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Rishi Sunak, Primer Ministro en la historia de Reino Unido que no es de etnia sajona.

Reino Unido durante estas siete semanas ha tenido tres Primeros Ministros dentro de un
proceso de elección en el Parlamento Legislativo en el cual los legisladores conservadores
eligieron a su nuevo líder y Primer Ministro, Rishi Sunak, que sucederá a Liz Truss quien
acaba de renunciar por presiones de su propio partido tras la presentación de un criticado plan
económico.
Rishi Sunak con 42 años de edad se convierte en el primer político de origen indio en llegar
al cargo de Primer Ministro en medio de una crisis nacional en Reino Unido. Al actual
mundo no le sorprende que una persona que no cumple con el estándar normalizado para
dicho cargo gubernamental opte por un compromiso estatal, ya que, el diplomático Sunak,
como bien destaca su perfil, con estudios de economía, filosofía y política en centros
académicos como Winchester College, Universidad de Oxford y la Universidad de Stanford,
fue elegido esencialmente por su trayectoria académica y laboral, no por rasgos raciales o
culturales.
Previo a su carrera política, Rishi pasó su carrera profesional antes de la política en negocios
y finanzas, trabajando internacionalmente. Cofundó una firma de inversión que trabaja con
empresas en múltiples geografías. Luego, usó esa experiencia para ayudar a empresas
británicas pequeñas y emprendedoras a crecer. En su carrera política fue elegido diputado
conservador por Richmond (Yorks) en mayo de 2015 y se desempeñó como Secretario
Privado Parlamentario en el Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial desde
junio de 2017 hasta su nombramiento ministerial (GOV.UK, 2022).

Fuente: Página oficial del Gobierno de Reino Unido, https://www.gov.uk/government/people/rishi-sunak
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Dentro de las funciones que tiene Sunak se encuentran: como función de Primer Ministro el
de ser líder del gobierno del Reino Unido, el Primer Ministro también supervisa el
funcionamiento del Servicio Civil y las agencias gubernamentales. Elige a los miembros del
gobierno. Es la principal figura del gobierno en la Cámara de los Comunes. Como Ministro
de la Unión, el Primer Ministro trabaja para garantizar que todo el gobierno actúe en nombre
de todo el Reino Unido: Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales.
Así mismo, como Primer Señor del Tesoro es uno de los Lores Comisionados del Tesoro.
Desde el siglo XVII, los Lores Comisionados del Tesoro han llevado a cabo colectivamente
deberes que antes desempeñaba el Lord Alto Tesorero (Jefe del Tesoro de Su Majestad).
Los Lores Comisionados del Tesoro también incluyen: el Segundo Lord del Tesoro, el
Ministro de Hacienda, que tiene la mayoría de las responsabilidades financieras funcionales.
Así mismo Junior Lords Comisionados del Tesoro: otros miembros del gobierno,
generalmente látigos gubernamentales en la Cámara de los Comunes.
Interviene como Ministro de la Función Pública, el Ministro del Servicio Civil es responsable
de regular el Servicio Civil. La Ley de la Función Pública (Funciones de Gestión) de 1992
permite al Ministro de la Función Pública delegar facultades en otros ministerios y
administraciones delegadas. Esta función se creó en 1968 y siempre la ocupa el Primer
Ministro.
Luego de conocer toda una vida de logros académicos como laborales, el papel que
desempeñará Sunak es de suma importancia para toda la nación británica ya que lo
fundamental para este diplomático es levantar la imagen que actualmente Reino Unido tiene a
nivel internacional en el cual se refleja la decadencia en que los gobiernos cambian de la
noche a la mañana. Así mismo controlar la mayoría del partido conservador que actualmente
está fragmentado por cuestiones como la inmigración o el Brexit o el divorcio de Reino
Unido de la Unión Europea.

2

Rishi Sunak, Primer Ministro en la historia de Reino Unido que no es de etnia sajona.

Referencias:
BBC News Mundo. (24 de octubre de 2022). Quién es Rishi Sunak, el nuevo primer ministro
de
Reino
Unido
|
BBC
Mundo
[Video].
YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=8FXPreKwAS0
GOV.UK.
(25
de
octubre
de
2022).
https://www.gov.uk/government/people/rishi-sunak

Obtenido

de

GOV.UK:

3

