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NEWSLETTER 

por Martín Palero 

 

GRAN BRETAÑA Y LOS ERRORES NO FORZADOS 

 

En el mundo de los deportes, se conoce como “error no forzado” a aquellos errores que el jugador 

pudo haber evitado, pero que, sin embargo, no lo hizo. Gran Bretaña se encuentra en la búsqueda 

de vencer la COVID-19, mientras negocia la salida del bloque de la Unión Europea y establece los 

lineamientos para su futuro a mediano plazo.  

Si bien la tarea lejos está de ser sencilla, existen “errores no forzados” de la administración Johnson, 

que no facilitan este complejo proceso. El premier reconoce que el país que saldrá de la crisis 

sanitaria y económica será muy distinto al que lo precedió. Resta saberse si esto será para mejor o 

para peor. 

El lunes, la BBC, dio a conocer un fallo técnico que provocó que casi 16.000 casos de Covid-19 no se 

denunciaran en Inglaterra, lo que en palabras del Secretario de Salud Matt Hancock, “nunca debiese 

haber ocurrido”. 

El error significó que los que estuvieron en contacto con aquellas personas que dieron positivo, 

jamás fuesen rastreadas y que 15.841 casos entre el 25 de septiembre y el 2 de octubre se dejasen 

fuera de las cifras diarias de casos del Reino Unido. 

El líder de la oposición, el laborista Keit Starmer acusó al gobierno de una “intergaláctica 

incompetencia” y añadió que “se han invertido 12 mil millones de libras en este sistema. Y, sin 

embargo, un error básico de Excel lo hace caer.” 

La atención del gobierno pareciera estar enfocada en otro lado, a lo mejor, en las medidas legales 

que la Unión Europea decidió tomar por el incumplimiento del acuerdo del brexit. 

En ediciones pasadas, les contamos sobre la polémica decisión del premier británico de romper con 

lo pactado en el Acuerdo de Retirada entre la Unión Europea y el Reino Unido. Esta polémica 

decisión violaba el derecho internacional público, pero Johnson decidió seguir adelante con la 

misma, lo cual trajo consecuencias que aún están por definirse. 

 

 
 

https://www.bbc.com/news/uk-54422505
https://www.euronews.com/2020/10/07/intergalactic-incompetence-uk-pm-slammed-over-16-000-missing-covid-19-results
https://www.euronews.com/2020/10/07/intergalactic-incompetence-uk-pm-slammed-over-16-000-missing-covid-19-results
http://repositorio.ub.edu.ar/bitstream/handle/123456789/9058/20-09-15%20C-EExC1-NEWSLETTER%2012%20-%20EUROPA%20EXTRACOMUNITARIA%20A.pdf
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Por lo pronto, la Comisión Europea decidió iniciar acciones legales contra Londres por violar el 

acuerdo del Brexit y el derecho internacional. Vale recordar, que la UE le había dado un periodo de 

30 días para retirar la legislación que violaba el Acuerdo de Retirada, sin embargo, Johnson se quedó 

de brazos cruzados y no retiró el Protocolo de Irlanda del Norte ya que considera que defiende la 

integridad de su mercado. El Acuerdo de Retirada, entre otras medidas, eliminaba la necesidad de 

controles fronterizos entre la única frontera terrestre compartida por la UE y el Reino Unido en la 

isla de Irlanda. La intención detrás de esta maniobra era la de evitar que los controles puedan 

conducir a una frontera dura y al regreso de la violencia sectaria que Irlanda e Irlanda del Norte 

protagonizaron en un ya lejano tiempo. 

La nueva legislación viola el Acuerdo de retirada al establecer controles ya no en el ingreso a la isla 

de Gran Bretaña, sino en la frontera entre las dos Irlandas. La Comisión Europea, notificó 

formalmente al Reino Unido del inicio de las acciones legales, lo cual era esperado en Londres luego 

de que se promulgase la “Ley de Mercado Interno”. La misma es defendida por Johnson por ser una 

red de seguridad para garantizar un comercio fluido entre las cuatro naciones del Reino Unido en 

caso de un Brexit sin acuerdo a fines de este año. 

Las negociaciones están llegando a su fin, y el 15 de octubre se realizará una última ronda formal de 

conversaciones donde los negociadores esperan que haya un acuerdo sobre la mesa para que los 

líderes de la UE lo aprueben. Es cuestión de días o semanas para saber si lo que estamos 

presenciando es una estrategia de las partes para mostrarse duros ante sus electorados, 

arrancando concesiones o bien, los involucrados terminan yendo hacia el tan temido “No deal 

Brexit”, es decir, un Brexit sin Acuerdo. 

 

NI TRUMP NI PUTIN, EL PREMIO NOBEL DE LA PAZ LO GANÓ EL PROGRAMA MUNDIAL DE 

ALIMENTOS DE LA ONU 

 

El viernes 9 de octubre, en Oslo, Noruega, se dio a conocer que el Premio Nobel de la Paz fue 

otorgado al Programa Mundial de Alimentos por alimentar a millones de personas desde Yemen 

hasta Corea del Norte, en un contexto mundial donde la pandemia empujó a más personas al 

hambre. 
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En palabras de la presidenta del Comité Nobel, Berit Reiss-Andersen, el PMA fue honrado por "sus 

esfuerzos para combatir el hambre, por su contribución a mejorar las condiciones de paz en las 

zonas afectadas por conflictos y por actuar como fuerza motriz en los esfuerzos para prevenir el uso 

del hambre como arma de guerra y conflicto”. 

El Programa Mundial de Alimentos, se enorgullece de ser "la organización humanitaria líder" en 

proveer alimentos en un mundo donde, según sus propias estimaciones, de los 690 millones de 

personas, una de cada 11 va a la cama con el estómago vacío. 

Fundada en 1961, la organización de la ONU ayudó a 97 millones de personas el año pasado, 

distribuyendo 15 mil millones de raciones a personas en 88 países el año pasado. 

"Con el premio de este año, el Comité del Nobel noruego desea volver los ojos del mundo hacia los 

millones de personas que padecen o enfrentan la amenaza del hambre", dijo Reiss-Andersen. 

El premio consiste en una medalla de oro, un diploma y un cheque por 10 millones de coronas suecas 

(950.000 euros). 

Esta es la duodécima vez que el Premio de la Paz se otorga a la ONU, una de sus agencias o 

personalidades, más que cualquier otro galardonado. 

 

LA OMS CONFIRMÓ EL ORIGEN NATURAL DE LA COVID-19 

 

 
 

El Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus 

ha puesto fin a las dudas sobre el origen del nuevo coronavirus, que ya se ha cobrado la vida de más 

de un millón de personas en todo el mundo, confirmando que no provino de un laboratorio, sino 

que se produjo de forma "natural". 

"El virus ha ocurrido de manera natural. Todas las publicaciones [científicas] que hemos revisado 

apuntan a que es algo que se ha generado de manera natural", aseguró el Director General de la 

Organización Mundial de la Salud durante una conferencia de prensa en respuesta a las teorías de 

conspiración y la desinformación que han circulado durante la pandemia.  

El jefe del Organismo con sede en Ginebra recalcó que el mismo "cree en la ciencia y en la evidencia" 

y por ello hacen un llamado a "la ciencia, las soluciones y la solidaridad" para superar la crisis 

sanitaria.  
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Por su parte, el jefe de emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Michael Ryan, 

admitió que sus "mejores estimaciones" indican que aproximadamente un 10% de la población 

mundial, o 760 millones de personas, pudo haber sido contagiada de coronavirus.  

La estimación, que ascendería a más de 760 millones de personas sobre la base de la población 

mundial actual de alrededor de 7.600 millones, es 21 veces mayor que la cantidad de casos 

confirmados tanto por la OMS como por la Universidad Johns Hopkins, cuyos números están en 

torno a los 35 millones en todo el mundo. 

 

CONTRATAPA 

 

AUMENTO DE IMPUESTOS, UNA SOLUCIÓN PARA EL CRECIENTE CONSUMO DE CIGARRILLOS 

ELECTRÓNICOS ENTRE LOS JÓVENES 

por Ramiro Castellón y Eugenia Kenny 

 

En los pasados días, la Irish Heart Foundation hizo un llamado al gobierno para implementar nuevos 

impuestos a los cigarrillos electrónicos como consecuencia de su creciente popularidad en estos 

últimos años -sobre todo en jóvenes y adolescentes.  

La importancia de buscar una reducción del consumo de los cigarrillos electrónicos yace en distintos 

motivos. Por un lado, estudios comprueban que aquellas personas que utilizan cigarrillos 

electrónicos son más propensas a consumir cigarrillos tradicionales en un futuro; sin mencionar que 

los electrónicos ya son de por sí altamente adictivos al poseer nicotina. Una de las cuestiones más 

alarmantes para los científicos es el efecto que éste genera en los cerebros de los adolescentes y 

jóvenes, sobre todo considerando que se encuentra en una etapa de pleno desarrollo. Por último, 

pero no menos importante, también se ha descubierto que los cigarrillos electrónicos son 

potencialmente cancerígenos. Si bien está parcialmente comprobado que son menos dañinos que 

los cigarrillos tradicionales, los efectos del nuevo aparato no dejan de preocupar a la fundación 

irlandesa.  

Lo que propone la Irish Heart Foundation al gobierno es la implementación de nuevos impuestos -

acompañado también por un aumento a los ya existentes. Más específicamente, la fundación aboga 

por la aplicación de un nuevo impuesto especial del 6% por mililitro de líquido de cigarrillo 

electrónico, que tendrá un impacto de un 10 a 25% en el precio de los mismos. Si bien seguirá siendo 

una baja carga impositiva para la región, se estima que el impacto será suficiente para reducir el 

consumo adolescente. Por otro lado, también instan al aumento de los cigarrillos tradicionales más 

vendidos; un aumento del actual €13.70 a unos posibles €20 implementados de manera gradual. 

Chris Macey, Director de Defensa de la Irish Heart Foundation, también comentó al respecto: 

“Creemos que el impuesto al consumo propuesto en el programa de gobierno debe comenzar a 

poner el precio de estos dispositivos fuera del alcance de compra de niños y adolescentes, pero 

seguir siendo asequibles para los adultos que los utilizan como dispositivos para dejar de fumar”.  

Ante esta creciente demanda por parte de la Irish Heart Foundation, la respuesta del gobierno será 

de suma importancia ante la lucha contra estos dispositivos. El gobierno deberá buscar una forma 

mediante la cual realizar la implementación de estos nuevos impuestos y asimismo aumentar los ya 

existentes. 
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SURTIDITO 

 

La UE supedita la posibilidad de volver a confiar en el Reino Unido a la Ley de Mercados. 

El rey Harald de Noruega continua enfermo 

Communication Breakdown: Twitter bloquea al Ministerio suizo de comunicaciones 

Islandia y el misterio de no oler pescado podrido 

Liechtenstein se acerca a China? 

Pueblito en Suiza ofrece 70 mil dólares para quien quiera irse a vivir allá 
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https://www.dw.com/es/la-ue-dice-que-el-reino-unido-recuperar%C3%A1-la-confianza-de-europa-si-retira-pol%C3%A9mica-ley/a-55084058
https://www.thelocal.no/20201005/norways-king-harald-has-sick-leave-extended
https://www.elespectador.com/noticias/ciencia/algo-huele-a-podrido-en-islandia-pero-por-que-ciertas-personas-no-lo-notan/
https://www.fmprc.gov.cn/esp/zxxx/t1815157.shtml
https://www.baenegocios.com/mundo/Albinen-un-pueblo-en-Suiza-ofrece-hasta-USD70-mil-para-ir-a-vivir-alli-cuales-son-los-requisitos-20201009-0038.html

