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HOLA! SALUT! HALLO! CIAO! HEJ!

EL BREXIT, ESE DOLOR DE CABEZA QUE PARECE NO TENER FIN
Ríos de tinta se han escrito y se escribirán sobre este complejo proceso que podríamos decir que
comenzó con el referéndum del 23 de junio del 2016 que determinó la salida de Gran Bretaña
de la Unión Europea.
En este nuevo capítulo de la historia sin fin, los negociadores parecieran haber encontrado una
dificultad que haga que se llegue a la tan temida salida sin acuerdo.
Para ponerlos en tema, el gobierno británico, y la Unión Europea acordaron negociar los
términos del divorcio de las partes a través del Tratado de Retirada, para ello, acordaron un
periodo de transición que concluye el 31 de diciembre. En caso de no ponerse de acuerdo llegada

esa fecha, la separación ocurrirá sin acuerdo, en lo que se conoce como “hard brexit”, algo que
las partes, en teoría, buscan evitar.
Uno de los puntos más difíciles de la negociación sobre el futuro de la UE y Gran Bretaña tiene
que ver con el libre comercio, lo ideal, sería que la isla abandone la Unión, pero que lo lazos
comerciales sigan vigentes, no obstante, esto plantea serias dificultades que los representantes
de las partes han puesto de manifiesto.
Como si la situación no fuera suficientemente compleja, el primer ministro británico, Boris
Johnson amenazó con incumplir los textos ya acordados según el diario Financial Times lo cual
encendió las alarmas en Bruselas.
“Todo lo firmado debe ser respetado”, ha remarcado el negociador europeo, Michel Barnier.
Por su parte, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen declaró:

”Confío en que el gobierno
británico implementará el Acuerdo de Retirada, una obligación bajo el derecho internacional y
un requisito previo para cualquier asociación futura. El Protocolo sobre Irlanda / Irlanda del
Norte es esencial para proteger la paz y la estabilidad en la isla y la integridad del mercado
único.”
El caballo de troya de la negociación sería el siempre complejo control de mercancías en la
frontera de Irlanda del Norte con Irlanda. Desde Londres preparan una nueva ley que restaría
fuerza jurídica a la eliminación del control de mercancías de Gran Bretaña a Irlanda del Norte, y
viceversa. “Sería muy insensato”, criticó el Ministro de Exteriores irlandés, Simon Coveney. “El
protocolo sobre Irlanda e Irlanda del Norte es esencial para proteger la paz y la estabilidad de la
isla y la integridad del mercado único”, afirmó Von der Leyen.
La condición pactada es que no haya frontera terrestre entre las dos Irlandas. Para la UE, el
actual protocolo sobre Irlanda es imprescindible para mantener la paz y los intercambios
económicos en la zona. El negociador, Michel Barnier, asegura que en ningún caso se pueden
relajar los controles entre Irlanda e Irlanda del Norte. “Un animal vivo que llega de Reino Unido
a Irlanda del Norte puede acabar en Alemania, Francia o Bélgica” ejemplificó el negociador.
Barnier acusó al Reino Unido de querer obtener una relación futura ventajosa en la que disfrutar
de “lo mejor de ambos mundos”, esto es, cero aranceles sin adaptar sus estándares
medioambientales o limitar las ayudas a las empresas. “Son libres de ayudar a sus
compañías, siempre que eso no destruya empresas del lado europeo”, alegó.
El último conflicto en torno al Brexit se compone de dos suposiciones de buena fe y una decisión
jurídica con un sospechoso aroma a maniobra política. Primera suposición: una vez fuera del
mercado interior de la UE, el Reino Unido debe ordenar su propio mercado interno. Los
Gobiernos autónomos de Escocia, Gales, o Irlanda del Norte van a recuperar competencias
propias ―pesca, agricultura, comercio, etcétera― que hasta ahora regulaba Bruselas. Londres
aspira a desarrollar una ley de mercado único que establezca reglas comunes y evite la
competencia desleal y posibles distorsiones. Segunda suposición: los tratados internacionales
tienen fuerza de ley y deben ser respetados. El Acuerdo de Retirada firmado en enero de este
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año establecía que Irlanda del Norte se mantendría ―hasta dar con una solución definitiva―
dentro del mercado interior comunitario, sometida a sus reglas. Era el modo de impedir el
restablecimiento de una nueva frontera entre las dos Irlandas que resucitara la amenaza de la
violencia.

Londres lanzó el miércoles (9.9.20) la Ley de Mercados Internos, con la que pretende evitar una
hipotética aduana interior entre los territorios que conforman la isla de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte. La legislación supondría la alteración del protocolo pactado sobre Irlanda del Norte,
planteado entre otras razones para evitar una frontera física en el Úlster.
El gobierno de Johnson afirma que no pretende anular las disposiciones del acuerdo de Brexit
destinadas a garantizar que no se reimponga una frontera entre Irlanda del Norte y la vecina
República de Irlanda, sino solo armonizarlas con la ley británica para proteger los intereses de
los norirlandeses por si no se alcanza un acuerdo comercial con la Unión Europea ya que
considera que es la única forma de evitar "interpretaciones irracionales" que deriven en una
"frontera" en el mar de Irlanda.
"Diría que sí, que viola el derecho internacional de una manera específica y limitada", declaró
ante el parlamento el Secretario de Estado para Irlanda del Norte, Brandon Lewis, en referencia
a una legislación que el ejecutivo presentó el miércoles a los diputados.
"Las cláusulas que estarán en el proyecto de ley son específicas por si hay un fracaso (en la
estancada negociación comercial) para garantizar que somos capaces de cumplir nuestros
compromisos con el pueblo norirlandés", dijo Boris Johnson
Ante esto, la Unión Europea llamó al gobierno británico el jueves (10.09.2020), tras una reunión
de crisis en Londres, a retirar "antes de final de mes" sus planes de modificar el acuerdo de
Brexit so pena de acciones legales ante una "grave" violación del derecho internacional.
La maniobra que ha puesto en peligro un futuro acuerdo comercial entre Londres y Bruselas es,
según el Gobierno de Boris Johnson, un mero tecnicismo para atar cabos y evitar vacíos legales;
y según sus críticos, una trampa para saltarse descaradamente las obligaciones suscritas en el
Acuerdo de Retirada.
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El tiempo dirá si las partes logran ponerse de acuerdo, pero será difícil borrar esa mancha futura
en el prestigio del Reino Unido como actor internacional que ofrezca confianza.
LA ISLA DE LESBOS EN ESTADO DE EMERGENCIA
Grecia suele tener problemas con los refugiados, pero en esta ocasión, la isla de Lesbos, la
principal entrada de migrantes, se declaró en estado de emergencia. La isla, que forma parte de
un grupo de islas cercanas a la costa de Turquía, sufrió un incendio el pasado miércoles 9 de
septiembre, en el campo de refugiados de Moria. Lamentablemente, el lugar quedó casi
destruido, dejando alrededor de 3500 de migrantes sin alojamiento. Afortunadamente, el
siniestro no dejó víctimas, aunque ha dejado al estado europeo con un gran problema
migratorio. Como solución provisional, el estado griego mandó barcos que servirán de
alojamiento temporal para aquellos que se quedaron sin techo.

Para poder asistir a Grecia en semejante problemática, Angela Merkel, la canciller de Alemania
anunció, en conjunto con Emmanuel Macron, el presidente de Francia, que propondrán a la
Unión Europea que se coordine para acoger una cantidad indeterminada de refugiados.
Alemania recibirá a aquellos menores procedentes del campo de refugiados de Moria. Aunque
Merkel está dispuesta a ayudar a Grecia, le pidió a los demás estados europeos que contribuyan
con la acogida.
La problemática no finaliza allí, ya que este sábado 12 de septiembre, la policía utilizó gases
lacrimógenos contra protestantes en Lesbos. Los manifestantes solicitaban asilo, luego de pasar
cuatro días en la intemperie, como consecuencia de los incendios en el campo de Moria. La
policía respondió con gases lacrimógenos hacia las piedras lanzadas por los migrantes. Como
consecuencia, varios de los migrantes fueron trasladados al hospital por problemas
respiratorios. Esta situación nos demuestra el gran desafío que representa la cuestión de los
refugiados para la UE, y requiere la cooperación de todos sus estados miembros para evitar que
empeore aún más.
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MERKEL RECONSIDERARÍA LA CONSTRUCCIÓN GASODUCTO NORD STREAM POR EL CASO
NAVALNY
Alexei Navalny es un abogado y político ruso, a quien muchos consideran como el principal
opositor político del omnipresente Presidente de la Federación Rusa, Vladímir Putin. En las
últimas semanas Navalny adquirió una triste notoriedad por un supuesto envenenamiento,
luego de comenzar a sentirse mal el 20 de agosto durante un vuelo que tuvo que aterrizar de
emergencia en la ciudad siberiana de Omsk, donde fue inicialmente hospitalizado.
Luego fue trasladado a Berlín, donde los médicos dijeron que había indicios de que había sido
envenenado. Desde entonces había permanecido en estado de coma inducido. En los últimos
días, los médicos decidieron retirarlo del coma inducido, y declararon que "es demasiado
pronto para evaluar los posibles efectos a largo plazo de su grave intoxicación".
Las pruebas realizadas por el laboratorio del ejército alemán establecieron que sin "lugar a
dudas" se realizó un envenenamiento con una sustancia del grupo de Novichok, que afecta al
sistema nervioso. Este veneno fue desarrollado por la Unión Soviética en la década de 1970 y es
calificado como uno de los agentes nerviosos más mortales que jamás se hayan hecho.

Al darse a conocer el agente nervioso que provocó el envenenamiento de Navalny, los focos
apuntaron a Vladímir Putin y la comunidad europea le exigió el esclarecimiento de los hechos.
El Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad , Josep Borrell,
condenó el intento de asesinato del opositor ruso Alexéi Navalny y pidió una "acción
internacional conjunta" en respuesta a lo ocurrido, sin descartar las sanciones.
"La Unión Europea condena en los términos más enérgicos el intento de asesinato de Alexéi
Navalny", que fue envenenado por un agente nervioso químico militar del grupo Novichok,
similar al utilizado en el intento de asesinato de Sergei y Yulia Skripal en Salisbury el 4 de Marzo
de 2018", dijo Borrell en un comunicado.
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”La Unión Europea condena enérgicamente el intento de
asesinato de Alexei Navalny, pide una respuesta internacional conjunta. y se reserva el derecho
de tomar las acciones apropiadas. La impunidad no debe ni será tolerada”.
Por su parte, la canciller alemana, Angela Merkel, fue aún más allá y declaró que no descarta
que este triste suceso tenga consecuencias directas sobre la construcción del proyecto del
gasoducto Nord Stream 2 si Rusia no investiga a fondo el envenenamiento del líder opositor
Alexei Navalny, dijo su portavoz.
El proyecto del Nord Stream 2 está diseñado para duplicar la capacidad del gasoducto Nord
Stream 1 existente para transportar gas directamente desde Rusia a Alemania. Liderado por la
empresa rusa Gazprom con socios occidentales, el proyecto está terminado en más del 90% y
debe comenzar a operar a principios de 2021.
Por su parte, el Kremlin ha negado su participación en el envenenamiento, realizado con el
agente nervioso Novichok.
¿RECUERDAN A LOS CHALECOS AMARILLOS? ¡VOLVIERON!
Pese a la pandemia, los chalecos amarillos volvieron a salir a las calles el pasado sábado 12 de
septiembre, para demandarle una vez más a Emmanuel Macron una mayor justicia social en
Francia. En medio de rebrotes de COVID-19, lograron reunir alrededor de mil personas en la
capital francesa. Como es habitual, han prendido fuego contenedores de basura y un automóvil,
y por ellos 256 personas han sido detenidas. A su vez, la policía reportó que algunos
manifestantes portaban herramientas que podían ser utilizadas como armas. Tengamos en
cuenta que se realizaron dos marchas, una de ellas pacíficamente y sin incidentes, mientras que
la otra contó con un repertorio más radical, ya que sus manifestantes comenzaron a prender
fuego elementos en varias calles. Como respuesta se cerró la avenida Campos Elíseos y partes
del metro de París, la policía lanzó gases lacrimógenos a los manifestantes y detuvieron a
aquellos que generaron disturbios.
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¿Cuáles fueron los motivos detrás de las protestas? El movimiento denominado chalecos
amarillos comenzó a manifestarse en las calles francesas en 2018, contra los impuestos a los
combustibles y la reforma económica. Aunque en su momento se implementó un paquete de
medidas para cumplir algunas de las demandas, el movimiento continuó rechazando las políticas
implementadas por Macron. Luego de meses sin protestas, ha resurgido para recordarle al
mandatario sus demandas por una mayor justicia social siguen vigentes. Algunos de los
manifestantes declararon que no tenían libertad, que habían perdido el poder adquisitivo y que
se sentían disgustados. Por el momento, planean seguir saliendo a las calles para que el gobierno
los escuche. ¡Le deseamos nuevamente suerte a Macron!
TAIWÁN EXPONE LAS DIVISIONES INTERNAS EN CHEQUIA
Chequia no suele estar en las tapas de los diarios internacionales, de hecho, seguramente
muchas personas se estarán preguntando porqué me refiero a República Checa como Chequia,
pero en 2016 decidió acortar su nombre por uno más pegadizo (?)
El país de poco más de 10 millones de habitantes pareciera encontrarse en una difícil encrucijada
con respecto a China. Las relaciones bilaterales entre ambos países se venían deteriorando en
los últimos 12 meses, pero han alcanzado un nuevo mínimo después de que el ministro de
Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, reaccionara furiosamente a la visita de un destacado
político checo a Taiwán.
En una visita de Estado a Alemania, Wang dijo que la llegada del presidente del Senado checo
Milos Vystrcil a Taipei, es "un acto de traición internacional". Añadió que Beijing "no adoptará
una actitud de laissez-faire ni se quedará de brazos cruzados, y hará que [Vystrcil] pague un alto
precio por su comportamiento miope y oportunismo político".
Todo muy tranquilo. Recordemos que China condena cualquier acto que represente un
reconocimiento a Taiwán por más mínimo que sea.
En 2013, Milos Zeman asumió como presidente de República Checa y decidió reorientar su
política exterior para transformar a su país como la “puerta de entrada de Europa” para China
y para Rusia. Con este fin, nombró como asesor al magnate chino Ye Jianming, cuya firma CEFC
China Energy invirtió fuertemente en el país hasta que Ye fue arrestado en Beijing en 2018 por
cargos de corrupción.
Los últimos 12 meses significaron un giro de 180° en la relación bilateral. Impulsado por los
políticos de la oposición, en especial el alcalde de Praga, Zdenek Hrib, se encargaron de asociar
a Zeman con los abusos a los derechos humanos en China. Hrib, canceló la relación de ciudad
hermana de la capital con Beijing, apoyó la independencia tibetana y sancionó la demolición de
estatuas de generales de la era soviética en Praga.
Mientras tanto, el público checo sigue obstinadamente en contra de China. Una encuesta del
Pew Research Center del año pasado encontró que los checos tenían la segunda peor opinión
de China entre los europeos.
Sentado en algún lugar entre las aspiraciones orientadas al este del presidente Zeman y el
impulso hacia el oeste del grupo de oposición, se encuentra el gobierno del primer ministro
Andrej Babis. Quien ha tendido a ponerse del lado de Washington en medio de la disputa
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internacional sobre Huawei, la empresa de tecnología china a la que el gobierno de Estados
Unidos acusa de espiar en nombre de Beijing.
El viaje del presidente del Senado podría traer consecuencias directas contra las empresas
checas o incluso la expulsión del embajador checo en Pekín, Vladimir Tomsik, lo que
probablemente llevaría a pasos similares por parte de la República Checa.
SURTIDITO
Silvio Berlusconi con COVID.
La corona llegó al virus: Las princesas de España aisladas por un casos cercanos con COVID-19
En Dinamarca todo acto sexual sin consentimiento expreso será considerado violación.
El letón Valdis Dombrovskis nombrado como nuevo Comisario de Comercio Europeo.
Mairead McGuinness, nuevo Comisario de servicios financieros y mercado de capitales.
Condenan a Geert Wilders por insultar a los marroquíes.
Italia se conmueve por la muerte de Willy Monteiro Duarte.
¿Un auto para franceses de 14 años? ¡Claro que si!
El primer ministro francés en cuarentena por contacto estrecho con un positivo de COVID-19
NO COMMENTS
¿Porque siempre se puede aprender algo nuevo, sabías cuál es el principal vecino de Francia?
Si, Brasil.
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OUT OF CONTEXT
¡Ahora lo que todos esperaban! Memes con legos

La historia de África en una sola foto

¡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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Observatorio de Europa Comunitaria
Alumno Coordinador: Mercedes Urbonas Álvarez
Miembros: Roció Lorenzo, Tomás Molina, Andrés Onofrio, Martín Palero, Franco Rossi
y Valentín Rosso
Coordinadoras Académicas: Yanina Caira; Dalma Varela
Director del CESIUB: Patricio Degiorgis
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