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RESUMEN DE NOTICIAS 

por Martín Palero 

 

“This is the time to act” anuncia Boris Johnson 

 

 
 

Los casos de COVID-19 se encuentran en franco aumento en el Reino Unido. Ante esto, el primer 

ministro Boris Johnson, ha anunciado nuevas medidas para combatir el virus, incluyendo un toque 

de queda para restaurantes y bares a las 10 p.m. 

Johnson se vio obligado a retroceder en sus dichos luego de que semanas atrás alentase a la gente 

a reincorporarse a sus oficinas e hizo un llamado para que aquellos que pueden trabajar desde casa 

lo hagan hasta que el virus esté bajo control. El premier, dijo que el ejército podría ayudar a reforzar 

la imposición de la nueva normativa. Eso no significa que las tropas patrullen las calles: Downing 

Street dijo que el ejército podría usarse para ocupar puestos de oficina y para vigilar sitios 

protegidos, liberando así a la policía. 

Estas nuevas reglas se aplican solo a Inglaterra. La política de salud en las otras tres naciones del 

Reino Unido (Escocia, Gales e Irlanda del Norte) está determinada por sus administraciones 

descentralizadas 

Para Johnson, se ha llegado a un peligroso punto de inflexión. Según él, en la última quincena, las 

admisiones hospitalarias se han duplicado y es probable que Covid-19 se propague más rápido en 

invierno, y agregó: "Así que este es el momento en el que debemos actuar". A su vez, advirtió que 

“a menos que logremos un progreso palpable, debemos asumir que las restricciones que he 

anunciado permanecerán vigentes durante quizás seis meses". 

 

SUIZA VA A LAS URNAS 

 

El domingo 27 de septiembre, los ciudadanos suizos fueron a las urnas a votar sobre distintas 

cuestiones, entre la que se destacaba la posibilidad de frenar la inmigración desde la Unión Europea. 

La iniciativa buscaba limitar el número de extranjeros que ingresan al país desde la UE permitiendo 

que Suiza regule su política de inmigración de forma autónoma, y no en base a tratados con la Unión 
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Europea. Con un contundente 61,7% de los votos, la iniciativa fue rechazada dejando intacta la libre 

circulación en el corazón de Europa. 

La propuesta, respaldada por el populista Partido del Pueblo Suizo (SVP), el partido más grande del 

país, había sido rechazada por el gobierno, el parlamento, los sindicatos, las organizaciones de 

empleadores y todos los demás partidos políticos por temor a que pusiera en peligro las relaciones 

generales con el bloque. 

 

 
 

La inmigración ha sido uno de los temas más recurrentes y controvertidos de la política suiza durante 

los últimos 50 años, en particular el acuerdo de libre circulación de personas con la Unión Europea 

(UE), que entró en vigor en 2002. En el 2014, se votó el mismo referéndum y se rechazó por un 

margen más estrecho que el actual. Es posible, que los efectos negativos que está teniendo el Brexit 

en el Reino Unido hayan influido en los votantes. 

Vale recordar que los ciudadanos extranjeros que viven en Suiza representan casi el 25 por ciento 

de la población del país. Según la Oficina Federal de Estadística, de los 2 millones 176 mil ciudadanos 

extranjeros que viven en Suiza, la mayoría (unos 1.434.000) proceden de los países de la UE y del 

EFTA. Los demás (alrededor de 248.000 en total) son de países no pertenecientes a la UE como 

Kosovo, Macedonia y Turquía. Por último, los inmigrantes de África, América (Norte y Sur) y Asia 

suman alrededor de 365.000. 

La directora de la Comisión Europea de la UE, Ursula von der Leyen, elogió el resultado y dijo que:  

 

 ” El voto de los ciudadanos suizos 

confirma uno de los pilares de nuestra relación: la libertad mutua de estar en Suiza y en la Unión 

Europea con libertad para moverse, vivir y trabajar. Lo veo como una señal positiva para fortalecer 

y profundizar aún más nuestras relaciones.” 

 

El país famoso por el chocolate y los cortaplumas tiene un sistema particular de democracia directa, 

donde este tipo de consultas suelen ser comunes. Los 5,4 millones de votantes suizos a su vez, se 

https://apnews.com/article/switzerland-europe-archive-referendums-8b63aec7efea2a9f05b2ee3273b5ed5f


                                                                                                                                                           página III 
 
 

 
Observatorio de Europa Extracomunitaria     

 
                  Subgrupo Reino Unido y Estados EFTA 

 

pronunciaron también sobre un crédito multimillonario para la compra de nuevos aviones de 

combate para la fuerza aérea, así como otras tres propuestas relacionadas con la política familiar y 

la vida silvestre y la caza. 

La sociedad suiza se manifestó a favor de extender el plazo de la licencia de paternidad a dos 

semanas, de aumentar el presupuesto para nuevos aviones de combate y en contra de facilitar la 

caza de lobos para ante el crecimiento de los animales en el país. 

La convocatoria a las urnas del 27 de septiembre es la segunda de este año, después de que la 

pandemia del coronavirus obligara a reprogramar las votaciones previstas para mayo. Además de 

las cinco papeletas a escala nacional, hay otros muchos temas a nivel cantonal y local que fueron 

sometidos a votación (cómo por ejemplo, el interesantísimo debate sobre si se debe incluir los 

derechos de los primates en la Constitución.) 

 

PING PONG DE MALAS NOTICIAS PARA EL REINO UNIDO 

 

El 2020 es un año difícil para muchos, pero en especial para el Reino Unido. A principios de 

septiembre, Boris Johnson dio a conocer la polémica “Ley de Mercados Internos” con la que 

pretende evitar una “hipotética aduana interior” entre los territorios que conforman la isla de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte. Esta decisión significó un quebrantamiento al derecho internacional y 

un duro choque con la Unión Europea quien interpreto la nueva legislación como una ruptura del 

Acuerdo de Retirada firmado entre la UE y Londres. 

Sin embargo, el devenir de septiembre trajo más malas noticias para la isla que te resumimos acá: 

• La contracción económica del Reino Unido durante la pandemia es mayor que la de 

Argentina. Si, así como lo leen. 

Esta contracción económica significó la recesión más profunda de cualquier economía 

mundial importante. Es la peor desde que comenzaron los registros trimestrales en 1955.  

 

 
 

Las industrias más expuestas a las medidas de bloqueo del gobierno para contener la 

pandemia de coronavirus (servicios, producción y construcción) registraron caídas récord. 

https://cordoba.telefe.com/curiosidades/referendum-region-suiza-votara-para-incluir-los-derechos-de-los-primates-en-la-constitucion/
https://cordoba.telefe.com/curiosidades/referendum-region-suiza-votara-para-incluir-los-derechos-de-los-primates-en-la-constitucion/
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En comparación con el final de 2019, la producción económica del Reino Unido cayó un 

22,1% acumulado en los primeros seis meses de 2020, un resultado peor que el de 

Alemania, Francia e Italia, y el doble de la caída del 10,6% registrada en los Estados Unidos 

Los números del cuadro precedente explican claramente el punto. 

• Los casos de COVID crecen, pero un segundo lockdown es improbable. Boris Johnson 

advirtió que imponer una segunda cuarentena tendría efectos desastrosos para el Reino 

Unido. Agregó que, si “todos nos portamos bien” y “aplastamos la segunda joroba del 

camello”, él “salvará la Navidad” (Si se aplasta una segunda joroba sería un dromedario…) 

A su vez, reconoció que existen deficiencias en la capacidad de testeos del país y retrasos 

en los resultados. Johnson dijo: "No quiero un segundo lockdown; creo que sería 

completamente incorrecto para este país y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance 

para evitarlo". 

 

 
 

"¿Y podemos permitírnoslo? Dudo mucho que las consecuencias financieras sean cualquier 

cosa, menos desastrosas, pero tenemos que asegurarnos de vencer la enfermedad por los 

medios que nos hemos propuesto". 

El temor de llegar a los 50.000 casos diarios en octubre hizo que el gobierno aumentase las 

multas para aquellos que no cumplan con lo anunciado. 

Las multas más altas (£10.000) serán por delitos reincidentes y "infracciones atroces", como 

evitar que otros se aíslen por sí mismos, mientras que las más leves rondarán las 1.000 

libras. 

• Los números en Escocia solo le meten leña al fuego. Según un nuevo sondeo realizado por 

Britainelects si hoy se celebrara un referéndum sobre la independencia, los escoceses 

votarían a favor: Sí: 53,5% (+5,3) No: 46,5% (-5,3) 

El cambio a favor del sí escocés es el más prolongado en la historia de las encuestas, donde 

más de dos tercios de los jóvenes escoceses ahora respaldan la independencia. 

 

https://www.newstatesman.com/politics/uk/2020/09/more-two-thirds-young-scots-now-back-independence
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• Y para colmo, Barbados. La isla del Caribe, donde nació Rihanna, fue una colonia británica 

desde el siglo XVII hasta 1966 donde adoptó la monarquía constitucional parlamentaria 

como forma de gobierno.  

Buena parte de las antiguas colonias británicas que optaron por la monarquía constitucional 

como régimen político cuando alcanzaron la independencia decidieron conservar a la Reina 

británica como su monarca y jefa de Estado. En total, Elizabeth II es reina de dieciséis países, 

incluyendo Canadá, Australia o Nueva Zelanda. También de varios Estados insulares del 

Caribe, como Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Granada, Jamaica, San 

Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas; y otros en el Pacífico como 

Papúa Nueva Guinea, las Islas Salomón y Tuvalu.   

 

 
 

Barbados fue noticia por anunciar la destitución de la Reina Elizabeth II como Jefa de 

Estado para convertirse en una República, dejando atrás su pasado colonial en palabras de 

su primera ministra, Mia Mottley. 

https://elordenmundial.com/en-que-paises-ademas-del-reino-unido-es-reina-isabel-ii/
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El Palacio de Buckingham tomó una decisión respetuosa y sostuvo que era un asunto del 

gobierno y el pueblo de Barbados.  

El último que apague la luz. 

 

CONTRATAPA 

 

EL FUTURO YA LLEGÓ 

 

La década de los 90’, fue una época gloriosa para MTV, los videojuegos y Cris Morena. Sin embargo, 

en Noruega supieron no distraerse y enfocar su ingenio en cómo evitar la llamada “maldición de los 

recursos”. La 'paradoja de la abundancia', como también se conoce a la maldición de los recursos, 

se produce cuando un país con muchos recursos naturales, en especial, recursos no renovables, 

como minerales y combustibles, tiende a tener un menor crecimiento económico que los países con 

menos recursos naturales.  

El país escandinavo, es de los pocos Estados-Nación del mundo que, con una gran riqueza en 

hidrocarburos, logró que su Producto Bruto Interno fuese de la mano con las expectativas 

generadas.  

Pero ¿cómo lo hizo? Los noruegos entendieron que las reservas hidrocarburíferas de Noruega no 

son para siempre y que descubrimiento del primer yacimiento petrolífero relevante en 1969, en el 

Mar del Norte, llamado “Ekofisk” significaba tanto una oportunidad como una amenaza. 

Al ver el crecimiento de la producción petrolera, en 1972, el Estado noruego creó la Statoil, quien 

tomó el 50% de la propiedad de todos los campos explotables. Sistemáticamente, el gobierno fue 

armando una compleja red impositiva donde los beneficios de la explotación de recursos 

hidrocarburíferos son captados por el Estado en distintas formas, y a distintos niveles. 

Con el horizonte de lograr el mayor beneficio de la sociedad como conjunto, incluyendo a las futuras 

generaciones, se creó en 1990 el “Petroleum Fund” (que en el 2006 cambia el nombre a “Fondo de 

pensiones” para enfatizar en la importancia de ahorrar dinero). 

El fondo, paulatinamente, comienza a recibir las ganancias del gobierno en la explotación de 

petróleo, cuyo dueño en última instancia es el Parlamento noruego. El Parlamento decide como 

administrarlo y quien se responsabiliza por hacerlo. Con el tiempo, se convirtió en el mayor fondo 

soberano del mundo con una cotización de mercado de 8.367 Billones de Coronas Noruegas (algo 

así como 1.000 Billones de dólares). Con activos en más de 9.200 empresas repartidas por 72 países, 

incluyendo el 1.4% de todas las acciones y participaciones mundiales. 

Durante la pandemia, sus ganancias cayeron, fruto del desplome de las acciones petroleras y de la 

caída del precio del crudo. Tal vez motivado por estas cuestiones, el Fondo de Pensiones quiso estar 

otra vez a la vanguardia y adquirió 600 Bitcoin (BTC) a través de la empresa de inteligencia de 

negocios, MicroStrategy. 

Como el último gigante de la finanzas convencionales en entrar en el espacio cripto, MicroStrategy 

compró primero 21,454 BTC por USD 250 millones durante el mes agosto y otros 16,796 BTC por 

USD 175 millones en septiembre. 

Desde 1996 a la fecha, el Fondo de Pensiones ha tenido innumerables aciertos financieros, sólo el 

tiempo dirá si estamos en presencia de otro más.  

 

 

http://repositorio.ub.edu.ar/bitstream/handle/123456789/9051/20-09-01%20C-EExC1-NEWSLETTER%2011%20-%20EUROPA%20EXTRACOMUNITARIA%20A.pdf
https://es.cointelegraph.com/news/worlds-biggest-business-intelligence-firm-buys-21k-btc-for-250m
https://es.cointelegraph.com/news/worlds-biggest-business-intelligence-firm-buys-21k-btc-for-250m
https://es.cointelegraph.com/news/microstrategy-makes-good-on-promise-to-buy-another-17k-bitcoin
https://es.cointelegraph.com/news/microstrategy-makes-good-on-promise-to-buy-another-17k-bitcoin
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SURTIDITO 

 

Anders Breivik, el asesino más famoso de Noruega pide su libertad condicional. 

El candidato presidencial Joe Biden critica el accionar de Gran Bretaña con respecto al Brexit. 

Abogada en Derechos Humanos renuncia luego de la presentación de la Ley de Mercados. 

El You cannot be serious de la semana: Vladimir Putin nominado al Premio Nobel de la Paz. 

“Reino Unido puede ser el Arabia Saudita de la energía eólica” según Johnson. 

En Ginebra aprueban el salario mínimo más alto del mundo. 
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