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RESUMEN DE NOTICIAS 

por Martín Palero 

 

LOS PROBLEMAS CON LA EDUCACIÓN EN REINO UNIDO PARECEN NO TENER FIN 

 

 
 

En un agosto signado por los problemas entre el gobierno y los estudiantes, Boris Johnson, pareciera 

no poder dar en la tecla en cuanto a lo que educación refiere. Incluso para los estándares de un líder 

mundial que navega en una pandemia, Boris Johnson ha tenido un 2020 tumultuoso. Primero se 

produjeron protestas a nivel nacional por el nuevo sistema de notas que sospechosamente 

perjudicó a los estudiantes de barrios más pobres. 

Luego de que unos 300.000 estudiantes fueron exceptuados de las pruebas finales y recibieran sus 

resultados, sobre la base de la evaluación de sus profesores, un organismo independiente utilizó 

criterios estadísticos para lograr una aproximación a los exámenes de años anteriores. Esta medida 

tuvo como resultado que el 40% de las notas brindadas por los profesores se redujeron, sobre todo 

en los barrios de menores ingresos. Al ver su acceso a la universidad cuestionado o frustrado, los 

estudiantes protestaron durante el fin de semana, con pancartas que proclamaban "Algoritmo de 

mierda" y "Confíen en nuestros maestros". 

Escocia e Irlanda del Norte rápidamente se despegaron de la medida luego de sufrir la ola de críticas 

por la metodología empleada. Ante la indignación provocada, el gobierno local presentó sus excusas 

y finalmente decidió que los resultados dependieran únicamente de las evaluaciones de los 

maestros. En Irlanda del Norte, el ejecutivo local anunció este lunes que los resultados de 

bachillerato también se apoyarían únicamente en las opiniones de los profesores para "calmar las 

ansiedades".  

El ministro de Educación, Gavin Williamson, afirmó que el gobierno no "cambiará" este sistema, a 

pesar de las críticas. Lo considera "justo y fiable para la mayoría de los estudiantes, afirmó a The 

Times. 

El líder de la oposición laborista, Keir Starmer, denunció en la red Twitter "semanas de caos, 

confusión e incompetencia" por parte del gobierno, destacando la "invisibilidad" del primer 
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ministro, Boris Johnson, de vacaciones durante esta crisis, después de haber pasado una semana de 

vacaciones con su prometida y su bebé en Escocia. 

Eventualmente el PM apareció, pero evitó referirse a este tema, sino que resaltó la importancia de 

que los niños vuelvan a clases. Dijo que faltar más a la escuela era "mucho más perjudicial que 

contraer el virus" para los niños. 

El primer ministro británico ha pedido a los padres que dejen de lado sus miedos y envíen a sus hijos 

de regreso a la escuela el próximo mes, cuando las escuelas en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte 

reabran por completo por primera vez desde que la pandemia de coronavirus las cerró hace más de 

cinco meses 

 

EL PARTIDO LABORISTA ESCALA 26 PUNTOS E IGUALA A LOS TORIES EN LA OPINIÓN PÚBLICA 

 

De acuerdo a The Guardian, y en sintonía con lo anteriormente descripto, la suma de una serie de 

políticas públicas confusas por parte de Boris Johnson, y el recambio de imagen que sufrió el partido 

laborista desde la llegada de Keir Starmer produjeron un impacto en las encuestas que nadie pudo 

anticipar. 

 

 
 

Los laboristas ahora están al mismo nivel que los conservadores, según la última encuesta de 

Opinium para The Observer, que muestra que los conservadores han perdido una enorme ventaja 

de 26 puntos en los cinco meses desde marzo. 

Las encuestas que colocan en un empate técnico a los dos principales partidos del Reino Unido sólo 

podría el malestar interno dentro de los tories por el accionar del Primer Ministro. 

Recordemos que a fines de marzo, durante los últimos días del entonces líder laborista Jeremy 

Corbyn, el país se había unido detrás del “efecto bandera” para apoyar la decisión de Boris Johnson 

de someter a la isla a una cuarentena más estricta. Esta medida había generado una distancia de 26 

puntos entre los principales partidos políticos, distancia que Johnson consumió en 5 meses. 

Esta es la primera vez que los laboristas se nivelan desde julio de 2019, cuando ambos partidos 

principales estaban en caída libre y perdían votos frente al Partido Brexit y los Demócratas Liberales. 
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Esto se explica perfectamente por el mal manejo de Boris Johnson durante la pandemia. Según un 

informe del gobierno británico, el Reino Unido, podría registrar en el "peor de los casos" desde julio 

hasta el próximo marzo, alrededor de 85.500 muertes por COVID-19, debido a una nueva ola de 

contagios que podría durar varias semanas. 

 

LA OMS, ENTRE VACUNAS Y BARBIJOS 

 

 
 

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, 

ha apuntado que "no hay ninguna garantía" de que vaya a existir en algún momento la vacuna del 

COVID-19, y que, en caso de que sí termine desarrollándose, "no va a poner fin a la pandemia por sí 

sola". 

"Ningún país podrá resolver este problema por sí solo hasta que tengamos la vacuna, que sería una 

herramienta vital y esperamos tenerla lo antes posible, pero no hay ninguna garantía de que la 

vayamos a tener, e incluso si la tenemos no va a poner fin a la pandemia por sí sola" 

Ante este panorama, la organización con sede en Ginebra ratificó su lucha contra “el nacionalismo 

de vacunas” e invitó a todos los países miembros a adherirse a la llamada “Red COVAX”. 

Una vez que las vacunas estén disponibles, la OMS propone que sean atribuidas en dos fases 

siguiendo el mecanismo COVAX.  "Durante la primera fase, las dosis serán distribuidas de manera 

proporcional y simultánea a todos los países participantes (en COVAX), con el objetivo de reducir el 

riesgo global. En la fase 2, se tendrá en cuenta la amenaza y la vulnerabilidad de los países", explicó 

Tedros Adhanom Ghebreyesus. 

En otras noticias, relacionadas con el organismo y la pandemia, La OMS ha expresado su 

preocupación por el hecho de que algunas personas no mantengan el distanciamiento físico, 

advirtiendo que las mascarillas por sí solas no pueden proteger contra la propagación del 

coronavirus. 

Maria Van Kerkhove, epidemióloga y líder técnica de la OMS para el coronavirus, aseguró que las 

personas se están volviendo demasiado laxas en mantener el distanciamiento físico. Mascarillas, 

distanciamiento y lavado de manos. "Hazlo todo", dijo. 
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La encargada en la OMS de la dirección técnica de la lucha contra la pandemia señaló que la agencia 

recomienda que "los contactados, si es posible, se examinen, independientemente del desarrollo o 

no de síntomas".  

Subrayó la importancia de estos test, que deben "utilizarse como una oportunidad para encontrar 

casos activos, para que puedan aislarse y también se pueda realizar la trazabilidad de contactos".   

 

PRESIONES CHINAS A NORUEGA POR EL PRÓXIMO PREMIO NOBEL DE LA PAZ 

 

 
 

Mientras que China y Noruega buscan cerrar un acuerdo de libre comercio, el ministro de Relaciones 

Exteriores de China advirtió a Oslo contra la "politización" del Nobel otorgando otro Premio de la 

Paz a un disidente chino. 

Las conversaciones sobre un pacto de libre comercio comenzaron en 2008, pero las relaciones entre 

Oslo y Beijing se congelaron de 2010 a 2016 después de que el Comité Nobel noruego entregó el 

Premio Nobel de la Paz a un disidente chino, Liu Xiabao. 

Las negociaciones se reanudaron en 2017. Sin embargo, el ministro chino advirtió contra la 

"interferencia" cuando se le preguntó sobre una propuesta para nominar al pueblo de Hong Kong 

para un Nobel, propuesta el año pasado por el político noruego Guri Melby, ahora ministro de 

Educación e Inmigración. Melby es candidato para convertirse en el nuevo líder del Partido Liberal 

de centro derecha, un socio menor en el gobierno. 

A partir de 2019, Hong Kong fue testigo de siete meses consecutivos de enormes protestas a favor 

de la democracia, que culminaron con la aprobación en junio de 2020 de una nueva ley de seguridad 

nacional para Hong Kong por parte de la máxima legislatura de China, que frenó severamente la 

libertad de expresión de las personas en el territorio. 

Lo cierto es que el 9 de octubre durante una nueva ceremonia de entrega de los premios nobel de 

la paz veremos el futuro del tratado de libre comercio entre China y Noruega. 
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SI AL FONDO SOBERANO NORUEGO LE VA MAL… 

 

 
 

Noruega tiene el fondo soberano más grande del mundo. El fondo, que gestiona los ingresos 

procedentes de la industria del petróleo y el gas, tiene un valor tres veces superior al PIB del país 

escandinavo. 

Sin embargo, el Banco Central noruego anunció (18.8.20) la pérdida de 188.000 millones de coronas 

(18.000 millones de euros, 21.000 millones de dólares) en el primer semestre del año fruto de las 

consecuencias de la COVID-19. 

A finales de junio, el fondo estaba valorado en 10,4 billones de coronas (989.000 millones de euros), 

frente a los 9,98 billones de coronas que se registraron al final del primer trimestre. 

 

 
 

"El año comenzó con optimismo, pero la perspectiva del mercado de valores cambió rápidamente 

cuando el coronavirus comenzó a extenderse a nivel mundial", dijo en un comunicado el subdirector 

ejecutivo del fondo, Trond Grande. 
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Las compañías petroleras fueron las que tuvieron un rendimiento más débil, con sus acciones 

disminuyendo en un 33,1% debido a la caída de los precios del crudo, mientras que las empresas 

tecnológicas fueron las que registraron una mejor evolución, ganando un 14,2%. 

El Gobierno noruego retiró 167.000 millones de coronas del fondo en los primeros seis meses del 

año, en un intento por apuntalar la economía nacional ante el embate de la pandemia, lo cual 

supone un brusco retroceso con respecto a los ingresos netos de 18.000 millones registrados en el 

conjunto de 2019. 

 

 

CONTRATAPA 

 

GRAN BRETAÑA: LAS DIFICULTADES ECONÓMICAS CAUSADAS POR LA CRISIS DEL CORONAVIRUS 

Y SUS POSIBLES RESPUESTAS 

 

por Ramiro Castellón y Eugenia Kenny 

 

La crisis generada por el COVID-19 ha traído consigo, entre otras cuestiones, una profunda crisis 

económica en gran parte de Europa. Ante esta pertinente problemática, los distintos países han 

intentado sortear las grandes dificultades presentadas. Víctima de un desempleo galopante, una 

recesión en picada y un PBI golpeado, Gran Bretaña analiza una serie de medidas de indole taxativo 

para sanear el desplome económico. En los últimos tres meses, Gran Bretaña ha visto una de sus 

peores caídas del PBI y enterró años enteros de crecimiento sostenido. Las estadísticas muestran 

caídas récord en la producción, los servicios y la construcción; sin mencionar las amplias 

fluctuaciones en la demanda agregada. Es por ello que está siendo barajada la suba de distintos 

impuestos a las rentas altas, grandes empresas y ganancias de capitales. En teoría, esta suba 

impositiva ayudaría al gobierno a recaudar un total de 30 millones de libras en los próximos años. 

Acto seguido, nos adentraremos en las especificidades de las medidas previamente mencionadas. 

Por un lado, mientras el ministro de hacienda contempla la subida de los impuestos a las empresas 

de un 19 a un 24% -lo cual, según estiman numerosos expertos, devendría en la recaudación de al 

menos 17 mil millones de libras en un plazo de tres o cuatro años-; los propietarios de segundas 

viviendas -o viviendas para alquilar- también se verían afectados, ya que pasaría del actual 28% a un 

eventual 40% o 45% sobre las ganancias de capital. A su vez, también se baraja la implementación 

de un impuesto a las ventas en línea, sobre todo considerando que, a diferencia de gigantes como 

Amazon, los pequeños y medianos comercios, carentes de grandes capacidades logísticas, fueron 

los más afectados por la pandemia. En pos de un relativo equilibrio fiscal, el gobierno británico 

analiza, además de la eliminación de las extensiones fiscales en materia de pensiones, una reducción 

en la “ayuda” exterior -ya sea humanitaria o no. Indudablemente, esto último resultará en un 

cambio en la política exterior británica que no debe ignorarse. La pérdida -o al menos disminución- 

de influencia en distintas zonas de interés es un escenario altamente verosímil que podría forzar a 

Gran Bretaña a someterse aún más a la voluntad unilateral estadounidense -sobre todo 

considerando su reciente salida de la Unión Europea. 
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La crisis engendrada a raíz del Coronavirus nos percate a todos. Sin embargo, ciertos países se ven 

más afectados ante esta problemática que otros. Entre tanto los gobiernos intentan soslayar las 

problemáticas. El gobierno británico así intenta hacerlo.  

¿Serán estas medidas suficientes para paliar la crisis? 

 

 

SURTIDITO 

 

El Brexit y un continuo camino de incertezas. 

The clock is ticking y el acuerdo entre la UE y el Reino Unido parece cada vez más lejano. 

Los casos de coronavirus son los más altos desde junio en Reino Unido. 

Un referéndum contra migrantes podría ir contra la prosperidad de Ginebra 

Doble test y cuarentena de 5 días para los turistas que vayan a Islandia 
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