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8 de diciembre del 2020
Hola! Salut! Hallo! Ciao! Hej!

Como dijo Spotify, el año más largo de la humanidad está llegando a su fin, y así como quien no
quiere la cosa un día llegamos a diciembre del 2020, sin Maradona, sin una vacuna 100% efectiva
contra la COVID-19 y por supuesto, sin un acuerdo sobre el Brexit.
¡Este será nuestro último newsletter del año, pero no se depriman! ¡El año que viene volveremos
con muchas más novedades de nuestra comunidad económica y política favorita!
Nuestra última edición anual les cuenta sobre la polémica ley de seguridad en Francia, el
escándalo sexual en la Eurocámara, y muchísimas cosas más, ¡pasen y lean!

MACRON SE VUELVE A ENFRENTAR A PROTESTAS MULTITUDINARIAS
2020 ha sido un año muy difícil para Emmanuel Macron, el presidente de Francia, quien ha
sufrido una recesión económica, una crisis epidemiológica por la pandemia, una derrota en las
elecciones municipales, y ahora tiene que lidiar, nuevamente, con protestas masivas. El pasado
5 de diciembre ha sido el tercer sábado consecutivo de protestas multitudinarias en Francia,
que tuvieron como objetivo demostrar oposición a la ley de seguridad impulsada por el
gobierno. Aunque la mayoría de los manifestantes ha tenido un comportamiento pacifico,
también han habido grupos violentos que, reiteradamente, provocaron disturbios.
La ley en cuestión fue cuestionada de manera masiva por el artículo 24 de la misma, que
prohíbe la difusión de imágenes de los agentes de las fuerzas de orden, es decir policías o
gendarmes. Su objetivo principal es proteger a las fuerzas policiales, que, según el gobierno, han
sufrido el aumento de manifestaciones violentas en los últimos años. La explicación de la medida
fue que, desde el oficialismo creen que la difusión de imágenes que contienen la cara de un
policía puede causar una campaña de odio en contra del mismo, y ello pone en riesgo su vida.
Sin embargo, el artículo fue fuertemente criticado porque se cree que supone una pérdida de
libertad hacia el acceso de la información. Además, en Francia ha crecido la brutalidad policial,
y al prohibir la difusión de las imágenes de los hechos, hace que dejen de ser visualizados.

Pero, ¿cuál fue la respuesta por parte del gobierno? En un principio, pese a la oposición por
parte de la opinión pública, la ley fue aprobada por la mayoría oficialista en la Asamblea
Nacional. A pesar de ello, el jueves 26 de noviembre se difundieron imágenes de un hecho de
violencia policial, que tuvieron como víctima al productor musical Zecler, y el gobierno se vio
obligado a responder ante la presión mediática. Se propuso establecer una comisión
independiente que enmiende el artículo 24, aunque ello no logró calmar a la oposición. Luego
de la masiva manifestación del pasado 28 de noviembre, en la que asistieron más de 130.000
personas, Emmanuel Macron intentó resolver la situación al ordenarle a los parlamentarios de
su partido que revisen y modifiquen dicho artículo. También, defendió en una entrevista el
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pasado 4 de diciembre, la necesidad de proteger a las fuerzas policiales, pero sin tener que
comprometer la libertad de prensa.
Lamentablemente, las medidas del gobierno no tuvieron la respuesta deseada, ya que
aproximadamente 50.000 manifestantes se movilizaron en las calles de las ciudades de París,
Lyon, Marsella, entre otras, el sábado 5 de diciembre. La protesta supuso, una vez más, violencia,
64 detenciones y ocho agentes de las fuerzas policiales resultaron heridos. El hecho de que sea
la tercera semana consecutiva en la que se dan protestas masivas, con hechos violentos, nos
puede hacer acordar a los inicios de los Chalecos Amarillos, hace dos años. Nuevamente, Macron
se encuentra acorralado por la opinión pública, y debe accionar de manera rápida para evitar
que las protestas se prolonguen en el tiempo.
ESCÁNDALO SEXUAL DE UN EURODIPUTADO HÚNGARO EN BRUSELAS

A lo largo del 2020 les contamos como Polonia y Hungría se fueron colocando progresivamente
en las antípodas de muchos de los postulados de Bruselas. Es que la llamada “democracia
iliberal” de la que tanto se enorgullecen estos países del Visegrad, va en contra de muchos
principios fundamentales que la Unión Europea ha tratado de establecer hace años en el
continente.
El enfrentamiento esta vez viene por el presupuesto comunitario. Hungría y Polonia acordaron
vetar el mismo por la exigencia de vincular el recibimiento de fondos con el cumplimiento del
llamado “Estado de Derecho”. En el newsletter anterior les contamos cómo estos países
perciben este condicionamiento como parcial y excesivo para las facultades supranacionales de
la UE.
El bloqueo de una importante inyección de dinero a las arcas de los miembros significa un
verdadero problema para muchos países, en especial, para los más necesitados.
Sin embargo, la noticia de estos días fue el escándalo sexual en el que se vio involucrado Jozsef
Szajer, exlíder del Fidesz (partido del primer ministro húngaro Viktor Orban) en la Eurocámara.
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Pero, ¿Qué pasó exactamente? El domingo 29 de noviembre, el eurodiputado húngaro decidió
renunciar a su puesto bajo el pretexto de encontrarse fatigado para sus funciones. No
obstante, unos días después, se dio a conocer una fiesta sexual que tuvo a Jozsef Szajer como
invitado en el centro de Bruselas. Szajer, ex vicepresidente de los Populares Europeos en la
Eurocámara admitió encontrarse presente en la fiesta luego de que los medios publicasen la
noticia.
El viernes 27 de noviembre, a las 21:30 horas de Bélgica, un grupo de policías irrumpieron en
una orgía con 25 hombres, entre los que se encontraban diplomáticos y el ex eurodiputado,
violando el toque de queda nocturno impuesto en Bélgica así como el límite de contactos
sociales. La policía también encontró pastillas de éxtasis que el eurodiputado negó haber
consumido.
El que era eurodiputado desde 2004, y una de las figuras máximas del partido de Orban, al punto
de participar de manera clave en la redacción de una nueva constitución húngara fue
descubierto mientras intentaba huir por la canaleta del techo.
Recordemos que Hungría es gobernada desde 2010 por Viktor Orban, líder del Fidesz, partido
de extrema derecha que se opone fervientemente a la igualdad de derechos de las personas
LGBTI+ así como de la adopción por parejas del mismo sexo. La prensa húngara, controlada por
Orban, no ha hecho hincapié en la historia, y los funcionarios han evitado hacer declaraciones,
a excepción del primer ministro quien calificó a las acciones de Szajer como inaceptables para
Fidesz, aunque también alabó su labor durante los 30 años de trabajo.
El escándalo no podría haber llegado en un peor momento para el gobierno de Orban, quien ya
se encuentra enfrentado con Bruselas por lo antes mencionado.
EL TIEMPO PARA NEGOCIAR UN ACUERDO SOBRE EL BREXIT LLEGA A SU FIN
Para cuando este newsletter fue escrito la Unión Europea y el Reino Unido seguían sin lograr un
acuerdo para determinar las condiciones de las futuras relaciones entre las partes.
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Tik Tok Tik Tok: El 19 de noviembre las conversaciones entre las partes se debieron interrumpir
por la detección de un caso de COVID positivo en la delegación de la UE. Una vez que Michel
Barnier, jefe negociador de la UE, cumplió con el período de aislamiento las negociaciones se
retomaron. Pero los avances parecieran ser poco significativos ya que acordar un conjunto de
nuevas reglas sobre cómo vivir, trabajar y comerciar juntos pareciera exigir un nivel de
compromiso que las partes se niegan a otorgar.
La principal traba: La pesca. Miles de barcos de la UE hoy pescan en aguas británicas y el Brexit
los pone en una situación irregular. Por lo que se dio a conocer, la Unión Europea propondría
que entre el 15 y el 18% de la pesca capturada en aguas británicas se devuelva al Reino Unido.
Por su parte, el Reino Unido considera excesivo que la UE tenga un acceso del 80% de la pesca
en sus aguas, por lo que la propuesta europea no sería bien recibida por la isla.
Sin embargo, este es sólo uno de los problemas. La UE hace hincapié sobre la posibilidad de que
Reino Unido ayude a sus empresas dándoles así una ventaja que perciben como injusta.
¿Boris Johnson al rescate? : El martes 8 de diciembre se dio a conocer que el premier británico,
en un gesto de buena voluntad para con la Unión Europea, accedió a retirar la controvertida Ley
del Mercado Interior. La misma establecía una frontera territorial entre Irlanda del Norte e
Irlanda, violando así los acuerdos del viernes santo de 1998. Boris Johnson tiene previsto cenar
con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea el miércoles 9 de diciembre.
El mandatario británico declaró en una entrevista con la BBC: “Veremos lo que ocurre en el curso
de los próximos dos días, pero creo que la posición del Gobierno del Reino Unido es la de mostrar
voluntad de compromiso en cualquier nivel, político o de otro tipo. Tenemos la voluntad de
intentarlo todo”.
Alemania y Francia abren el paraguas: Ante esta compleja perspectiva los representantes del
eje franco-germano salieron a expresar sus posiciones.
● La canciller alemana anunció que la “UE no necesita un acuerdo a cualquier precio”.
● Francia se manifestó a través del secretario de Estado de Asuntos Europeos, Clément
Beaune que declaró que "Nos opondríamos si se alcanzara un acuerdo que no fuera
bueno", siguiendo así la línea de Merkel, y agregó "Todos los países tienen derecho a
veto, entonces es posible"
● Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen declaró
que "Estos son días decisivos para nuestras negociaciones con el Reino Unido pero,
francamente, hoy no puedo asegurar que al final habrá un acuerdo"
¿Y entonces qué? Todavía existe tiempo para llegar a un acuerdo, sin embargo el temor ahora
cae en los plazos formales y procedimentales que un acuerdo de esta índole conlleva. Nos
referimos al proceso de aprobación parlamentario de los 27 Estados Miembros. Si las partes no
logran llegar a un acuerdo, a partir del 1 de enero del 2021 comenzarán a regirse por las normas
de la Organización Mundial del Comercio (OMC); lo que podría significar una gigantesca pérdida
de empleos tanto para el Reino Unido como para la Unión Europea.
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LA COMISIÓN EUROPEA LANZA UN NUEVO PLAN DE INTEGRACIÓN DE MIGRANTES
EXTRACOMUNITARIOS
En el correr de la semana pasada la Comisión Europea ha dado a conocer su Plan de Acción de
Integración e Inclusión que determinará los pasos a seguir de la Europa comunitaria frente a los
migrantes de origen extracomunitario hasta el año 2027. Estará destinado a aquellas personas
que ingresen de manera legal como parte de un proceso bidireccional que requiere esfuerzos
tanto de la comunidad de acogida como de la persona que migra. l mismo se basa en el
desarrollo de políticas públicas tanto a escala local como regional, con intenciones de fomentar
la cohesión social y disminuir la discriminación entre personas nacidas dentro y fuera de la Unión
Europea.
Si nos atenemos a los datos provistos por la Comisión, observamos que 34 millones de europeos
son de origen extracomunitario (un 8% de los ciudadanos) y en torno a un 10% de los jóvenes
de entre 15 y 34 años tienen al menos un padre foráneo. Teniendo esto en cuenta, se
establecieron cuatro puntos principales sobre los cuales se trabajará: educación, empleo,
salud y vivienda. Además, existe un apartado especial dedicado exclusivamente a la integración
de las mujeres.

Junto al asesoramiento de personas de origen extracomunitario y distintas ONG, se pretende
lograr una inclusión en sentido amplio, tejiendo relaciones con los distintos actores tales como
Estados miembros, autoridades locales y regionales, agentes económicos y la propia sociedad
civil. A través del otorgamiento de fondos y la orientación correspondiente, este plan asegura el
potenciamiento de iniciativas como mejoras en los programas de idiomas y convalidación de
títulos extranjeros, inclusión en el mercado laboral, acceso a servicios sanitarios y de prevención,
así como a una vivienda adecuada y asequible que evite la conformación de guetos.
La Comisión considera que el desarrollo de este plan es necesario tanto desde el punto de vista
económico como social, dado que la población de la región se caracteriza por ser una población
envejecida. Por otro lado, podría ser útil para combatir distintas problemáticas presentes en la
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sociedad europea. Así lo expresó Margaritis Schinas, vicepresidente de Estilo de Vida Europeo:
"Es la integración y la inclusión lo que puede ayudarnos a luchar contra la xenofobia, la exclusión,
la radicalización y las narrativas de nosotros contra ellos. Necesitamos construir el respeto
mutuo y fomentar un sentido de pertenencia de los migrantes." Sin embargo, si bien esta es
una muy buena noticia para aquellas organizaciones que trabajan con migrantes, el plan aún
carece de medidas legalmente vinculantes.
LA MUERTE QUE PARALIZÓ A UN MUNDO ENTERO
El repentino fallecimiento del famosísimo ex jugador de fútbol Diego Armando Maradona el
pasado 25 de noviembre repercutió rápidamente en todo el mundo. Mientras en Argentina se
decretaron tres días de duelo y se desarrollaba un velorio cuanto menos caótico, al otro lado del
charco se rindieron numerosos homenajes a pesar de la situación sanitaria y los confinamientos
obligatorios. Principalmente en la ciudad de Nápoles, Italia, donde el astro se destacó entre los
años 1984 y 1991 ganando varios títulos de relevancia en el país y en Europa.
La ciudad entró en un estado de shock. Tras ser conocida la noticia, los fanáticos se reunieron
frente a los murales de manera espontánea donde encendieron velas y dejaron objetos en su
honor. Además de todos los saludos y condolencias del equipo y las autoridades a través de
Twitter, el alcalde Luigi De Magistris decretó “luto ciudadano” y propuso cambiar el nombre del
estadio San Paolo por Diego Armando Maradona. Allí, el culto maradoniano es casi tan
importante como el religioso: la cantidad de altares dedicados a su culto son tantos como los
construidos para San Gennaro, el santo de la ciudad.

Desde el punto de vista político y social que envuelve a esta cuestión, debemos destacar que
luego de la unificación italiana en 1860, las diferencias entre el norte y el sur comenzaron a
acentuarse cada vez más, y perduran hasta el día de hoy. En ese contexto, Maradona, de
orígenes humildes, se convirtió en la figura de los años 80’. Es considerado un “héroe” por haber
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llevado a lo más alto a la ciudad de Nápoles, una de las más pobres del sur del país. De hecho,
cánticos racistas y xenófobos contra los napolitanos eran comunes en los estadios. Sin embargo,
a través de su equipo de fútbol logró una reputación mundial plantándose ante los gigantes
clubes del norte, donde se concentraba la mayor parte de la riqueza. Desde la fundación del
equipo en 1926 hasta la llegada del 10 nunca había logrado ganar una liga italiana; pero a partir
de 1984 obtuvo un total de 5 títulos en un lapso de 7 años. Aunque fuera a través del deporte,
el futbolista consiguió devolverle la dignidad al sur y a todos los ciudadanos napolitanos.
Sin dudas, una figura que marcó a una generación entera a lo largo y ancho de todo el mundo.
Y lo hizo de tal forma que la pasión logró transmitirse y movilizar a los más jóvenes, quienes ni
siquiera tuvieron la oportunidad de verlo en la cancha en sus épocas doradas.
VACUNACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA
Teniendo en cuenta que Gran Bretaña optó por iniciar la vacunación con las farmacéuticas
BioNTech y Pfizer desde la próxima semana, la Unión Europea ya tiene fecha de inicio a las
primeras vacunaciones masivas contra la COVID-19. Estas vacunas deberán ser aprobadas por
la Agencia Europea del Medicamento.
Por el momento, las vacunas por aprobarse serían de los laboratorios Pfizer y BioNTech, para el
29 de diciembre y aquella realizada por Moderna, para el 12 de enero. Si ambas vacunas son
aprobadas en las respectivas fechas mencionadas, se iniciaría la vacunación a principios de 2021
con prioridad para los sanitarios y las personas de riesgo. Recordemos que la Comisión Europea
ya ha firmado con 5 farmacéuticas europeas y estadounidenses, además de las dos antes
mencionadas que son Pfizer y BioNTech, se agregan Sanofi, Johnson & Johnson y AstraZeneca.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha explicado que esta aprobación
llegará si se cumplen todos los requisitos de efectividad y seguridad. Ambas vacunas tendrían
cerrado un acuerdo con Bruselas para la distribución, dándole hasta 300 millones de dosis que
equivale a 150 millones de personas de la vacuna Pfizer y 160 millones de dosis que equivale a
80 millones de personas de la vacuna Moderna. Por su parte, la canciller alemana, Ángela
Merkel, estimó que las vacunas contra el COVID-19 podrían ser autorizadas por la Unión
Europea para diciembre o principios de 2021.

SURTIDITO
Kurz y Macron impulsan medidas contra el islamismo radical.
La UE acusa a Amazon de comportamiento monopolístico.
La primera ministra danesa se disculpó por la matanza de visones
Covid en la corona sueca
El Congreso de EEUU frena la decisión de retirar 12.000 soldados desplegados en Alemania
Muere a los 94 años el ex presidente francés, Valéry Giscard d’Estaing
Dinamarca anuncia el fin de la exploración de hidrocarburos en el Mar del Norte
El pueblo austríaco de Fucking cambia su nombre.
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NO COMMENTS
¡Y en continuación con el espíritu navideño de este newsletter, les dejamos un mapa europeo
donde muestra las distintas denominaciones que recibe Papa Noel a lo largo del viejo
continente!

OUT OF CONTEXT

¡Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido de la Unión Europea!
¡Los esperamos el año que viene!
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.
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