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NEWSLETTER 

por Martín Palero 

 

LAS NEGOCIACIONES POR EL BREXIT SE SIGUEN DILATANDO 

 

 
 

El jueves 19 de noviembre las negociaciones entre la isla y el continente debieron ser interrumpidas después 

de que parte de la comitiva de la Unión Europea diera positivo de COVID-19. Este episodio solo le agrega 

mayor incertidumbre al futuro del Reino Unido ya que nos acercamos a la fecha límite impuesta del 31 de 

diciembre del fin del periodo de transición que se dieron las partes para negociar un acuerdo. 

Si bien en las últimas semanas las perspectivas de un acuerdo comercial y de seguridad entre la Unión 

Europea y el Reino Unido han ido encarrilándose, la reducción de los plazos podría generar circunstancias 

que deriven en el tan temido Brexit sin acuerdo. 

Las partes han decidido bajar el tono con el fin de acercarse y reducir lentamente las brechas que han 

impedido que hasta ahora se firme un acuerdo. 

El negociador de la Unión Europea, Michel Barnier, se encuentra aislado después de enterarse que un 

negociador de su equipo dio positivo de coronavirus lo que ha retrasado por unos días toda conversación 

entre los bandos. 

Según Ilze Juhansone, diplomática letona, y miembro de la Comisión Europea, existen textos legales con 

paulatinamente menos puntos pendientes, pero saben que todavía quedan bastantes metros para la línea 

de llegada. 

Reino Unido sostiene que debe poder establecer por si mismo las regulaciones ambientales, laborales y 

sociales sin condicionamientos que provengan de Bruselas. Los métodos de resolución de controversias es 

otro tema espinoso, en especial, en lo referente a la pesca. 

Si bien el progreso pareciera ser tangible, la presión del cumplimiento de los plazos hace poner en duda la 

ratificación de un acuerdo en tiempo y forma. 

 

 

 

 

https://www.theguardian.com/politics/2020/nov/20/brexit-deal-close-to-being-finalised-eu-ambassadors-told
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EL ARQUITECTO DEL BREXIT DA UN PASO AL COSTADO 

 

En ediciones pasadas de este newsletter les contamos quien es Dominic Cummings, principal asesor de Boris 

Johnson, y para muchos el ideólogo  que llevó a cabo la polarización de la sociedad en el tema Brexit. También 

hemos explicado, en números anteriores, el llamado “Cummingsgate” que involucró al asesor violando las 

reglas impuestas por su propio gobierno al viajar en plena cuarentena cuando esto estaba estrictamente 

prohibido. 

 

 
 

La salida de Cummings fue una sorpresa en Downing Street ya que no se produjo inmediatamente después 

del tristemente célebre “Cummingsgate” sino luego de la renuncia del Director de Comunicaciones de 

Westminster Lee Cain, persona muy cercana a Cummings. 

 

 
 

Si bien el asesor estrella de Johnson venía coqueteando con la idea de dejar su cargo en cuanto se venciera 

el plazo para negociar un acuerdo sobre el Brexit, el portazo se dio antes de los previsto; lo que llevó a los 

http://repositorio.ub.edu.ar/bitstream/handle/123456789/8966/20-06-03%20C-EExC1-NEWSLETTER%206%20-%20EUROPA%20EXTRACOMUNITARIA%20A.pdf
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medios a preguntarse porqué la relación entre el primer ministro y su asesor más cercano concluyó de 

manera abrupta. 

Existe la especulación de que la salida de Cummings está directamente relacionada con la finalización de las 

conversaciones entre Londres y Bruselas en su búsqueda de un acuerdo comercial, como muestra este tweet 

de Nigel Farage, político creador del UKIP y principal defensor del Brexit. 

 

REINO UNIDO Y CANADÁ CIERRAN UN ACUERDO COMERCIAL POSBREXIT 

 

El sábado 21 de noviembre se dio a conocer que el Reino Unido y Canadá acordaron continuar bajo los 

mismos términos y condiciones existentes bajo el paraguas de la Unión Europea una vez que concluya el 

periodo de negociaciones. 

Esto significa una victoria para Londres al lograr amortiguar parcialmente las condiciones comerciales que el 

futuro de la isla le depara al decidir salirse de la comunidad política europea. 

 

 
 

El gobierno británico dio a conocer que "Durante una videollamada hoy (sábado), el primer ministro Boris 

Johnson y el primer ministro canadiense Justin Trudeau, junto a la ministra de Comercio internacional Liz 

Truss y su homóloga canadiense Mary Ng, pactaron un 'acuerdo de principio' que prolonga el acuerdo 

comercial actual entre la UE y Canadá" 

La secretaria de Estado para el Comercio Internacional y Presidenta de la Comisión de Comercio, Liz Truss, 

declaró que "El acuerdo reafirma el intercambio comercial de un valor de 20.000 millones de libras (26.000 

millones de dólares) y garantiza la seguridad de miles de empleos" 

Si bien el acuerdo no está todavía firmado, existe un acuerdo provisional que les ahorrará a las empresas 

británicas unos 42 millones de libras (55 millones de dólares), según el ministerio de Comercio Internacional. 

La idea de las partes es poder negociar un acuerdo más ambicioso el año que viene, una vez que la situación 

sea más estable. 

 

 

 

 



   página IV                                                                                                                                                          
 

 
Observatorio de Europa Extracomunitaria     

 
                  Subgrupo Reino Unido y Estados EFTA 

 

LA OMS EN LA TRINCHERA DE LA GUERRA CONTRA LA COVID-19 

 

El organismo internacional con sede en Ginebra se encuentra bajo el foco por la pandemia que azota la 

humanidad. Es por lo que las noticias y declaraciones de los directores de la Organización dependiente de 

Naciones Unidas toman más relevancia que la que tenían años anteriores. 

Esta semana el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, declaró sentirse satisfecho por la noticia alentadora de la eficacia algunas vacunas que se están 

testeando, como es el caso de la vacuna de Moderna que declaró ser un 95% efectiva frente a la enfermedad. 

No por ello la humanidad debe bajar la guardia ya que la OMS sigue con preocupación el aumento de los 

casos en Europa y América por lo que no es el momento para complacencia, añadió Ghebreyesus. 

Suiza, por su parte, le ofreció al organismo internacional un espacio seguro con el fin de almacenar materiales 

patógenos como parte de un nuevo mecanismo global propuesto para compartir patógenos en la lucha 

contra Covid-19. 

 

 
 

Lo que se busca es que se puedan compartir materiales patógenos y muestras clínicas a nivel mundial  con el 

fin de facilitar el rápido desarrollo de contramedidas médicas. El director general de la Organización Mundial 

de la Salud declaró que esto es necesario rápidamente. 

Suiza, por su parte, ve los números de infectados crecer. Ginebra y otros seis cantones de habla francesa se 

encuentran entre las regiones europeas con el mayor número de contaminaciones per cápita: Valais es en 

segundo lugar, Friburgo en el cuarto, Jura en el quinto, Vaud en el séptimo y Neuchâtel en el noveno. 

El país helvético ha sido fuertemente criticado por su actitud relajada frente al crecimiento de los casos, lo 

que hizo que algunos lo comparasen con Suecia. El gobierno está siendo criticado por priorizar la economía 

por sobre la salud a pesar de que los casos estén mostrando indicios de disminución. 
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CONTRATAPA  

 

BREXIT: INCERTIDUMBRE FRENTE AL FIN DEL PERIODO DE TRANSICIÓN 

por Ramiro Castellón y Eugenia Kenny 

 

El 31 de enero de este año se firmó un histórico acuerdo de retiro mediante el cual el Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte abandonaría, tras años de negociación, la Unión Europea. Consecuentemente, 

comenzó un periodo de transición con el objetivo de navegar las particularidades y vicisitudes del nuevo 

status quo de la manera más pacífica y estable posible. Durante dicho proceso, el Reino Unido continuaría 

cumpliendo con ciertas reglas y tratados de la Unión Europea, y asimismo, seguiría sometido a la legislación 

europea, las decisiones del tribunal de justicia y diferentes obligaciones. En definitiva, en términos reales ni 

la población ni las empresas han sufrido, hasta ahora, un cambio visible. 

Con el vertiginoso año pronto a terminar, queda aún una pregunta por responder: ¿en qué términos se 

encontrarán el Reino Unido y la Unión Europea? Con la entrada en vigencia del Brexit y el fin del período de 

transición, quedan aún muchas aristas por resolver: desde acuerdos en materia de seguridad y cooperación 

hasta pautas que refieren a áreas de pesca. No obstante, el acuerdo más significativo que el Reino Unido ha 

de resolver está relacionado a los acuerdos comerciales; y esto podría significar un verdadero problema para 

distintas empresas que dejarían de gozar de distintos beneficios aduaneros y que se verían afectados por un 

radical cambio en el régimen de importaciones y exportaciones con países pertenecientes a la Unión Europea. 

Nadie se verá excluido de las consecuencias que esto traería aparejado.  

Lo cierto es que queda un extenso e incierto camino por resolver para los responsables de las negociaciones. 

¿Podrán acaso sortear las dificultades del Brexit? ¿Será un sólo año de transición suficiente? Las 

negociaciones no encuentran un fin claro, y aún quedan extensas negociaciones y acuerdos por resolver. 

Incluso, podría decirse que lo más complejo comienza a la par del nuevo año -y la caducidad del periodo de 

transición, también.  

 

SURTIDITO 

 

Boris Johnson se tuvo que aislar por peligro de COVID-19 nuevamente. 

Reino Unido prohibirá la venta de vehículos a nafta y diésel nuevos en 10 años. 

Suiza acuerda tener mayor transparencia de cara al 2021 

¿Noruega vs su principal producto? 

Problemas en el Partido Laborista británico. 

El ganador del Premio Nobel de la Paz no podrá retirar el galardón por la pandemia. 

Suiza acompaña la UE en su lucha frente al terrorismo internacional 

El gobierno británico destinará ayudas económicas al deporte por la pandemia. 

https://www.bbc.com/news/uk-54956076
https://www.infobae.com/america/medio-ambiente/2020/11/18/el-reino-unido-anuncio-que-prohibira-toda-venta-de-nuevos-automoviles-a-gasolina-y-diesel-dentro-de-10-anos/
https://www.swissinfo.ch/eng/latest-news/switzerland-agrees-to-more-financial-transparency-from-2021/46155686
https://www.bbc.com/mundo/noticias-54842538?at_campaign=64&at_custom3=BBC+Mundo&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_custom2=twitter&at_medium=custom7&at_custom4=AA7DB168-243E-11EB-BDD4-8D9896E8478F
https://www.theguardian.com/politics/2020/nov/18/jeremy-corbyn-refused-labour-whip-despite-having-suspension-lifted
https://www.thelocal.no/20201118/nobel-peace-prize-winner-wont-pick-up-award-in-oslo-due-to-pandemic
https://www.swissinfo.ch/eng/latest-news/switzerland-backs-eu-call-for-tighter-cooperation-on-terrorism-/46161024
https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20201119-el-gobierno-brit%C3%A1nico-anuncia-ayudas-al-deporte-por-crisis-del-covid-19
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