climáticas favorables durante los últimos días, los 

contrabandistas han intensificado sus esfuerzos para alentar a las personas a hacer el viaje en botes 

y otras embarcaciones. Se estima que alrededor de 4.000 personas han llegado al Reino Unido este 

año después de cruzar el Canal en pequeñas embarcaciones. 
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Ante esta situación el primer ministro, Boris Johnson criticó a los traficantes de personas como 

"bandas crueles y criminales" que estaban arriesgando la vida de los vulnerables, y dijo que cruzar 

el Canal de la Mancha era "una cosa muy mala, estúpida, peligrosa y criminal". 

Dijo que se están considerando posibles cambios legales, ya que una vez que los migrantes 

ingresaron al país "es muy, muy difícil enviarlos de nuevo a pesar de que descaradamente han 

venido aquí ilegalmente". 

El Reino Unido culpa a las reglas de asilo actuales por el número relativamente bajo de personas 

que son devueltas al continente. 

El Refugee Council, que defiende los derechos de los solicitantes de asilo en el Reino Unido, tuiteó 

que "no existe un solicitante de asilo ilegal ", y señaló que la Convención de Refugiados de 1951 

reconoce que las personas pueden utilizar medios irregulares para escapar a otro país y hacer un 

reclamo legítimo 

 

 
 

EN CASA DE HERRERO CUCHILLO DE PALO. EL COMPLEJO CASO NORUEGO  

 

Hace un par de semanas publicamos el complejo sistema aritmético que utiliza el gobierno noruego 

para recomendar o desaconsejar viajes de placer, por parte de sus ciudadanos a diversos destinos 

europeos. 

Para ello, se valió de un sistema en el que califica el riesgo de los países en bases a distintos factores, 

como el número de contagios entre otros. Esta semana, Noruega anunció que extenderá sus 

restricciones y todos los países en la categoría de “verdes”, pasarán a ser “amarillos”. 

El Instituto Noruego de Salud Pública (NIPH) actualiza periódicamente su lista de países del EEE y 

del área Schengen que cumplen y no cumplen con los criterios del país para viajes seguros, y el 

gobierno basa la guía de viaje en esto. 

Recordemos que las personas que llegan a Noruega desde países "rojos" deben permanecer en 

cuarentena durante 10 días. 

https://es.euronews.com/2020/08/09/reino-unido-busca-impedir-el-cruce-de-migrantes-de-francia
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La primera ministra Erna Solberg dijo en una conferencia de prensa el miércoles que el país se 

encontraba ahora en el "punto de inflexión" contra la amenaza de un nuevo aumento de Covid-19. 

Sin embargo, las fronteras no se cerrarán en el momento actual. El ministro de Salud, Bent Høie, 

dijo que habría un mayor control en las fronteras de Noruega. 

Ahora bien, lo interesante de todo esto, es que si Oslo, capital noruega, fuese un país, las 

autoridades sanitarias, posiblemente desaconsejarían viajar allí. En las últimas dos semanas, la 

capital de Noruega ha registrado 22,49 infecciones por cada 100.000 habitantes. 

Estos números explican un poco por qué se han activado las alarmas en el país escandinavo, habría 

que preguntarse si el método adoptado por las autoridades noruegas es el más efectivo para evitar 

la propagación. El tiempo dirá. 

 

 

CONTRATAPA 

 

NORUEGA, RUSIA Y EL ARCHIPIÉLAGO DE SVALBARD COMO INTERÉS GEOPOLÍTICO 

por Ramiro Castellón y Eugenia Kenny 

 

El Archipiélago de Svalbard, ubicado en el océano Ártico, es el sitio habitado más al norte en la tierra. 

Actualmente se encuentra bajo una limitada soberanía noruega cuyo fundamento radica en el 

denominado “Tratado de Svalbard”, firmado en el año 1920 por más de cuarenta países. No 

obstante, más allá de ratificar la soberanía noruega en las islas, el Tratado también permite la 

explotación económica del territorio por parte de los firmantes -sobre todo en términos de la 

actividad minera- siempre y cuando esté supervisada y regulada bajo los estándares normativos y 

ambientales noruegos. Eso explica, por ejemplo, la existencia de bases chinas en la región. De todas 

formas, es menester aclarar algo sobre lo previamente mencionado: las bases permanentes en la 

región sean chinas o de cualquier otro país, no son militares; sino que poseen, por lo menos en los 

papeles, una finalidad económica y/o científica. Esto último es fundamental: el “Tratado de 
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Svalbard”, entre muchas cosas, sostiene que la zona debe ser una de “paz”, es decir, que debe 

mantenerse desmilitarizada en todo momento.  

Si nos basamos únicamente en el párrafo anterior, podría llegarse a la parcialmente equivocada 

conclusión de que el interés internacional en el archipiélago radica únicamente en sus beneficios 

económicos y científicos. Sin embargo, esto está lejos de ser cierto. Svalbard, por más de que no 

carezca de recursos naturales, tampoco destaca significativamente en ello. En verdad, su relevancia 

radica en su posición geográfica y las ventajas geopolíticas inherentes a la misma. Más 

específicamente, teniendo en cuenta que muchas de sus ventajas en cuanto al derecho 

internacional marítimo se ven neutralizadas por el propio Tratado -que permite el libre acceso de 

los firmantes a sus aguas-, el archipiélago es trascendente porque refuerza aún más la posición 

noruega en el ártico frente a otros países y, de cierta forma, acaba funcionando como un ente de 

legitimación.  

Cabe destacar que la existencia del “Tratado de Svalbard” no esteriliza por completo las tensiones 

entre las partes interesadas, y en este caso, Rusia es el Estado que más cosas tiene para decir al 

respecto. Por más de que la Unión Soviética haya optado por adherirse al Tratado en el año 1935, 

no es ningún secreto que las islas poseen un status relevante en el marco de la política exterior rusa. 

Además, como si fuese poco, la isla no se vio exenta de controversias en el último tiempo. En el año 

2015, durante el auge del conflicto entre Rusia y Ucrania, una de las cabecillas militares rusas visitó 

Svalbard y declaró ser víctima de discriminación; supuestamente evidenciado, por ejemplo, en las 

declaraciones condenatorias del Ministerio de Relaciones Exteriores noruego. Luego, hace tan sólo 

tres años, la OTAN y Rusia protagonizaron una polémica debido a que los primeros quisieron 

celebrar una reunión en el archipiélago y los segundos, obviamente, lo condenaron públicamente y 

se refirieron a ello como “una provocación” que atentaba contra el espíritu del Tratado de 1920. No 

obstante, sería ingenuo creer que las acciones de la OTAN fueron puramente aleatorias; sobre todo 

considerando que Rusia es el país con la mayor capacidad militar-operativa en ártico -y no duda en 

demostrarlo continuamente. Por ejemplo, en el año 2014, Rusia realizó un ejercicio militar a gran 

escala que involucró alrededor de 150.000 soldados y cuyo enemigo ficticio llevaba el nombre de 

“Missouri”. Es entonces que podemos intuir que el anuncio de la OTAN fue, en todo caso, una 

advertencia que molestaría a Rusia y tranquilizaría a Noruega por igual.  

Por otro lado, si nos adentramos en la dinámica dentro de Svalbard, podemos observar uno de los 

pilares estratégicos de la política rusa respecto a esta cuestión: la migración. Esto último, por más 

legal que sea, funciona en detrimento de la soberanía noruega en la zona, y actualmente, la 

población rusa ya es mayoría en Barentsburg, el segundo asentamiento más grande del archipiélago; 

mientras que su número también aumenta en Spitsbergen, la isla de mayor tamaño. El 

establecimiento, la consolidación y la expansión de las comunidades rusas en Svalbard sin lugar a 

dudas representa un eficiente instrumento a la hora de fortalecer un posible -y no por ello menos 

verosímil- reclamo ruso sobre las mismas -y es por ello que debe tenerse en cuenta. La situación de 

las islas, por más que a primera vista pueda parecer tranquila, no debe descartarse como 

intrascendente, por el contrario, merece ser observada con detenimiento.   
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SURTIDITO 

 

Los suizos que viven en el extranjero podrían no poder aplicar a la eutanasia. 

Problemas en Escocia por el sistema de evaluación. 

“En Europa no pasa”. Tren se descarrila en Aberdeenshire y 3 personas mueren. 

Reino Unido conmemora el 75 aniversario de la VJ-day 

Suiza impone cuarentena a aquellos ciudadanos que viajen a España. 
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