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HOLA! SLUT! HALLO! CIAO! HEJ! 

 

 
 

Mientras el mundo posa sus ojos en las polémicas y ajustadas elecciones 

presidenciales en Estados Unidos, acá te intentaremos contar brevemente qué está 

pasando en estos 27 países que decidieron formar parte del proyecto de integración 

más exitoso de la edad moderna, llamado la Unión Europea. 

 

FRANCIA Y TURQUÍA: LA TINTA SE CONVIRTIÓ EN SANGRE. 

En la pasada entrega les contamos sobre el asesinato del profesor Samuel Paty, quien 

tras utilizar una serie de caricaturas de Mahoma en el marco de una clase de libertad de 

expresión, fue atacado en la localidad de Conflants-Sainte-Honorine por Abdoulakh A., un joven 
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de origen checheno de 18 años. Dichas imágenes fueron difundidas por la revista satírica 

francesa Charlie Hebdo, que ya había sufrido atentados en 2011 y 2015 por cuestiones 

relacionadas. A raíz de estos hechos se desataron manifestaciones en París que reivindicaban la 

libertad de expresión, por un lado; y se llevó a cabo un homenaje al que asistió el Jefe de Estado 

entre otras figuras políticas y familiares de la víctima. Por otro lado, las tensiones entre Francia 

y el mundo islámico no han dejado de crecer desde ese entonces. El hecho de que Emmanuel 

Macron, en defensa de los principios seculares, no condenará estas acciones por parte de la 

revista despertó un fuerte enojo en las comunidades musulmanas, especialmente en Turquía.  

Esta fue la gota que colmó el vaso para que Ankara llamara a la población a realizar un boicot 

con un fuerte componente simbólico: pidió a sus ciudadanos y demás países musulmanes que 

evitaran comprar productos de origen francés. Esta lista incluye desde productos cosméticos 

hasta aviones, cadenas de supermercados, marcas de autos, entre otros bienes. El presidente 

turco Recep Tayyip Erdogan alegó que una medida similar se había tomado en Francia respecto 

a productos turcos, pese a que no consta un boicot de ese tipo en tal país. Estas declaraciones 

se sumaron a una nueva publicación de la revista en donde se puede ver una caricatura del 

mandatario turco con el título “en privado, Erdogan es divertido.” El presidente dejó claro que 

se tomarán "todas las medidas legales y diplomáticas necesarias contra la caricatura” que 

calificó como “racismo cultural”. Sin embargo, él puso el foco en las ofensas a Mahoma, cuando 

alegó que no había visto su caricatura: “es inútil decir nada sobre estos sinvergüenzas" expresó 

en un discurso, y añadió "mi ira no se debe al despreciable ataque a mi persona, sino a los 

insultos contra el profeta Mahoma".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por el otro lado, los aliados europeos reconocieron su apoyo a Francia y se posicionaron a favor 

de la libertad de expresión y en contra del extremismo. Acusado de islamófobo y tras ser 

cuestionado su estado mental por parte de Erdogan, Macron publicó un tweet donde mantenía 

firme su postura:  

 

  "No nos rendiremos nunca. 

Respetamos todas las diferencias con un espíritu de paz. No aceptamos el discurso de odio y 

https://www.rfi.fr/es/francia/20201028-crece-la-tensi%C3%B3n-entre-francia-y-turqu%C3%ADa-que-denuncia-nueva-caricatura-de-charlie-hebdo
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defendemos un debate razonable. Siempre estaremos del lado de la dignidad humana y los 

valores universales". 

 

Paralelamente a estas acusaciones, y a pesar del contexto sanitario cada vez más grave que se 

está viviendo en todo el mundo, se desarrollaron una serie de manifestaciones en ciudades del 

mundo islámico frente a las embajadas francesas, un día después de que se instará al boicot. Los 

manifestantes hicieron uso de una imagen modificada de Macron donde se lo podía ver con el 

rostro rojo, orejas puntiagudas y colmillos. Esta “guerra de caricaturas” que comenzó con burlas 

hacia Mahoma no ha hecho más que reforzar el distanciamiento entre Turquía y los países de la 

Unión Europea. 

 

ATAQUES TERRORISTAS EN VIENA 

El lunes 2 de noviembre, en la noche austríaca, Viena fue testigo del triste regreso de 

un ataque terrorista que nos hace preguntarnos si nos encontramos en la víspera del 

retorno de la ola de violencia que sacudió al viejo continente desde el 2012 al 2017. 

Pero, ¿qué pasó exactamente? Un joven de 20 años, nacido en Austria, disparó y mató a cuatro 

personas en una zona muy transitada de la vida nocturna del centro de Viena. Además, otras 22 

personas resultaron heridas durante el ataque. El culpable era un conocido extremista islámico 

que había pasado un tiempo en prisión, y que fue liberado después de cumplir parte de una 

sentencia de cárcel de 22 meses por intentar viajar a Siria para luchar por el Estado Islámico. 

Antes del ataque, publicó imágenes en sus redes sociales: una selfie con un rifle de asalto AK-47 

y un machete, pero también un bayat, o juramento de lealtad a Abu Ibrahim al-Hashimi al-

Quraishi, el actual líder de Isis. 

El tiroteo que arrancó a las 20.00hs duró aproximadamente 9 minutos, durante los cuales el 

tirador corrió por las calles cercanas a la sinagoga conocida como Stadttempel, disparando 

contra bares y restaurantes, antes de que la policía lo redujese y finalmente muriera 

 

 
Las autoridades austríacas reconocieron que se produjo una cadena de errores que llevaron al 

desenlace del 2 de noviembre, como por ejemplo la liberación anticipada del autor de los 

ataques. 

https://www.baenegocios.com/mundo/Tension-entre-Turquia-y-Francia-cruces-de-Macron-y-Erdogan-por-las-caricaturas-islamicas--20201028-0034.html
https://www.baenegocios.com/mundo/Tension-entre-Turquia-y-Francia-cruces-de-Macron-y-Erdogan-por-las-caricaturas-islamicas--20201028-0034.html


 
4 

CESIUB - OBSERVATORIO DE EUROPA COMUNITARIA  

NEWSLETTER 10 de noviembre del 2020 

Un día después de producido el atentado, el grupo yihadista conocido como Estado Islámico 

reclamó la autoría del mismo a través de sus canales propagandísticos. Isis indicó que el atacante 

se trataba de un “soldado del califato” cuya acción se saldó con “30 cruzados muertos y heridos”. 

Por su parte, el primer ministro austríaco Sebastian Kurz calificó al atentado de “repulsivo 

ataque terrorista” y agregó que “Todos debemos ser conscientes de que no se trata de un 

choque entre cristianos y musulmanes o entre austriacos e inmigrantes, no. Se trata de un 

choque entre las muchas personas que creen en la paz y quienes quieren la guerra. Es una 

lucha entre la civilización y la barbarie y la afrontaremos con toda nuestra determinación" 

La pregunta que subyace al analizar este lamentable evento es si los ataques terroristas han 

vuelto para quedarse, o bien, se tratan de episodios aislados ocurridos en Francia y en  Austria. 

 

LA SEGUNDA OLA DEL COVID-19 EN LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE 

La COVID-19 no da treguas, y el viejo continente está sufriendo la segunda oleada del 

virus. Acá te contamos las últimas medidas que han adoptado. 

 

 
 

El gobierno alemán, encabezado por Angela Merkel, advirtió que todavía no se ha 

llegado al pico de casos de COVID-19. Sin embargo, la Canciller ha decidido que bares, 

restaurantes, gimnasios, cines y teatros estarán cerrados en noviembre, y recibirán 

compensaciones económicas por parte del gobierno. Los comercios, guarderías y colegios 

permanecen abiertos actualmente. Por otra parte, las reuniones sociales se vieron limitadas a 

10 personas. Estas medidas se cree que tendrán una extensión mínima de un mes. 

 

Francia es actualmente el país con mayor número de casos de COVID-19 en Europa. 

Como consecuencia, el gobierno presidido por  Emmanuel Macron dispuso las medidas 

más restrictivas del continente al anunciar un nuevo confinamiento nacional. A raíz de 

este aislamiento, los ciudadanos pueden salir de sus casas para comprar productos esenciales, 

ir a trabajar en caso de que no puedan llevar a cabo sus tareas desde casa, realizar salidas 

recreativas, hacer deporte por el plazo de una hora y dejar a los niños en las escuelas. 
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En ese país continúan en alza los casos de COVID-19 y se tomaron ciertas medidas 

restrictivas para frenar el contagio del virus. Dentro de las mismas se destaca el toque 

de queda nocturno a nivel nacional, excepto en las islas Canarias, hasta las 6 de la 

mañana. Además, en Cataluña, Castilla y León y Asturias han cerrado bares y restaurantes. Por 

otra parte, Asturias, Ceuta y Melilla han solicitado al presidente Pedro Sánchez, el 

confinamiento domiciliario de sus poblaciones, aunque esto fue declinado finalmente. 

Finalmente, ante esta batería de medidas la población ha respondido provocando algunos 

incidentes, disturbios y protestas en toda España. 

 

 Italia aplicó el toque de queda nocturno, que hasta ahora no estaba vigente. Esto se 

implementó en conjunto con otras medidas como el cierre de hoteles a las 18:00 horas 

y la prohibición de reuniones sociales en lugares públicos. En Calabria, Valle de Aosta, 

Piamonte y Lombardía se prohibió la entrada y los desplazamientos internos en los municipios 

y ciudades. Además, se anunció el cierre de los negocios no esenciales y se mantendrá la 

educación presencial para aquellos menores de 11 años. 

 

En Portugal se recomienda el confinamiento domiciliario. En línea con lo anterior, los 

ciudadanos pueden salir de sus casas para trabajar y comprar productos necesarios. 

Por otra parte, bares y restaurantes permanecen abiertos. De la misma forma, quedan 

limitadas a cinco personas las reuniones sociales y se prohíben los mercados y ferias. A pesar 

de estas medidas, el presidente Marcelo Rebelo de Sousa busca imponer el estado de 

emergencia con un periodo inicial de 15 días e intenta aplicar nuevas restricciones de 

movilidad.  

 

POLONIA FRACASA EN SU INTENTO DE AVANZAR CONTRA EL DERECHO A ABORTAR 

 

Polonia es un país de unos 38 millones de habitantes, de los cuales el 92,9% de la población se 

identifica con la iglesia católica, según la Oficina Central de Estadística (GUS). A su vez, el país es 

gobernado por Andrzej Duda desde el año 2015, el cual fue reelecto este año, gracias a su alianza 

con el Partido Ley y Justicia (PIS), el cual tiene una orientación proteccionista de mercado, una 

tendencia marcada a controlar los medios de comunicación, al endurecimiento de las penas y 

se oponen al matrimonio igualitario, a los derechos de la comunidad LGBT+ y al aborto entre 

otras cuestiones. En Polonia, hasta hace unos días, se podía abortar bajo cuatro supuestos: 

violación, incesto, malformación del feto y riesgo grave para la salud de la madre. Sin embargo, 

el Tribunal Constitucional polaco, constituido por jueces afines al partido en el Gobierno 

acordó a través de una sentencia que el aborto por malformación del feto pasaría a estar 

prohibido. Las movilizaciones no tardaron en llegar, en forma sostenida desde el 23 de octubre 

en distintos puntos de Polonia incluido el domicilio del líder del partido ultraconservador 

gubernamental Ley y Justicia (PiS), y viceprimer ministro, Jaroslaw Kaczynski. Las protestas, 

predominantemente de jóvenes que exigían mayores derechos para las mujeres y la renuncia 

del gobierno conservador, fueron provocadas por el fallo del 22 de octubre del Tribunal 

Constitucional. Ante esta situación, el gobierno polaco se vio obligado a no publicar en el boletín 

oficial la acordada del Tribunal Constitucional, luego de las múltiples protestas que recibió la 

medida; por lo que el polémico fallo no se ha podido implementar por lo pronto. El presidente 

Duda en un principio defendió la medida de reducir las posibilidades de abortar, pero luego en 
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un intento de apaciguamiento anunció que su idea era lanzar un proyecto de ley que permitiera 

abortar en casos de malformaciones fetales graves “si la muerte del niño es inevitable”. 

 

 
 

Hasta el momento, la decisión del gobierno polaco de no publicar el fallo del Tribunal 

Constitucional pone en stand by la medida, en lo que también se podría llamar un “limbo 

legal” y pone el foco de atención sobre la división de poderes del país. La Comisión Europea ya 

se ha pronunciado sobre este tema luego de la reforma judicial impulsada por el Partido Ley y 

Justicia, con el fin de sancionar al país por considerarla contraria a la independencia del poder 

judicial. 

 

LOS CONSERVADORES SE IMPONEN EN LITUANIA 

 

El pasado 25 de octubre se dio la segunda vuelta de las elecciones legislativas en Lituania, en 

donde, una vez más, se impusieron los conservadores del partido Unión de la Patria (UP), 

quienes obtuvieron 50 escaños en el Parlamento lituano.   

 
Dejando atrás a la formación oficialista, la Unión de los Agricultores y de los Verdes, UP ha 

comenzado el proceso de formación de una coalición con dos partidos liberales. Teniendo a la 

http://repositorio.ub.edu.ar/bitstream/handle/123456789/9086/20-10-13%20C-EC-NEWSLETTER%2015%20EUROPA%20COMUNITARIA.pdf
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conservadora Ingrida Simonyte como candidata a Primer Ministro, la coalición se conforma con 

el Movimiento Liberal y el Partido de la Libertad, quienes obtuvieron 13 y 11 escaños. El jueves 

pasado se presentó un borrador del acuerdo de coalición, que esperan firmar los tres partidos 

la semana entrante. El borrador pide un “acuerdo nacional” en Lituania, en materia de 

educación, transformación económica y la búsqueda de un acuerdo verde. En el mismo se 

establecen prioridades para el futuro gobierno, entre ellas la gestión de la pandemia, la revisión 

de la planificada inversión de estímulo y bloquear el acceso al mercado de la electricidad de la 

planta de energía nuclear bielorrusa “Astravyets”. Por otro lado, esta coalición tiene el objetivo 

de lograr más inversiones extranjeras y de continuar con la posta de apoyo hacia la oposición 

democrática bielorrusa.  

 

SURTIDITO 

 

Francia podría exportar pacientes de COVID-19 a Alemania. 

El PM de Eslovenia felicitó a Trump antes de conocerse los resultados finales de la elección. 

La UE renueva las sanciones a Turquía por la explotación de hidrocarburos en el Mediterráneo. 

Boris Johnson anuncia que un acuerdo sobre el Brexit está al caer. 

En Finlandia chantajean a pacientes con publicar sus sesiones con sus psicólogos. 

Si tenés más de 10 años, en Eslovaquia te obligan a testearte para circular libremente. 

Una escultura de una ballena evita un desastre en los Países Bajos.  

El sismo en el mar Egeo afectó a Grecia  

Investigan  a Juan Carlos I de España nuevamente   

Tiroteo en Lyon: el agresor admitió haberle disparado al cura porque estaba teniendo una 

aventura con su esposa  

 

NO COMMENTS 
 

¡Les dejamos un mapa de Europa donde pueden observar las principales empresas de cada país!  

 

 

https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1270508/lithuanian-conservatives-and-liberals-finalise-tentative-coalition-agreement
https://www.mdzol.com/mundo/2020/11/3/francia-exportara-pacientes-alemania-por-la-saturacion-de-los-hospitales-116198.html
https://www.euronews.com/2020/11/04/slovenian-prime-minister-janez-jansa-congratulates-donald-trump-despite-no-election-result
https://www.dw.com/es/la-ue-renueva-r%C3%A9gimen-de-sanciones-a-turqu%C3%ADa-por-exploraci%C3%B3n-gas%C3%ADfera-en-el-mediterr%C3%A1neo/a-55522106
https://www.bbc.com/news/uk-politics-54840747
https://retina.elpais.com/retina/2020/10/31/tendencias/1604155692_095466.html
https://www.mdzol.com/mundo/2020/11/1/extrano-programa-eslovaco-contra-la-covid-19-115767.html
https://www.euronews.com/2020/11/02/derailed-dutch-metro-train-saved-from-disaster-by-sculpted-whale-tail
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-54750646
https://elpais.com/espana/2020-11-06/la-fiscalia-investiga-sociedades-en-paraisos-fiscales-vinculadas-al-rey-emerito.html
https://www.bbc.com/news/world-europe-54854982
https://www.bbc.com/news/world-europe-54854982
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OUT OF CONTEXT 
 

 
 

 
 

¡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! 
 

Martín Palero, Martín Gamez, Mercedes Urbonas Alvarez y Milagros Delorenzi. 
 

Observatorio de Europa Comunitaria 
 

Alumno Coordinador: Mercedes Urbonas Alvarez 

Miembros: Martín Palero, Martín Gamez, Milagros Delorenzi, Tomás Molina, Valentín 

Rosso, Andrés Onofrio  

Coordinadoras Académicas: Eduardo Diez; Dalma Varela 

Director del CESIUB: Patricio Degiorgis 
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