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Hola! Salut! Hallo! Ciao! Hej! 

 

La región más integrada del mundo, ¿Se plantea un nuevo rumbo?  

 

Por supuesto es muy temprano para poder sacar conclusiones sobre la profundidad de las 

consecuencias políticas, económicas y sociales que tendrá la COVID-19 a nivel del continente. 

Posiblemente esta crisis sanitaria nunca antes vista, sólo haya venido a profundizar las 

problemáticas que se venían observando en la UE.  

Ante esto, Christine Lagarde anunció el pasado 18 de marzo, que el Banco Central Europeo (BCE) 

comienza a formular medidas contracíclicas a fin de buscar estabilizar los mercados a raíz de la 

pandemia por la COVID-19. Mediante el nuevo Programa de Compra de Emergencia por la 

Pandemia (PEPP por sus siglas en inglés), el BCE comenzará a comprar bonos de los Estados 

Miembro a razón de 750 -mil millones de Euros, en acuerdo a las directivas indicadas por el 

actual Programa de Compra de Activos (APP por sus siglas en inglés). 

Dicho plan de estímulo es el más ambicioso llevado a cabo por el BCE desde la crisis del 2008. 

En línea con esta realidad, Lagarde afirmó que: “Tiempos extraordinarios requieren acciones 

extraordinarias. No hay límites a nuestro compromiso con el Euro. Estamos comprometidos a 

utilizar todo el potencial de nuestras herramientas, dentro de las capacidades de nuestro 

mandato.” 

Sin embargo, en plena crisis por la Covid-19, el Consejo Europeo no estaría pudiendo aunar 

posiciones en materia económica para hacer frente a la crisis. La UE se debate la posibilidad de 

mutualizar la deuda regional mediante los denominados Eurobonos. 

Los Países Bajos por su parte, encabezan junto a Alemania la negativa de realizar una respuesta 

conjunta por parte de la UE para crear instrumentos que ayuden a distribuir los costos que 

acarrea la pandemia. Sin ir más lejos, días antes el gobierno neerlandés había anunciado que 

pagará los salarios de los empleados, si las empresas no los despiden. Antes de implementar la 

cuarentena obligatoria, Holanda fue noticia mundial por sus largas colas, no para aplicar el fondo 
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de rescate europeo, ni por el faltante de papel higiénico, sino para abastecerse de lo que 

proveen los coffee shops 

 

 
 

Esta decisión repercutió en forma negativa en los países del sur, encabezados por España, Italia 

y Francia, (los países más afectados por la pandemia) quienes esperaban un gesto solidario por 

parte de los Estados Miembro con el fin de “tejer un amplio apoyo”. 

   

El dolor económico es universal. ¿El alivio? Depende de donde estés. 

 

Por supuesto que no hace falta un meme para explicar lo que está sucediendo en Europa, y 

posiblemente en el mundo, pero siempre ayuda. 

 

 
 

Comencemos por Irlanda. El miércoles 17 de marzo, los Estados parte del espacio Schengen 

aprobaron el plan propuesto por la Comisión Europea con respecto al cierre de las fronteras 
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externas, durante al menos 30 días como medida extrema para impedir que se propague la 

COVID-19. 

El problema surge con la pérfida Albión quien, por supuesto se niega a poner en práctica las 

directrices de la Unión Europea sobre sus fronteras, por ende, no existen detalles sobre cómo 

se aplicará el cierre de fronteras sobre Irlanda, vale recordar que la tierra de los tréboles tiene 

una frontera terrestre de casi 500 kilómetros con el Reino Unido. 

El martes 24 de marzo Irlanda anunció que durante la pandemia de la COVID-19 los hospitales 

privados se volverán públicos. El Primer Ministro Conservador, Leo Varadkar, incorporará así 

más de 2000 camas, 9 laboratorios y miles de personas del staff médico al servicio público de 

salud. Es así como el 6to país con la economía de mercado más libre, según el Economic Freedom 

of the World Index, toma una medida que haría enorgullecer al mismísimo Karl. Habrá que ver, 

como dice Harari, si “la medida temporal sobrevivirá la emergencia, ya que siempre hay una 

nueva emergencia al acecho en el horizonte.”  

Italia, quien fue noticia por ser el país más azotado por la pandemia, el lunes 30 registró la cifra 

más baja en 12 días y el número mayor número de altas desde que se inició la emergencia. 

Algunos hasta se animan a decir que ha comenzado el descenso en la curva de contagios diarios. 

¿Será cuestión de días para volver a Venecia repleta de turistas? En el mientras tanto les dejamos 

esta bella y triste foto. 

 

 
 

Francia, ha determinado el confinamiento hasta el 15 de abril, así como también ha restringido 

todas las actividades al aire libre. Es probable que el hecho de extender el período de 

confinamiento provoque una pérdida aproximada del 35% de la actividad económica en este 

país. También se considera que un confinamiento de un mes de duración puede llevar a una 

caída de cercana a los tres puntos del PBI; y si habláramos de dos meses de duración, la caída 

podría ser de seis puntos. 

Suecia, Dinamarca y Finlandia suelen liderar cuanto ranking de bienestar social haya, junto a 

Noruega su soft power es universalmente admirado en cuestiones educativas, de igualdad, de 

salud y hasta de felicidad. Sin embargo, la COVID-19 aparece como un iceberg en su tranquilo 

andar.  
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Ante esta situación, Dinamarca va a la cabeza en lo que respecta a su respuesta económica. Con 

el fin de desalentar los despidos masivos, el gobierno les pagará a los empleadores hasta el 90 

por ciento de los salarios de sus trabajadores. 

Suecia es el país con medidas más laxas dentro de la UE, con respecto a las restricciones; con 

escuelas y restaurantes abiertos; recién el martes 24 tomaron la medida “extrema” de evitar 

que se formen colas en bares y restaurantes, atendiendo sólo a la gente que se encuentra 

sentada. 

Finlandia por su parte cerró todos los centros educativos, así como sus fronteras y el 25 de marzo 

decretó la cuarentena en sus principales ciudades.  

Los Estados Bálticos: (Si! hasta de ellos hablamos) Lituania, Estonia y Letonia luchan para 

contener la propagación del virus. No cuentan con una gran cantidad de afectados, no obstante 

han instaurado el aislamiento obligatorio e incluso se declaró el estado de emergencia. Desde 

Vilnius introdujeron el equivalente al 10% del PBI para apoyar la actividad económica y al sistema 

de salud. Tallin otorgó el 7% de su PBI como respuesta a la emergencia y Riga simplemente 

retraso unas elecciones municipales. 

 

Austria impulsó un paquete de medidas para combatir el contagio de la COVID-19, su lema fue 

manifestado por el Canciller, quien ostenta el título de Jefe de Gobierno más joven del mundo: 

“Hay que detener el brote para que el número de pacientes no supere la capacidad de la 

infraestructura sanitaria austriaca.” Se implementó un aislamiento obligatorio con excepciones 

para aquellos que continúen trabajando, deban salir a comprar o asistir a personas con diversas 

necesidades. Para poder hacer frente a la crisis el Consejo de Ministros aprobó una legislación 

especial, que incluye dar competencias especiales a la Policía, y acciones para impulsar la 

Economía. 

 

Bélgica tuvo un significativo aumento de su curva de contagios, sin embargo aún no existe riesgo 

de saturación hospitalaria. Para evitar la propagación de manera masiva se cerraron las 

fronteras hasta que se supere el pico de la epidemia en su territorio. Por el momento el gobierno 

aún está analizando reforzar las medidas de confinamiento. 

 

Polonia adopta un programa de alivio económico que consiste en inyectar fondos de las arcas 

estatales para proteger los empleos, ayudar a los empresarios y mantener la liquidez de las 

empresas afectadas por la COVID-19.  

 

Internet en tiempos de cuarentena 

 

La idea es que en este segmento les recomendemos lecturas que nos parecieron interesantes 

que compartir: Comenzamos con el escritor israelí Yuval Noah Harari, quien nos propone cuatro 

alternativas a seguir por parte del sistema internacional  

Stephen Walt nos cuenta por qué es imprescindible la clave realista para comprender lo que 

está sucediendo 

El mundo del mañana desde una pluma surcoreana en Berlín. 

 

https://www.revistahechos.com.ar/post/yuval-noah-harari-el-mundo-despu%C3%A9s-del-coronavirus
https://www.revistahechos.com.ar/post/yuval-noah-harari-el-mundo-despu%C3%A9s-del-coronavirus
https://www.revistahechos.com.ar/post/yuval-noah-harari-el-mundo-despu%C3%A9s-del-coronavirus
https://foreignpolicy.com/2020/03/09/coronavirus-economy-globalization-virus-icu-realism/?fbclid=IwAR25-Zp6QZV0_rZPS0dH5nYV6bTEcAHmBMDQY12W2H6w2rasrdz_b8VkrTk
https://elpais.com/ideas/2020-03-21/la-emergencia-viral-y-el-mundo-de-manana-byung-chul-han-el-filosofo-surcoreano-que-piensa-desde-berlin.html?fbclid=IwAR3QvMTDk7R9Pnijc3wvufsccssIedDuqdRHf3xYKKHcvJ3S_xbicFnr_uA
https://elpais.com/ideas/2020-03-21/la-emergencia-viral-y-el-mundo-de-manana-byung-chul-han-el-filosofo-surcoreano-que-piensa-desde-berlin.html?fbclid=IwAR3QvMTDk7R9Pnijc3wvufsccssIedDuqdRHf3xYKKHcvJ3S_xbicFnr_uA
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Surtidito 

 

❖ Entre la falta de agua y la corrupción búlgara. 

❖ Corrupción en la realeza española? 

❖ Entre la COVID-19 y el antisemitismo 

❖ Cinco noticias que te perdiste esta semana por el COVID-19 

❖ La UE enfrenta una amenaza de desinformación durante la crisis del coronavirus 

 

¡Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido sobre las novedades de los países 

miembros de la Unión Europea! Esta fue nuestra primera producción en conjunto como grupo 

de trabajo y nos alegra poder compartirla con ustedes. ¡Los esperamos la semana que viene! 

Estamos abiertos a sugerencias de temáticas que les interesen, pueden comunicarse con 

nosotros para compartirlas y mandarnos consultas: cesiub.europacomunitaria@gmail.com 

 

 

Adiós! Au revoir! Tschüss! Ciao! Adjö! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observatorio de Europa Comunitaria 

 

Alumno Coordinador: Mercedes Urbonas Álvarez 

Miembros: Martín Palero, Franco Rossi, Roció Lorenzo, Tomás Molina, Valentín Rosso, 

Andrés Onofrio  

Coordinadoras Académicas: Yanina Caira; Dalma Varela 

Director del CESIUB: Patricio Degiorgis 

https://es.euronews.com/2020/01/10/agua-y-basura-los-ingredientes-del-escandalo-que-sacude-al-gobierno-bulgaro
https://www.semana.com/gente/articulo/la-crisis-por-corrupcion-en-la-casa-real-espanola-que-enfrenta-el-rey-felipe-vi/658027
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/03/19/alemania-proscribe-un-grupo-antisemita-y-registra-10-casas/
https://www.euronews.com/2020/03/28/five-stories-you-may-have-missed-this-week-because-of-covid-19
https://www.baltictimes.com/lithuanian_foreign_minister__eu_faces_disinformation_threat_amid_coronavirus_crisis/
mailto:cesiub.europacomunitaria@gmail.com

