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Hola! Salut! Hallo! Ciao! Hej! 

 

 
 

LA UNIÓN EUROPEA ENTRE SANCIONES, EL BREXIT Y LOS REBROTES 

 

En los últimos 14 días, la Unión Europea protagonizó una serie de eventos muy diversos entre 

sí, que te intentaremos resumir en este segmento: 

 

SANCIONES A BIELORRUSIA 

 

El 9 de agosto del 2020, en Bielorrusia, se llevaron a cabo elecciones que han traído aparejadas 

un sinfín de controversias. Por un lado, la oposición, encabezada por Svetlana Tijanóvskaya 

denunció que los comicios fueron fraudulentos y eligió refugiarse en la vecina Lituania. Las 
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manifestaciones populares estuvieron también a la orden del día y no han cesado en el país que 

perteneció a la Unión Soviética. Tanto Bruselas, como Londres y Washington rechazaron los 

resultados oficiales de la votación, que dieron al Presidente en ejercicio, Aleksandr Lukashenko, 

más del 80% de los votos. Ante esta situación, los líderes de la UE en una reunión acordaron 

sancionar a los responsables de las represiones que se están llevando a cabo en Bielorrusia. Así 

lo anunció el Presidente del Consejo Europeo, Charles Michel el viernes 2 de octubre: 

 

“En agosto expresamos una posición unida sobre la 

situación en #Belarus . Ahora todos estamos de acuerdo en implementar sanciones sin demora.” 

 

Pero, ¿en qué consisten las sanciones?  

Se decidió congelar los activos y prohibir viajar a la Unión Europea a 40 personas consideradas 

responsables de reprimir a la oposición democrática entre las que sospechosamente no se 

incluyó al Presidente Aleksandr Lukashenko, quien gobierna el país desde 1994, y es considerado 

por sus detractores como “el último dictador de Europa”. La lista incluye a Viceministros, 

responsables de las fuerzas especiales, altos cargos del servicio secreto, mandos policiales o 

directores de prisiones de Bielorrusia, pero no a Lukashenko. 

Según explicó tras la cumbre el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, la decisión de no 

incluir al presidente del país, (una costumbre habitual en la UE) obedece a la intención de 

Bruselas de "seguir en contacto con alguien en Bielorrusia" para impulsar "el diálogo político". 

Si bien los 27 países de la Unión estaban de acuerdo en sancionar a Bielorrusia, Chipre y Grecia 

se negaron a sancionar a este país sino se actuaba con la misma determinación con Turquía, 

luego de sus avances en la búsqueda de hidrocarburos en el Mediterráneo oriental. Ante esto, 

los 27 se comprometieron a elevar sus protestar contra Ankara como declaró la Directora de la 

Comisión Europea de la UE, Ursula von der Leyen: 

 “Reafirmamos nuestra 

solidaridad con Grecia y Chipre. Nadie puede abrir una brecha entre nosotros. Esperamos que 

Turquía detenga sus acciones unilaterales e ilegales. Ésta es una condición previa para una 

agenda positiva a largo plazo.” 

 

La decisión de sancionar a Minsk, anunciada hace semanas, que tomó de urgencia el Consejo de 

la UE, fue posible gracias al acuerdo unánime de los Veintisiete en su reunión extraordinaria, 

celebrada en Bruselas el 01 y 02 de octubre del corriente. 

Esta enésima reunión maratoniana entre líderes europeos pone en manifiesto el problema de 

tener que consensuar todas las decisiones. La regla de la unanimidad permite que un solo país 

pueda bloquear las intenciones de los otros 26, lo que dificulta muchas decisiones.  

Brexit 

En otro orden de eventos, la Comisión Europea decidió abrir el expediente de Londres por su 

pretensión de modificar los términos del acuerdo firmado en enero, que fija las condiciones 

del Brexit, lo que puede suponer que la justicia europea acabe dirimiendo el 

https://twitter.com/hashtag/Belarus?src=hashtag_click
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contencioso. Mientras von der Leyen lamenta que Reino Unido haya “incumplido su obligación 

de actuar con buena fe”, desde la isla consideran que se defendió la “integridad” de su mercado. 

Es por ello, que desde Londres, hicieron caso omiso del ultimátum lanzado por Bruselas para que 

cumpliera con el Acuerdo de Retirada y enmendara de su proyecto de la ley británica para el 

Mercado Interior los apartados que violan el protocolo para Irlanda del Norte. 

Por su parte, el negociador de la UE para el tema del Brexit, Michel Barnier declaro: 

 

"La implementación total y efectiva del 

Acuerdo de Retirada siempre será una prioridad absoluta para (la UE)" (…) "Es el resultado de 

largas negociaciones entre la UE y el Reino Unido y la única forma de proteger el Acuerdo del 

Viernes Santo (Belfast), garantizando la paz y la estabilidad en la isla de Irlanda" 

 

Como bien dice France24, el 31 de enero, Reino Unido dejó de ser oficialmente parte de la Unión 

Europea, pero actualmente se encuentran en un periodo de transición en el que aún aplican 

normativas anteriores y en el que se  han continuado negociaciones comerciales. Pero ese 

espacio terminará el próximo 31 de diciembre, por lo que ahora queda poco tiempo para que 

las partes involucradas logren una nueva solución. 

A principios de septiembre, el Primer Ministro británico dio como ultimátum hasta el 15 de 

octubre, para llegar a un consenso sobre esta materia o, de lo contrario, en la práctica su país 

saldría del bloque comunitario sin un acuerdo. La UE ratifica que un Brexit sin acuerdo sería un 

"desastre" para el Reino Unido y sus ciudadanos. 

 

COVID-19 

 

Por último, la Unión Europea vive de lleno la segunda ola de la pandemia. Países donde la 

primera ola no fue tan grande, ven en estos momentos sus peores números. Chequia alcanzó la 

cifra más alta desde el inicio de la pandemia, lo que sitúa al país a la cabeza de la Unión Europea 

en el número de infectados por población. Eslovaquia también, con 1.037 contagios, presenta 

las cifras más altas de casos diarios desde que se inició la pandemia. A su vez, en Francia, Italia, 

España, los números no paran de crecer, al ritmo de las nuevas restricciones que alcanzan a la 

totalidad de sus poblaciones. 

 

ELECCIONES EN LITUANIA 

 

El pasado 11 de octubre, los ciudadanos de Lituania fueron a los comicios para elegir los 

miembros del Seimas y el gobierno por los próximos cuatro años. Muchos de los  electores han 

emitido sus votos durante la semana pasada, utilizando la votación anticipada extendida para 

adaptarse a las medidas de seguridad impuestas por la COVID-19. 

Lituania es una república parlamentaria, donde el Seimas es el parlamento unicameral con 141 

escaños. El parlamento es renovado cada 4 años, con un sistema de votación paralelo; por un 

lado 71 escaños son electos con un sistema de mayoría en primera vuelta para cada 

https://www.france24.com/es/20201001-ue-accion-legal-reino-unido-brexit
https://www.dw.com/es/europa-vive-de-lleno-la-segunda-ola-de-la-pandemia/a-55199405
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circunscripción, por otro los 70 escaños remanentes se eligen con un sistema proporcional que 

toma a todo el país como único distrito, utilizando un umbral del 5%.   

 

 
 

La mayoría de 71 puede necesitar dos vueltas para elegirse, por ello la segunda fecha de las 

elecciones está prevista para el 25 de octubre. En este sistema, una vez que se asignan los 

escaños, el Presidente invita al líder del partido ganador a formar gobierno. En general, ningún 

partido logra ganar la mitad de los escaños del Seimas, y por ello es muy común que el primer 

ministro designado forme una coalición y presente su gabinete para que se de una votación en 

el parlamento. La participación en las elecciones fue baja, tan  solo 47,6%, tres puntos por debajo 

de las elecciones de 2016. 

Las dos fuerzas políticas que se impusieron en los últimos años fueron, por un lado La Unión de 

Agricultores y Verdes de Lituania (LVŽS), que ha dominado la coalición gobernante desde 2016, 

y por otro, Los democristianos de la Unión de la Patria (UP) quienes fueron el segundo partido 

más fuerte en el Parlamento en las últimas  dos elecciones. Él LVŽS se reconoce a sí mismo como 

un partido de centro izquierda, en sus discursos siempre promete luchar contra la pobreza y 

reducir la enorme brecha entre la capital y las provincias. El candidato principal, Saulis 

Skvernelis,  le dio un tono más conservador al partido, al tener como eslogan electoral “Para ti. 

Por la familia. Para Lituania”. En este caso, el LVŽS salió segundo, con un 17.5% y 16 de los 70 

escaños disputados. La UP ha pasado los dos últimos mandatos en la oposición, es el principal 

partido de centro-derecha de Lituania y las últimas semanas ha liderado las encuestas. Su 

plataforma se focaliza en reformar la educación, la salud y transformar la economía para que 

genere un mayor valor agregado, con un enfoque de crecimiento liderado por el mercado.  

El pasado domingo, la UP se impuso, sacando la mayor cantidad de escaños, 23 de 70, 

suponiendo un 24,8% de los votos. Otros partidos que lograron obtenerlos fueron: el Partido 

Laborista (9), los Socialdemócratas (8), el Partido de la Libertad (8) y el Movimiento Liberal (6). 

El próximo domingo 25 de octubre se llevara a cabo la segunda vuelta, en 68 distritos electorales, 

entre los dos candidatos principales. Los conservadores de la UP lideran 54 de los distritos, y La 

unión de Agricultores, LVŽS, pueden lograr el primer o segundo lugar en 32 de ellos.  
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EL GOBIERNO ESPAÑOL ENTRE PLANES DE RECUPERACIÓN E INVESTIGACIONES JUDICIALES 

 

El pasado miércoles 7 de octubre, Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno de España, 

presentó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española para la 

salida de la crisis económica. El mismo supone la creación de 800.000 empleos en tres años, 

utilizando el fondo de reconstrucción europeo. Sánchez explicó en una conferencia de prensa 

que la inversión se hará en los próximos tres años, y el objetivo es modernizar la economía 

española para reducir la brecha de desigualdad con otros países europeos. 

 

 
 

Mientras el presidente daba este anuncio, se elevó desde el Poder Judicial una solicitud para 

que se investigue a Pablo Iglesias, el Vicepresidente segundo, por el caso Dina. El mismo trata 

sobre el supuesto robo del celular de una antigua colaboradora del partido Unidas Podemos, del 

cual Iglesias es líder. El juez de la causa le atribuye los presuntos delitos de descubrimiento y 

revelación de secretos, daños informativos, denuncia falsa y simulación de delito. Esta noticia 

fue una verdadera sorpresa para Podemos y el gobierno porque ninguno vio venir esta acusación 

en contra de Pablo Iglesias. Hace tres semanas se le había devuelto la condición de perjudicado 

en el caso a Iglesias, ya que se suponía que los datos  del teléfono robado, que fueron publicados 

en varios medios de comunicación, incluyen información sobre su partido y hasta mensajes 

privados de él. Ahora, la situación es diferente, dado que el juez considera que el Vicepresidente 

utilizó de forma fraudulenta este proceso judicial para lograr una cierta ventaja electoral. Pedro 

Sánchez, por su parte, le trasladó su apoyo a Iglesias, mostró su respeto por el procedimiento 

judicial y aclaró que no está preocupado por las implicaciones políticas de esta resolución. 

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, le pidió a Sánchez que Iglesias abandonara su cargo 

como vicepresidente. Desde su partido, consideran que el gobierno debe cumplir con la misma 

vara de medir que utilizó al momento de exigir la moción de censura. Con aquel comentario, 

hizo referencia a una moción de censura presentada por el PSOE tras una sentencia que condenó 

https://elpais.com/espana/2020-10-07/sanchez-preve-la-creacion-de-800000-empleos-en-tres-anos-gracias-al-fondo-de-reconstruccion-europeo.html
https://elpais.com/espana/2020-10-07/el-juez-pide-al-supremo-que-investigue-a-pablo-iglesias-por-el-caso-dina.html?rel=mas
https://elpais.com/espana/2020-10-07/el-juez-pide-al-supremo-que-investigue-a-pablo-iglesias-por-el-caso-dina.html?rel=mas
https://elpais.com/espana/2020-10-07/sanchez-da-su-apoyo-a-pablo-iglesias-tras-la-peticion-del-juez-del-caso-dina-para-que-el-supremo-lo-investigue.html
https://elpais.com/espana/2020-10-07/sanchez-da-su-apoyo-a-pablo-iglesias-tras-la-peticion-del-juez-del-caso-dina-para-que-el-supremo-lo-investigue.html
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al PP en un caso de corrupción. Cabe recordar que en esta situación, Iglesias aún no ha sido 

imputado, por ello el pedido de la oposición puede ser un tanto precipitado.  

 

GANA EL “NO” EN EL REFERÉNDUM DE INDEPENDENCIA EN NUEVA CALEDONIA 

 

El pasado 4 de octubre, se celebró un referéndum de independencia en Nueva Caledonia, un 

territorio francés, que incluye docenas de islas en el Pacífico Sur, situado a tan solo 2000 km de 

Australia. Igual que la Polinesia Francesa y, Wallis y Futuna, Nueva Caledonia es parte de la 

República Francesa, pero tiene la particularidad de tener un estatus oficial de "Colectividad Sui 

Géneris".  

 

 
 

En esta ocasión, los habitantes fueron consultados si querían que Nueva Caledonia acceda a 

plena soberanía, la mayoría de los habitantes votó en contra de independizarse de la República 

Francesa, ya que él “no” se impuso con un 53,3%. Esta fue la segunda consulta sobre el posible 

proceso de independencia, la primera fue hace dos años, y ambos formaron parte de un proceso 

de descolonización iniciado en 1988, con los acuerdos Matignon. Los mismos se dieron para 

finalizar los violentos enfrentamientos entre los kanaks (población autóctona) y los caldoches 

(de origen europeo), que suponían discriminación económica y política hacia los habitantes 

originarios. Sin embargo, aún queda la posibilidad de un último intento de consulta en 2022.  

Recordemos que el territorio goza de una soberanía parcial, siendo el territorio de la República 

Francesa con más competencias, cuenta con casi todas, salvo aquellas relacionadas con la 

seguridad y la justicia, y tiene también instituciones propias con capacidad para legislar. 

Igualmente, los independentistas reclaman una soberanía plena, y es muy probable que 

presenten la solicitud de un nuevo referéndum para lograr su objetivo. Emmanuel Macron, el 

presidente de Francia, por su parte, manifestó su agradecimiento hacia la población de Nueva 

Caledonia e interpretó su decisión como una muestra de confianza hacia la República. También, 

reconoció haber escuchado a los independentistas y les aseguró que formarán parte de la 

“construcción de la Nueva Caledonia del mañana”.  

https://elpais.com/internacional/2020-10-04/nueva-caledonia-vuelve-a-rechazar-la-independencia-de-francia.html
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SURTIDITO 

 

La UE critica la situación del Estado de Derecho en Hungría y Polonia 

Partido Neo-Nazi “Amanecer Dorado”, sentenciado por “dirigir una organización criminal” 

Petra de Sutter se convierte en la primera ministra trans de Europa 

Se reconfiguró el gabinete polaco, y Kaczynski será viceprimer ministro 

Estado de alarma en Madrid    

El parlamento búlgaro revoca un veto presidencial   

El rey Felipe VI de España visita Barcelona entre protestas 

En un pueblo rumano votan masivamente a un candidato que había fallecido por covid-19 diez 

días antes de los comicios  

Dimite el líder del Partido Social Liberal de Dinamarca por un acoso sexual  

 

NO COMMENTS 

 

Les dejamos un mapa de Europa, si hubiera sido colonizado por europeos.  

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.infobae.com/america/agencias/2020/09/30/ue-critica-a-hungria-y-polonia-en-informe-sobre-estado-de-derecho/
https://www.dw.com/es/partido-neonazi-griego-amanecer-dorado-culpable-de-dirigir-una-organizaci%C3%B3n-criminal/a-55186339
https://www.france24.com/es/20201005-petra-de-sutter-primera-ministra-transgenero-belgica-europa
https://www.euronews.com/2020/09/30/polish-cabinet-reshuffle-kaczynski-joins-as-deputy-prime-minister
https://es.euronews.com/2020/10/09/el-gobierno-aprueba-el-estada-de-alarma-para-cerrar-madrid?utm_source=newsletter&utm_medium=es&utm_content=el-gobierno-aprueba-el-estada-de-alarma-para-cerrar-madrid&_ope=eyJndWlkIjoiZDE1MGQxZDI0MDgyZmM3NmY1NTUxYTcwMzk3YTJjM2QifQ%3D%3D
https://www.europapress.es/internacional/noticia-parlamento-bulgaria-echa-tierra-veto-radev-uso-papeletas-electorales-20201008215528.html
https://es.euronews.com/2020/10/09/el-rey-felipe-vi-visita-barcelona-entre-protestas?utm_source=newsletter&utm_medium=es&utm_content=el-rey-felipe-vi-visita-barcelona-entre-protestas&_ope=eyJndWlkIjoiZDE1MGQxZDI0MDgyZmM3NmY1NTUxYTcwMzk3YTJjM2QifQ%3D%3D
https://elpais.com/internacional/2020/10/06/mundo_global/1601974921_902265.html
https://elpais.com/internacional/2020/10/06/mundo_global/1601974921_902265.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-dimite-lider-partido-social-liberal-dinamarca-acosar-sexualmente-companera-20201008131545.html
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OUT OF CONTEXT EU 
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¡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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cesiub.europacomunitaria@gmail.com
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