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HOLA! SALUT! HALLO! CIAO! HEJ! 

 

 
 

EL EJE FRANCO-ALEMÁN SIGUE MOSTRANDO VIGENCIA 

 

Las relaciones diplomáticas entre Francia y Alemania marcaron a fuego el destino europeo en 

los últimos dos siglos. Angela Merkel y Emmanuel Macron necesitaron de una pandemia para 

entenderlo y actuar conforme a la historia reciente de sus países.  

El presidente francés, recibió en Brégançon a la líder alemana y acordaron la necesidad de actuar 

unidos frente a los problemas que han surgido en los últimos tiempos, en especial, la crisis greco-

turca, la situación electoral en Bielorrusia y los fondos para la recuperación post pandemia. 

En cuanto a la Rusia Blanca (¿O qué pensabas que significa Belarus?), la Unión Europea pareciera 

haber adoptado una posición muy firme al rechazar la elección de Alexandr Lukashenko por 
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considerar que carece de legitimidad democrática. A su vez, anunció la imposición de sanciones 

por la represión bielorrusa a las protestas y ayudas económicas a las víctimas de estos actos, tal 

cual anunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. 

 

 “[…]la UE dio 3 mensajes 

contundentes:  

● Apoyamos a los bielorrusos que quieren libertades fundamentales & democracia.  

● Sancionaremos a todos los responsables de violencia, represión y falsificación de 

resultados electorales.  

● Apoyaremos la transición democrática pacífica en Belarús. 

Se movilizarán € 53 millones para #Belarus : € 2 millones para asistir a víctimas de represión 

y violencia estatal € 1 millón para apoyar a la sociedad civil y los medios independientes € 

50 millones en apoyo de emergencia por coronavirus para el sector de la salud, los servicios 

sociales y las empresas.” 

 

Por su parte, Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, comparó la situación de Lukashenko, 

que gobierna la antigua república soviética desde hace 26 años, con la de Nicolás Maduro, al 

que la UE tampoco reconoce como presidente legítimo. 

El presidente bielorruso ha anticipado que su gobierno responderá a las posibles medidas que 

adopte la Unión Europea por la crisis abierta tras las últimas elecciones. "Les enseñaremos lo 

que son las sanciones", ha advertido. 

Lukashenko, quien ha señalado que su país ya ha "sobrevivido" a otras medidas similares, 

considera que los gobiernos europeos "han exagerado su autoestima" y "se han olvidado de lo 

que es Bielorrusia". "Piensan que pueden amenazarnos con tanques misiles, (pero) veremos 

quién se asusta. Les enseñaremos lo que son las sanciones", ha dicho. 

 

 
 

 

https://twitter.com/hashtag/Belarus?src=hashtag_click
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La situación política en el país es la más difícil que ha enfrentado Lukashenko en sus 26 años 

como presidente y es la de mayor envergadura en la región desde que se produjo la crisis 

ucraniana en 2014, cuando Rusia desplegó sus fuerzas militares.  

Desde Rusia, Vladimir Putin, advirtió el jueves 27 de agosto, que está listo para enviar policías a 

Bielorrusia si las protestas allí se vuelven violentas, pero que aún no ve esa necesidad. 

Linas Linkevicius, canciller lituano, dijo que Europa no puede "permitir esa invasión" y que el 

bloque debe enviar una señal contundente a Rusia. Lo cierto es que hasta ahora, la UE ha 

procedido deliberadamente con cautela ya que sabe que la batalla puede ser larga y quiere 

evitar una segunda Ucrania. 

 

RUSIA Y UNA VIEJA COSTUMBRE 

 

En otras novedades relacionadas con los vecinos problemáticos del este, la noticia del presunto 

envenenamiento del líder opositor ruso Alexei Navalny fue una de las más significativas. El 

presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la canciller de Alemania, Angela Merkel, expresaron 

su preocupación y su deseo de asistir a Navalny, ya sea con atención médica tanto en Francia o 

Alemania, así como también ofreciendo asilo político, si fuera necesario. 

 

 
 

Navalny, de 44 años, se sintió mal a bordo del avión en el que regresaba a Moscú desde la ciudad 

siberiana de Tomsk y la aeronave tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto 

de Omsk, donde fue hospitalizado. Según aseguró este jueves su portavoz, fue envenenado. 

El líder opositor está siendo tratado en Alemania. Las pruebas indican que Alexei Navalny fue 

víctima de una intoxicación y está siendo tratado con atropina, el mismo antídoto que se usó 

tras el ataque con un agente nervioso de 2018 en Salisbury, dijo el lunes la clínica alemana donde 

el crítico del Kremlin está siendo atendido. 

La declaración fue la primera corroboración médica de un ataque de envenenamiento contra 

Navalny y lo marcó como probablemente el último oponente del Kremlin en enfrentar un 

atentado contra su vida. 
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Alexéi Navalny sigue en coma inducido y su estado es grave, aunque estable, informó este 

viernes (28.08.2020) la clínica universitaria berlinesa de la Charité, donde está siendo tratado 

desde el sábado día 22 por supuesto envenenamiento. 

La canciller alemana Angela Merkel, en su tradicional comparecencia ante la prensa tras el 

receso estival, aseguró que Berlín buscará una "reacción a escala europea" una vez se esclarezca 

su presunto envenenamiento.   

 

¿HABEMUS UNA SEGUNDA OLA DE COVID-19? 

 

Luego de haber controlado con éxito los brotes de COVID-19 del primer semestre del año, ahora 

varios países europeos están sufriendo rebrotes y analizan volver al confinamiento. Muchos 

están teniendo un resurgimiento de los contagios, pero con cifras menores a aquellas en marzo 

y abril. Mientras Francia, Polonia, los Países Bajos y España parecen ser los más afectados por 

esta segunda ola de la enfermedad, Suecia parece tener la situación controlada. 

 

 
 

En el caso de Francia, declaró 5.429 nuevos casos el pasado miércoles, con una tasa de 

positividad que oscila entre el 3% y el 7%. Es por ello que confirmaron que se tomarán medidas 

preventivas, como el uso obligatorio de la mascarilla. El pasado jueves, 27 de agosto,el 

ayuntamiento de París anunció la  medida, que tomó vigencia a partir del viernes, por el repunte 

de casos de coronavirus. Se clasificaron algunas zonas como  “alerta roja” , en donde el gobierno 

intentara limitar los desplazamientos de personas, se prohíben ciertas concentraciones o mismo 

cerrar restaurantes, museos o mercados. Estas medidas no fueron bien recibidas, ya que el 

pasado sábado se dio una pequeña manifestación  contra el uso de tapabocas. Similar a lo 

sucedido en Alemania, pero a menor escala, 300 personas se movilizaron en París, como 

consecuencia hubo multas y detenidos. Ese mismo día, se reportaron 7379 casos, siendo el 

mayor número de contagios desde fines de marzo.  

Macron aseguró que están haciendo lo posible para evitar instaurar una cuarentena 

nuevamente, al imponer restricciones locales en las zonas más afectadas. 

https://www.mdzol.com/mundo/2020/8/29/tambien-en-paris-manifestacion-contra-el-uso-del-tapabocas-101714.html
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España parece liderar el rebrote en Europa, pero su presidente, Pedro Sanchez, ha puesto en 

marcha un plan para frenar la curva. Sánchez anunció en una conferencia de prensa que el 

gobierno pondrá a disposición 2000 militares para que asistan en las labores de rastreo. Además 

de invitar a las autoridades y ciudadanos a utilizar el sistema de rastreo digital Radar COVID19, 

puso a disposición de los gobernadores autonómicos la declaración del Estado de Alarma si fuera 

necesario. El presidente declaró que harán todo lo posible para frenar la curva, van a aumentar 

el control y manejar la situación con mayor eficacia que durante el primer semestre. Llamó a la 

unidad de los partidos políticos y confirmó la vuelta a clases en septiembre, pese a los riesgos, 

lo considera necesario.  

Hungría ha tomado otra estrategia para evitar el rebrote: decidió prohibir el ingreso al país de 

todos los extranjeros, salvo algunas excepciones.  El cierre de fronteras se da por un repunte de 

casos, se aplicará a partir del 1 de septiembre y desde el gobierno lo creen necesario para cuidar 

la salud de los húngaros, la economía y permitir el inicio del año escolar.  

Suecia, por su lado, evita la nueva ola de contagios sin el uso obligatorio de tapabocas ni 

cuarentena. En un principio ha sido uno de los países europeos más afectados por el coronavirus, 

sin embargo, hoy ha logrado bajar la incidencia del virus, al tener en los últimos meses una 

paulatina reducción de contagios y niveles bajos de muertes. En la última semana solo hubo 16 

casos por 100,000 habitantes, hecho que ayudó a Suecia a evitar la nueva ola de contagios que 

afecta al resto de Europa. La estrategia sueca ha sido un tanto polémica, han protegido a los 

individuos para evitar la propagación pero sin instaurar un confinamiento obligatorio ni cerrar 

escuelas. Implementó algunas restricciones, pero su fuerte fue, cuando la situación parecía 

controlada, multiplicar el número de test y el rastreo de contactos positivos apelando a la 

responsabilidad del paciente. Las autoridades sanitarias creen en la importancia de la distancia 

social, la higiene y el aislamiento de enfermos. El centro del modelo sueco sigue siendo la 

responsabilidad individual, el cual tiene muchas recomendaciones y pocas prohibiciones. 

 

https://es.euronews.com/2020/08/25/pedro-sanchez-presenta-medidas-para-frenar-la-segunda-curva-del-covid-en-espana?utm_source=newsletter&utm_medium=es&utm_content=pedro-sanchez-presenta-medidas-para-frenar-la-segunda-curva-del-covid-en-espana&_ope=eyJndWlkIjoiZDE1MGQxZDI0MDgyZmM3NmY1NTUxYTcwMzk3YTJjM2QifQ%3D%3D
https://www.mdzol.com/mundo/2020/8/28/un-pais-europeo-cierra-sus-fronteras-por-el-aumento-de-casos-101533.html
https://www.mdzol.com/mundo/2020/8/28/un-pais-europeo-cierra-sus-fronteras-por-el-aumento-de-casos-101533.html
https://www.mdzol.com/mundo/2020/8/29/sin-tapabocas-ni-cuarentena-suecia-evita-la-nueva-ola-de-contagios-101650.html
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MI NUEVA REALIDAD YA NO ES LO QUE ERA (YA NO ES LO QUE ERA) 

 

La canciller alemana, Angela Merkel, declaró que la pandemia es un "desafío para la 

democracia", al comienzo de su tradicional comparecencia ante los medios de comunicación, 

tras el receso vacacional. 

"Vamos a tener que vivir con este virus durante mucho tiempo aún (...) La situación sigue siendo 

grave. Toménselo en serio", dijo Merkel en una rueda de prensa en la que subrayó que se había 

gozado de una "libertad y protección relativa" en el verano (boreal), gracias al buen tiempo, 

pero que "algunas cosas van a ser más difíciles en los próximos meses". "No todo va a volver a 

ser como antes de esta pandemia que nos golpeará duramente y de forma existencial", dijo 

Merkel. 

Merkel aludió al "histórico" fondo de recuperación post-pandemia aprobado por los líderes de 

la Unión Europea (UE) el pasado julio, así como al "fuerte impulso" desarrollado por el motor 

franco-alemán para lograrlo. El desafío ahora, recalcó, es lograr que sea ratificado por el 

Parlamento Europeo, para que pueda activarse ya en la primera mitad de 2021 y entre así en el 

terreno de la realidad. 

Entre las medidas que el país bávaro propuso se encuentran la de limitar las reuniones a un 

máximo de 25 personas y multas de unos 50 euros para quienes incumplan la obligatoriedad de 

llevar mascarilla. El público en los estadios de fútbol, conciertos, o eventos no podrá volver hasta 

final de año, con la excepción de regiones o áreas con un número bajo de infecciones para final 

de año.  

Sin embargo, como viene siendo costumbre en el país teutón, las manifestaciones en contra de 

las restricciones por la pandemia han estado a la orden del día. El sábado 29.8.20, grupos 

negacionistas de las COVID-19, junto a sectores de la extrema derecha llevaron a cabo una 

masiva concentración en las puertas de Brandemburgo. 

Se calcula que unos 18.000 asistentes se congregaron para marchar, mientras aumentan los 

nuevos casos de coronavirus en Alemania. La policía sin embargo ordenó disolver la 

manifestación al no cumplirse las normas sanitarias. "Lamentablemente, no tenemos otra 
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opción: nos acercamos al líder de la manifestación y le informamos que su reunión sería disuelta 

por la policía", dijo la policía en Twitter.  

 

 
 

La intención de prohibirla generó una fuerte controversia en torno al derecho fundamental a la 

manifestación y el respeto a las medidas impuestas frente a la pandemia. 

 

RENUNCIA EL COMISARIO EUROPEO DE COMERCIO POR NO RESPETAR LA CUARENTENA  

 

 
 

Tras el escándalo conocido como el “golfgate”, el comisario europeo de Comercio, Phil Hogan, 

ha dimitido este miércoles (26.08.20) por la noche tras la polémica desatada después de que se 

saltara las restricciones impuestas para frenar la pandemia de coronavirus durante sus 

vacaciones en Irlanda, su país natal. 



NEWSLETTER SEMANAL 

 

8 

CESIUB - OBSERVATORIO DE EUROPA COMUNITARIA  

NEWSLETTER 1 de septiembre de 2020 

El comisario se encontraba en la mira desde que se difundieron una serie de informaciones sobre 

su asistencia en plena pandemia a un evento de la Sociedad de Golf del Parlamento (Oireachtas) 

junto a otras 80 personas. 

Hogan dio a conocer sus movimientos durante su estancia en Irlanda y explicó que el traslado 

entre condados, entrando en algunos que se encontraban confinados, se debía a razones 

justificadas. Poco después salió a la luz que fue parado por la Policía por usar su teléfono móvil 

mientras conducía, mientras que las últimas informaciones apuntan a que no guardó 

estrictamente la cuarentena de 14 días al llegar a Irlanda y, el mismo día que aterrizó, cenó con 

dos personas en un restaurante.  

El caso ya había costado el puesto político a varias personas que acudieron al mismo evento que 

el comisario europeo, entre ellos el ministro de Agricultura y otro alto cargo del Parlamento 

irlandés. Hogan, no obstante, se había negado a dimitir a pesar de que la propia presidenta de 

la Comisión Europea, Ursula von der Leyen le había pedido explicaciones sobre lo sucedido. 

 

AUMENTA LA TENSIÓN EN EL MEDITERRÁNEO ORIENTAL 

 

Las tensiones entre Grecia y Turquía continuaron creciendo en las últimas semanas, y el 

Mediterráneo oriental sigue siendo el epicentro de sus conflictos. Ante las disputas por el 

yacimiento de petróleo y gas y  los conflictos territoriales, Grecia no se quedó callada. El Primer 

ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, se expresó en twitter: 

 

”Turquía debe ser consciente de que si no cambia su postura, 

habrá consecuencias y su relación general con Europa se verá comprometida. Porque desafíos 

de este tipo no pueden quedar sin respuesta...” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado 10 de agosto, un buque turco de investigación incursionó un área del mar, que aunque 

pertenece a Grecia, el estado turco aún reclama derechos de explotación al considerarla como 

http://es.euronews.com/2020/08/26/grecia-anuncia-la-extension-de-sus-aguas-territoriales-a-lo-largo-de-su-costa-occidental?utm_source=newsletter&utm_medium=es&utm_content=grecia-anuncia-la-extension-de-sus-aguas-territoriales-a-lo-largo-de-su-costa-occidental&_ope=eyJndWlkIjoiZDE1MGQxZDI0MDgyZmM3NmY1NTUxYTcwMzk3YTJjM2QifQ%3D%3D
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plataforma continental. Ante esto, Grecia inició ejercicios militares en la zona, hecho que 

enfureció al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, quien amenazó con una evolución negativa 

con consecuencias. 

Grecia sorprendió aún más cuando su premier declaró que está planeando ejercer su derecho 

de extender sus aguas territoriales a lo largo de su costa occidental, de seis a doce millas 

náuticas. Aunque esta extensión está planeada a lo largo de su costa, que da a Italia y no afecta 

directamente al territorio en disputa con Turquía, Erdogan le advirtió que no debe poner a 

prueba su paciencia.  

Mientras el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea evalúa la crisis, la situación no 

parece mejorar, los buques de guerra de ambos países permanecen en la zona. Se están 

evaluando las posibles sanciones para Turquía, mientras se cree que lo más apropiado sería 

aplicar la estrategia del “Palo y la Zanahoria”. Para ello, se podría combinar el enfoque alemán 

de compromiso con Turquía y el francés que busca frenar la agresión turca. Este conflicto lleva 

un largo tiempo,  no es el único que tiene involucrado a la Unión contra Turquía, y por ello 

Francia y Alemania tendrán que actuar con cautela si no quieren  incrementar el malestar.  

 

SURTIDITO 

 

Mientras tanto en Suecia tienen el mayor número de muertos en los últimos 150 años. 

Amsterdam se está hundiendo! 

Ministro de Agricultura y Senador irlandés renuncian por violar la cuarentena. 

Merkel expresa dudas sobre el TLC entre la UE y el MERCOSUR. Greta Thunberg celebra. 

Deshielo comercial en vísperas entre la UE y los Estados Unidos. 

¡Comienza el Tour de Francia 2020! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.euronews.com/2020/08/25/erdogan-rages-at-greece-over-plans-for-military-drills-near-oil-and-gas-site
https://edition.cnn.com/2020/08/20/europe/sweden-deaths-highest-coronavirus-lockdown-intl/index.html
https://edition.cnn.com/travel/article/amsterdam-collapsing/index.html
https://www.euronews.com/2020/08/21/golfgate-irish-minister-and-senator-resign-after-attending-event-that-broke-covid-19-rules
https://www.france24.com/es/20200821-merkel-expresa-serias-dudas-sobre-futuro-de-acuerdo-ue-mercosur
https://elpais.com/economia/2020-08-21/la-ue-y-ee-uu-inician-un-deshielo-comercial-con-la-rebaja-de-aranceles-a-varios-productos.html
https://es.euronews.com/2020/08/29/arranca-en-niza-el-tour-de-francia-2020-el-mas-protegido-de-la-historia
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OUT OF CONTEXT UE 

 

Un ferry turístico rescata a una niña de cuatro años que flotaba a la deriva sobre un unicornio 

inflable… la niña estaba de vacaciones con sus padres en una playa de Grecia. 

 

 
 

Esta vez se los dedicamos a Grecia: 
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La COVID al desnudo: altos niveles de contagio en playas nudistas al sur de Francia 

Es solo un partido...  

 

¡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     

 

¡Adiós! Au revoir! Tschüss! Ciao! Adjö! 

Martin Palero y Mercedes Urbonas Alvarez 
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https://es.euronews.com/2020/08/24/noche-de-violencia-en-par-is-tras-la-derrota-ante-el-bayern-en-la-liga-de-campeones
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