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Hola! Salut! Hallo! Ciao! Hej! 

 

 
 

LA UE EN UNA LUCHA DE MÚLTIPLES FRENTES 

 

De acuerdo con la Comisión Europea, órgano ejecutivo del bloque, Beijing ha estado criticando 

las reacciones a la pandemia de los países occidentales mediante datos y hechos ficticios. Esto 

representa un importante giro, ya que este tipo de acusaciones suele tener como blanco 

predilecto a Rusia. 
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” El coronavirus ha venido con 

una ola masiva de información falsa o engañosa, incluido. intentos de actores extranjeros para 

influir en los ciudadanos y debates de la UE. Hoy la Comisión Europea evalúa los pasos para 

combatir la desinformación y propone acciones concretas.” 

 

El comunicado adjunto al tweet señala a Rusia y a China como responsables de lanzar 

“operaciones dirigidas de influencia y campañas de desinformación dentro de la UE, sus vecinos 

y el mundo”. La Comisión considera que ha habido un aumento en las narrativas que 

menoscaban nuestras democracias y nuestra respuesta a la crisis del COVID-19. El antecedente 

más notable de estas campañas de desinformación tuvo lugar a mediados de abril, cuando 

Europa atravesaba lo peor de la pandemia y el sitio web de embajada de China en Francia 

publicó un informe falso sobre trabajadores de la salud franceses abandonando sus puestos y 

dejando a los pacientes morir. 

La aparición de China como “rival sistémico” no es la única de las preocupaciones de los 

europeos, quienes vieron contraer su PBI en el primer trimestre de 2020 un 3,6%. Esto supone 

la mayor caída de toda la serie histórica, superando en cuatro décimas el retroceso del 3,2% del 

PIB de la eurozona en el primer trimestre de 2009, el peor momento de la Gran Recesión. 

 

 
 

Entre los Veintisiete, únicamente Irlanda (+1,2%), Bulgaria y Rumanía (ambos +0,3%), además 

de Suecia (+0,1%) lograron mantener un crecimiento positivo en el primer trimestre, mientras 

que Francia e Italia (ambos con -5,3%), por detrás de España y Eslovaquia (ambos con -5,2%), 

registraron las mayores caídas de la actividad en el primer trimestre. 

https://www.infobae.com/america/mundo/2020/06/10/la-union-europea-acuso-a-china-de-lanzar-una-campana-de-desinformacion-sobre-el-coronavirus/
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-pib-eurozona-sufrio-caida-record-36-primer-trimestre-mejor-previsto-20200609110011.html
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Por último, la Comisión Europea quiere que los socios de la UE abran su frontera a terceros 

países a partir del próximo 1 de julio, siguiendo un enfoque "gradual y parcial", como parte de 

la estrategia de desescalada tras reducirse los casos de contagio por coronavirus. La gestión de 

las fronteras es una competencia exclusiva de los Estados miembro, pero el Ejecutivo que dirige 

Ursula von der Leyen trata de coordinar la salida de la pandemia de forma coordinada. 

 

 
 

ALEMANIA Y LA ÚLTIMA ESTADISTA 

 

El gobierno alemán presentó un paquete de ayuda por el coronavirus de 130.000 millones de 

euros. A esta medida le sumó la rebaja del IVA de manera temporal con el fin de poder salir de 

“la mayor crisis de la historia de la República Federal de Alemania". 

El paquete incluye ayudas a familias y empresas, así como una rebaja del IVA del 

actual 19% al 16% entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de este año. El plan de 

reactivación incluye, una paga única a las familias de 300 euros por hijo, uno de los caballos de 

https://www.europapress.es/internacional/noticia-bruselas-pide-reapertura-gradual-ya-julio-frontera-ue-terceros-paises-20200610142713.html
https://www.mdzol.com/mundo/2020/6/4/alemania-anuncio-una-reduccion-del-iva-para-reactivar-la-economia-83603.html
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batalla defendidos por los socialdemócratas y aceptado también por el bloque conservador de 

la canciller. 

Bajo el slogan de que “los ciudadanos no deben ser quienes paguen la crisis”, el gobierno de 

gran coalición alemán también subsidiará el precio de los autos eléctricos. 

A casi un año del fin del último período de Angela Merkel como canciller, Alemania lanza un 

paquete de estímulos más grande de lo esperado y da por finiquitado el principio de equilibrio 

fiscal. Por último, la mandataria, que ocupa su cargo desde el 2005, reafirmó la decisión de no 

volver a postularse en las elecciones del próximo año. 

 

GEORGE FLOYD CRUZA EL CHARCO 

 

Estados Unidos vive el momento de mayor tensión social desde las revueltas del 68, 

desencadenadas luego del asesinato de Martin Luther King. Europa no es ajeno a estas 

movilizaciones ya que se produjeron protestas en Londres y en París. 

 

 
 

El caso francés es particularmente interesante porque lo producido en Estados Unidos reavivó 

las protestas por la muerte del joven Adama Traoré que falleció mientras se encontraba bajo 

custodia policial en 2016. El sábado 13 de junio, miles de personas se han movilizado en París 

para reclamar justicia por Adama y manifestarse en contra de la violencia policial. En respuesta, 

la policía ha lanzado gases lacrimógenos para dispersar la gran manifestación de 20.000 

personas.  

El mismo jefe de la política exterior europea, Josep Borrell criticó la muerte de George Floyd a 

la que calificó como un “abuso de poder”, el cual debía ser denunciado y combatido en los EEUU. 

A su vez, en Ámsterdam, Berlín, Copenhague, Roma, Madrid, Barcelona y Dublín, miles de 

personas denunciaron la brutalidad policial. 

Por último, en Bélgica, en la ciudad de Ghent, el busto del rey Leopoldo II, responsable de la 

muerte de millones de congoleses apareció desfigurado y en Amberes, prendida fuego 

 

 

https://www.theguardian.com/world/2020/jun/04/germany-unveils-huge-130bn-coronavirus-recovery-package
https://www.euronews.com/2020/06/03/watch-live-thousands-join-anti-racism-march-in-london
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52905551
https://es.euronews.com/2020/06/13/miles-de-personas-reclaman-justicia-para-un-joven-negro-muerto-en-una-comisaria-francesa
http://www.europapress.es/internacional/noticia-policia-paris-dispersa-gases-lacrimogenos-protesta-contra-racismo-violencia-policial-20200613173526.html
https://www.euronews.com/2020/06/02/eu-s-foreign-policy-chief-calls-george-floyd-death-an-abuse-of-power
https://www.brusselstimes.com/all-news/belgium-all-news/115013/i-cant-breathe-leopold-ii-statue-defaced-in-ghent/
https://www.brusselstimes.com/all-news/belgium-all-news/115178/leopold-ii-statue-set-on-fire-in-antwerp/
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PERDÓN ESPAÑA, NO PUEDES SENTARTE CON NOSOTROS 

  

En los últimos días se anunció que Francia reabrirá sus fronteras interiores europeas el 15 de 

junio, y las exteriores del espacio Schengen a partir del 1 de julio. Alemania y Austria han 

anunciado también la reapertura de sus fronteras para los ciudadanos europeos, sin embargo 

estas medidas no incluyen a los ciudadanos provenientes de España, ya que se le impondrán 

restricciones a ellos. En Francia se mantiene la cuarentena a viajeros procedentes de España y 

en Austria y Alemania tendrán que afrontar restricciones y controles. ¡Paciencia España, ya te 

dejaran pasar! Portugal parece tener una actitud mucho más amigable con su vecino ya que se 

reabrirán la frontera luso-española el 1 de julio, en un acto con el rey Felipe VI, Marcelo Rebelo 

de Sousa, Pedro Sánchez y António Costa en la frontera de ambos países. ¡Esperamos que 

disfruten su almuerzo! En cuanto a la situación española, Galicia será la primera en entrar en la 

“nueva normalidad”, mientras que la mayor parte de España estará en la fase 3 y 

lamentablemente Madrid, Barcelona y  cinco territorios más continuarán en la fase 2. 

Recordemos que el 21 de junio finaliza la última prórroga del estado de alarma, a partir de ahí 

regirán las medidas de la llamada nueva normalidad y aquellas que decidan establecer las 

comunidades autónomas. Mientras tanto tenemos una España con tres realidades paralelas.  

 

ITALIA, LA COVID-19, Y LOS VIAJES EN EL TIEMPO 

 

El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, admitió que el Producto Bruto Interno (PBI) de su 

país quedará "como en el año 2000" por los devastadores efectos económicos de la pandemia 

de coronavirus. Si bien hoy posee menor cantidad de contagios y muertes que el Reino Unido y 

España, Italia es el país más afectado por la pandemia de COVID-19 en Europa Occidental, dado 

que durante varias semanas encabezó la lista mundial de casos positivos y fallecidos, y además 

impactó profundamente en su estancada economía, una de las más débiles de la Unión Europea. 

 

https://elpais.com/sociedad/2020-06-13/francia-reabrira-sus-fronteras-interiores-el-15-de-junio-y-las-exteriores-del-espacio-schengen-a-partir-del-1-de-julio.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-alemania-austria-reabren-fronteras-martes-ciudadanos-ue-limitaciones-espana-20200610131803.html
https://elpais.com/espana/2020-06-13/felipe-vi-y-el-presidente-de-portugal-reabriran-la-frontera-comun-el-1-de-julio.html
https://elpais.com/sociedad/2020-06-12/galicia-sera-la-primera-comunidad-en-entrar-a-la-nueva-normalidad.html
https://elpais.com/sociedad/2020-06-12/galicia-sera-la-primera-comunidad-en-entrar-a-la-nueva-normalidad.html
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Por otro lado la Fiscalía de Bérgamo, epicentro de la pandemia en el país, llamó a testificar al 

primer ministro Giuseppe Conte y a otros miembros del Gobierno en el marco de su 

investigación sobre la gestión de la pandemia. Algunos de los familiares de las víctimas sostienen 

que alguien tiene la culpa por lo acontecido en el país, ante esto se han organizado en un Comité 

llamado “Noi Denunceremo” (Denunciamos) y exigen claridad sobre la respuesta y gestión que 

los líderes políticos hicieron sobre la pandemia. La investigación busca evaluar las decisiones 

tomadas al inicio del brote y por qué no se aisló inmediatamente a Bérgamo.  

Por último, el gobierno italiano aprobó un paquete de medidas por 25.000 millones de euros 

para paliar el impacto económico del coronavirus, entre las que se incluye la intención del 

Ejecutivo de nacionalizar de la aerolínea Alitalia, que lleva años evitando la quiebra, siguiendo 

así el camino tomado por Alemania con Lufthansa, y Francia con Air France. 

 

A 100 AÑOS DE LA TRAGEDIA HÚNGARA. EL TRATADO DE TRIANON 

 

 
 

https://www.france24.com/es/20200610-italia-denuncia-familiares-muertos-covid19-gestion-lideres
https://valenciaplaza.com/el-gobierno-italiano-nacionaliza-alitalia-para-salvarla-de-la-quiebra?amp=1


NEWSLETTER SEMANAL 

 

7 

CESIUB - OBSERVATORIO DE EUROPA COMUNITARIA  

NEWSLETTER – 16 de junio de 2020 

Si de reclamos territoriales históricos se trata, Hungría podría dar cátedra. La nación magiar vive 

en una eterna nostalgia de lo que alguna vez fue. El jueves 4 de junio se conmemoraron los 100 

años del aniversario del Tratado de Trianon que puso fin a la “Gran Hungría”. Dicho acuerdo, 

para muchos es visto hoy en día como una tragedia nacional y el país pondrá sus banderas a 

media asta. Gracias a este Tratado, Hungría fue desmembrada, perdiendo dos tercios de su 

territorio anterior a la guerra y casi la misma proporción de su población. 

Esta herida abierta del pueblo húngaro es imprescindible para comprender su idiosincrasia y la 

dispersión de comunidades húngaras en los países vecinos. El resentimiento que provocó el 

Tratado fue una de las causas que empujó al gobierno de Budapest del lado de la Alemania nazi 

durante la 2da GM. 

Después de llegar al poder en 2010, Viktor Orban declaró el 4 de junio un "Día de Cohesión 

Nacional". También ayudó económicamente a la diáspora húngara en países limítrofes y les 

otorgó la doble ciudadanía a más de un millón de no residentes, muchos de los cuales votaron 

por su partido Fidesz en las elecciones húngaras. Si bien Hungría no planea ninguna invasión o 

disputa por los territorios que alguna vez le pertenecieron, si le preocupa las condiciones de los 

ciudadanos húngaros en el exterior, principalmente en Rumania, país con el que chocó varias 

veces en la región este de Transilvania conocida como “País Sículo” (Szeklerland en latín). 

 

 
 

YA ES TARDE… 4 MESES TARDE SUECIA 

 

El jefe en epidemiología de Suecia, Anders Tegnell aseguró que si se enfrentaran al coronavirus 

sabiendo lo que saben hoy, habrían optado por algo intermedio entre lo que hicieron y las 

medidas del resto del mundo. Tras el saldo de más de 4 mil muertes, el epidemiólogo que 

manejó la estrategia de Suecia admitió que la estrategia de evitar un encierro obligatorio y optar 

por apelar a la responsabilidad individual para proteger a los grupos de riesgo fracasó en vista a 

la alta mortalidad, en especial en el sector de mayor edad. 

Este newsletter viene dando cuenta de los errores de la estrategia sueca, que ya no solo 

repercute en el país con los colores de boca, sino también, en sus vecinos limítrofes, que 

comienzan a aislar a Suecia de sus estrategias de apertura gradual de fronteras. 

https://www.euronews.com/2020/06/04/trianon-trauma-why-is-the-peace-treaty-signed-100-years-ago-seen-as-a-national-tragedy
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/06/03/tras-el-saldo-de-mas-de-4-mil-muertes-el-epidemiologo-que-manejo-la-estrategia-de-suecia-admitio-que-hoy-tomaria-otras-decisiones/
https://www.euronews.com/2020/06/03/coronavirus-hard-hit-sweden-admits-it-could-have-battled-covid-19-better
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OLOF PALME Y LA RESOLUCIÓN DEL MAGNICIDIO SUECO 

 

 
 

Olof Palme fue un político sueco que ejerció como primer ministro de Suecia durante 10 años 

en dos etapas: desde 1969 hasta 1976, y de nuevo desde 1982 hasta su asesinato. Fue además 

líder del Partido Socialdemócrata Sueco desde 1969 hasta 1986, y vicepresidente de la 

Internacional Socialista desde 1973. 

La noticia del miércoles 10 de junio fue que la fiscalía sueca cerró el caso, señalando como 

sospechoso a un publicista fallecido, pero sin aportar pruebas técnicas que despejen las dudas 

sobre el magnicidio que traumatizó al país hace 34 años. 

El supuesto asesino es Stig Engström (el llamado "hombre de Skandia"), que falleció hace ya 20 

años. Engström fue en un primer momento testigo del caso y, después, sospechoso. Al haberse 

suicidado en el año 2000, las autoridades se ven incapaces de continuar con la investigación y 

han decidido ponerle punto final. Tras 34 años de pesquisas, la sociedad sueca se queda ahora 

con la agridulce sensación de que el caso está cerrado, pero no aclarado. 

 

SURTIDITO 

 

La UE propone reabrir sus fronteras en julio. 

Polonia invade a Chequia. Esta si que no la viste venir. 

El Banco Central Europeo sigue los pasos de Draghi e inyecta 600.000 millones. 

Estamos en contra del racismo, pero no vamos a prohibirlo, dice el PM de Países Bajos 

Finlandia abre sus fronteras, pero no con Suecia. El bullying nórdico no tiene fin. 

Bélgica y cómo no hacerse cargo de su pasado colonialista. 

El candidato a Presidente de Polonia pone en Duda los derechos de la comunidad LGBT 

Italia, Países Bajos, Alemania y Francia firman un acuerdo para la compra de vacuna  

Cooperación entre Polonia y los Estados Bálticos  

¿Turismo en Grecia? Allá vamos!!!  

https://www.mdzol.com/sociedad/2020/6/10/suecia-cerro-el-caso-policial-mas-grande-de-la-historia-84787.html
https://elpais.com/internacional/2020-06-10/suecia-cierra-la-investigacion-del-asesinato-de-olof-palme-34-anos-despues-al-estar-muerto-el-unico-sospechoso.html
https://www.mdzol.com/mundo/2020/6/4/proponen-abrir-las-fronteras-europeas-en-julio-83628.html
https://edition.cnn.com/2020/06/12/europe/poland-czech-republic-invasion-scli-intl/index.html
https://www.dw.com/es/bce-inyecta-600000-millones-de-euros-a-programa-de-emergencia/a-53685640
https://edition.cnn.com/2020/06/05/europe/black-pete-netherlands-intl-scli/index.html
https://www.thelocal.no/20200611/finland-to-open-border-to-norway-and-denmarkbut-not-sweden
https://www.theguardian.com/world/2020/jun/12/belgium-forced-to-reckon-with-leopolds-legacy-and-its-colonial-past
https://es.euronews.com/2020/06/12/las-islas-griegas-preparan-un-turismo-seguro-para-los-viajeros-internacionales
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 OUT OF CONTEXT UE 

 

El protagonista inequívoco de la sección es Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, 

quien primero fue expulsado de un restaurante  

 

 
 

¡Pero luego decidió contestarle a Miley Cyrus por Twitter! Claramente quiso tener lo mejor de 

ambos mundos... 

 

” España es coleder en iniciativas como el ACT-Accelerator para 

lograr un acceso equitativo a las vacunas, tratamientos y diagnósticos para luchar #COVID19 . 

El nuestro es un fuerte compromiso, Miley. La unidad y la respuesta multilateral es el único 

camino a seguir para no dejar que nadie se quede atrás. #GlobalGoalUnite ”  

 

 ” España, te uniste en solidaridad con Black Lives 

Matter en los Estados Unidos. Debemos seguir unidos para enfrentar #COVID19 y su 

impacto desproporcionado en las comunidades marginadas, especialmente las 

comunidades de color. Por favor únete a nosotros, PM @sanchezcastejon ? 

#GlobalGoalUnite ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/GlobalGoalUnite?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/GlobalGoalUnite?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/sanchezcastejon
https://twitter.com/sanchezcastejon
https://twitter.com/hashtag/GlobalGoalUnite?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/GlobalGoalUnite?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/GlobalGoalUnite?src=hashtag_click
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Mientras tanto en algún lugar en Europa 

 

 
 

Homicidio, pornografía y sapos. Esta historia lo tiene todo 

Helpy Hour, la nueva idea belga para ayudar a los bares en tiempos de pandemia 

Y un día pasó. Francia convertirá a vino sin vender en alcohol en gel. 

¡Muy lindas las playas españolas pobladas!! 

 

 

¡Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido de la Unión Europea!  

¡Los esperamos en 15 días! 

 

Pueden comunicarse con nosotros a través de: cesiub.europacomunitaria@gmail.com   

 

Adios! Au revoir! Tschüss! Ciao! Adjö! 

Martin Palero y Mercedes Urbonas Alvarez 

 

 

 

 

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://www.infobae.com/america/entretenimiento/2020/06/03/detuvieron-a-nacho-vidal-actor-de-cine-porno-acusado-de-envenenar-a-un-fotografo-durante-un-ritual-con-un-sapo/
https://www.euronews.com/2020/06/05/make-mine-a-double-belgium-launches-helpy-hour-to-support-bars-struggling-amid-covid-19-l
https://www.theguardian.com/world/2020/jun/05/french-winemakers-to-turn-unsold-wine-into-hand-gel
https://elpais.com/espana/catalunya/2020-06-13/la-guardia-urbana-de-barcelona-limita-el-acceso-a-dos-playas-de-barcelona-por-exceso-de-banistas.html
mailto:cesiub.europacomunitaria@gmail.com

