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NORUEGA 

Noruega quiere dejar atrás la utilización de petróleo y gas y apuesta a la energía eólica. Es por ello 
que el Gobierno está construyendo una veintena de parques de aerogeneradores en todo el terri-
torio. Esta apuesta por la conservación del medioambiente a través de la generación eólica ha 
puesto, sin embargo, un debate sobre la mesa. Los críticos se preguntan si un país que es líder en 
y exportador en el sector hidroeléctrico necesita generar más energía. 

UNIÓN EUROPEA 

La compra de casi toda la producción de los próximos tres meses del antiviral remdesivir, primer 
medicamento aprobado con el Covid 19, por parte de Estados Unidos, ha generado polémica en 
la Unión Europea ante la posibilidad de que se cree un precedente que limite el acceso a los me-
dicamentos y debilite la cooperación internacional frente a la pandemia. La Comisión Europea 
anunció que está negociando con el laboratorio para que aumente su capacidad de producción a 
los efectos de asegurarse la provisión para los miembros de la Unión. Alemania asume la presi-
dencia rotatoria de la Unión Europea por segunda vez. Berlín toma el relevo de Croacia para liderar 
el proyecto comunitario durante los próximos seis meses. Período que no será sencillo para la 
Canciller alemana Ángela Merkel ya que deberá enfrentar desafíos como la crisis generada por la 
pandemia de coronavirus y las negociaciones del Brexit. 

ESPAÑA PORTUGAL 

Luego del cierre de las fronteras por la pandemia de coronavirus, se abrieron las fronteras entre 
ambos Estados. 

2 

UNIÓN EUROPEA 

No todos los Estados miembros están de acuerdo con la apertura de las fronteras. La Comisión 
Europea reconoció que la gestión de las fronteras es competencia nacional. Sin embargo elaboró 
una serie de recomendaciones estableciendo una lista de 15 países seguros en torno a la cual gira 
la reapertura de la Unión Europea a viajeros del exterior. Italia anunció que impondrá cuarentena 
obligatoria para todos los pasajeros que lleguen de afuera del espacio Schengen, incluidos los de 
la lista de países seguros acordados la semana pasada. Del mismo modo, Hungría sólo dejará in-
gresar a viajeros que provengan de Serbia. Suecia esperará hasta el 7 de julio para efectuar la 
apertura de su frontera, mientras que Suiza, que no es miembro de la Unión pero si del espacio 
Schengen, lo hará el 20 de julio. Otros países como República Checa sólo admitirá el ingreso de 
pasajeros de algunos Estados de la lista segura mientras que Austria exigirá cuarentena o test 
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negativo para poder entrar desde los Balcanes, Serbia y Montenegro. El temor de la Comisión es 
que cada Estado miembro decida abrir unilateralmente sus fronteras a Estados que no figuran en 
la lista de países seguros. Un grupo de eurodiputados de Izquierda Unitaria Europea/Izquierda 
Verde presentó un proyecto en el que piden a la Comisión Europea que gestione la patente de la 
futura vacuna contra el COVID-19 y controle sus derechos intelectuales con el objetivo de que 
todos puedan tener acceso al tratamiento y no se convierta en un negocio lucrativo. Algunas em-
presas farmacéuticas sostienen que necesitan las patentes para recuperar sus costos de investi-
gación y desarrollo. Sin embargo, los expertos consideran que la vacuna debería ser considerada 
un bien público mundial y responden que esas empresas se benefician con financiación pública. 
Luego de asumir la presidencia temporal de la Unión Europea, la Canciller Ángela Merkel se co-
municó con la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Coincidieron en la nece-
sidad de dar una respuesta significativa y poderosa a la crisis generada por el coronavirus y en la 
obligación de no malgastar el tiempo porque ello generará que más gente pierda su trabajo, las 
empresas quiebren y se debilite la economía. La Comisión Europea inició expedientes sancionato-
rios a Grecia e Italia por permitir que sus compañías aéreas y marítimas no reembolsen el dinero 
que los pasajeros pagaron por viajes cancelados durante la pandemia. El Portavoz de Transporte 
de la Comisión, Stefan de Keersmaecker señaló que ofrecer cupones o vales como única forma de 
compensación es contraria a la directiva de Derechos de los Pasajeros que establece claramente 
que éstos tienen derecho a elegir un reembolso. Atenas y Roma tendrán dos meses para respon-
der y podrían ser multados. La Comisión también envió cartas de igual tenor a operadores de paí-
ses miembros, entre ellos, República Checa, Chipre, Francia, Croacia, Lituania, Polonia, Portugal y 
Eslovaquia. 

3 

UNIÓN EUROPEA 

Malta bloquea la puesta en funcionamiento de la Fiscalía Europea al no proponer un candidato 
elegible para el organismo. Así lo comunicó la primera Fiscal Europea de la historia, Laura Codruta, 
quien afirmó que sin los fiscales europeos no pueden colegiarse. Ello conlleva la imposibilidad de 
tener un reglamento y un marco normativo para el funcionamiento de la Fiscalía. Una vez en fun-
ciones, la Fiscalía Europea perseguirá los delitos presupuestarios de la Unión Europea en los 22 
países que se han adherido al sistema. No investigará casos pequeños, sino aquellos en los que 
estén involucrados personas que desempeñen funciones clave o empresarios muy ricos, es decir 
delitos relacionados con infracciones al Iva con daños que superen los 10 millones de euros. 

El Presidente del Consejo Europea, Charles Michel, propondrá en la cumbre del 17 y 18 de julio, 
un presupuesto comunitario a largo plazo más austero pero que permitirá preservar el fondo eu-
ropeo de recuperación de 750.000 millones de euros. Se espera vencer la resistencia de países 
como los Países Bajos, Suecia, Austria y Dinamarca que son reacios a la creación del mismo. La 
Comisión Europea aprobó la venta de remdesivir para tratar el COVID-19. Se trata del primer me-
dicamento aprobado para ese fin. 

FRANCIA 

Francia anunció su retiro de la misión de la Otan en el Mediterráneo luego de acusar a Turquía de 
apuntar con sus armas a una fragata que vigilaba el embargo de armas a Libia. El Ministro de 
Defensa francés denunció el comportamiento agresivo y hostil de dos fragatas turcas que acom-
pañaban a un buque sospechoso de llevar armas a Libia, cuando un buque de la Otan, bajo mando 
y en misión de la Alianza Atlántica intentara una inspección no cooperativa del mismo. El incidente 
entre las fragatas francesa y turca se analizó en una reunión que los Ministros de Defensa de la 
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Otan mantuvieron el 18 de junio. Se decidió iniciar una investigación. Francia reclama mayor coor-
dinación entre las misiones de la Otan y de la Unión Europea en el Mediterráneo, un mecanismo 
de resolución de controversias en el seno de la Alianza y el compromiso de todos los aliados de 
respetar el embargo de armas a Libia. Turquía, por su parte, niega las acusaciones de París y exige 
disculpas públicas. 

4 

FRANCIA 

El Presidente Emmanuel Macron reemplazó al Primer Ministro Edouard Philippe con Jean Castex. 
Con él se reunió para diseñar un plan post pandemia que girará en torno a la reconstrucción eco-
nómica, social, medioambiental y cultural del país. El panorama que se presenta no es alentador. 
Se prevé que el PBI caerá un 12,5% en 2020 y la tasa de desempleo podría superar el 10% a fin de 
año. 

5 

UNIÓN EUROPEA 

El Parlamento Europeo votará esta semana, una importante reforma del sector de transporte por 
carretera llamada Paquete de Movilidad y que ha sido objeto de debate durante 3 años. La Presi-
denta de la Comisión de Transporte de la Unión explicó que el largo debate enfrentó dos puntos 
de vistas: el de los Estados y diputados que están a favor de una armonización exigente y ambi-
ciosa a nivel social y los Estados y diputados que quieren una liberalización de reglas. Si se adopta 
el Paquete, los transportistas tendrán mayores dificultades para operar en otros países miembros. 
Cuando lo hagan, deberán aplicar los niveles salariales locales. Los choferes podrán regresar a su 
país de origen cada cuatro semanas y no se les permitirá descansar semanalmente en el camión. 
Algunos diputados consideran que estas normas son un ataque al mercado único y una amenaza 
para algunas economías. 

6 

UNIÓN EUROPEA 

Mientras los hijos y viudas de islamistas que marcharon a Siria regresan a Europa, no existe una 
visión global a nivel europeo sobre cómo afrontar la situación. Cada Estado tiene sus propias reglas 
para ayudar a los niños, pero todos responden al principio del interés superior del niño. Es por ello 
que desde algunos grupos del Parlamento Europeo se pide por crear una organización y una 
cooperación europea a nivel práctico. Los grupos de derechos humanos dicen que dejar los niños 
en Siria genera una amenaza para la salud mental y física pero también creen que podría dar lugar 
a una nueva generación de yihadistas. 

ESPAÑA PORTUGAL 

Los dos Primeros Ministros Pedro Sánchez y Antonio Costa se reunirán para coordinar fuerzas 
junto a otros aliados a los efectos de impedir que los países más duros impongan nuevas condi-
ciones para el acceso al gran fondo de recuperación o traten de reducir su monto desde los 
750.000 millones de euros previstos. Los países del norte y los del sur tienen divergencias en 
cuanto a la envergadura y el reparto del fondo entre transferencias y préstamos, los plazos para 
ejecutar el dinero del fondo, las condiciones y hasta sobre quién y cómo decide que propuestas 
se aprueban y cuáles no. Los países del sur quieren que el dinero comience a llegar a partir de 
enero de 202 1 cuando se hayan presentado los planes de inversiones. 
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UNIÓN EUROPEA 

El Parlamento Europeo quiere que se investiguen los sucesos violentos en la frontera entre Grecia 
y Turquía. Es por ello que los eurodiputados del comité de Libertades Civiles pidieron a la Comisión 
Europea que adopte las medidas necesarias para que Atenas respete la legislación vigente en ma-
teria de asilo y para investigar la muerte de dos hombres ocurrida en marzo en ocasión de la aper-
tura de la frontera por Ankara. Se sospecha que los disparos que terminaron con la vida de los dos 
hombres podrían haber sido realizados por el ejército griego. Atenas niega toda participación en 
el incidente. En tanto, la Comisaria Europea de Interior Ylva Johansson señaló que no es función 
del Ejecutivo comunitario realizar esa investigación sino responsabilidad de las autoridades grie-
gas monitorear la situación e investigar esos informes. La Agencia de Naciones Unidos para los 
Refugiados también exigió a Grecia el estudio de otras denuncias referidas al rechazo sistemático 
de migrantes, incluso mediante el uso de la fuerza. 

El Parlamento Europeo se ha abocado a estudiar cómo mejorar las condiciones de vida de los seis 
millones de gitanos que viven en la Unión Europea. Se trata de la minoría étnica más numerosa y 
que se ha visto afectada en varios países a consecuencia de la pandemia. El último informe de la 
Comisión Europea da cuenta que el 78% de los gitanos viven hacinados, el 50% carece de baños 
en el interior de sus hogares y el 68% de los niños abandonan la escuela. 

8 

UNIÓN EUROPEA 

La Canciller alemana Ángela Merkel se presentó en la sesión plenaria del Parlamento Europeo e 
instó a los Estados miembros a aprobar el fondo europeo contra la crisis económica generada por 
el coronavirus. Alemania, que preside este semestre la Unión, convirtió la respuesta a la pandemia 
en prioridad. Es por ello que la Canciller defendió este objetivo de creación de un fondo de recu-
peración que podría alcanzar los 750.000 millones de euros frente a la reticencia de socios como 
los Países Bajos, Suecia y Austria. Merkel señaló que la solidaridad en la crisis no es sólo un gesto 
humanitario sino una inversión de futuro. La Comisión Europea presenta al hidrógeno verde como 
el instrumento para descarbonizar la energía y alcanzar la neutralidad climática. Sin embargo, al-
gunos eurodiputados desde el Parlamento Europeo insisten en que debe definirse que se entiende 
por tal ya que el hidrógeno puede obtenerse a partir de energías fósiles o a partir de energías 
renovables. Los ecologistas ven con inquietud que algunas de las empresas invitadas a participar 
en la Alianza Europea para el hidrógeno sean las más importantes en el sector de los combustibles 
fósiles, como es el caso de Shell. 

9 

UNIÓN EUROPEA 

El Parlamento Europeo pidió al Alto Representante de la Unión Josep Borrell que inste a Turquía 
a abandonar los trabajos de prospección en aguas chipriotas. Ankara también fue acusada de in-
terferir en los asuntos internos de Libia, de violar el embargo decretado por la ONU y de socavar 
los intentos de hallar una solución política en el país árabe. Se debatió asimismo sobre el papel 
del bloque comunitario respecto de la violación de los derechos humanos en Bielorrusia, país en 
el que no se respetó la libertad de expresión. Es por ello que muchos eurodiputados exigieron a la 
Comisión que la financiación de la Unión Europea a Estados miembros sólo se realice cuando éstos 
respetan el Estado de Derecho. Consideran que los Estados miembros que no respeten los princi-
pios democráticos deben tener un acceso restringido al dinero comunitario. El Ministro irlandés 
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de Finanzas, Paschal Donohoe fue electo Presidente del Eurogrupo. Logró su elección en la se-
gunda y definitiva votación en la que superó a la Vicepresidenta del Gobierno español y Ministra 
de Asuntos Económicos Nadia Calviño y a su homólogo luxemburgués, Pierre Gramegna. Donohoe 
se comprometió a reforzar la economía de la zona euro y a promover un crecimiento sostenido 
para los Estados miembros y sus ciudadanos. Su presidencia se inicia el 13 de julio y su mandato 
durará dos años y medio. 

10 

UNIÓN EUROPEA 

El Presidente del Consejo Europeo Charles Michel, se reunió con todos los Jefes de Estado y de 
Gobierno que concurrirán el 17 y 18 de julio a Bruselas para intentar consensuar el fondo de re-
cuperación y el presupuesto plurianual 202 1’2027, y les propuso recortar el presupuesto comu-
nitario pero mantener el fondo poscovid en 750.000 millones de euros. Además, prometió man-
tener los descuentos que reciben en su contribución al presupuesto comunitario Países Bajos, Di-
namarca, Suecia, Austria y Alemania por aportar más de lo que reciben. 

11 

ALEMANIA 

Las autoridades alemanas descubrieron que un funcionario de la oficina de prensa del Gobierno 
alemán trabajaba para los servicios de espionaje de Egipto. La comunidad de exiliados egipcios en 
Berlín no se mostró sorprendida ya que han denunciado que desde el golpe de Estado ejecutado 
hace siete años por el actual Presidente Abdelfatah al Sisi, los servicios de seguridad egipcios los 
han atacado en suelo alemán. El Gobierno alemán afirmó que el espía no tenía acceso a informa-
ción sensible. 

12 

TURQUÍA 

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan firmó un decreto para convertir la antigua basílica 
de Santa Sofía de Estambul en una mezquita. La antigua basílica que actualmente se considera 
Patrimonio de la Humanidad, era una catedral cristiana que luego de la caída de Constantinopla 
en 1453, fue usada como mezquita durante el Imperio otomano. El 1934 fue secularizada y con-
vertida en museo como símbolo de la convivencia de las religiones. La decisión de Erdogan fue 
previamente aprobada por el máximo Tribunal de Justicia, el Danistay. La ONU señaló que la con-
versión pone en peligro del valor del monumento como símbolo universal de diálogo. 

POLONIA 

Este país celebra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en las cuales se disputan dos 
modelos de país. Los polacos decidirán entre el continuismo representado por el actual Jefe de 
Estado, el ultraconservador Andrzej Duda y el cambio representado por el liberal Rafal 
Trzaskowski. Duda fue el ganador de la primera vuelta y tiene el apoyo del aparato del Gobierno, 
dominado por el Partido Ley y Justicia. Sin embargo, las encuestas no le aseguran una victoria. 

13 

POLONIA 

El ultraconservador Andrej Duda obtuvo la victoria en la segunda vuelta de las elecciones presi-
denciales. Esto le permitirá llevar adelante la polémica reforma del sistema judicial que le ha valido 
un llamado de atención de Bruselas. La activación del artículo 7 en 20 17 a raíz del deterioro del 
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Estado de Derecho podría dejar a Polonia sin derecho a voto en las decisiones del Consejo. Sin 
embargo, el procedimiento se encuentra estancado. 

14 

UNIÓN EUROPEA 

Los líderes comunitarios comenzaron una serie de reuniones bilaterales con la finalidad de conci-
liar posiciones para poder llegar a un acuerdo sobre el Plan de Recuperación económica postcovid 
que se discutirá en la próxima Cumbre europea. Los Estados tienen diferentes posiciones. Es por 
ello que la Canciller alemana Ángela Merkel insistió en la necesidad de que Europa se mantenga 
unida en estos momentos difíciles. Esta posición fue compartida por el Primer Ministro italiano 
Giuseppe Conte que abogó por evitar divisiones fundadas en posturas nacionalistas. Esta posición 
contrasta con la de los llamados “países frugales” como Países Bajos, Dinamarca, Austria y Suecia 
que quieren condicionar las ayudas a las reformas estructurales. 

BULGARIA 

Una serie de protestas contra la corrupción se vienen desarrollando en ese país. Los manifestantes 
acusan al Primer Ministro Boiko Borissov, que lleva diez años en el gobierno y a la red de oligarcas 
que lo rodean. La eurodiputada búlgara del Grupo Socialista Elena Yoncheva señaló que su país es 
el más pobre de Europa debido a la corrupción. Ese es el motivo por el cual pierde 1 1 mil millones 
de euros al año, una suma elevadísima teniendo en cuenta que la población es de 7 millones. En 
el Parlamento Europeo temen que Bulgaria siga el camino de Hungría y Polonia, países que tienen 
procesos abiertos por no respetar el Estado de Derecho. 

15 

SUECIA 

En las preliminares para lograr un acuerdo sobre el fondo europeo postcovid que se tratará en la 
próxima cumbre europea del 17 y 18 de julio, el Primer Ministro sueco adelantó que la posición 
de su país es que no haya transferencias o subsidios sino créditos. 

FRANCIA 

En Lyon, Burdeos, Estrasburgo, Poitiers y otras ciudades francesas los candidatos de Los Verdes 
han sido elegidos como alcaldes. Esto pone de manifiesta una tendencia hacia la protección del 
medioambiente que podría extenderse a toda Europa. En ese sentido, el alcalde de Lyon, Gregory 
Doucet señaló que la transición verde es una respuesta a la crisis económica actual y que se hace 
necesaria una reorientación de la economía. 

16 

UNIÓN EUROPEA 

Este viernes, los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión se reunirán para consensuar el Plan de 
recuperación destinado a relanzar la economía. Sin embargo, ese pareciera ser el único punto de 
acuerdo ya que existen diferencias sobre la cuantía del fondo y si las ayudas deben ser condicio-
nadas. Estos interrogantes se reflejan en la ciudadanía. En los Países Bajos, por ejemplos, una parte 
de la población considera que ha sufrido demasiados recortes en sanidad, educación, cultura y 
que por ello, los políticos no deberían enviar dinero al extranjero sin condicionamientos. El Tribu-
nal Europeo exoneró a Apple de pagar 13 mil millones de euros en impuestos atrasados como 
exigía Bruselas. Ante este fallo, la Vicepresidente de la Comisión Europea, Margrete Vestager se-
ñaló que realizarán una evaluación de la sentencia para determinar los pasos a seguir. Hace cuatro 
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años, la Comisión condenó a la multinacional a pagar una importante suma por impuestos atrasa-
dos en Irlanda. El Tribunal consideró que dicha demanda carecía de fundamento. No obstante, la 
Comisión se abocará a preparar una ofensiva de fondo para luchar contra la evasión fiscal y evitar 
que ciertos Estados miembros sigan favoreciendo la evasión corporativa de grandes transnacio-
nales. El Tribunal Europeo anuló el acuerdo para transferencia de datos personales entre la Unión 
Europea y Estados Unidos. El fallo se fundamentó en que el sistema no ofrece suficientes garantías 
y por ello agencias de inteligencia estadounidenses pueden acceder a los datos que se transfieren 
desde Europa, en violación a los derechos de los ciudadanos. La Comisión Europea analizará la 
sentencia y actualizará el llamado Escudo de Protección. 

17 

UNIÓN EUROPEA 

Los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión se reunieron para alcanzar un acuerdo sobre el Plan 
de Recuperación de 750.000 millones de euros destinado a reactivar la economía luego de la crisis 
generada por la pandemia de COVID-19. El debate se centró en la manera de entregar ese dinero 
a los Estados, es decir, qué porcentaje se entregará como subsidio y qué porcentaje como prés-
tamo. Por un lado se encuentran los llamados “países frugales”: Dinamarca, Suecia, Austria y Paí-
ses Bajos que sostienen la postura de evitar entregar el mayor porcentaje en forma de subsidio y 
exigen controlar cómo se gastan las ayudas mediante un sistema de veto. Además quieren condi-
cionar las ayudas a la realización de reformas estructurales. Por el otro, los llamados “países del 
sur” como España e Italia rechazan estas propuestas y quieren mantener el monto destinado a 
subsidios. Otra cuestión que deberán debatir será si se condiciona la entrega de ayudas europeas 
al respeto al Estado de Derecho, postulado que es rechazado por Hungría. Finalmente, los líderes 
europeos deberán ponerse de acuerdo en el presupuesto comunitario a largo plazo. Las diferentes 
posturas han llevado a la Canciller alemana Ángela Merkel a expresar que las diferencias eran muy 
grandes y que se esperaban negociaciones difíciles. Los Ministros de Exteriores de la Unión tam-
bién se dieron cita en la cumbre para debatir las relaciones del bloque con Turquía. Se considera-
ron temas como las prospecciones que está realizando en el Mediterráneo Oriental, el rol que 
juega en la guerra en Libia y la transformación de Santa Sofía en una mezquita. 

REINO UNIDO 

La escultura de la activista Jen Reid reemplazó a la del tratante de esclavos Edward Colston que 
fue derribada hace unas semanas en Bristol. 

18 

UNIÓN EUROPEA 

El segundo día de la Cumbre europea comenzó con una nueva propuesta que tiene en miras su-
perar las grandes diferencias entre los líderes europeos sobre el Plan de Recuperación para la 
economía, especialmente de los “Estados frugales”. Esta nueva propuesta mantiene la cuantía del 
plan original de 750.000 millones de euros pero disminuye en 50.000 millones la partida que se 
entregaría en forma de transferencias para aumentar la de los créditos. También se trata de com-
pensar a los países del sur mediante el aumento de las transferencias incluidas en el Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia que pasan de 3 10.000 millones de euros a 350.000 millones. El 
Canciller austríaco, Sebastian Kurz señaló que se debe evitar el endeudamiento comunitario a 
largo plazo y afirma que si bien pretenden ser solidarios, su deber es defender los intereses de los 
contribuyentes austríacos. El Primer Ministro holandés, por su parte, insiste en que las ayudas 
deben condicionarse a la introducción de reformas, especialmente en el mercado laboral y las 
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pensiones. España rechaza esa condicionalidad y considera inaceptable que los planes para recibir 
los fondos deban ser aprobados por unanimidad. 

19 

UNIÓN EUROPEA 

Luego de tres días de reuniones intensas, los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión no han 
logrado llegar a un acuerdo sobre los términos del presupuesto y del fondo de recuperación por 
los problemas traídos por el coronavirus. El punto más conflictivo se refiere al equilibrio entre 
subvenciones y préstamos. Las posiciones son bien diferenciadas. Los países del Este se oponen a 
que se condicione el acceso a los fondos de ayuda al respeto al Estado de Derecho. Las países del 
Sur rechazan la exigencia de los cuatro frugales de fijar una cantidad menor para el fondo y sujeta 
a reformas económicas. Los países frugales quieren mayor porcentaje de préstamos bajo condi-
ciones estrictas y menor cantidad de subsidios. 

PAÍSES BAJOS 

Las autoridades de Ámsterdam cerraron calles para regular la afluencia de peatones a los efectos 
de garantizar el distanciamiento social. De este modo, las ciudades europeas van adaptándose a 
la nueva normalidad. 

20 

UNIÓN EUROPEA 

En el cuarto día de la Cumbre Europea, los Jefes de Estado y de Gobierno europeos tratan de 
acercar posiciones mediante una nueva propuesta que rebaja la cantidad de dinero que se entre-
garía en forma de subsidios de 500.000 millones a 390.000 millones. La condicionalidad en el otor-
gamiento de esos fondos también fue objeto de reforma ya que ahora no exige el acuerdo uná-
nime de los miembros que exigía Países Bajos sin perjuicio de que se mantiene la posibilidad de 
detener la entrega de ayudas en caso de que el país receptor se desvíe de los objetivos. El rebrote 
de COVID-19 se produjo en la mitad de Europa y ya supera los tres millones de infectados. 

21 

UNIÓN EUROPEA 

La Comisión Europea propuso una reforma a la Política Agrícola Común (PAC) con la finalidad de 
proteger el medioambiente y la biodiversidad y otorgar menos dinero para ese fondo. La PAC es 
el mayor fondo que administra la Unión Europea. Está integrado por más de 58 mil millones de 
euros por año y representa el 39% del presupuesto. Se la denomina común porque todas sus reglas 
para todos los Estados se determinan en Bruselas ya que es una de las políticas en las que la Unión 
tiene el control total. Hasta el momento se lleva adelante a través de dos premisas: darle dinero 
a los agricultores para mantener sus ingresos y financiar proyectos en zonas rurales para hacerlas 
más atractivas para vivir. Los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión lograron llegar a un 
acuerdo para afrontar la crisis dejada por la pandemia. Se aprobó un paquete financiero de 
750.000 millones de euros y 1,074 billones para los presupuestos de los próximos siete años. Ha-
brá 390.000 millones de euros en transferencias, ayudas directas que no se deberán devolver y 
que permitirán a países muy afectados y fuertemente endeudados, reactivar su economía. Asi-
mismo, 360.000 millones de euros se destinarán a créditos. Las ayudas estarán sometidas a un 
mecanismo de supervisión para asegurar que sean empleados en las reformas necesarias para 
transformar la economía. A pesar de la presión de Países Bajos, no se estableció un derecho a veto 
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pero sí mecanismo de intervención. En este sentido, los planes que cada país presente para con-
seguir las ayudas deberán ser aprobados por mayoría calificada, con la posibilidad de acceder a 
un sistema de emergencia consistente en la posibilidad de elevar el caso al nivel político, a los 
Jefes de Estado y de Gobierno. El paquete también incluye condicionalidad respecto del Estado de 
Derecho. El país que lo viole podrá ver congelados los fondos que recibe si así lo determina una 
mayoría calificada. Los países frugales recibirán compensaciones a través de un aumento de los 
retornos de los presupuestos comunitarios. 

22 

UNIÓN EUROPEA 

Este jueves, el Parlamento Europeo debatirá en un pleno extraordinario, el contenido del pacto 
consensuado por los Jefes de Estado y de Gobierno para afrontar la crisis generada por el corona-
virus y propiciar la recuperación de la economía. Se estima que no será refrendado sin modifica-
ciones. Los principales grupos de la Eurocámara han acordado una posición común que suscriben 
los Populares, los Socialistas, los Verdes y la Izquierda Unitaria. En cuanto al presupuesto pluri-
anual, rechazarán los recortes que consideran injustificados como los del presupuesto para la in-
vestigación, para los jóvenes y para el programa Erasmus. También expresarán su disconformidad 
con la prácticamente inexistente relación entre la entrega de ayudas y el respeto al Estado de 
Derecho. Finalmente exigirá poder participar en el proceso de aprobación de los planes nacionales 
para el empleo de los fondos. 

BÉLGICA 

Bruselas inauguró la primera autopista para bicicletas. Las autoridades confían en que será el 
punto de partida para un proyecto de mayor alcance destinado a mejorar la movilidad sostenible. 

23 

UNIÓN EUROPEA 

El Parlamento Europeo rechazó por amplia mayoría, los recortes al presupuesto europeo apro-
bado por la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión. Los eurodiputados quieren 
renegociar las partidas que sufrieron mayores recortes para los próximos siete años. Para ello 
tienen hasta diciembre para negociar. Los argumentos para el rechazo fueron varios: los recortes 
en investigación y políticas medioambientales dentro de la partida de la PAC, en el sector de la 
salud, la política exterior y las pequeñas y medianas empresas. Tampoco satisfizo que el respeto 
al Estado de Derecho como condición para acceder a las ayudas comunitarias no haya sido consa-
grado de manera rotunda. La organización europea de consumidores BEUC y otras once entidades 
miembros denunciaron que las aerolíneas violaron los derechos de los pasajeros durante la pan-
demia. Esas violaciones se expresaron a través de la no realización de reembolsos a los pasajeros 
y de brindar información poco clara e incompleta sobre sus derechos. Es por ello que exigen a la 
Comisión Europea y a las autoridades locales que inicien investigaciones. 

24 

UNIÓN EUROPEA  

La Unión Europea instó a los Estados miembros a diversificar los proveedores de la quinta gene-
ración de redes móviles conocida como 5G. La finalidad es evitar que la multinacional china Hua-
wei monopolice el servicio ya que existen sospechas que las autoridades chinas podrían utilizarlo 
para tareas de espionaje. Algunos países como Reino Unido y Francia han prohibido a limitado el 
uso de los componentes Huawei mientras que otros Estados, como Estados Unidos han prohibido 
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la entrada del gigante asiático alegando problemas de seguridad nacional. La Comisión Europea 
está abocada a luchar contra el abuso sexual infantil. En este sentido, la Comisaria de Asuntos 
Internos de la Unión, Ylva Johansson señaló que a raíz del confinamiento, en varios Estados de la 
Unión, la situación ha empeorado. Es por ello que exigirán a las empresas que tienen actividad en 
la red que detecten este tipo de material, lo retiren e informen a las autoridades. Otra propuesta 
de la Unión consiste en la creación de un nuevo Centro Europeo para ayudar a una mejor coordi-
nación entre los Estados miembros. Se pretende instalar una red de prevención y un marco jurí-
dico fuerte para que se cumplan mejor las leyes de protección que ya existen. 

25 

UNIÓN EUROPEA 

Ante una nueva ola de contagios de COVID-19, varios países de Europa dan marcha atrás con la 
apertura social, incorporando nuevas medidas internas. 

27 

UNIÓN EUROPEA 

Ante el temor de que los fondos de recuperación acordados por la Unión Europea puedan ser 
utilizados de manera fraudulenta, la Presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen 
señaló que se hará todo lo posible para proteger el presupuesto considerando que el respeto al 
Estado de Derecho y la utilización de las ayudas deben ir de la mano. Según la Oficina Europea de 
Lucha contra el fraude, los sectores de infraestructura e investigación son los más propensos a 
ocultar fraudes en proyectos europeos de gran escala. La Fiscalía Europea también expresó su 
preocupación de que el dinero termine financiando actividades con fines ilícitos. El Consejo Euro-
peo asimismo, consideró positivo proteger los fondos mediante condiciones y medidas estrictas. 
Sin embargo entiende que no está tan claro como esa protección se vincula con el respeto del 
Estado de Derecho ya que depende que interpretación se tenga sobre el mismo. 

POLONIA 

Manifestantes protestaron en las calles de Varsovia contra los planes del Gobierno de revocar el 
convenio de Estambul que Polonia firmó en 20 12 y que contempla como delitos todas las formas 
de violencia contra la mujer. El Ministro de Justicia justificó la intención de revocar el acuerdo 
alegando que se trata de una creación feminista destinada a justificar la ideología gay. Si Polonia 
denuncia el acuerdo, será visto desde Bruselas como una señal clara de que el país intenta socavar 
el Estado de Derecho y los valores europeos. 

BÉLGICA 

A raíz de un nuevo brote de coronavirus, Bélgica endureció las medidas para frenar la expansión. 
A partir del miércoles, las compras deberán hacerse individualmente y las reuniones sociales se 
reducen en cantidad de participantes. 

28 

UNIÓN EUROPEA 

Debido al rebrote de Covid 19, la Unión Europea modificaría la lista de los 13 Estados extracomu-
nitarios cuyos ciudadanos tienen permiso de ingreso a su territorio y que responde al principio de 
reciprocidad. Según fuentes comunitarias, Marruecos y Argelia podrían quedar afuera de dicha 
lista. Los expertos señalan que la causa sería la falta de reciprocidad ya que tanto marroquíes 
como argelinos pueden entrar a territorio comunitario pero no pueden regresar a sus países. Del 
mismo modo, los turistas europeos no pueden ir de vacaciones a esos países. Si se adoptara esa 
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decisión, sólo sería una recomendación no vinculante. A partir del 1 de julio la Comisión Europea 
recomendó la apertura de las fronteras para ciudadanos procedentes de Argelia, Australia, Ca-
nadá, Georgia, Japón, Montenegro (luego revocada), Marruecos, Nueva Zelanda, Ruanda, Serbia 
(revocada), Corea del Sur, Tailandia, Túnez, Uruguay y China, sujeta a reserva de reciprocidad. 

BÉLGICA 

Amberes impuso el toque de queda frente al coronavirus. Entre las 1 1 y media de la noche y las 
6 de la mañana, sólo están autorizados los desplazamientos imprescindibles. Los bares y restau-
rantes deberán cerrar. Este endurecimiento en la provincia flamenca responde a que concentra 
casi la mitad de los nuevos contagios. 

29 

UNIÓN EUROPEA 

Con un presupuesto de casi 8 1 mil millones de euros, la partida del fondo de recuperación post-
covid destinada a investigación científica se presenta más pequeña de la esperada por la Comisión 
Europea que proponía inicialmente 13 mil millones más para la ciencia. Los recortes generarán 
una disminución del número de invenciones, patentes y propiedad intelectual, de modo que habrá 
menos oportunidades y menos desarrollo empresarial. Los científicos exigen que los líderes euro-
peos revean el presupuesto y analicen las consecuencias de estos recortes en las universidades. 

30 

UNIÓN EUROPEA 

El Consejo Europeo propuso nuevas formas de financiar el presupuesto. Para ello se crearán nue-
vas tasas como el impuesto sobre el plástico no reciclado, a los negocios digitales y a las transac-
ciones financieras. Estas nuevas tasas se agregarán a las ya existentes. Entre las de reciente crea-
ción pueden señalarse: permisos de contaminación que recaudaría unos 10.000 millones de euros 
al año; derechos de carbono para empresas importadoras que generaría unos 14.000 millones 
anuales y un gravamen especial a los envases plásticos que recaudaría unos 7.000 millones al año. 
También se impondría un impuesto común de sociedades por 10.000 millones anuales y una tasa 
digital por 1300 millones. Este dinero será destinado a mejorar y promover las políticas de la 
Unión. La Unión Europea sancionará a personas y entidades vinculadas con ciberataques. Entre 
las medidas a adoptar se encuentran el bloqueo de cuentas bancarias y la prohibición de viajar. 
Por el momento hay 6 personas y 3 entidades que serán objeto de estas sanciones. 

31 

UNIÓN EUROPEA – REINO UNIDO 

Las negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido para llegar a un acuerdo de salida se 
encuentran estancadas a pesar de que en cinco meses Londres deberá abandonar el mercado 
único y la unión aduanera. Un Brexit sin acuerdo interrumpiría el comercio de bienes entre ambos 
bloques. Algunos analistas consideran que algunos miembros del partido conservador británico 
preferirían que no se llegue al acuerdo para que el Reino Unido pueda establecer sus propias re-
glas sobre normas de producción, medioambiente, trabajo e impuestos. 
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Agosto  

1 

ALEMANIA 

Miles de personas se han manifestado en Berlín para protestar contra las medidas de prevención 
frente al coronavirus que según ellas limitan las libertades individuales. Los manifestantes, unos 
17.000 según la policía -muchos menos que los 500.000 anunciados por los organizadores de la 
marcha- se concentraron bajo el lema “El Fin de la Pandemia - Día de Libertad.” 

3 

ESPAÑA 

Juan Carlos I se ha marchado de España. El rey emérito comunicó a su hijo, Felipe VI, su decisión 
de trasladarse al extranjero ante la “repercusión pública” de las noticias sobre sus cuentas en pa-
raísos fiscales y “para contribuir” a que el jefe del Estado pueda desarrollar su función “desde la 
tranquilidad y el sosiego” que el cargo requiere, según la carta que difundió la Casa del Rey. 

RUSIA – BIELORRUSIA 

Rusia aseguró que los 33 ciudadanos rusos detenidos en Bielorrusia y acusados de intentar provo-
car disturbios para desestabilizar el país iban camino de América Latina. El embajador ruso en 
Minsk, Dmitri Mezentsev, declaró en un comunicado que Minsk identifica como mercenarios del 
grupo Wagner, una compañía militar con vínculos con el Kremlin, son empleados de una compañía 
de seguridad y que estaban en la capital bielorrusa de tránsito para viajar a Estambul y de ahí a un 
país no identificado de América Latina. Moscú insistió en que el arresto es “infundado y exage-
rado”. 

ITALIA 

Se ha inaugurado el nuevo viaducto, llamado Génova San Giorgio. Destacaron las autoridades que 
devolver a la ciudad su principal arteria de comunicación es importante por su valor simbólico 
además de práctico, y se ha percibido como la metáfora de un país herido que vuelve a renacer. 
Se trata del puente que trágicamente se había derrumbado en 20 18, dejando como consecuencia 
43 víctimas fatales. 

4 

ESPAÑA 

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, afirmó que se opondrá 
rotundamente a quienes planteen abrir el debate sobre monarquía o república al calor de las irre-
gularidades financieras de Juan Carlos I y su salida de España. El jefe del Ejecutivo apeló a mante-
ner la fortaleza de las instituciones, y singularmente la Corona, en medio de la crisis de la covid- 
19. Frente a sus socios de gobierno de Podemos, que han elevado sus críticas a la monarquía tras 
la marcha del rey emérito, Sánchez proclamó que “el pacto constitucional está plenamente vi-
gente” y en él está “la monarquía constitucional”. 

6 

UNIÓN EUROPEA – ESTADOS UNIDOS – ARGENTINA 

La elección de un nuevo presidente para el Banco Interamericano de Desarrollo se ha convertido 
en una batalla diplomática. Donald Trump decidió colocar por primera vez a un estadounidense, 
Mauricio Claver-Carone, al frente del organismo. La Unión Europea y Argentina, a los que se unió 
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Chile, maniobraron para evitarlo e iniciaron una campaña aplazar la votación, prevista en septiem-
bre, hasta marzo, cuando tal vez Trump no esté ya en la Casa Blanca. Hay otra razón para el apla-
zamiento, respaldado por personalidades latinoamericanas: propusieron abrir una reflexión sobre 
el papel del BID en un continente que sufrirá más que ningún otro los efectos de la pandemia. 

7 

ESPAÑA 

La compra de casas en España se desplomó un 24,6% en el primer semestre. La pandemia provocó 
un insólito parón del mercado inmobiliario, que perdió casi una de cada cuatro operaciones entre 
enero y junio respecto a 20 19, según el Instituto Nacional de Estadística. 

9 

ESPAÑA 

El Ministerio de Trabajo, los sindicatos y los empresarios comenzaron a ultimar un subsidio extra-
ordinario para los parados que hayan agotado su prestación contributiva o el subsidio entre el 
14/3 y el 30/9. Esta es la primera pata de un pacto en ciernes que llegaría a unos 550.000 desem-
pleados y consiste en una ayuda de 430 euros mensuales a cobrar durante un trimestre. La se-
gunda parte es una mejora en la forma en que se calcula la prestación de afectados por ERTE que 
trabajan a tiempo parcial. En este caso, la cifra de beneficiarios llega a 150.000. 

UNIÓN EUROPEA 

Tras varios meses de retraso, Bruselas ha pisado el acelerador para poner en marcha la Fiscalía eu-
ropea, un organismo sin precedentes en la historia de la Unión Europea. El Consejo de la UE nombró 
a finales de julio a los 22 miembros que integran el colegio de fiscales, entre ellos, la fiscal española 
Concepción Sabadell Carnicero, una de las encargadas de la investigación del caso Gürtel. Y a princi-
pios de septiembre, si la pandemia lo permite, se celebrará la primera reunión del colegio bajo pre-
sidencia de la fiscal general europea, Laura Kövesi. Por primera vez, la UE dispondrá de un órgano 
fiscal centralizado para investigar, procesar y llevar a juicio a los presuntos autores de delitos que 
dañen los intereses financieros del club comunitario. La vigilancia se centrará en la gestión de los 
fondos europeos, incluido el recién creado fondo de recuperación, y en la recaudación del IVA. 

11 

RUSIA 

Rusia ha aprobado su vacuna contra el coronavirus. El presidente ruso, Vladímir Putin, ha asegu-
rado que la inmunización, ya está lista, que es “segura” y “bastante eficaz”. Afirma que Rusia es el 
primer país del mundo en registrar una inmunización y que una de sus dos hijas, de 35 y 33 años, 
la ha probado y que está bien. “Una de mis hijas se puso esa vacuna, participó en el experimento”, 
ha declarado Putin. “Todo va como si no se hubiera hecho nada”, ha añadido. El fármaco ruso, 
desarrollado por un instituto estatal, está todavía a punto de empezar la fase tres de los ensayos 
y su investigación aún no se ha publicado en revistas científicas de primer nivel, como sí ha ocu-
rrido con vacunas en fases avanzadas, como la estadounidense de Moderna o la de Oxford y As-
traZeneca. 

12 

ITALIA 

El Gobierno italiano ha propuesto a las regiones del país que realicen pruebas de coronavirus a los 
viajeros procedentes de España, Croacia, Malta y Grecia. Italia ha contabilizado en los últimos días 
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un repunte de contagios importados de países vecinos. Se trata, sobre todo, de jóvenes que re-
gresan de sus vacaciones en el extranjero, que han puesto en alerta a numerosas regiones. Por 
ejemplo, en Lacio se han registrado varios casos de personas procedentes de Malta o de Ibiza; y 
en Apulia varios jóvenes que habían viajado en distintos grupos a Grecia y Malta dieron positivo a 
su regreso. “Como epidemiólogo en este momento quiero dar un consejo: pasad las vacaciones 
en Apulia o, como mucho, en otro lugar de nuestro país”, ha recomendado Pierluigi Lopalco, di-
rector del grupo de científicos que asesora al Gobierno regional. 

13 

UNIÓN EUROPEA – TURQUÍA 

El envío, de refuerzos militares por parte de Francia en la zona para arropar a Grecia y a Chipre, 
los dos socios de la UE en conflicto con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, convierte las 
aguas del Mediterráneo en un peligroso polvorín. El Alto Representante de Política Exterior de la 
UE, Josep Borrell, ha convocado para el próximo viernes una reunión extraordinaria de ministros 
de Exteriores para analizar por videoconferencia, entre otros asuntos, el peligroso deterioro de la 
relación entre la UE y Turquía. Borrell llega a la cita convencido de que la relación con Ankara es 
imprescindible y de que el diálogo debe ser la vía para desactivar los numerosos conflictos surgidos 
en los últimos años entre la UE y el régimen de Erdogan, en particular, la disputa sobre aguas 
territoriales y las prospecciones de hidrocarburos que enfrenta a Turquía con Grecia y Chipre. La 
canciller alemana, Angela Merkel, también se ha movilizado este jueves para intentar facilitar el 
diálogo directo entre Grecia y Turquía, con sendas llamadas telefónicas al primer ministro griego, 
Kyriakos Mitsotakis, y a Erdogan. 

15 

TURQUÍA 

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha asegurado que su país no cederá ante la ame-
naza de sanciones o ante incursiones marítimas en el territorio que reclama en el Mediterráneo 
oriental. Las declaraciones se producen dos días después de que Francia enviase refuerzos milita-
res para arropar a Grecia y a Chipre, en medio de la disputa sobre aguas territoriales y las pros-
pecciones de hidrocarburos que las enfrenta a Turquía. La pasada semana, Ankara envió un barco 
de reconocimiento, el Oruc Reis, protegido por buques de guerra, para estudiar prospecciones de 
combustible y gas en un territorio cuya soberanía reclama. 

17 

ESPAÑA 

La Casa del Rey puso fin a la incertidumbre sobre el paradero de Juan Carlos I. En un brevísimo 
comunicado, La Zarzuela comunicó que “S. M. el Rey Juan Carlos ha indicado a la Casa de Su Ma-
jestad el Rey que comunique que el pasado día 3 del presente mes de agosto se trasladó a Emiratos 
Árabes Unidos, donde permanece en la actualidad”. Se acaba así un misterio que tenía inquieto al 
Gobierno, que trasladó su incomodidad por el silencio de La Zarzuela. 

18 

RUSIA 

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, durante una conversación telefónica con el presidente del 
Consejo Europeo, Charles Michel, expresó su preocupación por los intentos de varios países de 
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ejercer presión contra el Gobierno bielorruso, comunicó el Kremlin. "Rusia expresó su preocupa-
ción por los intentos de varios países de presionar al Gobierno de la República y desestabilizar de 
todas las formas posibles la situación política interna", señala el comunicado. 

19 

UNIÓN EUROPEA 

El Parlamento Europeo exhortó a los dirigentes de la Unión Europea a imponer "sin demora" san-
ciones a Bielorrusia por presuntas violaciones a los derechos humanos, declaró el presidente del 
Parlamento Europeo, David Sassoli. "Las sanciones es un instrumento importante de la Unión Eu-
ropea y el Parlamento llama a aplicarlas sin demora para castigar las violaciones serias a los dere-
chos humanos", dijo Sassoli al intervenir en una cumbre extraordinaria de la Unión Europea con-
vocada para examinar la situación en Bielorrusia. 

OTÁN – TURQUÍA 

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, llamó por teléfono al ministro de Exteriores 
turco, Mevlut Cavusoglu, e instó a Turquía a recurrir al diálogo para rebajar las tensiones en el 
Mediterráneo Oriental. "El secretario general Stoltenberg expresó su preocupación respecto a las 
tensiones en el Mediterráneo Oriental. Subrayó que el diálogo y la desescalada de tensiones están 
en los mejores intereses de la región y la situación debe ser solucionada en un espíritu de solida-
ridad de los aliados y de acuerdo con la legislación internacional", dice el comunicado de la OTAN. 

LITUANIA 

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Lituania incluyó al presidente de Bielorrusia, Alexandr Lu-
kashenko, en la lista de personas a quienes se les prohíbe la entrada al país, comunicó el ministro 
de Asuntos Exteriores lituano, Linas Linkevicius, a través de la radio nacional. 

20 

UNIÓN EUROPEA 

La Unión Europea está dispuesta a mediar en el diálogo entre el Gobierno de Bielorrusia y la opo-
sición si los propios bielorrusos lo quieren, afirmó el Presidente de Francia, Emmanuel Macron, al 
reunirse con la Canciller federal alemana, Angela Merkel. 

RUSIA 

El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, instó al jefe de la diplomacia europea, Josep 
Borrell, a tomar medidas para que ciertos países de la UE no provoquen tensión interna en Bielo-
rrusia, comunicó la Cancillería rusa. "Lavrov llamó la atención de Borrell sobre las acciones de cier-
tos Estados miembros de la UE que violan el principio [de no intervención] y pidió tomar medidas 
para que dejen de provocar enfrentamientos entre las autoridades y la oposición bielorrusas", 
dice el comunicado publicado en la página web del organismo. 

POLONIA 

El ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Jacek Czaputowicz, presentó la renuncia. "El jueves 
20 de agosto, Jacek Czaputowicz entregó al primer ministro su carta de renuncia al cargo de can-
ciller, anunció el ministerio. Según el comunicado, "el ministro afirmó anteriormente que después 
de las elecciones presidenciales es un buen momento para cambiar el jefe de la diplomacia polaca 
y expresó la convicción de que su sucesor continuará la línea actual y seguirá fortaleciendo la po-
sición de Polonia en la arena internacional". 
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UNIÓN EUROPEA – ESTADOS UNIDOS 

La UE y EEUU han anunciado un acuerdo para retirar y reducir los aranceles que se imponen mu-
tuamente en una cesta de productos. Con la primera rebaja negociada de tasas en más de dos 
décadas, ambos bloques aparcan las agrias disputas de los últimos meses y envían una señal de 
reconciliación que aspira a tener continuidad. “Tenemos la intención de que este paquete de re-
ducciones arancelarias marque solo el comienzo de un proceso que conducirá a acuerdos adicio-
nales”, afirma la declaración conjunta firmada por Robert Lighthizer, representante comercial de 
Estados Unidos, y Phil Hogan, comisario europeo de Comercio. Ambos engloban este paso en un 
intento de “mejorar las relaciones entre EE UU y la UE”. 

UNIÓN EUROPEA – MERCOSUR 

La Canciller federal alemana, Angela Merkel, expresó "serias dudas" por el futuro del acuerdo co-
mercial entre la Unión Europea (UE) y los países del Mercado Común del Sur (Mercosur), en rela-
ción con la deforestación en la Amazonía. "La posición de la canciller es que (...) hay serias dudas 
de que el acuerdo pueda ser aplicado con el espíritu previsto, teniendo en cuenta el desarrollo 
actual y las terribles pérdidas de selva que se observan", afirmó a la prensa el portavoz del Go-
bierno alemán, Steffen Seibert. 

RUSIA 

Rusia está dispuesta a ayudar a Bielorrusia a normalizar la situación que vive ese país tras las elec-
ciones presidenciales, si Minsk se lo pide, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. "Rusia 
está dispuesta a hacer todo lo posible para ayudar a solucionar la situación en Bielorrusia, si las 
autoridades bielorrusas lo desean", dijo Peskov a la prensa. 

TURQUÍA 

El buque de perforación turco Fatih descubrió en el mar Negro un yacimiento de gas natural esti-
mado en unos 320.000 millones de metros cúbicos, declaró el presidente de Turquía, Recep Tayyip 
Erdogan. "Nuestro buque Fatih descubrió el yacimiento más importante en el mar Negro, su volu-
men alcanza unos 320.000 millones de metros cúbicos", dijo el mandatario. 

22 

BIELORRUSIA 

El presidente del país acusó a los países occidentales de supuestamente "intervenir directamente" 
tras las elecciones presidenciales. "Se trata de la financiación, de conseguir que negociemos con 
la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa), está claro por qué lo hacen", 
declaró Alexandr Lukashenko. El mandatario bielorruso también vio signos de supuesto "apoyo 
militar" a los manifestantes por parte de los países de la OTAN. 

23 

RUSIA – TURQUÍA 

Rusia y Turquía iniciaron negociaciones de suministro del segundo lote de los sitemas S-400, pero 
el acuerdo aún no se ha firmado, declaró el director de la agencia rusa para la cooperación militar 
(Fsvts), Dmitri Shugáev."En el caso de Turquía, estamos en una etapa muy avanzada de la firma de 
una opción adicional. Ahora estamos discutiendo algunos detalles más, finalizando el acuerdo y 
esperando la decisión de los socios turcos de firmar otra opción", apuntó Shugáev en una entre-
vista con el canal de televisión Zvezda. 

BIELORRUSIA 
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Miles de manifestantes se congregaron en la capital bielorrusa para protestar por los resultados 
de las elecciones presidenciales del pasado 9 de agosto que dieron la victoria al actual mandatario 
Alexandr Lukashenko. Los seguidores de la oposición se concentraron en la Plaza de la Indepen-
dencia en la que se encuentran la sede del Gobierno, la Comisión Electoral central y la cámara baja 
del Parlamento. 

24 

UNIÓN EUROPEA 

La Comisión Europea anunció haber finalizado las negociaciones con una quinta empresa farma-
céutica para comprar una posible vacuna contra el coronavirus. La CE ha concluido hoy conversa-
ciones exploratorias con Moderna con vistas a la adquisición de una posible vacuna contra el CO-
VID- 19", dice el comunicado. De esta manera, la empresa estadounidense se convirtió en el quinto 
fabricante de vacunas con el que el organismo europeo concluyó negociaciones, después de Sa-
nofi-GSK, Johnson & Johnson y CureVac, además de la firma de un compromiso anticipado de 
mercado con AstraZeneca (hasta 400 millones de dosis de la vacuna). 

POLONIA – ESTADOS UNIDOS 

Más de 550 efectivos del Ejército estadounidense realizaron prácticas para defender a Europa de 
un ataque utilizando docenas de tanques en un entrenamiento bilateral de un mes en Polonia que 
terminó el fin de semana, informó el Departamento de Defensa en un comunicado de prensa. 

ALEMANIA 

La Canciller federal alemana, Angela Merkel, y el Ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas, lla-
maron a las autoridades rusas a aclarar las circunstancias que causaron los problemas de salud del 
opositor ruso Alexéi Navalny atribuidos por los médicos alemanes a una intoxicación. 

GRECIA 

Grecia emitió una alerta internacional Navtex anunciando la realización de los ejercicios aéreos y 
navales en la región del Mediterráneo Oriental, donde el buque de investigación turco Oruc Reis 
está llevando a cabo estudios sismológicos. La alerta fue emitida por la estación de Heraklion del 
Servicio Hidrográfico de la Armada griega. Según la notificación las maniobras se llevarán a cabo 
del 25 al 27 de agosto. 

RUSIA – BIELORRUSIA 

El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo bielorruso, Alexandr Lukashenko, acordaron que 
Bielorrusia será el primer país en recibir la vacuna rusa contra el COVID- 19, comunicó la Presiden-
cia bielorrusa. Comentó que los dos líderes sostuvieron una conversación telefónica y hablaron, 
en particular, sobre la lucha contra el coronavirus. 

ITALIA 

Italia empezó a experimentar con su vacuna contra el coronavirus en el Instituto Spallanzani de 
Roma, anunció el ministro de Sanidad, Roberto Speranza, en su página de Facebook. "Una noticia 
importante: hoy empezamos a experimentar en humanos con la vacuna italiana. Las inteligencias 
y la investigación de nuestro país están al servicio del desafío mundial para combatir el COVID- 
19", escribió Speranza. 

25 

RUSIA – UNIÓN EUROPEA 
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Unas fuerzas extranjeras tratan de provocar violencia en Bielorrusia, advirtió el ministro de Exte-
riores de Rusia, Serguéi Lavrov, durante su reunión con el subsecretario de Estado de EEUU Step-
hen Biegun. "Nuestro llamamiento consiste en que estos países, especialmente EEUU y los líderes 
de la Unión Europea, presten atención a aquellos círculos que en Polonia y Lituania están expre-
sando de todas las formas posibles su descontento con el hecho de que la situación en Bielorrusia 
se esté normalizando, y están tratando de provocar violencia con el fin de provocar una reacción 
adecuada de las fuerzas de seguridad", dijo Lavrov. 

REINO UNIDO – ISRAEL 

El ministro israelí de Exteriores, Gabi Ashkenazi, aseguró que increpó a su homólogo británico, 
Dominic Raab, por la abstención de su país en la votación en la ONU sobre la prórroga del embargo 
de armas a Irán. "Le dije que estuvimos decepcionados por la manera en que votaron los países 
de la troika (Reino Unido, Francia y Alemania) en el Consejo de Seguridad de la ONU", aseguró 
Ashkenazi 

UNIÓN EUROPEA 

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea se darán cita los días 27 y 28 de agosto en Berlín 
para abordar la situación en Bielorrusia sacudida por manifestaciones de la oposición desde hace 
dos semanas. El anuncio hecho este 25 de agosto por Alemania, país que ostenta la presidencia 
rotatoria del Consejo de la UE, llega en momentos en los cuales se diluyen las protestas contra la 
reelección del actual mandatario bielorruso, Alexandr Lukashenko, para un sexto mandato con el 
80, 1% de los votos en unos comicios que la oposición califica de fraudulenta. Este 25 de agosto, 
en las protestas no autorizadas en Minsk participaron unos 500 manifestantes, a diferencia de los 
varios miles que tomaron parte en los primeros días. 

26 

SERBIA 

El ex general serbobosnio Ratko Mladic, declaró durante las audiencias sobre las apelaciones ini-
ciadas por el MRITP en La Haya, que la OTAN y Occidente son los culpables de la desintegración 
de Yugoslavia porque quieren acercarse más a las fronteras de Rusia y también rechazó las acusa-
ciones de crímenes de guerra. "Mi destino fue defender a mi Estado, la República Federativa de 
Yugoslavia, que fue destrozada por ustedes, las fuerzas occidentales, con la ayuda del Vaticano, la 
mafia de Alemania, (el expresidente de EEUU, George) Bush y otros", dijo Mladic. 

TURQUÍA 

El Ministerio de Defensa turco informó que sus barcos realizan ejercicios navales conjuntos con 
los EEUU en el Mediterráneo Oriental, en el contexto del empeoramiento de las relaciones con 
Grecia. "La flota turca continúa las maniobras con las fuerzas navales aliadas. La fragata turca Bar-
baros y la corbeta Burgazada realizaron el 26 de agosto ejercicios navales en el Mediterráneo 
Oriental con el destructor estadounidense USS Winston S. Churchill", informó el Ministerio turco. 

UNIÓN EUROPEA – RUSIA 

La idea de la Unión Europea de establecer un impuesto al carbono importado al bloque comuni-
tario en el marco de su Pacto Verde Europeo sería una medida de proteccionismo encubierto, 
declaró el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev. "De hecho, es una 
medida de proteccionismo encubierto, que se tomaría bajo un pretexto muy plausible y que im-
pediría que nuestros productos accedan al mercado de la Unión Europea", dijo Medvédev en una 
reunión sobre los intereses de Rusia a largo plazo en caso de que la UE establece un arancel al CO2 
en 2025. 
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REINO UNIDO 

El Gobierno británico ha confiado al exprimer ministro de Australia, Tony Abbot, la promoción de 
acuerdos comerciales internacionales en la era del Brexit, en una decisión que ha sorprendido a 
las bases conservadoras y provocado la ira de la oposición laborista. El exlíder del Partido Liberal, 
que gobernó el país de 20 13 a 20 15, ocupará la copresidencia de la Junta de Comercio del Reino 
Unido, que reactivará motores con la retirada completa de la Unión Europea el 3 1 de diciembre. 

27 

UNIÓN EUROPEA – MERCOSUR 

El acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur, “parece que empieza a hacer agua”, dijo el vice-
presidente del Gobierno brasileño, Antonio Hamilton Mourão. Durante una retransmisión en vivo, 
organizada por la Federación de Cámaras de Comercio Exterior, Mourão citó varios problemas 
relacionados con Argentina y añadió: "Esos problemas se presentan en un momento en que el 
gran esfuerzo que se hizo el año pasado en la articulación de ese acuerdo Mercosur-UE parece 
que empieza a hacer agua". Mourão aseguró que es necesario que en Brasil haya un equipo en 
condiciones de estar "negociando de forma permanente", no solo con los otros socios de Brasil, 
sino con la UE. 

28 

TURQUÍA 

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en una conversación telefónica con el secretario 
general de la OTAN, Jens Stoltenberg, llamó a la Alianza Atlántica a impedir medidas unilaterales 
en la crisis en el este del Mediterráneo, informó la administración presidencial turca. 

UNIÓN EUROPEA 

La lista de sanciones de la UE sobre Bielorrusia incluirá a altos funcionarios, afirmó el jefe de la 
diplomacia europea, Josep Borrell. Hizo esta declaración al término de una reunión informal de 
los ministros de Exteriores de la UE, celebrada el 27 y el 28 de agosto en Berlín. 

BIELORRUSIA 

El Ministerio de Sanidad de Bielorrusia anunció que está analizando producir la vacuna contra el 
COVID- 19 desarrollada por el Centro de Investigación de Epidemiología y Microbiología Nikolái 
Gamaleya de Rusia. 

RUSIA – NORUEGA 

Uno de los diplomáticos de alto rango de la Embajada de Noruega ha sido declarado persona non 
grata, y su acreditación en Rusia finalizará en tres días, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Rusia en un comunicado. "En relación con la acción hostil de las autoridades noruegas, que el 
18 de agosto declararon a un diplomático ruso persona non grata, el embajador del Reino de No-
ruega en Moscú, Rune Resaland, fue citado al Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia y le infor-
mamos que, en represalia, uno de los diplomáticos de alto rango de la Embajada de Noruega tam-
bién fue declarado persona non grata. Su acreditación en la Federación de Rusia terminará dentro 
de tres días. Este es el período que los noruegos asignaron para la salida de nuestro empleado", 
dijo el Ministerio en un comunicado. Moscú advierte que la "política destructiva" aplicada por 
parte de las autoridades noruegas, "afecta negativamente el clima de las relaciones bilaterales". 

29 

TURQUÍA – GRECIA 
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Turquía anunció nuevos ejercicios navales en el Mediterráneo oriental del 29 de agosto al 1 1 de 
septiembre en medio del empeoramiento de las relaciones con Grecia. El país emitió un aviso 
internacional a navegantes (Navtex) sobre ejercicios de artillería y recomendó a los barcos de otros 
países a evitar la zona de las maniobras. 

REINO UNIDO 

Los manifestantes salieron a las calles de Londres con pancartas bajo la insignia 'Unidos por la 
libertad' para exigir la flexibilización de las medidas gubernamentales contra el coronavirus. 

30 

MONTENEGRO 

El líder de la mayor coalición opositora montenegrina “Por el futuro de Montenegro”, Zdravko 
Krivokapic, declaró la victoria de la oposición en las elecciones parlamentarias tras conocer los 
primeros resultados de sondeos a pie de urna. Según la organización no gubernamental Centro de 
Monitoreo y Estudios, los resultados del recuento del 70% apuntan a que la coalición “Por el futuro 
de Montenegro” habría obtenido el 33, 1%, otra coalición opositora “Paz es nuestra nación”, el 
12,4% y el partido “Acción Unida para Reformas”, el 5,3%. En caso de que la oposición se conso-
lide, podrá derrotar al gobernante “Partido Democrático de los Socialistas” del presidente Milo 
Dukanovic, que habría obtenido el 34,7%, de acuerdo con los sondeos. 

TURQUÍA – GRECIA 

El conflicto entre Turquía y Grecia por las aguas del mar Egeo ha llegado a su punto de máxima 
tensión. Desde Ankara advirtieron que la intención de ocupar sus aguas territoriales será vista 
como un “casus belli”, y Atenas defiende que el derecho internacional está de su parte. La inten-
ción de Grecia de extender sus aguas territoriales 12 millas náuticas sobre el mar Egeo sería vista 
por Turquía como motivo de guerra, advirtió el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, 
Mevlut Cavusoglu. 

31 

UNIÓN EUROPEA 

“La Unión Europea deberá mostrar su solidaridad para salir de la fuerte crisis económica a la que 
se enfrentará en los próximos meses”, declaró el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, en 
el Foro Estratégico de Bled 2020. 

BIELORRUSIA – ESPAÑA 

El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, destituyó del cargo al embajador bielorruso en 
España, Pável Pustovói, y le privó del rango diplomático de Embajador Extraordinario y Plenipo-
tenciario de primera clase. 

Septiembre  

1 

UNIÓN EUROPEA 

Según los datos publicados por la Agencia de Estadística Europea Eurostat, el desempleo volvió a 
subir en la zona euro empujado por la crisis del coronavirus. En el mes de julio, subió dos décimas 
respecto del mes anterior alcanzando el 7,9%, mientras que en el conjunto de la Unión llegó al 
7,2%. 
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BULGARIA 

Luego de dos meses de protestas pidiendo la dimisión del Primer Ministro Boiko Borisov, el Parla-
mento Europeo celebró una reunión a puerta cerrada para tratar sobre el estado de la democracia 
y el Estado de derecho en dicho país europeo. Sin embargo, no se ve posible obtener un pronun-
ciamiento a nivel comunitario porque el primer ministro búlgaro pertenece al Partido Popular Eu-
ropeo, el grupo más numeroso de la Eurocámara. Los diputados Liberales exigen a la Comisión 
Europea que indague sobre el asunto. Bulgaria es considerado el país más corrupto de la Unión 
Europea y es también el más pobre. 

HUNGRÍA 

La decisión de Hungría de cerrar sus fronteras a los europeos a partir del día de hoy no ha sido 
bien recibida por la Comisión Europea que no cree que sea la medida más adecuada para hacer 
frente a la pandemia. En este sentido, la portavoz del órgano comunitario, Vivian Loonela, señaló 
que la necesidad de sustituir las restricciones generales a la libre circulación por medidas más 
específicas que pueden limitarse en el tiempo o en el territorio. Budapest, por el contrario, de-
fiende su postura esgrimiendo que toda Europa se encuentra en zona roja a excepción de Hungría. 

2 

UNIÓN EUROPEA – REINO UNIDO 

El negociador europeo del Brexit, Michel Barnier, señaló que las negociaciones para llegar a un 
acuerdo de salida no están prosperando y advirtió a Londres sobre las consecuencias que ello 
podrá traer aparejadas. Los temas en los que no se logra acordar se refieren a asuntos de compe-
tencia y pesca. Ambos bloques deben cerrar en los próximos meses un acuerdo sobre la futura 
relación luego del período transitorio que finaliza el 3 1 de diciembre. 

ALEMANIA 

La Canciller alemana Ángela Merkel informó que el líder opositor ruso Alexei Navalni fue víctima 
de un crimen luego de que se confirmara que fue envenenado con una neurotoxina del grupo 
Novichok. Manifestó que se comunicó el resultado a los socios de la Unión Europea y la Otan quie-
nes discutirán y decidirán una respuesta conjunta apropiada para Rusia. Consideró que el crimen 
contra Navalni va contra los valores y derechos fundamentales que defienden. El opositor al Krem-
lin se encuentra actualmente hospitalizado en Berlín a donde llegó el 22 de agosto luego de haber 
sufrido un colapso durante un vuelo en Rusia permaneciendo en coma inducido. 

3 

UNIÓN EUROPEA 

Debido a la pandemia de coronavirus algunos países europeos han tomado decisiones unilaterales 
respecto del cierre de sus fronteras. Así por ejemplo, Hungría prohibió el ingreso de extranjeros, 
incluidos europeos; Dinamarca limitó el ingreso de ciudadanos no daneses y Finlandia introdujo 
controles a varios países de la Unión. Esto generó preocupación en otros Estados miembros, de-
seosos de conservar la libre circulación de personas y mercancías para evitar daños en la econo-
mía. En este sentido, estos Estados que defienden la libre circulación consideran que el hecho de 
que algunos Gobiernos actúen privilegiando intereses nacionales no sólo socava el Espacio Schen-
gen sino también el significado de la ciudadanía europea. 

La Escuela Europea de Bruselas, a la que asisten los hijos de los funcionarios de las instituciones 
de la Unión comenzará nuevamente a dictar clases. El Director señaló que se respetarán reglas 
estrictas tales como usar mascarillas, mantener la distancia social y lavarse las manos. 
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UNIÓN EUROPEA 

La industria farmacéutica está negociando contratos con la Comisión Europea con la finalidad de 
que los Estados miembros compartan la responsabilidad en caso de que las vacunas que se están 
elaborando contra el Covid 19 ocasionen efectos secundarios. La portavoz dela Comisión, Vivian 
Loonela explicó que esta decisión se tomó porque es de máximo interés tener las vacunas lo antes 
posible y por ello han incluido en los contratos la posibilidad de indemnizar a los productores de 
vacunas ante ciertas responsabilidades. 

Los Embajadores de la OTAN se reunieron en Bruselas para consensuar una respuesta sobre Rusia 
a raíz del envenenamiento del líder opositor Alexéi Navalny. El Secretario General de la Organiza-
ción exigió una investigación internacional debido a que existen pruebas de que Navalny fue en-
venenado con un agente nervioso de grado militar del grupo Novichok. También exigió informa-
ción sobre el programa Novichok. 

La Comisión Europea propuso a los Estados miembros acordar un código de colores común en 
toda la Unión Europea para coordinar mejor posibles restricciones de viaje por el coronavirus y 
que usen los mismos criterios para determinar si un área es de riesgo o no. Ello se estableció a raíz 
de la decisión unilateral de algunos Estados de cerrar sus fronteras, lo que pone en riesgo el espa-
cio de libre circulación de Schengen. 

5 

BÉLGICA 

Más de 600 días después de la ruptura del Gobierno del liberal francófono Charles Michel, Bélgica 
no ha logrado establecer un Ejecutivo estable. Actualmente el Gobierno es presidido por la liberal 
francófona Sophie Wilmés, con un mandato de emergencia que está a punto de terminar. 

RUSIA BIELORRUSIA 

El Primer Ministro ruso Mijail Misuhstin viajó a Minsk y se reunió con el Presidente Alexandre 
Lukashenko cuando se cumplen cuatro semanas de protestas contra el Gobierno. El Primer Minis-
tro ruso señaló que Bielorrusia no debe permitir injerencias externas si quiere mantener la inte-
gridad de su territorio. Asimismo aseguró haber logrado avances en la agenda bilateral incluida el 
tema del Estado de la Unión. 

7 

UNIÓN EUROPEA – REINO UNIDO 

El Primer Ministro británico Boris Johnson hizo saber que podría introducir cambios en el acuerdo 
de salida como suprimir una parte clave que es la cláusula relativa a Irlanda del Norte y además 
que considera renunciar a lograr un acuerdo en el tema comercial. En este sentido, el Secretario 
de Estado de Medioambiente británico George Eustice, señaló que se hará todo lo posible por 
alcanzar un acuerdo de libre comercio en la misma línea que Canadá pero si no se logran acercar 
posiciones, el Brexit igual tendrá lugar porque no ampliarán el período de transición. La Presidente 
de la Comisión Europea Ursula von der Leyen afirmó que confía en que el Gobierno británico im-
plementará el acuerdo de salida ya que es una obligación según la legislación internacional y un 
requisito para cualquier acuerdo futuro. 

El Parlamento Europeo retomará su actividad luego de la crisis generada por la pandemia de CO-
VID-19. Aún no está claro si las sesiones serán presenciales ni si las plenarias podrán celebrarse en 
la sede en Estrasburgo o deberán mantenerse en Bruselas. 
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FRANCIA 

En París se diseña el huerto urbano en terraza más grande de Europa. Está ubicado en la azotea 
del Pabellón 6 del Expo Porte de Versalles, el mayor centro de exposiciones de Francia ubicado en 
el distrito 15. Su inauguración será en 2022 y tendrá una superficie de 14.000 metros cuadrados. 
Su finalidad es favorecer un modelo de desarrollo urbano sostenible y ofrecer alternativas a la 
agricultura industrial. Se estima que producirá mil kilos de frutas, verduras y hortalizas diarias que 
serán vendidas en el vecindario y en comercios locales. 

8 

UNIÓN EUROPEA 

El letón Valdis Dombrovskis fue propuesto por la Comisión Europea como Comisario de Comercio 
luego de la dimisión del irlandés Phil Hogan. Este puesto es de vital importancia en la negociación 
de los acuerdos comerciales con Estados Unidos, China y Reino Unido después del Brexit. Hogan 
debió retirarse luego de que se descubriera que no había respetado las reglas de seguridad esta-
blecidas por el coronavirus. 

La portada del semanario belga Le Vif generó polémica al presentar una imagen de varios perso-
najes conocidos, entre ellos el Presidente del Consejo Europeo Charles Michel, con el rostro pin-
tado de negro. El objetivo fue denunciar la falta de afrodescendientes en los puestos de respon-
sabilidad. Sin embargo, los activistas anti racismo se sintieron indignados por considerar que tiene 
connotaciones deshumanizantes. 

La Unión Europea quiere evitar un nuevo confinamiento por el rebrote del COVID-19. Se teme un 
nuevo cierre de fronteras que impida recuperar la economía. El tema fue discutido en el marco 
del Foro Económico de Bruselas. El flamante Comisario de Comercio Valdis Dombrovskis consideró 
que por el momento, ningún consejo de epidemiólogos aconseja volver a los confinamientos ge-
neralizados. 

9 

UNIÓN EUROPEA 

La Agencia Europea de Medioambiente informó que la contaminación ocasionó la muerte de 
630.000 en la Unión Europea. Según estos datos, 400.000 muertes prematuras pueden atribuirse 
a la mala calidad del aire mientras que 12.000 están relacionadas con la contaminación acústica. 
El informe da cuenta que las comunidades menos favorecidas socialmente deben soportar mayo-
res niveles de contaminación del aire y acústica y también son más impactadas por el cambio cli-
mático. 

El sector turístico perdió 6 millones de puestos de trabajos debido a la pandemia de coronavirus. 
El turismo juega un rol importante en la economía europea ya que contribuye al 10% del PBI bruto 
de la Unión. El sector recibió con agrado la propuesta de la Comisión Europea sobre una respuesta 
coordinada a las medidas de cuarentena y un mapa de zonas de infección común. 

La Comisión Europea fijó el próximo día 30 para presentar una propuesta de pacto migratorio. 
Alemania, que tiene la Presidencia temporal de la Unión, deberá hacer lo posible para acordar de 
manera urgente una política común de acogida por parte del mayor número de Estados miembros. 

10 

UNIÓN EUROPEA – REINO UNIDO 
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El Comisario Europeo de Relaciones Interinstitucionales Maros Sefcovic, expresó su preocupación 
y le pidió a Reino Unido que respete el Acuerdo el Salida en su integridad, incluido el protocolo 
sobre Irlanda. Anunció que pedirá la realización de una reunión extraordinaria del Comité Mixto 
para que Londres responda a las preocupaciones de la Comisión Europea sobre el proyecto de ley 
que publicó y que podría implicar la no aplicación de parte del protocolo sobre Irlanda del Norte 
acordado en el Acuerdo de 

UNIÓN EUROPEA TURQUÍA 

Los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión analizarán la situación de Turquía el próximo 24 de 
septiembre. Para el Parlamento Europeo representa una decepción. Turquía es un país candidato 
a integrarse a la Unión y lo lógico es que se espere un acercamiento. Sin embargo, parece alejarse 
de los estándares de la Unión, de sus políticas y de sus intereses. Se considera que Turquía tendría 
dos alternativas: participar en el diálogo y retirar sus fuerzas militares de las aguas en disputa o 
mantener dicha presencia incrementando el riesgo de un incidente. 

11 

UNIÓN EUROPEA 

El edificio de la Comisión Europea sito en Bruselas amaneció cubierto con una pancarta que simu-
laba un incendio. Se trata de una acción llevada a cabo por Greenpeace que considera que los 
líderes europeos también son responsables de la destrucción y de los incendios en la Amazonia. 
Desde la organización ecologista señalaron que dicho incendios son consecuencia del aumento 
del consumo de productos como carne, aceite de palta o madera y que los líderes europeos tienen 
el poder para poner fin a ello fijando nuevas reglas. Greenpeace también exigió que se detenga el 
proceso de ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, acuerdo que 
además es cuestionado por países como Francia o Austria al considerar que debe exigirse el res-
peto al Pacto de París sobre el clima y garantizar que se protege la selva tropical. 

El economista jefe del Banco Central Europeo Philip Lane señaló que la reciente apreciación del 
tipo de cambio del euro reduce las perspectivas de inflación que seguirá baja a mediano plazo. A 
pesar de que la economía estadounidense cayó menos que la europea, los inversores rehúyen del 
dólar. La Presidente del Banco, Christine Lagarde, señaló que la reciente apreciación del euro fue 
discutida en las reuniones del Consejo de Gobierno y que están vigilando el impacto en los precios. 

12 

UNIÓN EUROPEA – REINO UNIDO 

Persiste la desconfianza entre las partes a raíz de la voluntad del Gobierno británico de tramitar 
un proyecto de ley que modificaría parte del acuerdo de salida del bloque comunitario. Luego de 
la reunión de Ministros de Economía y Finanzas de los Veintisiete (Ecofn) Berlín advirtió sobre las 
consecuencias que podría acarrear un desacuerdo. En este sentido, el Ministro alemán de Finan-
zas, Olaf Scholz señaló que una situación desordenada tendría consecuencias muy significativas 
para la economía británica a diferencia de Europa que no sufriría consecuencias particularmente 
graves. El Comisario Europeo de Economía Paolo Gentiloni también expresó su preocupación e 
instó a Reino Unido a restablecer la confianza porque tal como señaló la Presidente de la Comisión, 
los acuerdos deben cumplirse. En tanto, el Primer Ministro Boris Johnson publicó un artículo en el 
que defiende su proyecto de ley fundamentando que es necesario para evitar que Bruselas pueda 
bloquear el transporte de mercancías desde Gran Bretaña a Irlanda del Norte. 

RUSIA BIELORRUSIA 
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El Presidente de Bielorrusia Alexander Lukashenko visitará su homólogo ruso el próximo lunes en 
medio de protestas que la oposición bielorrusa realiza en las calles desde la polémica victoria elec-
toral. El 9 de agosto Lukashenko obtuvo una gran victoria luego de 30 años en el poder que la 
oposición considera fraudulenta. 

14 

ITALIA 

Se reanudaron las clases presenciales en los colegios italianos. Las mismas se dictan bajo estrictos 
controles. Se les toma la temperatura a los alumnos, estos deben permanecer en filas, separados 
y los pupitres individuales han sido colocados a una distancia de un metro uno del otro. 

UNIÓN EUROPEA 

Se presentó el proyecto I Storms respaldado por la política de cohesión europea por el cual los 
países ribereños pretenden mejorar su capacidad de reacción frente a mareas excepcionales y 
tormentas. Este proyecto tiene como finalidad compartir datos meteorológicos y oceanográficos 
de los países ribereños para mejorar las previsiones de fenómenos costeros excepcionales. 

Los líderes de la Unión Europea se reunieron con el líder chino Xi Jinping mediante un encuentro 
virtual. China quiere que se firme un tratado de inversión para finales de año pero los europeos 
son cautelosos. Plantearon temas como la persecución de la minoría musulmana de los uigures, 
la represión en Hong Kong y las acciones militares de China en el Mar del Sur de China. Las partes 
acordaron la realización de una nueva cumbre presencial cuando la situación de la pandemia lo 
permita. 

REINO UNIDO 

Los ex Primeros Ministros, el laborista Tony Blair y el conservador John Major expresaron su opo-
sición al proyecto de ley presentado por el Boris Johnson. Del mismo modo se expresó David Ca-
meron al señalar que aprobar una ley en el Parlamento para romper una obligación contractual 
internacional es lo último que debería contemplarse. Y agregó que su país se encuentra en una 
negociación vital con la Unión Europea para conseguir un acuerdo. El controvertido proyecto pre-
tende reemplazar mecanismos del protocolo aduanero en Irlanda del Norte firmado y acordado 
por ambas partes. A pesar de ello, se espera que el Gobierno obtenga una victoria en la primera 
ronda de votaciones en la Cámara de los Comunes. 

15 

ALEMANIA 

El Gobierno alemán anunció que recibirá hasta 1500 refugiados procedentes del campo de Moria, 
ubicado en la isla griega de Lesbos que fuera arrasado por el fuego hace semanas. La decisión se 
adoptó a instancias de los partidos de <izquierda, tanto de la oposición como el gobernante SPD, 
socio en la coalición de Gobierno, que exigieron al Ejecutivo una respuesta ante semejante catás-
trofe humanitaria. Las autoridades alemanas, junto con las francesas ya habían expresado su in-
tención de acoger a un grupo de 400 menores. Además, ocho países europeos: Finlandia, Luxem-
burgo, Holanda, Eslovenia, Croacia, Portugal y Bélgica y la extracomunitaria Suiza, también expre-
saron su intención de recibir refugiados. 

RUSIA 



Anuario en Relaciones Internacionales 2021 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

Departamento de Europa / Cronología 

26 

El Jefe de la Agencia Espacial rusa Roscosmos señaló que Venus es un planeta ruso. En este sen-
tido, la Agencia rechazó realizar una misión de exploración junto a la Nasa estadounidense y ex-
presó su intención de realizar dichas exploraciones de manera independiente. Este anuncio se 
realiza luego de que se detectaron gases compatibles con forma de vida en dicho planeta. 

El líder opositor ruso Alexei Navalni se mostró recuperado luego de haber sido envenenado con 
una sustancia tóxica del grupo Novichok. Navalni se recupera en un hospital de Berlín, a donde 
fue trasladado luego de sufrir un colapso durante un vuelo. Este episodio ha generado un pro-
blema diplomático entre Rusia y los países europeos. 

UNIÓN EUROPEA TURQUÍA 

El Presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, visitó Atenas con la esperanza de lograr nego-
ciaciones entre Grecia, Chipre y Turquía en torno al contencioso marítimo. Luego de reunirse con 
el Primer Ministro griego, Kiriakos Mitsotakis, señaló que se discutirá la idea de celebrar una con-
ferencia multilateral además del diálogo bilateral. Por su parte, el Primer Ministro griego señaló 
que su país está dispuesto a iniciar inmediatamente el diálogo si Turquía da muestras de querer 
hacerlo con la finalidad de resolver el punto de conflicto consistente en la demarcación de las 
zonas marítimas y la Zona Económica Exclusiva en el Egeo y en el Mediterráneo Oriental. El punto 
álgido del conflicto se produjo por la decisión de Turquía de realizar prospecciones en las aguas 
en disputa. Ello generó un ambiente pre bélico con presencia de buques de guerra de distintos 
Estados. La Unión Europea no descarta aplicar sanciones a Turquía. 

16 

REINO UNIDO 

El Gobierno estableció nuevas medidas para detener la segunda ola de Covid 19. Sin embargo las 
reglas son diferentes para Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Por ejemplo, en Inglaterra, 
se permiten reuniones con máximo de 6 personas tanto en espacios abiertos como cerrados, pero 
en Gales, el número es de hasta 30 personas si están al aire libre y en Irlanda del Norte hasta 15 
personas también en el exterior. 

SERBIA 

Serbia está intentando cumplir con los objetivos de contaminación como parte de los requisitos 
para ingresar a la Unión Europea. Sin embargo, Belgrado sigue arrojando las aguas residuales di-
rectamente al Río Danubio. Los serbios le exigen al Gobierno que termine con esta práctica y aun-
que el país se ha comprometido a construir nuevas plantas de tratamiento, probablemente no 
estén en funcionamiento en 2025 que es el año pautado para la unión al bloque. 

BIELORRUSIA 

Los bielorrusos están colgando los colores de la bandera presoviética del país en sus casas en un 
claro desafío al Presidente Alexander Lukashenko. La bandera blanca roja blanca data de 19 18 y 
fue adoptada por el movimiento de la oposición del país. Esta bandera fue prohibida por el Go-
bierno de Lukashenko. 

UNIÓN EUROPEA 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) informó que la recesión mundial por 
el coronavirus será menos severa que lo previsto. El informe señala que la reacción rápida de los 
Estados y la intervención de los Bancos Centrales evitaron un escenario peor. La organización 
prevé un crecimiento del 5% en 202 1 luego de una caída del 4,5% en 2020. En cuanto a la Unión 
Europea, prevé que la economía de los países del euro se contraerá un 7,9% en 2020 para volver 
a cifras positivas, con un crecimiento del 5, 1% en 202 1. 
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La Presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, brindó su primer discurso ante el 
Parlamento Europeo sobre el estado de la Unión. Insistió en la necesidad de avanzar hacia una 
economía sin combustibles fósiles y elevó el objetivo de reducción de gases de efecto invernadero 
hasta al menos un 55% en 2023. Instó a los países miembros a reconstruir la confianza y cerrar las 
crisis más urgentes: la emergencia sanitaria, el derrumbe económico y el desafío migratorio. 

17 

UNIÓN EUROPEA 

El Parlamento Europeo se comprometió a no construir más campos de refugiados como el recien-
temente consumido por las llamas Moria, en la Isla de Lesbos y afrontar conjuntamente la crisis 
migratoria. La Comisaria de Interior Ylva Johansson señaló que es necesario un nuevo comienzo 
en el asunto migratorio y recordó que actualmente la mayoría de las personas que llegan a Europa 
de manera irregular no tienen derecho a protección internacional. Se trata de una nueva situación 
que requiere una política europea común y una legislación europea común para gestionar la inmi-
gración. 

La Organización Mundial de la Salud advirtió que la transmisión del coronavirus en Europa es alar-
mante. El responsable del organismo en Europa exigió coherencia regional y acción coordinada 
para enfrentar la situación. 

GRECIA 

La Policía griega comenzó el operativo de desalojo de los asentamientos de solicitantes de asilo 
sitos en la isla de Lesbos. Un tercio de los 13.000 solicitantes fueron internados en un nuevo campo 
que gestiona la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. El nuevo centro fue construido 
en tiempo record y por el momento albergará a 5.000 personas. Pero ya se han iniciado las tareas 
de ampliación para que la capacidad alcance a los 13.000 migrantes desplazados de Moria. 

18 

PAÍSES BAJOS 

El Tribunal Supremo de Holanda ordenó al Gobierno a reducir las emisiones de dióxido de carbono 
del país de inmediato. Según este fallo, el país debe emitir una cuarta parte menos del gas de 
efecto invernadero que en 1990. En relación a sus vecinos europeos, Países Bajos presenta uno de 
los peores balances energéticos ya que sólo el 7% del consumo de energía del país proviene de 
fuentes renovables, lejos del 20% exigido por la Unión Europea para este año. 

UNIÓN EUROPEA 

El Parlamento Europeo negó su reconocimiento a Alexander Lukashenko como Presidente de Bie-
lorrusia y exigió la realización de una nueva elección. La resolución fue aprobada por amplia ma-
yoría e incluyó un pronunciamiento a favor de la aplicación de sanciones. Además de Lukashenko, 
el Parlamento prevé medidas de castigo para otras personalidades que incluirá a implicados en 
fraude electoral y represión de manifestaciones. 

La Comisión Europea presentó una semana antes de lo previsto, un nuevo plan de acción contra 
el racismo. Incluye una serie de medidas que se desarrollarán en los próximos cinco años y pre-
senta una novedad consistente en la creación de un nuevo puesto que será coordinador antirra-
cismo a nivel europeo. Una encuesta de la Agencia Europea por los Derechos Humanos dio a co-
nocer que la gente se siente mayormente discriminada por su origen étnico en el acceso al trabajo, 
la vivienda, la educación y los bienes y servicios. Siguiendo la línea de la Comisión Europea, las 
instituciones europeas modificarán su política de contratación para aumentar la diversidad racial 
entre el personal. 
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UNIÓN EUROPEA 

Luego del incendio del campo de refugiados de Moria, la Unión Europea está buscando una nueva 
política migratoria que obtenga la aprobación de los Estados miembros. Por ello el proyecto pre-
sentado por la Comisión Europea incluye un compromiso de firmeza contra las mafias de tráfico 
de personas, el blindaje de las fronteras exteriores y la rápida expulsión de migrantes que no ten-
gan derecho a asilo en colaboración con los Estados de origen. Con estas medidas Bruselas intenta 
evitar el veto del grupo Visegrad integrado por Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia. 
Por otro lado, y para generar un equilibrio, se prevé el fomento de la inmigración legal, la promo-
ción del desarrollo de los países de los que provienen los migrantes y la defensa del derecho de 
los refugiados a reclamar asilo. Las negociaciones serán arduas para tratar de llegar a un punto 
medio éntrela solidaridad obligatoria que reclaman los países ubicados en la primera línea (Es-
paña, Italia, Grecia, Bulgaria y Malta) y el derecho a cerrar las fronteras y rechazar las cuotas de 
repartos que prefieren los países del Visegrad. 

20 

PAÍSES BAJOS 

Cinco ladrones fueron apresados en La Haya cuando intentaban llevarse una imagen originaria del 
Congo. Se definieron como activistas que realizaron el robo para denunciar el saqueo colonial de 
la cultura africana. 

21 

UNIÓN EUROPEA 

La Unión Europea lanzó una serie de objetivos relacionados con la salud y el medioambiente a 
cumplirse hasta el 2030. Mariya Gabriel, Comisaria Europea de Innovación, Investigación, Cultura, 
Educación y Juventud detalló cinco sectores de esta iniciativa: la lucha contra el cáncer, el cambio 
climático, la restauración de la mayor parte de las tierras agrícolas, la protección de océanos y 
mares y la instauración de ciudades inteligentes. La líder opositora bielorrusa Svetlana Tsikhanous-
kaya viajó a Bruselas para pedir a la Unión Europea que adopte sanciones contra Alexander Lukas-
henko. Se presentó ante el Parlamento Europeo y exhibió fotografías de personas que han sido 
torturadas y se lamentó de que a pesar de que llevan 44 días de protestas pacíficas, nada haya 
cambiado. No obstante, los Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión no lograron llegar a un 
acuerdo sobre las sanciones debido a que no fue posible reunir la unanimidad exigida debido al 
bloqueo de Chipre que exige que se apliquen medidas similares a Turquía por sus exploraciones 
gasíferas en el Mediterráneo oriental. 

22 

UNIÓN EUROPEA 

La Comisión Europea quiere reorganizar el tráfico aéreo para reducir las emisiones contaminantes. 
Adina Valean Comisaria Europea de Transporte, señaló que los aviones que deben esperar en 
pleno vuelo o deben volar realizando trayectorias más largas antes de poder aterrizar, generaron 
un coste de 6000 millones de euros durante 20 19 como así también provocaron un exceso de 1 
1,6 millones de toneladas de dióxido de carbono. Una mejor organización permitiría reducir un 
10% las emisiones de gases contaminantes. Esta propuesta se enmarca dentro de un proyecto más 
ambicioso que consiste en armonizar el cielo europeo y evitar la división de esa zona de transporte 
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en 27 sistemas nacionales. La Cumbre de la Unión Europea debió ser postergada a raíz de la pan-
demia de coronavirus. Los Jefes de Estado y de Gobierno de los 27 se reunirán el 1 de octubre en 
lugar del próximo jueves. Entre los temas que se han atrasado se encuentran las sanciones a Tur-
quía y Bielorrusia. 

23 

UNIÓN EUROPEA 

La Presidente de la Comisión Europea Ursula von der Leyen presentó el nuevo pacto para los mi-
grantes y demandantes de asilo basado en la responsabilidad y solidaridad de los Estados miem-
bros. El programa creará un sistema para que los países miembros no fronterizos realicen las re-
patriaciones de los migrantes que no cumplen los requisitos de asilo creando un sistema volunta-
rio y flexible de “patrocinio de retornos” como alternativa a las relocalizaciones. Se establecerá un 
equipo de trabajo en la isla griega de Lesbos para recibir a los migrantes en mejores condiciones 
y de forma unificada. Se incrementará la cooperación en los países en vías de desarrollo desde 
donde provienen la mayoría de los migrantes y se unificará el control de identidad en las fronteras 
a través del sistema Eurodac. Los migrantes deberán pasar por un proceso de control de identidad, 
salud y seguridad obligatorio. Si no cumplieran con los requisitos para obtener asilo, serán envia-
dos a un proceso de tránsito rápido en las fronteras. 

24 

UNIÓN EUROPEA 

El colectivo LGBTI exigió mayor compromiso de parte de los órganos comunitarios ante la vulne-
ración de sus derechos. Al menos el 43% de la comunidad LGBTI en Europa manifestó que ha sido 
discriminada. Esta situación se hace más visible en países como Polonia, luego de que varias re-
giones se declararan libres de LGTBI. La Presidente de la Comisión Europea Ursula von der Leyen 
expresó que ser uno mismo no es la ideología, es la identidad de cada persona y nadie puede 
quitársela y afirmó que las zonas libres de LGBTI son zonas libres de humanidad. La Comisaria 
Europea de Igualdad Helena Dalli recibió una petición con más de 250.000 firmas pidiendo que 
Europa actúe para proteger los derechos en Polonia. El sector turístico, que representa el 10% del 
PBI de la Unión Europea, fue uno de los más afectados por la pandemia de coronavirus. Es por ello 
que la Comisión Europea decidió relajar las normas sobre ayudas estatales y facilitó liquidez a 
través de sus programas y fondos de ayuda. Asimismo, la industria turística aprobó la decisión de 
la Comisión de introducir criterios comunes para restringir los viajes a territorio comunitario. 

25 

UNIÓN EUROPEA 

La Comisión Europea apelará la decisión del Tribunal General de la Unión Europea que liberó a la 
empresa Apple de toda culpa por no haber cumplido con sus obligaciones fiscales en Irlanda. Bru-
selas le exigía al Gobierno irlandés recuperar unos 13.000 millones de euros en impuesto no abo-
nados por la empresa entre los años 2003 y 20 14. Sin embargo, la Justicia anuló la petición de la 
Comisión al considerar que no había pruebas suficientes de que Irlanda le hubiera otorgado a 
Apple una ventaja competitiva mediante acuerdos fiscales. La Comisión considera que dicha sen-
tencia genera un mal precedente que la pondría en una situación desventajosa en futuros casos 
contra las multinacionales tecnológicas. El Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad Josep Borrell señaló que la Unión Europea está en proceso de 
elaborar su propio régimen de sanciones frente a los abusos de poder rusos. Este régimen se ha 
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hecho más necesario luego del supuesto envenenamiento del líder opositor ruso Alexei Navalny 
con un agente nervioso del grupo Novichok, propio del régimen soviético. 

28 

UNIÓN EUROPEA 

El Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores Josep Borrell, instó a los Gobiernos de 
Armenia y Azerbaiyán a cesar las hostilidades iniciadas este fin de semana después de casi tres 
décadas y retomar las negociaciones. Ambos Estados reivindican soberanía sobre el territorio de 
Nahorno Karabaj. Bruselas quiere evitar una escalada grave que genere desestabilización en la 
región. Además, teme el involucramiento de otros Estados, como el caso de Turquía que tomó 
posición a favor de Azerbaiyán. Rusia, por su parte, que siempre apoyó a Armenia, prefirió en este 
caso, hacer un llamamiento a evitar el conflicto y retomar el diálogo. Varias ciudades europeas 
exigieron a la Comisión que redacte una normativa referente a los servicios turísticos digitales. La 
fuente de conflicto es la plataforma Airbnb porque a través de ella se rentan propiedades a turistas 
en edificios no habilitados para tales fines. Los vecinos reclaman que esta modalidad perturba la 
vida de sus barrios y además agrava el problema de la escasez de vivienda. El Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea ya validó una ley francesa destinada a regular el alquiler turístico. En la recta 
final del plazo fijado para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, las partes no han podido 
avanzar en las negociaciones. Los negociadores de la Unión reconocieron que las posiciones del 
Reino Unido se encuentran muy lejos de las comunitarias y la situación se agravó a raíz del pro-
yecto de ley del Gobierno británico que le permite incumplir algunas de las cuestiones pactadas 
previamente en el Acuerdo de Salida. Este proyecto ya fue aprobado por la Cámara Baja británica 
y aunque el Gobierno admite que viola el derecho internacional lo justifica señalando que esa 
violación es muy específica y limitada. Londres quiere evitar los controles de mercancías con Ir-
landa del Norte. Tampoco se han logrado acercar posiciones en otros temas como la pesca y las 
ayudas de estado a las empresas británicas. La salida definitiva está prevista para el 3 1 de diciem-
bre y para que ello sea posible, el acuerdo debería quedar definitivamente cerrado en octubre. 

29 

UNIÓN EUROPEA 

El Primer Ministro húngaro Viktor Orban envió una carta a la Presidente de la Comisión Europea 
Ursula von der Leyen exigiendo la renuncia de la vicepresidente Vera Jourova luego de que ésta 
declarara que la situación de Hungría era alarmante y acusara a Orban de construir una democra-
cia enferma. El húngaro calificó a las declaraciones como un ataque al Gobierno elegido democrá-
ticamente y una ofensa a Hungría y a su pueblo. Desde la Comisión señalaron el apoyo a Jourova 
manifestando que se trata de una estrecha colaboradora de la Presidente en todo lo relacionado 
con el Estado de derecho. 

30 

UNIÓN EUROPEA 

La Comisión Europea presentó el primer informe anual sobre el estado de derecho en la Unión 
Europea. Se trata de un documento amplio que abarca todos sus aspectos incluyendo la transpa-
rencia de las instituciones y la libertad de prensa. Tiene cuatro capítulos: los sistemas nacionales 
de justicia, la lucha contra la corrupción, el pluralismo y la libertad de los medios de comunicación 
y cuestiones institucionales relacionadas con los controles y el equilibrio. Presenta además un ca-
pítulo dedicado a cada Estado. Entre los países con peores consideraciones se encuentran Hungría 
y Bulgaria por su historial de casos de corrupción y Polonia por sus reformas del sistema judicial y 
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el trato a la comunidad LGTB. Los líderes europeos se reunirán este jueves y viernes en Bruselas 
para asistir a una cumbre especial que abarcará muchos temas. Las hostilidades en el Mediterrá-
neo Oriental con la creciente tensión entre Grecia, Chipre y Turquía por los recursos gasíferos y la 
influencia naval en aquella región y las protestas en Bielorrusia entre otros. 

Octubre 

1 

RUSIA - ALEMANIA 

Alemania trata de hacer todo lo posible para contener a Rusia, declaró el ministro de Asuntos 
Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. "Berlín aplica una política para contener a Rusia. Suenan acusa-
ciones infundadas, ultimátums, amenazas contra nosotros", dijo Lavrov al intervenir un foro sobre 
relaciones ruso-alemanas celebrado con motivo del 30 aniversario de la firma del Tratado Dos más 
Cuatro que allanó el camino para la reunificación de Alemania. 

DINAMARCA 

La Agencia de Energía de Dinamarca anunció que concedió el permiso para la operación del gaso-
ducto europeo Nord Stream 2 en las aguas territoriales del país. 

UNIÓN EUROPEA – REINO UNIDO 

La Unión Europea emprende acciones legales contra Reino Unido por intentar aprobar una ley que 
incumple parte del acuerdo del Brexit aprobado por ambas partes. A tres meses del fin del período 
de transición, Londres está buscando un acuerdo comercial similar al de la UE con Canadá, que 
permite el comercio de mercancías sin aranceles ni cuotas. 

2 

UNIÓN EUROPEA – REINO UNIDO 

La Unión Europea (UE) aspira a firmar un acuerdo sobre la futura cooperación con el Reino Unido, 
pero no quiere hacerlo a toda costa, declaró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der 
Leyen. Por su parte, la delegación británica confirmó que las negociaciones sobre el acuerdo de 
libre comercio entre el Reino Unido y la UE siguen estancadas en los apartados de pesca y ayudas 
estatales a empresas y negocios. 

RUSIA – BIELORRUSIA 

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su par bielorruso, Alexandr Lukashenko, en una conver-
sación telefónica confirmaron su disposición a fortalecer la alianza entre los dos países, informó 
el servicio de prensa del Kremlin. 

3 

BÉLGICA 

El Parlamento de Bélgica aprobó la composición del nuevo Gobierno federal tras tres días de de-
bates de su programa, comunicó el nuevo primer ministro belga, Alexander De Croo. Comentó 
que la composición del nuevo Gobierno fue aprobada por 87 votos a favor, 54 en contra y 7 abs-
tenciones. ambién relató que el Gobierno, que tiene el apoyo de la mayoría parlamentaria, está 
dispuesto a cooperar con la oposición. 

FINLANDIA 

https://mundo.sputniknews.com/europa/202002021090331342-el-gobierno-britanico-anuncia-sus-lineas-rojas-de-la-negociacion-post-brexit-con-la-ue/
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El uso de perros para detectar a infectados por COVID- 19 en el aeropuerto de Helsinki está dando 
primeros resultados "fantásticos", aseguró la investigadora Anna Hielm-Björkman, de la Universi-
dad de Helsinki. Los primeros datos científicos se publicarán hacia el 29 de octubre, cuando se 
cumpla un mes de la puesta en marcha del experimento, dijo. La investigadora destacó que los 
canes que participan en el proyecto, el primero de este tipo en el mundo, no son perros policías 
sino "simples" mascotas. 

4 

FRANCIA 

La mayoría de los votantes reafirmó el deseo de que la Nueva Caledonia permanezca en la Colec-
tividad de ultramar francesa durante el segundo referéndum sobre la independencia. Con el 100% 
de las papeletas escrutadas, el “no” a la independencia obtiene el 53,26% de los apoyos, mientras 
que el “sí”, el 46,74%, según los datos del Ministerio de Ultramar citados por la cadena La Pre-
mière. 

5 

FINLANDIA 

La primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, participa en una acción titulada 'Girls Takeover', 
en el marco de la cual cederá su puesto por un día a la joven Aava Murto, de 16 años de edad. 
Murto dirigirá el Gabinete finlandés el próximo 7 de octubre, cuando además tendrá la oportuni-
dad de debatir con Marin el papel de su país en el ámbito internacional, además de qué puede 
hacer Helsinki para mejorar la situación de las mujeres y las niñas, así como sus posibilidades, en 
particular, su acceso a las nuevas tecnologías. 

UNIÓN EUROPEA 

La pandemia de coronavirus complicó las negociaciones con el Reino Unido sobre el Brexit pero la 
UE se esfuerza por llegar a un acuerdo, declaró el ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas, en 
Berlín, tras reunirse con el negociador europeo para el Brexit, Michel Barnier. Las áreas más im-
portantes para la UE, según Maas, son "la paz en Irlanda, el mercado interior de la UE, la compe-
tencia leal y las estructuras legales eficaces". 

6 

REINO UNIDO 

Casi 16.000 personas que dieron positivo en las pruebas del coronavirus entre el 25 de septiembre 
y el 2 de octubre no fueron registradas en las estadísticas diarias del Reino Unido, lo que produjo 
un cuadro artificialmente bajo de la propagación del virus, señala The New York Times. 

RUSIA – UCRANIA 

La posibilidad de suministrar a Ucrania la vacuna rusa contra el COVID- 19 existe y solo se necesita 
discutirlo con los especialistas ucranianos y recibir la solicitud oficial de Kiev, declaró el presidente 
ruso, Vladímir Putin. 

7 

ITALIA 

Los científicos italianos desarrollaron una nueva prueba que permite detectar la alteración del 
olfato, uno de los síntomas del coronavirus, en dos minutos, comunicó el portal Adnkronos. 

RUSIA – UNIÓN EUROPEA 

https://mundo.sputniknews.com/sociedad/202009261092914580-finlandia-contrata-detectives-caninos-para-encontrar-a-pasajeros-con-covid-19/
https://mundo.sputniknews.com/europa/201912101089588418-la-finlandesa-sanna-marin-la-primera-ministra-mas-joven-del-mundo-/
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Rusia rechazó las propuestas de Alemania y Francia de imponer las sanciones contra Moscú en 
relación con el caso del opositor ruso Alexéi Navalny, declaró la portavoz de la Cancillería rusa, 
María Zajárova. 

CHIPRE DEL NORTE 

El ministro de Asuntos Exteriores de la autoproclamada República de Chipre del Norte, Kudret 
Ozersay, presentó su renuncia, comunicó la cadena Sigma. Según el medio, la dimisión de Ozersay 
se debe a la decisión del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y el primer ministro de Chipre 
del Norte, Ersin Tatar, de abrir la costa de la ciudad fantasma de Varosha para el público. 

ESPAÑA 

El Consejo de Ministros de España ha aprobado una Hoja de Ruta con 60 medidas y una serie de 
objetivos nacionales para 2030, alineados con la Estrategia Europea del Hidrógeno. Entre ellos, 4 
gigavatios (GW) de potencia instalada de electrolizadores; un mínimo del 25% del consumo de 
hidrógeno por la industria deberá ser renovable e implantación de hidrogeneras y trenes y vehícu-
los de transporte pesado propulsados por este producto. De este modo, España se sitúa a la par 
con otros competidores europeos como Alemania y Francia en la búsqueda de un combustible 
más ecológico para la industria pesada. El plan de Francia es implantar 6,5 gigavatios de hidrógeno 
verde para 2030 y Alemania prevé 5 gigavatios para el mismo año. El plan de Francia incluye un 
gasto público de 7.000 millones de euros en la próxima década. Alemania invertiría 9.000 millones 
de euros hasta 2040. 

8 

CHIPRE 

El presidente de Chipre, Nikos Anastasiadis, ha calificado como violación del derecho internacional 
y de las respectivas resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU la apertura del malecón de 
Varosha, cerrado para las visitas desde 1974. 

UNIÓN EUROPEA 

La francesa Odile Renaud-Basso, que ocupa el cargo de directora general del Tesoro de Francia, 
fue elegida nueva presidenta del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD), 
comunicó la página web del organismo. 

REINO UNIDO 

El Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido podría empezar la vacunación masiva contra 
el COVID- 19 ya en el próximo mes. Unos documentos provisionales filtrados han revelado un plan 
para que cientos de empleados del NHS se desplieguen en cinco centros en todo el país, para 
vacunar a miles de personas diariamente, informó The Sun. 

TURQUÍA – GRECIA 

El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, comunicó que sostuvo un en-
cuentro con su homólogo de Grecia, Nikos Dendias, y quedaron en que los dos países continuarían 
el diálogo sobre el problema del este del Mediterráneo. El encuentro tuvo lugar en los pasillos del 
foro internacional Globsec 2020, inaugurado en Bratislava (Eslovaquia). 

9 

RUSIA – DINAMARCA 

El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, llamó la atención de su par danés, Jeppe Kofod, que 
la OTAN intensifica su actividad militar cerca de las fronteras rusas. "Llamamos la atención de 

https://www.miteco.gob.es/images/es/hojarutadelhidrogeno_tcm30-513830.pdf
https://www.miteco.gob.es/images/es/hojarutadelhidrogeno_tcm30-513830.pdf
https://mundo.sputniknews.com/ecologia/201902201085610725-transporte-ecologico-en-espana/
https://mundo.sputniknews.com/ecologia/201902201085610725-transporte-ecologico-en-espana/
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nuestros socios sobre la creciente actividad militar de la OTAN que nos preocupa, en las inmedia-
ciones de las fronteras rusas y subrayamos que no vemos en esta parte de Europa, como en la 
propia Europa, problemas que requieran una solución militar", dijo Lavrov a la prensa, al reunirse 
con Kofod en la capital rusa. Reiteró que Moscú "se opone a una confrontación". 

UCRANIA 

El Servicio de Seguridad de Ucrania se dirigió a las empresas Google y Apple pidiendo que blo-
quearan las aplicaciones rusas sujetas a las sanciones de Kiev, en sus servicios Play Market y App 
Store, comunicó el ente ucraniano. 

12 

REINO UNIDO 

El líder laborista británico, sir Keir Starmer, cuestionó la efectividad de las nuevas medidas del 
primer ministro, Boris Johnson, para contener la segunda ola del coronavirus en Inglaterra y evitar 
el colapso del sistema nacional de salud . 

ITALIA 

La pandemia del COVID- 19 redujo el ingreso por habitante en Italia a niveles de 1994, afirmó el 
presidente de la Confederación de Industria Italiana (Confindustria), Carlo Bonomi. 

GRECIA 

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Grecia ha calificado como una seria escalada y amenaza 
para la paz y la seguridad regional el envío del barco turco de exploración sísmica Oruc Reis para 
efectuar obras cerca de la isla griega de Kastelórizo y ha exigido suspenderlo inmediatamente. 

UNIÓN EUROPEA 

Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE alcanzaron un consenso sobre las sanciones contra 
Rusia por el caso del opositor ruso Alexéi Navalny, informó el ministro de Exteriores de Finlandia, 
Pekka Haavisto. 

MOLDAVIA 

El presidente de Moldavia, Igor Dodon, que buscará un nuevo mandato en las urnas en noviembre, 
descartó que los comicios deriven en una desestabilización, a menos que haya alguna injerencia 
externa. El mandatario moldavo opinó que "con un gobierno fuerte y sin el apoyo geopolítico de 
actores externos, cualquier intento de desestabilizar la situación no surtirá ningún efecto". 

13 

SERBIA 

El presidente serbio, Aleksandar Vucic, comunicó al embajador de Rusia, Alexandr Botsan-Jár-
chenko, que Belgrado terminará completamente el ramal del gasoducto Turk Stream hasta la fron-
tera de Hungría en lo que queda de año. 

UNIÓN EUROPEA 

La Canciller de Alemania, Angela Merkel, llamó a los países de la UE a que estén preparados para 
el hecho de que no se alcanzará el acuerdo entre la UE y el Reino Unido sobre las relaciones futu-
ras. "La UE se esfuerza por llegar a un acuerdo, pero lamentablemente debemos prepararnos para 
el hecho de que no habrá un acuerdo", dijo Merkel. 

ALEMANIA 

https://mundo.sputniknews.com/politica/202010011092969600-senador-ruso-la-actividad-de-la-otan-cerca-de-las-fronteras-de-rusia-causa-preocupacion/
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El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Heiko Maas, llamó a Turquía a que no tome medidas 
unilaterales en el Mediterráneo oriental para no agravar la situación en la región y evitar impacto 
negativo en las relaciones entre Turquía y la UE. Este 13 de octubre, Maas viajará a Nikosia y Ate-
nas en una visita de trabajo. 

14 

PORTUGAL 

El Gobierno de Portugal declaró el estado de calamidad en el país ante el empeoramiento de la 
situación con el COVID- 19, anunció el primer ministro portugués, António Costa. 

FRANCIA 

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, declaró un toque de queda en la Isla de Francia y en 
las zonas más afectadas por el COVID- 19 del país en medio de una segunda ola de la enfermedad. 

RUSIA 

Rusia responderá de manera recíproca a las sanciones de la Unión Europea, por el caso del oposi-
tor ruso Alexéi Navalni, supuestamente envenenado con una sustancia neuroparalizante, declaró 
el ministro de Exteriores del país, Serguéi Lavrov. 

15 

UNIÓN EUROPEA – REINO UNIDO 

“La Unión Europea busca acordar ‘reglas de juego justas’ en las relaciones económicas y comer-
ciales con el Reino Unido”, declaró el negociador europeo para el Brexit, Michel Barnier. Explicó 
que los británicos buscan que sus productos entren en el mercado europeo sin aranceles ni cuotas. 
A su vez, la UE aboga por el acceso de empresas pesqueras europeas a las aguas británicas y la 
distribución justa de las cuotas. 

16 

REINO UNIDO 

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, instó a los británicos a estar listos para aban-
donar sin acuerdo el mercado común y la aduana unitaria de la Unión Europea al final del periodo 
de transición, el 3 1 de enero 

UNIÓN EUROPEA – REINO UNIDO 

Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia y España exigieron a Israel que parara la construcción de 
asentamientos judíos en Cisjordania, según la declaración conjunta realizada por los Ministerios 
de Exteriores de esos países. 

TURQUÍA - UCRANIA 

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, informó haber acordado con su par ucraniano, 
Volodímir Zelenski, acelerar la suscripción del acuerdo de libre comercio entre los dos países. 

17 

TURQUÍA 

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha anunciado el descubrimiento de yacimientos de gas 
natural en el mar Negro mientras estaba a bordo del buque de perforación Fatih. 
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19 

ESPAÑA 

En julio de 2020 el Consejo Europeo acordó conceder 140.000 millones de euros para paliar los 
estragos económicos de la pandemia por coronavirus, de los cuales, 72.700 millones eran transfe-
rencias. Ahora, el plan ha cambiado, y es España la que por ahora evitará utilizar la mitad restante. 

RUSIA – UNIÓN EUROPEA 

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov, atrajo la atención de la secretaria ge-
neral del Consejo de Europa, Marija Pejcinovic-Buric, al problema del bloqueo del suministro de 
agua para Crimea, subrayando lo inadmisible de tal proceder. 

20 

GRECIA – UNIÓN EUROPEA 

El ministro de Exteriores de Grecia, Nikos Dendias, solicitó a la UE suspender el acuerdo aduanero 
que el bloque tiene con Turquía. Dendias, citado por su cartera, afirmó haber enviado una carta 
al comisario europeo de Vecindad y Ampliación, Oliver Varhelyi, "donde fue subrayado que Tur-
quía viola el acuerdo aduanero" y donde solicitó "examinar inmediatamente la aplicación de me-
didas". 

VATICANO - ITALIA 

El Papa Francisco participa en una iniciativa internacional de oración por la paz: “Nadie se salva 
solo: Paz y Fraternidad”. La oración cuenta con la participación de representantes de varias ramas 
de la cristiandad en la Basílica de Santa María en Aracoeli, en el Capitolio de Roma. 

UNIÓN EUROPEA 

La Comisión Europea informó del inicio de los procedimientos oficiales contra Chipre y Malta para 
verificar si la entrega de pasaportes dorados a ciudadanos extracomunitarios a cambio de inver-
siones es compatible con la legislación de la Unión Europea. Los Gobiernos de Malta y Chipre ten-
drán dos meses para responder a las cartas de la Comisión Europea. Si la institución no recibe la 
respuesta positiva, el procedimiento continuará, lo que significa que los dos países podrán en-
frentar sanciones. 

SUECIA 

La Autoridad Sueca de Correos y Telecomunicaciones prohibió usar los equipos de las empresas 
chinas Huawei y ZTE en el desarrollo de las nuevas redes 5G. "Las nuevas instalaciones e imple-
mentación de funciones clave para el uso en el espectro radioelectrónico no deben realizarse con 
productos de los suministradores como Huawei o ZTE", según los requisitos para los participantes 
de licitaciones anunciadas por el regulador este 20 de octubre. 

ALEMANIA 

Las autoridades alemanas emitieron una orden de arresto internacional contra dos de los funda-
dores del bufete de abogados Mossack Fonseca, vinculado al escándalo en torno a los “Panama 
Papers”, informó el diario Sueddeutsche Zeitung. Los fundadores de la compañía, Jurgen Mossak, 
de 72 años, y Ramón Fonseca, de 68, se buscan por sospechas de complicidad en la evasión fiscal 
y la creación de una organización criminal y podrían ser arrestados si entran en la UE, aseguran 
igualmente los medios audiovisuales NDR y WDR. 

21 

REINO UNIDO 
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El Reino Unido y la Unión Europea reemprenderán las negociaciones sobre el acuerdo comercial y 
la relación bilateral que aspiran mantener en el post-Brexit, tras limar las asperezas que llevaron 
a la ruptura del proceso el 16 de octubre. 

FRANCIA 

Francia lanzó por primera vez el misil de crucero MdCN desde el submarino nuclear de ataque 
Suffren, comunicó el Ministerio de Defensa francés. El lanzamiento se realizó el 20 de octubre. 

UNIÓN EUROPEA 

La Unión Europea firmó un contrato con la farmacéutica Johnson & Johnson para comprar 400 
millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus, anunció la presidenta de la Comisión Euro-
pea, Ursula von der Leyen. 

ESTADOS UNIDOS – UCRANIA 

La Embajada de Estados Unidos en Kiev ha hecho una publicación en la que informa de manera 
directa que "Ucrania no comprará" la vacuna rusa contra el coronavirus. La nota causó un gran 
revuelo entre los políticos opositores de ucranianos que acusan a Washington de entrometerse 
desvergonzadamente en los asuntos internos del país. 

22 

ESPAÑA 

El Gobierno de España pidió a la Comisión Europea actuar con firmeza en las negociaciones con 
EEUU para la retirada de los aranceles impuestos al sector agroalimentario e industrial español 
como consecuencia del caso Airbus. 

UNIÓN EUROPEA 

La Comisión Europea llamó a los países del bloque comunitario a poner fin a las ayudas a los pro-
yectos relacionados con el petróleo y el gas. La Unión Europea busca diversificar sus fuentes de 
energía, desarrollar las tecnologías ecológicas y reducir su dependencia de las importaciones de 
petróleo y gas. 

24 

RUSIA 

Mark Sedwill, ex jefe de Gabinete del Gobierno británico, reveló en una entrevista que tras el caso 
Skripal, el Reino Unido tomó diversas medidas secretas contra Rusia. Sedwill compartió con The 
Times que se han montado operaciones clandestinas para castigar al presidente ruso, Vladímir 
Putin, y sus principales aliados. Según el exfuncionario, la "serie de medidas discretas" sirvió para 
"imponer un precio mayor" al que esperaban los rusos. 

26 

UNIÓN EUROPEA 

La Unión Europea lanzó una base de datos en línea que acumula información sobre las exporta-
ciones de armas del bloque comunitario a terceros países, informó el Servicio Europeo de Acción 
Exterior (SEAE). 

RUSIA – ESTADOS UNIDOS 

Moscú responderá si EEUU despliega misiles terrestres de alcance intermedio y corto en Europa o 
la región de Asia-Pacífico, dijo el embajador ruso en Washington, Anatoli Antónov, durante un 
panel de discusión en el Centro de Estudios de No Proliferación. 
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VATICANO 

El Sumo Pontífice ha anunciado una nueva transformación del colegio cardenalicio en su empeño 
por conseguir una Iglesia más universal. Así, desde el 28 de noviembre, cuando se celebrará un 
nuevo consistorio, 13 prelados pasarán a ser cardenales. 

28 

ESPAÑA 

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció el cierre de la comunidad, que 
entrará en vigor a partir de la medianoche del 29 de octubre y durará hasta las 00.00 horas del 9 
de noviembre. La decisión fue tomada durante una reunión con el Consejo Asesor de Alertas de 
Salud Pública de Alto Impacto de Andalucía. 

SERBIA 

Los diputados del Parlamento de Serbia aprobaron por mayoría de votos la composición del nuevo 
Gobierno, encabezado por Ana Brnabic. "En total estuvieron presentes 232 diputados; a favor vo-
taron 227 y en contra, 5", anunció el presidente del Parlamento, Ivica Dacic. 

FRANCIA 

El presidente de Francia, Enmanuel Macron, anunció que a partir del viernes 30 de octubre entrará 
en vigor un confinamiento en todo el territorio nacional debido a la nueva ola de contagios de 
coronavirus. Las restricciones se mantendrán hasta el 1 de diciembre, aunque pueden ser exten-
didas. La medida está motivada al aumento de contagios en el país. 

30 

TURQUÍA 

La solidaridad de Turquía y Grecia ante el sismo que sacudió a ambos países es más valiosa que 
muchas otras cosas en la vida, declaró el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. "Expreso con-
dolencias a Grecia en mi nombre y el nombre del pueblo turco. Turquía también siempre está 
dispuesta a ayudar a Grecia a curar las heridas. El hecho de que los dos vecinos se solidaricen en 
tiempos difíciles tiene más valor que muchas otras cosas en la vida", tuiteó Erdogan. 

UNIÓN EUROPEA 

Las vacunas anti-COVID deben pasar la aprobación y responder a los estándares europeos antes 
de emplearse en la Unión Europea, comunicó Eric Mamer, portavoz de la Comisión Europea. 

REINO UNIDO 

Un periodo de cuatro semanas de confinamiento, hasta el 2 de diciembre, volverá a imponerse en 
Inglaterra para hacer frente al fuerte y rápido avance de la segunda ola de coronavirus, según 
confirmó el primer ministro británico, Boris Johnson. 

Noviembre  

2 

UNIÓN EUROPEA 

Los Gobiernos europeos se preparan para la llamada segunda ola de contagio de COVID-19. Es por 
ello que sus líderes se reúnen por videollamada para debatir la crisis sanitaria. En este sentido, el 
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Presidente del Consejo Europeo, Charles Michel señaló que es de suma urgencia mejorar la res-
puesta comunitaria frente a la pandemia. Para ello deben cooperar para lograr la aprobación de 
pruebas rápidas, coordinar dichas pruebas de detección y también las estrategias de vacunación. 

AUSTRIA 

Un ataque terrorista en Viena, reivindicado por el Estado Islámico, produjo la muerte de dos hom-
bres y dos mujeres y una veintena de heridos. El ataque se produjo alrededor de las 8 de la noche 
cuando el agresor, que tenía en su poder varias armas ligeras, comenzó a disparar contra la gente. 
Se trataba de un austríaco de origen normacedonio que había estado en prisión por intentar su-
marse al grupo Estado Islámico. 

3 

UNIÓN EUROPEA 

Activistas europeos se movilizaron para protestar contra la llamada obsolescencia programada, es 
decir, el uso limitado en el tiempo de los productos electrónicos. Quieren conseguir el derecho a 
una reparación sencilla y asequible para evitar la generación de basura y propiciar la economía 
circular. Desde el Parlamento Europeo, el grupo Los Verdes/Alianza Libre Europea propusieron 
cambiar el término obsolescencia programada por prematura. Fundamentaron la necesidad del 
cambio en que cuando se habla de obsolescencia programa se haría referencia a que el fabricante 
la programó así a propósito, lo cual es muy difícil de probar. Por el contrario, obsolescencia pre-
matura sólo requeriría probar que la vida útil del objeto no se corresponde con la que en realidad 
debería tener. La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Eu-
ropeo reconoció el derecho a reparación pero no estableció normas más estrictas para los fabri-
cantes como etiquetas que indiquen la vida útil y la posibilidad de reparación. Los líderes europeos 
repudiaron el ataque terrorista de Viena. La Presidente de la Comisión Europea Ursula von der 
Leyen condenó el ataque al que calificó de despreciable. La Canciller alemana Ángela Merkel se-
ñaló que el terror islámico es el gran enemigo de Europea y que la lucha contra los asesinos y sus 
instigadores debe ser común. El Presidente francés Emmanuel Macron consideró que el ataque 
no era aleatorio sino tendiente a atacar a Europa, tierra de libertad, de cultura y de valores. 

4 

ESTADOS UNIDOS UNIÓN EUROPEA 

Un día después de las elecciones presidenciales, Estados Unidos se encuentra oficialmente fuera 
del Acuerdo sobre el clima de París. El proceso de retirada del acuerdo sobre cambio climático se 
anunció el 1 de junio de 20 17. Sin embargo se espera que un triunfo de Joe Biden genere la rein-
corporación del país a este acuerdo. Estados Unidos es uno de los mayores emisores de gases de 
efecto invernadero y esa tendencia podría incrementarse si se mantiene afuera del acuerdo. 

5 

UNIÓN EUROPEA 

El Consejo Europeo y el Parlamento Europeo llegaron a un acuerdo para proteger el Estado de 
derecho en los países de la Unión. Ambos organismos acordaron que se podrán bloquear fondos 
comunitarios a aquellos países poco respetuosos con el dicho Estado de Derecho. Bruselas incluye 
en el mismo la independencia judicial, el pluralismo, la libertad de prensa y de expresión. Este 
acuerdo surgió como una propuesta de la Presidencia alemana del Consejo Europeo y deberá ser 
aprobado por los líderes europeos y de la Eurocámara. 

GRECIA 
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El Primer Ministro griego, Kyriakos Mitsotakis decretó el confinamiento de todo el país frente al 
avance de la segunda ola de contagios de coronavirus. Desde las 6 de la mañana del próximo sá-
bado y hasta el 30 de noviembre, los ciudadanos solo podrán salir a la calle si van a trabajar, a 
hacer ejercicio o por causas de fuerza mayor. Quedarán prohibidos los desplazamientos entre re-
giones y sólo permanecerán abiertos los comercios de alimentos, farmacias y estaciones de servi-
cio. 

KOSOVO 

El Presidente de Kosovo, Hashim Thaci renunció luego de ser acusado de crímenes de guerra. Se 
entregará a un Tribunal Especial en el que será juzgado por la muerte de un centenar de personas 
y por participar en torturas, persecuciones y desapariciones forzadas entre 1998 y 1999 cuando 
era comandante del Ejército de Liberación de Kosovo durante el conflicto que enfrentó a esta 
guerrilla contra las tropas serbias de la ex República Federal de Yugoslavia. 

6 

ITALIA 

Frente al avance de la segunda ola de COVID-19, el Ejecutivo de Giuseppe Conte anunció el aisla-
miento de cuatro regiones italianas: Lombardía, Piamonte, Calabria y Valle de Aosta, que desde 
hoy estarán cerradas afectando a 16 millones de personas. La medida divide al país en tres zonas: 
la roja, con riesgo de contagio alto, anaranjado, intermedio y amarilla, con posibilidad de contagio 
moderado. En la zona roja, queda prohibido desplazarse, salir del municipio de residencia, se cie-
rran negocios no esenciales y también la hotelería. Esta decisión de la Administración generará un 
fuerte impacto en la economía italiana ya que Lombardía representa la sexta parte de la población 
y una quinta parte del PBI. 

7 

ESTADOS UNIDOS UNIÓN EUROPEA 

Los líderes europeos felicitaron a Joe Biden, electo Presidente de Estados Unidos. El Presidente 
del Consejo Europeo Charles Michel, señaló que la Unión Europea está lista para comprometerse 
en una fuerte asociación transatlántica y afirmó que el COVID-19, el multilateralismo, el cambio 
climático y el comercio internacional son algunos de los objetivos que Europa quiere afrontar con-
juntamente. El Primer Ministro británico Boris Johnson destacó como hito histórico que por pri-
mera vez Estados Unidos tendrá una vicepresidente mujer: Kamala Harris. Destacó que Estados 
Unidos es el aliado más importante del Reino Unido y pidió trabajar de manera conjunta temas 
comunes como el cambio climático, el comercio y la seguridad. Del mismo modo se expresaron el 
Presidente francés Emmanuel Macron y otros líderes europeos. 

9 

UNIÓN EUROPEA – ESTADOS UNIDOS 

A pesar de que la victoria de Joe Biden en la elección de Presidente de Estados Unidos fue bien 
recibida por los líderes europeos, la Unión Europea mantiene la presión por la disputa comercial 
iniciada durante el mandato de Donald Trump. En este sentido, Bruselas anunció que impondrá 
aranceles a Estados Unidos por el valor de 36.000 millones de euros en reciprocidad a una medida 
similar adoptada previamente por la potencia del norte. El Comisario Europeo de Comercio Valdis 
Dombrovskis explicó que la medida es necesaria debido a la falta de progreso en las negociaciones 
y que se impondrá a bienes agrícolas e industriales. La disputa se inició a raíz de los subsidios 
conferidos a los constructores de aviones, Boeing, en Estados Unidos y Airbus, en Europa. 
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10 

UNIÓN EUROPEA 

La Comisión Europea firmará un contrato para adquirir 300 millones de dosis de la vacuna contra 
el COVID-19 que están desarrollando las empresas Pfizer y BioNTech. Se trata del cuarto acuerdo 
que se suma a los suscriptos previamente con AstraZeneca, Sanofi y Johnson y Johnson. La Comi-
saria Europea de Salud, Stella Kyriakides señaló que se espera tener una cartera de hasta 6 vacunas 
que estarán disponibles cuando se garantice su eficacia. Para ser utilizadas deberán obtener la 
autorización de la Agencia Europea de Medicamentos. Frente a algunos países de la Unión como 
Hungría que han iniciado negociaciones para adquirir las vacunas rusa y china que no necesaria-
mente responden a los estándares europeos, la Comisaria señaló que bajo ciertas condiciones 
extraordinarios, pueden proceder sin tener la autorización de la Agencia Europea de Medicamen-
tos. Pero frente a cualquier problema posterior, la responsabilidad recaerá sobre el Estado miem-
bro. El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea llegaron a un acuerdo sobre el pró-
ximo presupuesto de la Unión que incluirá fondos extras. El presupuesto acordado incluye 15 mil 
millones de euros que se sumarían a algunos de los programas más reconocidos dedicados a la 
investigación como Erasmus o la ayuda humanitaria. Se trata del paso previo a la aprobación del 
marco financiero plurianual y del fondo de recuperación de 750.000 millones de euros destinado 
a recuperar la economía luego de la crisis del COVID-19. Los principales líderes europeos escucha-
ron el llamamiento del presidente francés Emmanuel Macron y se comprometieron a coordinar y 
acelerar la respuesta contra el terrorismo islamista. Para ello, reforzarán el espacio Schengen, me-
jorarán la cooperación entre los servicios de inteligencia y lucharán contra la radicalización y los 
mensajes de odio dentro y fuera de internet. Luego de tres ataques yihadistas en Francia y uno en 
Austria en menos de dos meses, el Presidente francés invitó a una videoconferencia al Canciller 
austríaco Sebastian Kurz, a la Canciller alemana Ángela Merkel, la Presidente de la Comisión Euro-
pea Ursula von der Leyen, el Presidente del Consejo Europeo, Charles Michel y el primer Ministro 
de los Países Bajos, Mark Rutte. De la misma no participaron los líderes de los países del sur de 
Europa como España, Grecia e Italia que son la principal puerta de entrada para los migrantes. 

11 

UNIÓN EUROPEA 

La Comisión Europea se comunicó con el equipo de transición del Presidente electo de Estados 
Unidos, Joe Biden, para fijar la agenda de 202 1. El Alto Representante de la Unión para la Política 
Exterior y la Seguridad Común, Josep Borrell manifestó su deseo relativo a un cambio en la lucha 
contra el cambio climático y el acuerdo nuclear con Irán. Expresó su convencimiento de que Joe 
Biden no verá a Europa como un adversario, sino como un amigo, aliado y socio. 

12 

FRANCIA 

El Presidente francés Emmanuel Macron anunció que en la cumbre europea de diciembre presen-
tará un proyecto para modificar el espacio Schengen motivado por el aumento de los ataques 
terroristas. Señaló que el derecho de asilo es para los que luchan por la paz y asumen riesgos 
políticos en sus países pero que cada vez hay más personas procedentes de países que no están 
en guerra a los que se les extienden visa de manera injustificada. Expresó la necesidad de proteger 
mejor las fronteras externas de la Unión para mantenerlas abiertas en el interior. 

UNIÓN EUROPEA 
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El Centro Europeo para la prevención y el Control de las Enfermedades publicó el mapa de la inci-
dencia de contagio de COVID-19 indicando que la mayor parte del territorio comunitario se en-
cuentra en situación de alto riesgo de contagio. En todo el continente hay tasas de positividad 
superiores al 4% y/o más de 150 casos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes, criterios sufi-
cientes para poner en rojo al continente. 

HUNGRÍA 

El Gobierno ultraconservador del Primer Ministro Viktor Orban envió al Parlamento propuestas 
de ley sobre reforma del sistema electoral, sexo y adopción de niños que no fueron bien recibidos 
por la oposición y la comunidad homosexual. Los proyectos serán debatidos y votados cuando 
regrese la actividad legislativa paralizada a raíz del confinamiento decretado por el avance del 
COVID-19 pero se descuenta su aprobación debido a la mayoría de dos tercios con que cuenta 
Fidesz, el partido de Orban. Con relación al sistema electoral, exige mayores requisitos a los parti-
dos para acceder a las urnas y propicia una enmienda en la Constitución que establezca que la 
madre es una mujer y el padre es un hombre vetando la adopción de niños por parte de parejas 
homosexuales y transexuales. 

13 

UNIÓN EUROPEA 

La Agencia Europea de Estadísticas Eurostat informó que el PBI de la zona euro presentó un mar-
cado rebote, subiendo un 12,6% y en el conjunto de la Unión Europea, un 1 1,6%. La tasa de em-
pleo subió también ubicándose en un 0,9% durante el tercer trimestre del año. A pesar de estos 
datos alentadores, ninguno de los países logró recuperarse tanto como perdió durante el segundo 
trimestre. Los Ministros de Interior de la Unión se reunieron en Bruselas y acordaron reforzar las 
fronteras exteriores y combatir el fundamentalismo en internet. La Comisaria Europea de Interior 
Ilva Johansson señaló que los últimos atentados en Francia pusieron de manifiesto que las organi-
zaciones terroristas se contactan vía internet y es por ello que es urgente que se adopte el regla-
mento que propuso la Comisión Europea que obliga a retirar rápidamente de internet los conte-
nidos terroristas. Los Ministros también propusieron mejorar el sistema de intercambio de datos 
entre las diferentes policías europeas y reforzar los poderes y recursos de Europol. Finalmente 
también consideraron la necesidad de educar a la ciudadanía para que comprenda la verdadera 
amenaza estratégica que plantean los actores yihadistas globales. 

14 

ITALIA 

Los hospitales italianos se encuentran en una situación crítica a raíz de la segunda ola de COVID-
19. Ya hay 29.873 pacientes internados, más que cualquier otro día de la primera ola, habiéndose 
superado el umbral del millón de casos desde el inicio de la pandemia. Las asociaciones de médicos 
y enfermeros han publicado una carta abierta para denunciar que los centros sanitarios se en-
cuentran al borde del colapso por falta de personal y de camas. En muchas regiones la ocupación 
de los hospitales es del 100%. 

AUSTRIA 

El Canciller Sebastián Kurz anunció que a partir del próximo martes y hasta el 6 de diciembre, el 
país volverá al confinamiento estricto. Se cerrarán las escuelas, la mayoría de los negocios y servi-
cios no esenciales. El toque de queda nocturno vigente se extenderá a todo el día con algunas 
excepciones como ir de compras o hacer ejercicio. 
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15 

UNIÓN EUROPEA 

Frente al recrudecimiento de los contagios de COVID-19, que está llevando a Europa a una situa-
ción crítica, varios países han anunciado nuevas restricciones. A Austria, se suman ahora Grecia y 
Portugal y Suecia prepara una nueva estrategia menos laxa. 

16 

UNIÓN EUROPEA 

Hungría y Polonia bloquearon el presupuesto plurianual de la Unión Europea. Ello impacta direc-
tamente en el Fondo de Recuperación acordado para hacer frente a la crisis generada por la pan-
demia. La Unión requiere el voto positivo de todos los Estados miembros y un retraso podría im-
pactar negativamente en la economía. Ambos Estados expresaron su rechazo al mecanismo que 
vincula las ayudas económicas al respeto al Estado de Derecho por considerar que se trata de un 
chantaje político. Sin embargo, el Parlamento Europeo no está de acuerdo en renegociar sobre 
este punto para complacer a Hungría y Polonia. Los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión 
tratarán el tema en la cumbre que celebrarán el jueves por videoconferencia. El Parlamento Eu-
ropeo retomó el proceso para levantar la inmunidad al ex Presidente catalán Carles Puigdemont 
y otros dos eurodiputados independentistas Toni Comín y Clara Ponsatí. Si la Eurocámara les retira 
la inmunidad, la justicia española podrá volver a solicitar la extradición. En este caso, los tribunales 
de Bélgica y Reino Unido deberán resolver ya que los tres eurodiputados fijaron en esos países su 
residencia. España quiere jugarlos por su participación en el referéndum independentista unilate-
ral de 20 17. 

17 

RUSIA 

El gobierno ruso aprobó un borrador de acuerdo con Sudán que le permitirá establecer una base 
logística y de reabastecimiento para su armada en el Mar Rojo. Estas instalaciones también servi-
rían de puerto para sus submarinos nucleares. Esta base naval aumentaría la presencia de Rusia 
en el nordeste de África, que ha ido incrementándose en los últimos años a través de inversiones 
en industrias de energía y minerales y a través de la colaboración militar. 

REINO UNIDO 

El Primer Ministro Boris Johnson deberá permanecer aislado en su residencia debido a haber te-
nido contacto con un infectado de COVID-19. Esta medida llega en un mal momento debido a que 
se viven horas decisivas en las negociaciones del Brexit que se encuentran paradas. Johnson 
afirmó que no habrá cambios a menos que la Unión Europea respete la soberanía de Reino Unido 
como nación y lo que ello significa para las cuotas de pesca, las ayudas estatales y las regulaciones 
medioambientales y laborales. Señaló que la idea es recuperar el control de las leyes, fronteras y 
aguas territoriales y no aceptar la normativa continental. 

UNIÓN EUROPEA 

Alemania, Estado que preside la Unión Europea durante este semestre, exigió a Hungría y Polonia 
el desbloqueo de los presupuestos comunitarios y el fondo europeo de recuperación porque de 
lo contrario, los pueblos pagarán un precio muy alto. Los Gobiernos de estos Estados desaproba-
ron la llamada decisión de recursos propios, acto jurídico que sirve de base para la ampliación del 
presupuesto de la Unión Europea y para la emisión de la deuda que financiará los 750.000 millones 
de euros del fondo de recuperación. 
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18 

REINO UNIDO 

El Primer Ministro Boris Johnson presentó la “revolución verde” un plan de 10 puntos para relan-
zar la economía británica. La medida estrella del anuncio es la prohibición de vender coches nue-
vos de gasolina y diesel a partir de 2030, adelantando 5 años el compromiso anterior. Con esta 
propuesta, Reino Unido se pone a la cabeza entre los países que van hacia la electrificación del 
transporte, un sector clave para luchar contra el cambio climático y la contaminación ambiental. 
Johnson mantiene el compromiso de su antecesora, Theresa May, de llegar al 2050 con nivel cero 
de emisiones de dióxido de carbono. Durante una reunión con sesenta diputados conservadores, 
el Primer Ministro Boris Johnson afirmó que conceder autonomía a Escocia fue un error gravísimo 
del ex Primer Ministro Tony Blair porque ha sido explotada por los separatistas. Las últimas en-
cuestan señalan que el 58% de los escoceses quieren la independencia. 

UNIÓN EUROPEA 

Los científicos del Grupo de Investigación de Biología Computacional y Sistemas Complejos del 
departamento de Física de la Universidad Politécnica de Cataluña informaron que las medidas 
restrictivas de aislamiento adoptadas por los Estados europeos frente al avance del COVID-19 han 
comenzado a dar sus frutos, registrándose en muchos de ellos una velocidad de propagación por 
debajo de 1. Así informaron que Francia y Bélgica tiene fuertes mejoras mientras que Austria pre-
senta una situación más compleja. También estacaron una posibilidad de rebrote destacada en 
República Checa, Suiza y Eslovenia. 

19 

UNIÓN EUROPEA 

La Comisión Europea insta a incrementar la producción de energía eólica marina con la finalidad 
de disminuir las emisiones de gases contaminantes y alcanzar el objetivo de la neutralidad climá-
tica. Para ello ha fijado un plazo de diez años para multiplicar su capacidad por cinco. Se espera 
llegar a los 60 gigavatios en 2030 y los 300 gigavatios en 2050. Este plan requerirá una inversión 
de 800.000 millones de euros, principalmente del sector privado. Se realizó la cumbre virtual de 
los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión sin lograr resolver el problema del veto de Hungría 
y Polonia al Fondo de recuperación. Estos países han bloqueado el presupuesto europeo porque 
se niegan a aceptar que las ayudas queden condicionadas al respeto al Estado de Derecho. Las 
negociaciones continuarán pero con el agravante de que cuanto más se tarde en resolver la situa-
ción, más tarde llegará el dinero a los Estados, muchos de ellos en situación de necesidad ante las 
crisis generada por la pandemia. 

20 

UNIÓN EUROPEA 

Una encuesta realizada por el Parlamento Europeo da cuenta que el 77% de los ciudadanos de la 
Unión están de acuerdo que se vinculen las ayudas al respeto del Estado de Derecho. El veto de 
Budapest y Varsovia al presupuesto plurianual y al Fondo de Recuperación es percibido negativa-
mente por la ciudadanía. En este sentido, el Jefe de la Unidad de Seguimiento de la Opinión Pública 
del Parlamento Europeo señaló que los ciudadanos sienten el impacto económico. Es por ello que 
la aprobación del presupuesto plurianual y el Fondo de Recuperación debe ser realizada lo antes 
posible. Se espera que los líderes europeos lleguen a un acuerdo antes de la próxima cumbre pre-
vista para el 10 de diciembre. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea rechazó el recurso inter-
puesto por tres diputados de Vox contra el Parlamento Europeo motivado por el reconocimiento 
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de la condición de diputados de Carles Puigdemont y Toni Comín que hiciera el órgano comunita-
rio. La desestimación se fundamentó en que se interpuso ante un órgano incompetente para tra-
tarlo. Además se consideró que los tres eurodiputados no estaban afectados por la decisión y por 
lo tanto, no tenían capacidad para interponer el recurso. 

ESPAÑA 

El Ministro de Interior español Fernando GrandeMarlaska se reunió con su homólogo marroquí 
Abdelouafi Laftit para hablar sobre la necesidad de incrementar el control sobre los flujos migra-
torios que han aumentado exponencialmente en las últimas semanas. También se habló sobre 
reforzar la cooperación entre ambos países en los diferentes ámbitos de la política migratoria, el 
intercambio de información policial y operaciones contra organizaciones criminales que trafican 
personas. 

21 

HUNGRÍA 

El Primer Ministro Viktor Orban se refirió al veto de su Gobierno al presupuesto comunitario y al 
Fondo de Recuperación señalando que las negociaciones deben continuar para llegar a un 
acuerdo. Sin embargo, dicha negociación no será sencilla dado que tanto Hungría como Polonia 
no quieren que se condicione la recepción de ayudas al respeto del Estado de Derecho, condición 
que los demás países de la Unión no están de acuerdo en suprimir. Francia señaló que se podría 
avanzar sin los países que bloquean, alternativa que la Comisión Europea no ve viable por estar 
llena de obstáculos jurídicos. 

23 

UNIÓN EUROPEA 

El premio Radar de Innovación de la Unión Europea fue otorgado a una nueva terapia contra el 
cáncer de mama que se desarrolla en Breslavia, Polonia y que utiliza nanotecnología para destruir 
cédulas cancerígenas dentro del cuerpo. Esta nueva terapia, conocida como Nanocargo, podría 
eliminar la necesidad de cirugía. Consiste en inyectar nanopartículas directamente en un tumor. 
Luego se las calienta con un láser y el calor mata las células cancerosos. El método ha resultado 
ser eficaz en las pruebas de laboratorio. La Agencia Europea de Medioambiente informó que la 
calidad del aire en Europa ha mejorado notablemente, señalando que todas las emisiones y con-
centraciones contaminantes han disminuido menos el ozono. La mejora se observó principal-
mente en áreas como movilidad y generación de energía, pero fue menos evidente en el ámbito 
de la agricultura y la calefacción de edificios. Quedan cinco semanas para evitar que el Reino Unido 
abandone la Unión Europea y aún no se ha llegado a un acuerdo comercial. El Primer Ministro 
irlandés Micheal Martin se refirió al tema y señalo que es necesario alcanzar un acuerdo dado que 
la salida abrupta aparejaría consecuencias negativas para la economía del Reino Unido, Irlanda y 
Europa. 

24 

UNIÓN EUROPEA 

La Comisión Europea anunció la implementación de un Plan de Acción para la Integración de los 
migrantes. Este plan está dirigido a los migrantes que ingresan de manera legal y apela al esfuerzo 
tanto del solicitante como de la comunidad de acogida. La Comisión identificó cuatro áreas en las 
que es necesario trabajar: en educación se pide que se reconozcan las titulaciones emitidas en 



Anuario en Relaciones Internacionales 2021 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

Departamento de Europa / Cronología 

46 

otros países; en empleo, se requiere a los empleadores cooperación para la inclusión en el mer-
cado laboral; las autoridades deben facilitar el acceso a los servicios de salud y se requiere facilitar 
el acceso a la vivienda asequible. También hay un capítulo especial para las mujeres. La Comisión 
Europea reconoce que la inmigración es necesaria desde el punto de vista económico debido a 
que la población europea está envejeciendo pero la integración se torna fundamental para la 
cohesión social. El Centro Europeo de Control de Enfermedades informó que un relajamiento de 
las medidas de aislamiento con motivo de las fiestas de fin de año generará un aumento de los 
casos de coronavirus durante la primera semana de enero. Esto se convertiría en la tercera ola de 
la epidemia en Europa. Del mismo modo, la Organización Mundial de la Salud alertó que Europea 
sufrirá una tercera ola en enero si los Gobiernos vuelven a fallar en la prevención como hicieron 
en el verano europeo. 

25 

UNIÓN EUROPEA 

El Parlamento Europeo votó un informe contra la obsolescencia programada de los artefactos tec-
nológicos. El mismo exige que la reparación y no el descarte, sea la primera opción para los ciuda-
danos. El texto aprobado exige le etiquetado indicando la duración estimada del aparato e infor-
mación sobre cómo repararlo. Ahora la Comisión Europea deberá desarrollar la legislación corres-
pondiente. Se está barajando la posibilidad de que Polonia y Hungría se queden fuera del fondo 
de recuperación post covid si no están dispuestos a levantar el veto al presupuesto. El fundamento 
sería el artículo 32 del Tratado de la Unión que brindaría esa posibilidad. España, Italia, Grecia y 
Malta rechazaron el pacto migratorio de la Unión Europea y enviaron una carta a la Canciller Án-
gela Merkel exigiendo colaboración en la recepción de migrantes. 

26 

UNIÓN EUROPEA 

La Comisión Europea quiere fortalecer la soberanía digital mediante la Ley de Gobernanza de Da-
tos. Esta permitirá el control de los datos y podrá redundar en beneficios económicos. La Vicepre-
sidente de la Comisión Margerthe Vestager señaló que la nueva regulación generará un marco de 
gobernanza que garantizará que los datos puedan estar disponibles de forma voluntaria por sus 
titulares y se respaldará los espacios de datos europeos comunes. Esto permitirá a las pequeñas y 
grandes empresas un acceso más fácil a los datos y la reducción de tiempo y gastos. Se abrirán 
nueve espacios de datos accesibles en sectores como industria, energía, salud y cambio climático. 
El objetivo es brindar una alternativa regulada y europea a las bases de datos ya existentes como 
las de Google, Facebook o Amazon. La Comisión Europea impuso multas por el valor de 60 millones 
de euros a dos laboratorios farmacéuticos: el estadounidense Cephalon y el israelí Teva. Ambas 
empresas habrían acordado retrasar la introducción en la Unión Europea de una versión genérica 
de un medicamento para los trastornos del sueño. La Comisión se fundamentó en que es ilegal 
llegar a acuerdos para mantener fuera del mercado medicamentos más baratos. Hungría y Polonia 
reiteraron el veto al presupuesto comunitario y a los 75.000 millones del fondo de recuperación. 
Del mismo modo, los eurodiputados insistieron en vincular esas ayudas al respeto del Estado de 
Derecho. Dado que la situación ha inmovilizado el accionar de los órganos europeos, algunos dipu-
tados hablaron de cooperación reforzada, invocando la cláusula de solidaridad del artículo 122 
para que se pueda tomar una decisión por mayoría calificada en lugar de la unanimidad. Los líderes 
de la Unión discutirán el tema en la próxima cumbre a principios de diciembre. Mientras tanto, los 
sindicatos europeos advirtieron que el veto de los dos Estados puede disparar los niveles de des-
empleo. Según informaron, 40 millones de personas en la Unión se beneficiaron con las ayudas de 
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desempleo temporal por el coronavirus. A ellos se suman los 20 millones que ya están desemplea-
dos. 

27 

UNIÓN EUROPEA RUSIA 

El líder opositor ruso Alexei Navalny, que fuera envenenado con el agente químico Novichok, pidió 
que la Unión Europea cambie el enfoque de las sanciones contra rusa. Señaló que no tiene sentido 
sancionar a militares que no viajan por el mundo y no tienen muchas propiedades o cuentas ban-
carias, sino que se debe apuntar al dinero de los viejos y nuevos oligarcas como el círculo de Putin. 
También instó a Europa a no reconocer los resultados de las elecciones parlamentarias del país el 
próximo año si no pueden participar todos los candidatos. 

FRANCIA 

La Asamblea Nacional aprobó una proposición de ley que sancionará la discriminación de una per-
sona por su acento al hablar. En concordancia, se reformarán los códigos penal y laboral para 
incluir la discriminación por el acento al mismo nivel que la practicada por etnia, sexo, discapaci-
dad o religión. 

UNIÓN EUROPEA 

A solo un mes de la fecha prevista para la salida de Reino Unido de la Unión Europea, los países 
europeos exigen a la Comisión Europea la preparación de un plan de contingencia frente al posible 
fracaso de las negociaciones entre los bloques. El negociador, Michel Barnier reconoció que las 
divergencias entre las partes son significativas pero que acelerar los planes de contingencia podría 
generar un efecto negativo. En este sentido, la Comisión Europea señaló que lo que se está nego-
ciando es la relación futura pero que está en vigor el Acuerdo de Retirada que protege los dere-
chos de los ciudadanos, las obligaciones financieras del Reino Unido y que evita el restableci-
miento de una frontera dura con Irlanda. 

28 

REINO UNIDO 

El periódico The Guardian afirmó que las primeras vacunas contra el COVID-19 del laboratorio 
Pfizer llegarán a Reino Unido a partir del 7 de diciembre y que en diez días comenzaría la vacuna-
ción. Los primeros en recibirla serán los trabajadores del Sistema Nacional de Salud y los adultos 
mayores, como así también el personal de residencias geriátricas. La Primera Ministro escocesa 
Nicola Sturgeon se pronunció a favor de un segundo referéndum de independencia, señalando 
que el mismo podría tener lugar en la primera parte de la próxima legislatura, es decir a finales 
del año que viene. Para ello se tendrían que dar dos condiciones: que el Partido Nacional Escocés 
que ella lidera gane las elecciones autonómicas del mes de mayo y que el Primer Ministro inglés 
Boris Johnson transfiera a Edimburgo las facultades para organizar la consulta. La posición oficial 
de Londres es que el referéndum que tuvo lugar hace seis años fue lo suficientemente contun-
dente sobre el deseo de los escoceses. Sin embargo, las últimas catorce encuestas dan cuenta de 
una mayoría de independentistas. 

POLONIA 

Miles de personas protestaron en Varsovia por el fallo del Tribunal Constitucional que restringe 
aún más el derecho de acceder al aborto. La convocatoria fue realizada por la organización Huelga 
de Mujeres, apoyada por los colectivos LGTBI y se suma a las manifestaciones que hace días se 
producen contra el ultranacionalista partido gubernamental Ley y Justicia. Una de las líderes de la 
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protesta señaló que las mujeres quieren que se vinculen los derechos humanos a los fondos euro-
peos. La Policía advirtió que la manifestación era ilegal por las restricciones establecidas por la 
pandemia y lanzó gases lacrimógenos para dispersar a los participantes. 

FRANCIA 

Miles de manifestantes salieron a las calles de París para protestar contra la llamada ley de segu-
ridad global que impide a los medios de comunicación grabar e informar sobre actuaciones vio-
lentas de la Policía. Si bien la mayoría protestó de manera pacífica, otro grupo de violentos incen-
diaron coches e instalaciones de edificios públicos y mobiliario urbano. También se produjeron 
incendios. 

29 

UNIÓN EUROPEA 

El martes 1 de diciembre una treintena de Ongs enviarán una carta a la Comisión Europea para 
exigir que se ponga fin a la muerte accidental de los delfines que quedan atrapados en red de 
pesca en aguas europeas. El informe señala que entre 8000 y 10000 mamíferos marinos mueren 
al año y para protegerlos piden que se instalen cámaras a bordo de los barcos. El uso de cámaras 
ya es utilizado en Australia, Canadá y Estados Unidos. 

30 

REINO UNIDO 

Se acerca el día de la salida del Reino Unido de la Unión Europea sin que se haya llegado a un 
acuerdo comercial entre los bloques. Y esta situación ha generado una crisis en el Partido Labo-
rista. Su líder, Keir Starmer pretende acompañar el eventual compromiso al que llegue el Gobierno 
pero un amplio sector del partido disiente con esa idea y muchas de sus principales figuras ya han 
amenazado con la renuncia. Los llamados eurófilos consideran que abandonar la Unión sin 
acuerdo en plena pandemia generará más estragos a la economía que la propia crisis sanitaria 
mientras que los llamados euroescépticos manifestaron que no aceptarán un acuerdo comercial 
que traicione la soberanía británica. 

ESPAÑA 

La Unesco rechazó considerar a la tauromaquia como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Huma-
nidad. El tema iba a ser debatido en septiembre pero dos días antes, la Plataforma La Tortura No 
Es Cultura (LTNEC), Animal Guardians, Gladiadores por la Paz y otras 986 organizaciones de todo 
el mundo, como así también importantes personalidades se manifestaron en contra de la candi-
datura. 

UNIÓN EUROPEA 

Los Ministros de Economía y Finanzas de la eurozona aprobaron el acuerdo para reformar el Me-
canismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y adelantar dos años la red de seguridad del fondo de 
resolución bancaria. Esta reforma reforzará el euro y a todo el sector bancario para hacerlos más 
fuertes ante los especuladores. El acuerdo se firmará en enero y deberá ser ratificado por los paí-
ses para que el Tratado enmendado del MEDE pueda entrar en vigor en 202 1. 

Diciembre 

1 

BULGARIA – ESTADOS UNIDOS 
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Autoridades militares de EEUU y Bulgaria mantuvieron conversaciones virtuales para discutir pla-
nes para ejercicios conjuntos y entrenamiento el próximo año, así como su acuerdo de Coopera-
ción en Defensa, dijo el Comando Europeo de EEUU (EUCOM) en un comunicado de prensa. 

UNIÓN EUROPEA 

La compañía estadounidense de biotecnología Moderna presentó una solicitud de autorización 
comercial para su vacuna contra el coronavirus en la Unión Europea, comunicó la Agencia Europea 
de Medicamentos. 

RUSIA – ALEMANIA 

Rusia comenzó a analizar con Alemania vías de cooperación y posibles proyectos conjuntos para 
producir y exportar hidrógeno, aseguró el vice primer ministro ruso Alexandr Nóvak. "Actualmente 
estamos explorando distintas formas de colaboración, entre ellas una hoja de ruta conjunta para 
el desarrollo de la industria del hidrógeno, la apertura de empresas mixtas y la realización de pro-
yectos piloto para producir y exportar hidrógeno a Alemania", dijo la autoridad en un foro empre-
sarial ruso-alemán. 

2 

FRANCIA 

Valéry Giscard d'Estaing, presidente de la República Francesa entre 1974 y 198 1, ha fallecido a los 
94 años, confirma el Palacio del Elíseo. El político fue hospitalizado a mediados de noviembre pa-
sado. Según la agencia AFP, que cita a su familia, Giscard d'Estaing murió en su residencia en el 
departamento de Loir y Cher como consecuencia del coronavirus. 

UNIÓN EUROPEA 

El Comité de Representantes Permanentes de los Gobiernos de los Estados miembros de la Unión 
Europea (Coreper) aprobó el nuevo régimen global de sanciones de la UE para casos de violaciones 
y abusos de los derechos humanos, dijo a Sputnik una fuente del bloque comunitario. La nueva 
herramienta incluye varias medidas, incluida la inmovilización de bienes y la prohibición de viajar. 

REINO UNIDO 

El Gobierno británico autorizó el uso de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por la em-
presa farmacéutica alemana BioNTech y su socio estadounidense Pfizer, anunció el Departamento 
de Salud. 

3 

SERBIA 

Serbia recibió el primer lote de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus que será estudiada 
por los organismos nacionales de salud, comunicó el presidente de país Aleksandar Vucic. 

RUSIA 

El aumento de las capacidades militares de la OTAN en aguas del mar Negro pone en riesgo la 
estabilidad regional, según la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova. La 
diplomática afirmó que la Alianza Atlántica extiende su actividad en el mar Negro involucrando a 
algunos países extrarregionales. 

UNIÓN EUROPEA 

El mundo necesita un acuerdo internacional de cooperación para afrontar las futuras pandemias, 
declaró el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en una sesión especial de la Asamblea 
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General de la ONU sobre el COVID- 19. Michel indicó que para hacer frente a las futuras pandemias 
es necesario organizar "la capacidad colectiva de prever, preparar y combatir" tales crisis. 

ESPAÑA 

La ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya, pidió "responsabilidad" a Po-
lonia y Hungría para alcanzar un acuerdo que permita poner en marcha el reparto de los 750.000 
millones de euros del fondo europeo contra el COVID- 19 sin que ningún país quede excluido. 

MOLDAVIA 

El Parlamento moldavo aprobó en la lectura final un proyecto de ley sobre la transferencia del 
Servicio de Información y Seguridad de la Administración Presidencial al Parlamento, dijo el vice-
presidente del Parlamento Vlad Batrincea. El 2 de diciembre la presidenta electa, Maia 
Sandu acusó al presidente en ejercicio, Igor Dodon, de intentar "usurpar el poder" ya que el Par-
tido Socialista, que apoya a Dodon, registró en el Parlamento un proyecto de ley para eliminar al 
Servicio de Información y Seguridad de la subordinación al presidente. 

4 

SERBIA 

Los diputados del Parlamento montenegrino aprobaron el nuevo Gobierno presidido por Zdravko 
Krivokapic. El miércoles 2 de diciembre, Krivokapic presentó a los parlamentarios la composición 
del nuevo Gobierno. 

UNIÓN EUROPEA 

La Comisión Europea está en contra de las sanciones de terceros países contra las empresas euro-
peas, declaró el portavoz de la institución, Peter Stano, al comentar las posibles sanciones extra-
territoriales estadounidenses en relación con el gasoducto Nord Stream 2. Informó que la comi-
sión está trabajando en "unas propuestas que aumenten la resiliencia de Europa ante las conse-
cuencias de las sanciones extraterritoriales de terceros países". 

ESPAÑA 

El Banco de España alertó de que la economía española es una de las más expuestas de toda la 
Unión Europea al Brexit, y que tendrá un efecto negativo para las dos partes, tanto si se llega a un 
acuerdo final como si no. "Cualquiera que sea la modalidad final del Brexit, sus efectos económi-
cos serán significativos sobre la economía del Reino Unido. Pero también se manifestarán en el 
área del euro y, más en particular, sobre la economía española", señala el informe hecho público 
por la entidad financiera. 

TURQUÍA 

Turquía está negociando con China y Rusia los suministros de vacunas contra el coronavirus, de-
claró el presidente, Recep Tayyip Erdogan. "Además de China, estamos negociando los suministros 
de vacunas con Rusia", dijo a la prensa. 

5 

FRANCIA 

Los periodistas y activistas de los derechos humanos salieron a las calles de la capital francesa para 
expresar su rechazo al proyecto de ley de seguridad que busca limitar la difusión de imágenes de 
policías y gendarmes. Lo acusan de violar la libertad de expresión y fomentar la brutalidad policial. 
El artículo 24 de la polémica ley prohíbe la difusión "malintencionada" de imágenes que identifi-
quen a las fuerzas del orden durante las protestas y conlleva penas de hasta un año de prisión y 

https://mundo.sputniknews.com/europa/202012021093703672-sandu-acusa-a-dodon-de-intentar-usurpar-el-poder-en-moldavia/
https://mundo.sputniknews.com/trend/aplazamiento_acuerdo_brexit/


Anuario en Relaciones Internacionales 2021 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

Departamento de Europa / Cronología 

51 

una multa de hasta 45.000 euros. El proyecto ya fue aprobado en primera lectura por la Asamblea 
Nacional con 146 votos a favor y 24 en contra. 

SERBIA 

Un grupo de investigadores ha descubierto en Serbia restos de más de una docena de albanoko-
sovares que fueron asesinados durante la guerra en Kosovo librada entre 1988 y 1999. Es solo una 
pequeña parte de las miles de personas que desaparecieron en aquel conflicto armado. La fosa 
fue encontrada en una remota mina a cielo abierto en la localidad de Kizevak, situada en el sur de 
Serbia. Para poder descubrir este lugar los investigadores utilizaron imágenes por satélite. Los da-
tos recopilados sugieren que finalmente podrían desenterrar cerca de 17 esqueletos, comunicó 
Veljko Odalovic, jefe de la Comisión para Personas Desaparecidas de Serbia. 

7 

UNIÓN EUROPEA – REINO UNIDO 

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el primer ministro del Reino Unido, 
Boris Johnson, acordaron reunirse en los próximos días en Bruselas para intentar desencallar las 
negociaciones sobre la relación comercial que ambas partes tendrán a partir del 01/01/2021. 

MOLDAVIA 

El Tribunal Constitucional de Moldavia suspendió el proyecto de ley que sustrae el Servicio de 
Información y Seguridad (SIS) al control de la Presidencia y lo traspasa al Parlamento. Añade que 
la ley suspende hasta que el tribunal tome una decisión final sobre la evaluación de las acciones 
del Parlamento. 

UNIÓN EUROPEA 

Bruselas podría dejar a Polonia y Hungría fuera de su plan de recuperación económica si estos 
países no levantan el veto al presupuesto plurianual para el período 2021-2027 y el plan anticrisis 
de 750.000 millones de euros. Por su parte, los líderes de esos países suponen que dicho meca-
nismo "burla el Tratado de la UE". 

HUNGRÍA 

Hasta 5.000 ciudadanos húngaros tienen la oportunidad de participar en las pruebas clínicas de la 
vacuna anti-COVID rusa Sputnik V, declaró el ministro de Recursos Humanos de Hungría, Miklos 
Kasler. El titular señaló que los especialistas de su país están convencidos de que la vacuna se 
elabora con el uso de las tecnologías de punta y los protocolos de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). 

RUSIA – ALEMANIA 

El presidente ruso, Vladímir Putin, y la canciller alemana, Angela Merkel, en el marco de una con-
versación telefónica acordaron continuar los contactos sobre las vacunas contra el coronavirus, 
informó el servicio de prensa del Kremlin. Rusia registró oficialmente el pasado 1 1 de agosto 
su primera vacuna, Sputnik V, desarrollada por el Centro Gamaleya en cooperación con el Fondo 
Ruso de Inversión Directa. 

8 

FRANCIA 

La Fiscalía de Francia pidió cuatro años de cárcel, dos de ellos en libertad condicional, para el ex-
presidente Nicolás Sarkozy, acusado de corrupción y tráfico de influencias. Según la Fiscalía, el 
segundo acusado, su abogado Thierry Herzog, y el tercero, el juez Gilbert Azibert, deben recibir la 

https://mundo.sputniknews.com/trend/vacuna-rusa-sputnikv/
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misma condena. El juicio por el llamado caso de escuchas telefónicas comenzó a fines de noviem-
bre de este año. El expresidente de Francia es acusado de intentar obtener ilegalmente en 2014 
información sobre una investigación en su contra de un magistrado. 

ITALIA 

La marea alta en Venecia alcanzó la marca de 138 cm, pero el Moisés, el sistema de protección de 
la ciudad para las inundaciones, no fue activado, con lo cual el centro histórico resultó anegado, 
comunicó el Ayuntamiento de la ciudad en su página web. 

TURQUÍA 

Turquía sigue con el objetivo de desarrollar buenas relaciones con la Unión Europea esperando 
conseguir su adhesión como miembro pleno pese a las discrepancias existentes, según el ministro 
de Asuntos Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu. 

9 

UNIÓN EUROPEA 

La Agencia Europea de Medicamentos denunció en un comunicado haber sufrido un ataque infor-
mático. La Agencia Europea de Medicamentos está encargada de autorizar y seguir los medica-
mentos dentro de la UE, incluidas las nuevas vacunas contra el coronavirus. 

REINO UNIDO – UNIÓN EUROPEA 

El primer ministro británico, Boris Johnson, acusó al equipo negociador de la Unión Europea, de 
imponer condiciones en los términos de la relación comercial en el pos-Brexit que vulnerarían la 
soberanía e independencia del Reino Unido. "Son condiciones que ningún primer ministro de este 
país debería aceptar", declaró en el Parlamento de Westminster. 

TURQUÍA 

“Las posibles sanciones de la Unión Europea no tendrán impacto en Turquía”, declaró el presi-
dente turco, Recep Tayyip Erdogan. El ministro de Exteriores de Alemania, Heiko Maas, declaró en 
noviembre que los líderes de los países de la UE en la cumbre comunitaria en diciembre podrían 
discutir sanciones contra Ankara por sus acciones en el Mediterráneo Oriental. 

REINO UNIDO 

La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido advirtió a las 
personas que tienen un historial de reacciones alérgicas "significativas" que no deben ponerse la 
vacuna. Eso se produjo después de que dos personas sufrieran una reacción alérgica a la vacuna 
de Pfizer. Los médicos comenzarán a administrar la vacuna contra el COVID- 19 de las empresas 
Pfizer y Biontech la próxima semana y se espera que se envíen más suministros de la reserva al 
Reino Unido en los próximos días. Lo hacen después de que se administraran las primeras vacunas 
el 8 de diciembre. 

DINAMARCA - RUSIA 

La Fiscalía de Dinamarca presentó cargos contra un residente ruso en el país por supuestamente 
espiar y transmitir información, incluida la de tecnologías energéticas danesas, a un servicio de 
inteligencia ruso. Por su parte la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova declaró 
que las acusaciones infundadas de espionaje presentados por la Fiscalía danesa contra un ciuda-
dano ruso residente en el país ponen en peligro el trabajo de especialistas de Rusia en Dinamarca. 

10 

UNIÓN EUROPEA 

https://mundo.sputniknews.com/trend/desarrollo-vacuna-coronavirus/
https://mundo.sputniknews.com/europa/202011191093548070-alemania-amenaza-con-imponer-mas-sanciones-a-bielorrusia/
https://mundo.sputniknews.com/europa/202011191093548070-alemania-amenaza-con-imponer-mas-sanciones-a-bielorrusia/
https://mundo.sputniknews.com/infografia/202003271090923184-asi-es-el-covid-19-comparado-con-otros-virus-peligrosos/
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Los líderes de los países de la Unión Europea (UE) decidieron durante su cumbre en Bruselas pro-
rrogar las sanciones económicas contra Rusia, comunicó Barend Leyts, portavoz del presidente del 
Consejo Europeo. Por otro lado, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han dado 
el 10 de diciembre su visto bueno al acuerdo alcanzado con Hungría y Polonia para que levanten 
su veto al presupuesto comunitario. El anuncio lo ha hecho el propio presidente del Consejo Eu-
ropeo, Charles Michel, en su cuenta de Twitter, donde ha afirmado que "ahora podemos empezar 
con la implementación y reconstruir nuestras economías".En relación al acuerdo del “post brexit”, 
la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el primer ministro británico, Boris 
Johnson, mantuvieron un "diálogo honesto" en la noche del 9 de diciembre pero no lograron acor-
tar las distancias que impiden el acuerdo sobre el postbrexit, según Downing Street. 

MOLDAVIA 

El Tribunal Constitucional de Moldavia confirmó la victoria de Maia Sandu en la segunda vuelta de 
las elecciones presidenciales, celebrada el pasado 15 de noviembre, declaró la presidenta de la 
corte, Domnica Manole. 

11 

ALEMANIA – RUSIA 

El buque de tendido de tuberías ruso Fortuna reanudó la construcción del gasoducto Nord Stream 
2 en aguas de Alemania, comunicó el operador del proyecto, Nord Stream 2 AG. El buque tenderá 
2,6 kilómetros del gasoducto en aguas de la zona económica exclusiva de Alemania, a una profun-
didad de menos de 30 metros. El proyecto Nord Stream 2 tiene como objetivo la puesta en marcha 
de un gasoducto que transportaría hasta 55.000 millones de metros cúbicos de gas natural por 
año desde Rusia a Alemania, pasando por las aguas territoriales o las zonas económicas exclusivas 
de Dinamarca, Finlandia, Alemania, Rusia y Suecia. 

FRANCIA 

“Europa siempre está abierta al diálogo con Turquía, pero no le permitirá al país otomano que 
lleve a cabo una política desestabilizadora hacia los países miembros de la Unión Europea y sus 
vecinos regionales”, declaró el presidente de Francia, Emmanuel Macron. 

UNIÓN EUROPEA 

Los líderes de la UE acordaron en la cumbre en Bruselas coordinar la vacunación contra el COVID- 
19, declaró la canciller alemana, Angela Merkel. La canciller expresó que no sabe si es posible 
inyectar a todos "al mismo instante" pero la UE quiere que la vacunación se realice de manera 
coordinada para "demostrar que todos tenemos el mismo acceso a la vacuna". 

RUSIA 

AstraZeneca cooperará con Rusia sobre las vacunas anti-COVID, informó el Fondo de Inversión 
Directa de Rusia. Asimismo, informó que la compañía farmacéutica sueco-inglesa comenzará en-
sayos clínicos de su vacuna anti-COVID en combinación con la rusa Sputnik V este mes. "AstraZe-
neca aceptó la propuesta del RDIF y comenzará ensayos clínicos de su vacuna en combinación con 
el vector adenoviral de la vacuna Sputnik V del serotipo 26 a finales de 2020", dice el comunicado. 

12 

UCRANIA 

La Corte Penal Internacional, anunció su intención de investigar la situación en Ucrania, un país 
envuelto en un conflicto armado interno desde 20 14. "Tras un examen exhaustivo e indepen-

https://mundo.sputniknews.com/infografia/202008111092387967-la-vacuna-rusa-contra-el-covid-19-en-detalle/
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diente, puedo anunciar que los criterios legales para iniciar una investigación en Ucrania se cum-
plen", señaló la fiscal general de la institución, la gambiana Fatou Bensouda, en una declaración. 
En otro rubro, Ucrania recibió la aprobación de la iniciativa Covax, codirigida por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la alianza de vacunas Gavi y la Coalición para las Innovaciones en Pre-
paración para Epidemias, para recibir vacuna contra el coronavirus, comunicó el principal médico 
sanitario del país, Víctor Liashkó. 

REINO UNIDO 

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, ha ordenado a la Armada Real estar lista para 
actuar frente a los pesqueros de los países de la Unión Europea si la transición del Brexit termina 
abruptamente. 

15 

UNIÓN EUROPEA 

El Parlamento Europeo aprobó la nueva directiva para mejorar la calidad del agua del grifo y re-
ducir la basura plástica, según lo publicado por el órgano legislativo en su página web. "La directiva 
sobre el agua potable aprobada por el Parlamento facilitará el acceso a un agua corriente de cali-
dad para todos, también para los grupos vulnerables", se explica en el comunicado de información 
pública. 

FRANCIA 

Los empleados del sector del entretenimiento se reunieron en la capital francesa para protestar 
contra las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus. Los lugares de ocio deberían 
ser abiertos el 14 de diciembre, pero según las últimas instrucciones deberán permanecer cerra-
dos al menos hasta principios del año 202 1. 

16 

UNIÓN EUROPEA 

El Parlamento Europeo aprobó un paquete de 47.500 millones de euros que se destinarán para 
ayudar a mitigar las consecuencias sociales y sanitarias de la pandemia del coronavirus en las re-
giones de la Unión Europea. 

17 

UNIÓN EUROPEA 

La Unión Europea comenzará la vacunación masiva contra el coronavirus los días 27-29 de diciem-
bre, anunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. "Los días 27, 28 y 29 de 
diciembre comenzará la vacunación en toda la UE", escribió la jefa del Ejecutivo comunitario en 
las redes sociales. 

FRANCIA 

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dio positivo por COVID- 19, informó el Palacio del 
Elíseo en un comunicado. "El presidente de la República hoy fue diagnosticado positivo por COVID- 
19", dice la nota. La Presidencia francesa precisó que, conforme a las normas sanitarias vigentes 
en el país y aplicables a todos, Macron "se aislará durante siete días". "Continuará trabajando y 
cumpliendo sus actividades a distancia", señala el comunicado. 

SUECIA 

El rey de Suecia Carlos XVI Gustavo en su discurso a la nación enfatizó que el pueblo sueco ha 
"sufrido terriblemente" y que ha perdido muchas vidas. Carlos XVI Gustavo describió el año 2020 
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como un año terrible, haciendo hincapié en que Suecia no ha logrado salvar todas las vidas durante 
la pandemia del coronavirus. "Creo que hemos fracasado. Tenemos un gran número de personas 
que han muerto, y eso es terrible. Es algo que todos sufrimos juntos", declaró el monarca, ci-
tado por los medios de comunicación. 

SUIZA 

La Oficina del Fiscal General de Suiza presentó cargos contra uno de los mayores bancos suizos, 
Credit Suisse, por no tomar las medidas necesarias para evitar el blanqueo de activos pertenecien-
tes a un grupo criminal de Bulgaria. "Después de una investigación exhaustiva sobre las actividades 
de una organización criminal búlgara que estaba involucrada en el tráfico internacional de drogas 
y lavado de dinero, la Oficina del Fiscal General de Suiza presentó su acusación ante el Tribunal 
Penal Federal. Además, se presentaron cargos contra el banco Credit Suisse AG", dice el comuni-
cado publicado en la página web de la Fiscalía. 

RUSIA 

“Estados Unidos y algunos de sus aliados tienen el hábito de lanzar acusaciones infundadas, el 
caso del bloguero opositor Alexéi Navalni no es la excepción” declaró el ministro de Asuntos Exte-
riores de Rusia, Serguéi Lavrov. Lavrov afirmó que estos países también siguieron la misma ruta 
cuando difundían informaciones sobre la presunta interferencia de Rusia en las elecciones presi-
denciales de EEUU; los hackers, que lanzaron ataques contra varios organismos gubernamentales 
y están supuestamente vinculados al Gobierno ruso; y el caso de las supuestas intoxicaciones del 
exespía Serguéi Skripal. 

REINO UNIDO 

El Reino Unido incluyó a Uruguay, Namibia y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos en la lista de 
los países, a la llegada de los cuales al país británico es necesario cumplir la cuarentena por la 
pandemia del coronavirus, anunció el ministro de Transporte del Reino Unido, Grant Shapps. 

18 

ITALIA 

El Gobierno italiano decidió endurecer las restricciones anticoronavirus en todo el territorio na-
cional entre el 24 de diciembre y el 6 de enero, anunció el primer ministro del país, Giuseppe 
Conte, tras el Consejo de Ministros. 

UNIÓN EUROPEA 

La Comisión Europea decidió ejercer su opción de comprar 80 millones dosis adicionales de la 
vacuna contra el coronavirus desarrollada por la compañía de biotecnología Moderna, informó la 
farmacéutica estadounidense. "La Comisión Europea ejerció su opción de comprar 80 millones de 
dosis adicionales de ARNm- 1273, la vacuna candidata contra COVID- 19 de Moderna, con lo que 
su compromiso de pedido confirmado asciende a 160 millones de dosis", dice el comunicado. 

SUIZA 

La Asamblea Federal de Suiza (Parlamento) aprobó el proyecto de ley que permite registrar ma-
trimonios homosexuales. "A pesar de estar condicionada por el coronavirus, la sesión de invierno 
(...) probablemente pase a la historia gracias a la decisión de las Cámaras de abrir la institución del 
matrimonio para las parejas del mismo sexo", recoge una nota publicada en el sitio oficial del 
Legislativo. Se precisa que a favor de la ley votaron 136 diputados del Consejo Nacional (Cámara 
Baja), 48 se pronunciaron en contra, y otros nueve se abstuvieron. 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/kungen-jag-anser-att-vi-har-misslyckats
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/kungen-jag-anser-att-vi-har-misslyckats
https://mundo.sputniknews.com/trend/moscu_londres_skripal_envenenamiento_2018/
https://mundo.sputniknews.com/trend/moscu_londres_skripal_envenenamiento_2018/
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19 

FRANCIA 

Frédéric Cuvillier, el alcalde de la ciudad francesa de Boulogne-sur-Mer, amenazó al Reino Unido 
con una "guerra de las Malvinas en su puerta" en el marco de la disputa pesquera con la Unión 
Europea. En este contexto, la UE quiere asegurar el acceso de sus barcos pesqueros a las aguas 
británicas cuando termine el período de transición del Brexit, es decir, después del 3 1 de diciem-
bre. Por su parte, Londres insiste en mantener la soberanía sobre estos territorios y convertirlos 
en área de uso exclusivo del Reino Unido. 

REINO UNIDO 

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, anunció un drástico endurecimiento de las res-
tricciones contra el COVID- 19 en el sureste de Inglaterra, incluido el gran área metropolitana de 
Londres. La decisión incluye la cancelación de medidas de gracia previamente anunciadas para los 
días en torno a la Navidad, una opción que el mandatario conservador había rechazado implemen-
tar esta misma semana porque, según dijo, "sería inhumano". 

20 

ITALIA 

El Departamento científico del Policlínico Militar del Celio halló la nueva variante del coronavirus, 
reportada previamente en el Reino Unido, en la prueba positiva de un ciudadano italiano, según 
una nota difundida por el Ministerio de Sanidad italiano. 

UNIÓN EUROPEA 

El Consejo Europeo convocó una sesión de representantes de la Unión Europea para analizar la 
situación con una nueva variante del coronavirus SARS-CoV-2 en el Reino Unido y las medidas 
relacionadas con su propagación, informó una fuente en las instituciones del bloque comunitario. 

21 

UNIÓN EUROPEA 

La Comisión Europea dio luz verde para el uso de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por 
las compañías Pfizer y BioNTech en territorio de la Unión Europea anunció la presidenta del Eje-
cutivo comunitario. 

22 

BÉLGICA 

Bélgica prorrogó 24 horas más la prohibición de entrada para pasajeros procedentes del Reino 
Unido ante la aparición de una nueva cepa de coronavirus en el territorio británico, comunicó el 
Centro de Crisis del país. 

ALEMANIA 

El Ministerio de Exteriores de Alemania advirtió a los ciudadanos sobre el riesgo de viajes al Reino 
Unido e Irlanda, incluidas las Bermudas y Gibraltar, debido a la propagación de una nueva cepa 
del coronavirus, según una nota informativa del ente. 

23 

UNIÓN EUROPEA 

https://mundo.sputniknews.com/europa/202012081093763307-la-ue-y-londres-zanjan-diferencias-en-torno-a-la-ley-del-mercado-interno/
https://mundo.sputniknews.com/foto/202012141093820036-arboles-navidad-mas-inusuales-2020/
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La Unión Europea destinó a Marruecos 169 millones de euros para consolidar sus capacidades 
sanitarias y económicas en medio de la crisis de coronavirus. A su vez, la Comisión Europea decidió 
prolongar dos programas humanitarios de ayuda a los refugiados en Turquía hasta principios de 
2022. 

SUIZA – ESPAÑA 

La Fiscalía de Suiza cifra en 82 millones de euros los negocios que presuntamente compartían el rey 
emérito de España, Juan Carlos I, y la empresaria alemana Corinna Larsen. Según la investigación de 
las autoridades suizas, el monarca y su ex amante tenían en común varias sociedades, cuentas y 
fundaciones con ingresos procedentes de Kuwait, Bahréin, Arabia Saudí, México y Marruecos. 

AUSTRIA 

Los primeros en recibir la vacuna contra el coronavirus en Austria serán cinco voluntarios mayores 
de 80 años, afirmó la representante de comisión para vacunas, Ursula Wiedermann-Schmidt. Wie-
dermann-Schmidt precisó que en Austria hay un dispensario especial para personas del grupo de 
riesgo, es decir personas mayores y con enfermedades que pueden agravar el transcurso de la 
infección. 

REPÚBLICA CHECA 

Las autoridades checas decretaron el máximo nivel del sistema antiepidémico a partir del 27 de 
diciembre ante el aumento de nuevos casos de coronavirus, anunció el ministro de Salud, Jan 
Blatny. 

24 

RUSIA – BIELORRUSIA 

El gigante gasístico ruso Gazprom y las autoridades de Bielorrusia acordaron mantener el precio 
del gas ruso en 202 1 a un nivel de 2020, informó el Ministerio de Energía de Bielorrusia. Este 24 
de diciembre Gazprom informó que su presidente, Alexéi Miller, y el ministro de Energía bielo-
rruso, Víctor Karankévich, firmaron un protocolo que establece los precios de los suministros del 
gas ruso para 202 1. 

ALEMANIA 

El primer infectado en Alemania por la nueva cepa de coronavirus se registró en el estado fede-
rado de Baden-Wurtemberg, informó el Ministerio de Política Social e Integración del estado. La 
cepa mutante se detectó en una pasajera de un avión que llegó desde el Reino Unido el pasado 
20 de diciembre. 

UNIÓN EUROPEA – REINO UNIDO 

El Reino Unido y la Unión Europea alcanzaron un acuerdo sobre su nueva relación a tan solo siete 
días para que concluya el periodo transitorio del Brexit, según confirmó el Gobierno británico. La 
UE y Reino Unido han conseguido llegar a un acuerdo 'in extremis' sobre el Brexit después de 1 1 
horas de negociaciones intensas. Bruselas y Londres logran de este modo salvar un Brexit caó-
tico en el último momento y evitar que se produzca una situación complicada a partir del 1 de 
enero de 202 1, cuando los británicos dejen de formar parte de la Unión Europea. 

MOLDAVIA 

La presidenta electa del país, Maia Sandu, tomó juramento al asumir sus funciones de la líder de 
la república, informó un corresponsal de Sputnik. La ceremonia de investidura tuvo lugar este 24 
de diciembre en el Palacio de la República. 

FRANCIA 

https://mundo.sputniknews.com/europa/202012161093846349-bruselas-todavia-cree-en-un-brexit-con-acuerdo-a-2-semanas-del-divorcio-con-el-reino-unido/
https://mundo.sputniknews.com/europa/202012161093846349-bruselas-todavia-cree-en-un-brexit-con-acuerdo-a-2-semanas-del-divorcio-con-el-reino-unido/
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La Alta Autoridad de la Salud de Francia autorizó el uso de la vacuna contra el coronavirus desa-
rrollada por las empresas farmacéuticas Pfizer y BioNTech en el territorio del país, comunicó la 
cadena BFMTV. 

UNIÓN EUROPEA 

La presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, afirmó que todos los 
países de la Unión Europea recibieron ya lotes de la vacuna contra el coronavirus. La alemana 
agregó que la inmunización empezará en los próximos días. Está previsto que la vacunación co-
mience el 27 de diciembre con el fármaco de la compañía estadounidense Pfizer en medio del 
temor por las reacciones alérgicas que produjo en varias personas en otros países. 

25 

FRANCIA 

El primer caso de infección por la nueva cepa de coronavirus en Francia se registró en la ciudad de 
Tours, comunicó el diario Le Parisien citando a la Agencia de Sanidad Pública del país. Se precisa 
que la mutación fue detectada en un ciudadano francés, residente en el Reino Unido, que llegó 
desde Londres el 19 de diciembre. El hombre no presenta síntomas y está en cuarentena. 

26 

UNIÓN EUROPEA – REINO UNIDO 

El Gobierno del Reino Unido y la Comisión Europea publicaron los documentos del acuerdo que 
alcanzaron en la Nochebuena sobre los principios y normas que guiarán su relación en el pos-
Brexit. El núcleo del pacto se recoge en las 1.246 páginas del Acuerdo de Comercio y Cooperación 
entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido, que se puede consultar en sus respectivos portales. 

SUECIA 

Suecia registró el primer caso de infección por la nueva cepa de coronavirus, comunicó la jefa de 
la Agencia de Salud Pública sueca, Sara Byfors. La mutación, añadió, fue detectada en un ciuda-
dano sueco que cumplía cuarentena obligatoria después de regresar del Reino Unido. 

28 

UNIÓN EUROPEA – REINO UNIDO 

Los líderes de los grupos políticos del Parlamento Europeo y el presidente de ese órgano, David 
Sassoli, propusieron ratificar el nuevo acuerdo entre la UE y el Reino Unido en marzo de 202 1. 

ALEMANIA 

Las obras de tendido del gasoducto Nord Stream 2 en la zona económica exclusiva de Alemania se 
dieron por finalizadas, confirmó Nord Stream 2 AG, compañía operadora del proyecto. 

29 

ITALIA 

Una variante del coronavirus parecida a la versión británica fue descubierta en la ciudad italiana 
de Brescia, declaró el presidente de la Sociedad Italiana de Virología, Arnaldo Caruso, en una en-
trevista al portal Adnkronos. 

UNIÓN EUROPEA 

La Unión Europea (UE) impondrá aranceles a los productos británicos si el Reino Unido viola los 
principios de la competencia justa contemplados en el acuerdo comercial, según el negociador 
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europeo para el Brexit, Michel Barnier. En el caso de dumping por parte del Reino Unido, "tene-
mos herramientas en este tratado (...) podremos tomar medidas compensatorias, restablecer las 
tarifas o incluso suspender una u otra parte del acuerdo", dijo Barnier. 

RUSIA 

Los ensayos clínicos de la vacuna combinada contra el coronavirus elaborada por el Centro de 
Epidemiología y Microbiología Nikolái Gamaleya y la compañía farmacéutica sueco-inglesa As-
traZeneca, se iniciarán próximamente en tres países, informó el director general del Fondo Ruso 
de Inversión Directa, Kiril Dmítriev. 

TURQUÍA – REINO UNIDO 

Turquía y el Reino Unido firmaron un acuerdo de libre comercio. El acuerdo fue firmado por los 
titulares de Comercio de ambos países. Interviniendo en la ceremonia, la ministra turca de Comer-
cio, Ruhsar Pekcan, afirmó que el acuerdo abarca todos los tipos de producción industrial y agraria, 
y entrará en vigor el 1 de enero de 202 1. 

30 

REINO UNIDO – UNIÓN EUROPEA 

El proyecto de ley de la Unión Europea (Relación Futura) pasó por el Parlamento de Westminster 
con una holgada mayoría de 448 votos. El primer ministro firmó los documentos originales del 
Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la UE y el Reino Unido en Downing Street, justo después 
de la crucial votación parlamentaria. Un total de 52 1 diputados votaron a favor del texto legisla-
tivo que incorporará al canon británico el Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Eu-
ropea y el Reino Unido, pactado en la Nochebuena. Tan solo 73 legisladores se posicionaron en 
contra de la propuesta del Gobierno de Boris Johnson, que abrirá la puerta a la salida definitiva 
del Reino Unido de las instituciones y estructuras comunitarias 

UCRANIA 

El Ministerio de Salud de Ucrania firmó un contrato de adquisición de 1,9 millones de dosis de la 
vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica china Sinovac Biotech, comunicó el servicio de 
prensa del presidente ucraniano. 

31 

REINO UNIDO 

El periodo transitorio tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea terminó y entró en vigor 
el acuerdo comercial pos-Brexit. El Reino Unido se independizó después de los 47 años de mem-
bresía en la UE y 4,5 años tras celebrarse el referéndum sobre la salida del bloque comunitario. Al 
mismo tiempo el Primer Ministro británico, Boris Johnson, celebró el "acuerdo político" alcanzado 
con el Gobierno español respecto a Gibraltar horas antes de la conclusión de la transición del Bre-
xit y la salida definitiva del Reino Unido de la Unión Europea. 

UCRANIA 

Ciudadanos ucranianos instan al presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, a adquirir la vacuna 
anti-COVID rusa Sputnik V, se desprende de la petición correspondiente registrada y publicada en 
la plataforma de peticiones de la Presidencia ucraniana. "Verificar, solicitar y comprar la cantidad 
necesaria de dosis de la vacuna rusa Sputnik V para asegurar y proteger a los ciudadanos ucrania-
nos contra el coronavirus, así como para mejorar la situación social y económica en Ucrania", se-
ñala el texto de la petición. 

  

https://mundo.sputniknews.com/europa/202010011092969218-la-comision-europea-inicia-procedimiento-contra-londres-por-incumplir-el-acuerdo-de-retirada/
https://mundo.sputniknews.com/europa/202012261093954962-londres-y-bruselas-publican-el-acuerdo-de-su-relacion-en-el-pos-brexit/
https://mundo.sputniknews.com/trend/reino_unido_referendum_salida_ue/
https://mundo.sputniknews.com/infografia/202008111092387967-la-vacuna-rusa-contra-el-covid-19-en-detalle/
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2021 

Enero  

2 

REINO UNIDO 

Escocia vuelve a pensar en su independencia tras un Brexit que no la conforma. Dos días después 
de que se concretara finalmente la salida del Reino Unido de la UE, la primera ministra de Escocia, 
Nicola Sturgeon, ratificó su voluntad de celebrar otro referendo sobre el tema y afirmó que espera 
que su país se independice del Reino Unido y regrese “pronto” a la Unión Europea (UE). 

4 

REINO UNIDO – ESTADOS UNIDOS 

La jueza británica Vanessa Baraitser rechazó la solicitud de Estados Unidos para extraditar al fun-
dador de WikiLeaks, Julian Assange, para juzgarlo por espionaje, por considerar que podría suici-
darse ante las duras condiciones de detención que enfrentaría en cárceles estadounidenses en 
caso de ser condenado. 

7 

OMS – REINO UNIDO 

La Organización Mundial de la Salud pidió al Reino Unido y a países europeos intensificar las me-
didas para combatir la variante del coronavirus, que ya se detectó en 22 lugares del continente. El 
Director de la OMS para Europa, Hans Kluge, dice que se necesitan más medidas para detener la 
variante. 

9 

ITALIA 

Matteo Salvini empezó a ser juzgado por dejar migrantes varados en el mar. El exministro y líder 
del partido italiano de extrema derecha la Liga es sospechoso de secuestro de personas y de abuso 
de poder por haber prohibido el desembarco de un centenar de migrantes rescatados en el mar 
por el buque Open Arms, en agosto de 20 19, y por negarse durante días a conceder un puerto 
seguro al barco de la ONG española, que echó anclas frente a la pequeña isla de Lampedusa, mien-
tras empeoraban las condiciones a bordo. 

10 

UNIÓN EUROPEA – ISLAS MALVINAS 

Los habitantes de las Islas Malvinas manifestaron su rechazo y "decepción" por su exclusión del 
acuerdo posbrexit entre la Unión Europea y el Reino Unido, lo que deja al archipiélago sin benefi-
cios comerciales, impositivos y aduaneros en el intercambio con ese bloque comunitario, y se que-
jaron del trato "sucio e injusto" que les dispensó el Gobierno británico. "Desafortunadamente, a 
pesar de nuestros mejores y sostenidos esfuerzos, el Gobierno del Reino Unido no pudo asegurar 
un acuerdo en nuestro nombre", se quejó la Asamblea Malvinense. 
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12 

REINO UNIDO - CHINA 

El embajador chino en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Zhang Jun, pidió al Reino 
Unido que deje "de interferir en los asuntos interiores" de su país tras una intervención de Londres 
sobre la minoría musulmana de la Etnia Uigur durante una reunión del Consejo de Seguridad sobre 
la lucha antiterrorista. El diplomático denunció un "ataque puramente político" y "sin funda-
mento" del Reino Unido, tras una intervención del ministro británico James Cleverly criticando la 
violación de los derechos humanos en Xinjiang bajo el pretexto de la lucha antiterrorista. La polé-
mica comenzó cuando Londres denunció la "barbarie" de Beijing hacia los uigures, anunciara me-
didas destinadas a impedir que las mercancías ligadas a los trabajos forzados de esta minoría mu-
sulmana en Xinjiang lleguen a los consumidores británicos. 

18 

RUSIA 

El Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) y el Centro de Epidemiología y Microbiología Nikolái 
Gamaleya establecieron un consejo de expertos internacionales para la vacuna Sputnik V contra 
el coronavirus. El organismo incluye a 16 renombrados científicos de Alemania, Argentina, Croacia, 
Estados Unidos, Francia, India, Reino Unido, Rusia y Suecia. Kiril Dmítriev, director de RDIF, des-
tacó que el consejo constituye una plataforma para el intercambio de información y experiencia 
entre los desarrolladores de la vacuna y los investigadores de los distintos países. 

Por otro lado, el Gobierno anunció que se retira del tratado de Cielos Abiertos, un acuerdo que 
permite sobrevolar territorios y verificar movimientos militares entre los firmantes, debido a que 
Estados Unidos también salió del pacto el año pasado. En un comunicado sobre la decisión, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores ruso lamentó "los obstáculos para que el tratado siga funcio-
nando en las circunstancias actuales". 

VATICANO 

El director del Archivo Histórico de la Sección para las Relaciones con los Estados de la Secretaría 
de Estado del Vaticano, Johan Ickx, destacó "el trabajo que hace la fundación Wallenberg para 
recuperar y mantener viva parte de la memoria del Holocausto" a través del proyecto "Casas de 
Vida" de la organización que preside el empresario argentino Eduardo Eurnekian. El programa 
"Casas de Vida", recordó, identifica a los no judíos que colaboraron para salvar vidas humanas 
durante el Holocausto y ya halló más de 300 sitios donde se ayudó a sobrevivir a perseguidos 
durante esos años en Italia, Francia, Grecia, Polonia, Dinamarca y otros países. 

21 

UNIÓN EUROPEA - VENEZUELA 

El Parlamento Europeo exhortó a los estados miembros de la Unión Europea a que reconozcan la 
continuidad del líder opositor Juan Guaidó como presidente interino legítimo de Venezuela. La 
resolución, respaldada por 39 1 de los 678 eurodiputados que participaron en la sesión, incluye 
una declaración en la que el órgano europeo no reconoce “ni la legitimidad, ni la legalidad de la 
Asamblea Nacional establecida el 5 de enero de 202 1”. 

22 

HUNGRÍA - RUSIA 
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El Gobierno húngaro anunció un acuerdo para comprar "grandes cantidades" de la vacuna rusa 
contra el coronavirus Sputnik V, luego de autorizarla esta semana mientras su solicitud espera ser 
estudiada por las autoridades sanitarias europeas. El ministro de Relaciones Exteriores húngaro, 
Peter Szijjarto, de visita en Moscú, hizo el anuncio aunque matizó que informará "de los detalles 
más tarde". El regulador húngaro autorizó el uso de esa vacuna esta semana, mientras Budapest 
criticaba la "lentitud" de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) en el proceso de aprobación 
de vacunas. 

24 

RUSIA – ESTADOS UNIDOS 

Miles de personas fueron detenidas en el país durante manifestaciones no autorizadas y organi-
zadas por partidarios del líder opositor Alexey Navalny para exigir su liberación. Las mismas ter-
minaron en represión y una nueva acusación del Kremlin contra Estados Unidos por "injerencia" 
en asuntos internos. El Gobierno acusó a la embajada estadounidense en Moscú de haber fomen-
tado la participación en las manifestaciones al publicar las rutas y los lugares de concentración de 
las protestas para pedir a sus ciudadanos que "las eviten". Ese comunicado "constituye indirecta-
mente una injerencia absoluta en nuestros asuntos internos", denunció el vocero del Kremlin, 
Dmitri Peskov. 

PORTUGAL 

El actual Presidente, el conservador moderado Marcelo Rebelo de Sousa, fue reelecto en primera 
vuelta para los próximos cinco años con casi 6 1% de los votos, según los resultados oficiales con 
99,84% del escrutinio completado. 

26 

UNIÓN EUROPEA 

La Unión Europea está desafiando a los fabricantes de vacunas AstraZeneca y Pfizer por las demo-
ras en las entregas que podrían retrasar su recuperación de la pandemia. Los funcionarios incluso 
amenazan con emprender acciones legales e imponer controles de exportación sobre las dosis 
producidas en el bloque europeo a medida que aumenta la ira. La comisionada de Salud de la 
Unión Europea, Stella Kyriakides, expresó que "tienen la intención de suministrar considerable-
mente menos dosis en las próximas semanas de lo acordado y anunciado". La presidenta de la 
Comisión Europea, Ursula von der Leyen, subió la presión sobre las compañías farmacéuticas, di-
ciendo que el bloque "va en serio". "Europa invirtió miles de millones para ayudar a desarrollar las 
primeras vacunas contra el covid- 19 del mundo, para crear un bien común verdaderamente glo-
bal. Y ahora las empresas deben cumplir. Deben cumplir con sus obligaciones", dijo durante una 
reunión virtual del Foro Económico Mundial. 

G7 

El grupo de los países más industrializados del mundo integrado por Alemania, Canadá, Estados 
Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, afirmó estar "unidos en su condena de la detención y 
el arresto por motivos políticos del opositor ruso Alexey Navalny" y pidieron su "liberación inme-
diata e incondicional", así como la de sus partidarios arrestados durante manifestaciones en toda 
Rusia. 

RUSIA – ESTADOS UNIDOS 

Los mandatarios Joe Biden y Vladimir Putin abordaron en un llamado telefónico algunos de los 
temas más relevantes como el conflicto separatista en Ucrania, el acuerdo nuclear con Irán, el 
gasoducto Nord Stream 2 y la detención del opositor Alexey Navalny en Moscú. 
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UNIÓN EUROPEA – ESTADOS UNIDOS 

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, invitó a las autoridades de Estados 
Unidos a trabajar juntos en la creación de un marco regulatorio para controlar "el inmenso poder" 
de los gigantes tecnológicos, para que "las interferencias en el derecho de expresión" no sean 
"basadas solamente en reglas internas de una empresa". "Necesitamos contener el inmenso po-
der de las grandes empresas digitales ", dijo Von der Leyen en un discurso por videoconferencia 
en el Foro de Davos. 

27 

FRANCIA 

Tres organizaciones de derechos humanos se unieron a grupos de base para lanzar la primera 
demanda colectiva de Francia contra la enorme maquinaria policial del país, alegando que propaga 
legalmente una cultura que conduce a discriminación sistemática en los controles de identidad. 
En una medida sin precedente, las ONG, incluidas Human Rights Watch, Amnistía Internacional y 
Open Society Justice Initiative, alegan que la policía se centra en personas negras y de ascendencia 
árabe al elegir a quién detener y controlar, y dicen que la práctica aliena a esas poblaciones y 
representa un peligro para la sociedad. 

REINO UNIDO 

El primer ministro Boris Johnson, adelantó que las personas que regresen a Inglaterra desde cier-
tos países de "alto riesgo", como los sudamericanos, Sudáfrica y Portugal, tendrán que hacer una 
cuarentena obligatoria en un "alojamiento proporcionado por el gobierno" durante diez días, ape-
nas un día después de que superó los 100.000 muertos. La nueva medida tiene como objetivo 
evitar que nuevas variantes del coronavirus lleguen al Reino Unido. 

RUSIA 

La Cámara baja del Parlamento ratifica la extensión del tratado nuclear New START con EEUU. Un 
total de 399 de los 450 legisladores votaron a favor de prorrogar el acuerdo y no se registraron 
votos en contra ni abstenciones. 

28 

MAURICIO – REINO UNIDO 

El primer ministro de Mauricio, Pravind Jugnauth, exigió al Reino Unido que finalice su “ocupación 
ilegal” de las islas Chagos, luego de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (Itlos) rati-
ficara este jueves la soberanía del primer país sobre el archipiélago, en un conflicto considerado 
similar al de las Malvinas. El archipiélago de Chagos, en el océano Índico, es el eje de una larga 
disputa por la decisión del Reino Unido de separarlo de Mauricio en 1965 para establecer una base 
militar conjunta con Estados Unidos en Diego García, la más grande de sus más de 50 islas. 

REINO UNIDO 

El primer ministro británico, Boris Johnson, se pronunció en contra de un nuevo referéndum de 
independencia en Escocia durante una visita a ese territorio, donde crece el descontento tras el 
Brexit y la gestión de la pandemia de coronavirus. "No le veo el interés a perdernos en una disputa 
constitucional sin sentido cuando, después de todo, tuvimos un referéndum no hace mucho. Lo 
que este país quiere es que luchemos juntos contra esta pandemia", subrayó. Escocia tiene pre-
vistas elecciones locales dentro de tres meses y los independentistas, en el poder en el Gobierno 
autónomo, parten como grandes favoritos. Los sondeos muestran que los escoceses prefieren 
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mayoritariamente la gestión de la crisis sanitaria hecha por su primera ministra, la independen-
tista Nicola Sturgeon, citó la agencia de noticias AFP. 

UNIÓN EUROPEA 

La Unión Europea impulsó una investigación en una fábrica del laboratorio para saber qué pasa 
con las vacunas y exigió que las dosis lleguen “lo antes posible”, en una escalada de la controversia 
por las presuntas demoras en la provisión del inoculante. Funcionarios belgas ingresaron a la 
planta de la empresa en el municipio de Seneffe, al sur de Bruselas, y se llevaron documentación 
y muestras para estudiar si los fármacos producidos allí son desviados al Reino Unido. 

29 

RUSIA – ESTADOS UNIDOS 

El presidente ruso Vladimir Putin firmó la prolongación del tratado de desarme nuclear New Start, 
tras la negociación concluida entre Moscú y Washington para salvar el pacto. Esta extensión del 
acuerdo durará cinco años, hasta el 5 de febrero de 2026. 

ITALIA 

El Gobierno denunció una nueva reducción en la entrega de vacunas de parte de la firma Moderna, 
tras los retrasos sufridos en las últimas semanas de parte de Pfizer, y pidió a las empresas que 
"cumplan los contratos". "A las demoras de Pfizer, hace pocos minutos Moderna nos acaba de 
informar que para la semana del 9 de febrero de las 166.000 dosis previstas entregará 132.000, 
un 20% menos", criticó el comisario especial para la pandemia, Domenico Arcuri. 

REINO UNIDO - CHINA 

China informó que ya no reconocerá los pasaportes especiales otorgados por el Reino Unido a 
algunos ciudadanos hongkoneses, tras el anuncio de Londres de ampliar los derechos de residen-
cia de los ciudadanos de la ex colonia británica. El vocero del ministerio chino de Relaciones Exte-
riores, Zhao Lijian, agregó que su país "se reserva el derecho a tomar medidas complementarias". 
Podría significar que los hongkoneses titulares de un pasaporte BNO ya no podrán entrar en China 
continental, aunque las autoridades chinas no saben necesariamente quién tiene ese tipo de pa-
saporte. 

30 

UNIÓN EUROPEA 

Comienza la regulación sobre la exportación de las vacunas contra el covid- 19. Tras una semana 
de disputa con Astrazeneca, la Unión Europea activó un sistema de control sobre las farmacéuti-
cas. Con esta herramienta, el bloque quiere asegurarse de recibir las dosis compradas y que las 
farmacéuticas no le dan prioridad a otros mercados, con el objetivo de alcanzar las metas de va-
cunación. 

31 

UNIÓN EUROPEA 

Alemania y Austria ofrecen ayuda a Portugal donde la pandemia no da tregua. Portugal registró 
12.435 nuevos casos y 293 muertes, y tiene el promedio móvil de siete días de casos y muertes 
per cápita más alto del mundo. Mientras Austria y Alemania intentan contener su propia segunda 
ola de coronavirus, anunciaron que enviarán ayuda a Portugal, uno de los países europeos más 
afectados por la pandemia, en un frente común para evitar un colapso sanitario en el país vecino. 
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Febrero  

2 

TURQUÍA – ESTADOS UNIDOS 

El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos en una llamada telefónica con el asesor princi-
pal del presidente turco, dijo que la adquisición por parte de Turquía del sistema de defensa aérea 
ruso S-400 socava la efectividad de la OTAN. Estados Unidos ha prohibido a Turquía adquirir avio-
nes de combate F-35 de quinta generación de fabricación estadounidense e impuso sanciones 
contra Ankara en virtud de la Ley de lucha contra los adversarios estadounidenses mediante san-
ciones por comprar el sistema ruso. 

3 

UNIÓN EUROPEA – RUSIA 

Rusia, Alemania y la Unión Europea son capaces de definir su política energética sin instrucciones 
ni injerencia externa, declaró el embajador ruso en Berlín, Serguéi Necháev, al diario Berliner 
Zeitung en referencia al proyecto de gasoducto Nord Stream 2. "Esperamos que la nueva Admi-
nistración estadounidense (de Joe Biden) respete a sus socios y los principios fundamentales del 
comercio", dijo el embajador. Subrayó que el proyecto de gasoducto corresponde a los intereses 
de los consumidores alemanes y europeos, contribuye a la diversificación energética y aumenta la 
seguridad energética de Alemania ante la transición a la energía verde. 

4 

FRANCIA – ARGENTINA 

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se comprometió nuevamente a apoyar a Argentina 
en el proceso de renegociación de deuda que sostiene con el FMI, informó la Casa Rosada en un 
comunicado. "El presidente Alberto Fernández mantuvo este mediodía una videoconferencia 
desde la residencia de Olivos con su par de la República Francesa, Emmanuel Macron, quien com-
prometió su apoyo ante el proceso de renegociación de deuda que la Argentina sostiene con el 
Fondo Monetario Internacional", dijo la Casa Rosada. 

6 

TURQUÍA 

Turquía inició la producción de un nuevo dron de ataque. "El dron es capaz de detectar objetivos 
imperceptibles para el ojo humano, interceptar objetivos aéreos y realizar bombardeos. Ponerlo 
en servicio reducirá la carga en los aviones tripulados", señaló el ministro de Defensa turco, Ismail 
Demir. El primer vuelo del Akinci tuvo lugar en diciembre del 20 19. En agosto del 2020 el segundo 
prototipo de vuelo pasó un programa de prueba completo. 

ALEMANIA 

Las autoridades de Alemania adoptaron un plan de apoyo a la oposición bielorrusa que prevé la 
concesión de asilo y becas, declaró la canciller federal alemana, Angela Merkel. La canciller señaló 
que el plan permite a los “opositores perseguidos” y a las personas necesitadas obtener un visado 
de manera facilitada y de este modo solicitar asilo en el país. 

ESPAÑA 

La percepción que sobre la vacuna rusa Sputnik V se tiene en muchos países occidentales cambió 
radicalmente, tras la publicación en la revista médica The Lancet de su índice de protección —9 
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1,6%— en la fase III de los ensayos. "Los rusos tenían una buena vacuna, ahora que nos la han 
enseñado (...) Cuando no se publican los datos en revistas científicas, la comunidad médica es muy 
susceptible y pensamos que algo nos están ocultando", decía el 5 de febrero la doctora del Hospi-
tal madrileño de La Paz, Carmen Cámara. 

7 

UNIÓN EUROPEA 

El alto representante de Política Exterior de la UE escribió en su blog al término de su visita a 
Moscú del 4 al 6 de febrero, que Rusia se está distanciando cada vez más del bloque europeo. "Mi 
encuentro con el ministro (de Exteriores ruso Serguéi) Lavrov y los mensajes enviados por las au-
toridades rusas durante esta visita confirmaron que Europa y Rusia se están distanciando", afirmó 
Borrell. A su juicio, es Rusia la que "se está desconectando progresivamente de Europa y mirando 
los valores democráticos como una amenaza existencial". 

HUNGRÍA 

El Centro Nacional de Salud de Hungría aprobó el uso de la vacuna rusa contra el coronavirus 
Sputnik V, anunció el ministro de Recursos Humanos de Hungría. "El Centro Nacional de Salud 
Pública completó los estudios formales necesarios de la vacuna Sputnik V, que concluyeron que la 
vacuna cumple con las especificaciones del fabricante en términos de calidad del fármaco y es 
adecuada para su uso en seres humanos", escribió Kasler en su cuenta de Facebook. 

RUSIA 

Rusia registró 28 violaciones de alto el fuego en Siria en las últimas 24 horas, durante el mismo 
período Turquía constató 19, informó el Ministerio de Defensa ruso. "La parte rusa de la Comisión 
Conjunta ruso-turca, que estudia las cuestiones relacionadas con las violaciones de la tregua, re-
gistró 28 casos de tiroteos en las provincias de Idlib ( 15), Latakia (4), Hama (4) y Alepo (5)", dice 
el comunicado del organismo militar. 

8 

RUSIA – ARGENTINA 

El Ministerio de Economía argentino prevé crear un grupo de trabajo que se encargará de proyec-
tos grandes en el ámbito de la cooperación con Rusia, declaró el embajador ruso en Argentina. "El 
ministro mostró interés por todos los proyectos grandes que tenemos sobre la mesa, prometió 
crear un especial grupo de trabajo que se encargará de estudiar y promover esos temas", dijo el 
embajador ruso ante la prensa. En particular, se trata de los proyectos relacionados con la energía 
nuclear; construcción de corredores ferroviarios; suministros de material móvil, locomotoras, co-
ches de pasajeros; cooperación bancaria; y transición hacia los pagos en moneda nacional, explicó 
Feoktístov. 

9 

REINO UNIDO – UNIÓN EUROPEA 

El Gobierno británico y la Unión Europea han reabierto la batalla en torno a la implementación del 
Brexit en Irlanda del Norte, que está provocando tensión en la dividida sociedad norirlandesa y el 
colapso del comercio con el resto del Reino Unido. El ministro del Gabinete Michael Gove y el 
vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, tratarán de reconciliar las respectivas po-
siciones en una reunión prevista en Londres para el jueves 1 1. Pero el encuentro entre los dos 
coordinadores de la implementación del Protocolo de Irlanda del Norte del acuerdo del Brexit 
tendrá lugar en un contexto de mutuas recriminaciones. Londres amenaza con revocar secciones 
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del estatuto especial acordado para el Ulster británico en el pacto de divorcio de la UE. La provincia 
permaneció dentro la unión aduanera y del mercado común de bienes, sujeta por tanto a las nor-
mativas y estándares regulados por el bloque de los Veintisiete. El arreglo evitó la reinstalación de 
una frontera física entre las "dos Irlandas", que se desmanteló a partir de los acuerdos de paz de 
1998, trasladándola al perímetro de la isla. "Hay una frontera en el mar de Irlanda … la gente de 
Irlanda del Norte no está experimentando los beneficios plenos como ciudadanos del Reino 
Unido", protestó Sammy Wilson, portavoz del Brexit del Partido Unionista Democrático (DUP, en 
sus siglas en inglés). Esta formación unionista, que dirige Arlene Foster, comparte las riendas del 
Ejecutivo autonómico con Michelle O´Neill, vicepresidenta de la fuerza republicana Sinn Fein. 

ESPAÑA 

España registró 1.555 notificaciones de acontecimientos adversos entre las 1.065.4 1 1 personas 
que recibieron la vacuna contra el coronavirus entre el 27 de diciembre y el 24 de enero, lo que 
supone que solo el 0, 14% tuvo una reacción negativa. En este periodo se han registrado […] un 
total de 1.555 notificaciones de acontecimientos adversos, lo que correspondería a 137 notifica-
ciones por cada 100.000 dosis administradas", informó la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios. Esos acontecimientos adversos consistieron sobre todo en trastornos gene-
rales (fiebre, dolor en la zona de inyección), del sistema nervioso central (cefalea, mareos) y del 
aparato digestivo (náuseas, diarrea). 

10 

RUSIA – ESTADOS UNIDOS 

La Embajada de Rusia en Estados Unidos pidió a Washington que detenga el "ruido de sables" 
(amenaza militar) en el Mar Negro tras el ejercicio conjunto realizado por dos destructores de 
misiles guiados de la Armada de los Estados Unidos, dos fragatas de la Armada turca y aeronaves. 
"Hacemos un llamado al ejército (estadounidense) para que dejen de hacer ruido de sables impru-
dentes y se ocupen de sus asuntos en las aguas territoriales de Estados Unidos", dice el comuni-
cado de la embajada, publicado en su cuenta de Twitter. Agrega que "la paz y la seguridad del Mar 
Negro no necesitan interferencia extranjera". 

ESPAÑA 

España está a la caza de inversiones de las monarquías petroleras del Golfo para intentar dar un 
empujón extra al Plan de Recuperación diseñado por el Gobierno para transformar la economía 
del país. La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, inició el 7 de febrero una gira 
que le ha llevado a visitar los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Catar, donde fue recibida por 
múltiples responsables de los gobiernos y fondos soberanos locales. "Esperamos que 202 1 sea el 
año en que venzamos la pandemia y que 2022 sea el año en el que volvamos a la vida. Y eso es lo 
que queríamos discutir con mis homólogos, ver como volvemos a la vida en el aspecto económico 
y de las inversiones", dijo el 9 de febrero la canciller española desde Qatar. 

TURQUÍA 

Turquía está lista para registrar y producir la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V, si se 
aclaran los asuntos pendientes, afirmó el ministro de Salud del país, Fahrettin Koca. Según el mi-
nistro, Turquía tiene ciertas preguntas adicionales sobre la vacuna rusa durante las pruebas toxi-
cológicas, que se realizan desde diciembre de 2020. 

11 

UNIÓN EUROPEA 
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Los países de la Unión Europea aprobaron definitivamente la creación del mecanismo de recupe-
ración y resiliencia, dotado de 672.500 millones de euros y que forma la base del nuevo fondo 
anticrisis NextGenerationEU, comunicó el Consejo de la UE. El volumen total del fondo NextGene-
rationEU alcanza los 750.000 millones de euros e incluye, aparte del RRF, otros mecanismos de 
distribución de recursos. En general, el fondo anticrisis será llenado mediante los empréstitos que 
obtendrá la Comisión Europea en el mercado, el dinero se distribuirá en forma de subvenciones. 

UCRANIA – UNIÓN EUROPEA 

La UE y Ucrania, reafirmaron el compromiso mutuo de avanzar en la asociación política, así como 
la integración económica, agregó el diplomático. Borrell destacó que las relaciones con Kiev son 
unas de las más importantes estratégicamente para el bloque comunitario. A su vez, Shmigal 
apuntó que la UE sigue siendo el mayor socio comercial de Ucrania, a pesar de la desaceleración 
del intercambio global por la pandemia. 

12 

PAÍSES BAJOS 

La Corte Penal Internacional eligió al británico Karim Khan como su nuevo fiscal general, según los 
resultados de la votación. Khan, con 72 apoyos, se impuso a otros tres candidatos de Irlanda, Italia 
y España, superando el mínimo necesario de 62 votos. 

RUSIA 

El Gobierno de Rusia incluyó ocho empresas ucranianas en la lista de compañías a las que aplica 
las sanciones económicas, según el portal de información jurídica. A la lista pasaron la operadora 
de barcos remolcadores Donmar, la constructora de barcos Craneship, la compañía metalúrgica 
Maxima Metall Servis, la productora de equipos de frenado para camiones y autobuses Poltava 
Auto Unit Plant, productora de sistemas de fijaciones para paneles solares Solar SK, la empresa de 
transporte marítimo Transship y sus filiales Transship Bulk y Transship Service. También se incluyó 
la constructora naval panameña Kirgan Holding S.A. En total la lista tiene 84 empresas sanciona-
das, incluidas algunas extranjeras. 

ITALIA 

El exjefe del Banco Central Europeo, Mario Draghi, presentó al presidente de Italia, Sergio Mat-
tarella, la lista de los ministros de su Gabinete, comunicó la Cancillería del mandatario. El jura-
mento del nuevo Ejecutivo está previsto para las 12:00 de este sábado 13 de febrero. De los miem-
bros del Gobierno anterior, seis conservan sus carteras, entre ellos los ministros de Exteriores y 
de Sanidad, Luigi Di Maio y Roberto Speranza, respectivamente, además de la titular del Interior 
Luciana Lamorgese. 

UCRANIA 

Ucrania está negociando con la empresa estadounidense SpaceX la posibilidad de realizar en di-
ciembre el lanzamiento conjunto del satélite de teledetección Sich 2-30, declaró el ministro para 
los Asuntos de las Industrias Estratégicas, Oleg Uruski. 

UNIÓN EUROPEA 

La Unión Europea llamó a las autoridades chinas a cancelar su decisión de prohibir las emisiones 
del canal informativo BBC World News en el país asiático, declaró el jefe de la diplomacia europea, 
Josep Borrell. "La decisión de prohibir la BBC debe ser revertida", dijo en un comunicado difundido 
por el Servicio Europeo de Acción Exterior. 

GRECIA 
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La aprobación de una ley de educación en el Parlamento griego desató movilizaciones masivas en 
la ciudad de Salónica. Durante las protestas se registraron varios enfrentamientos entre los mani-
festantes y la policía. Cientos de universitarios salieron a las calles para rechazar la aprobación de 
una ley que contempla el establecimiento de una fuerza policial universitaria con la potestad de 
vigilar los campus estudiantiles y detener a quienes sean considerados alborotadores. Esta legis-
lación también incluye un "consejo disciplinario" que tiene la facultad de expulsar o suspender a 
los estudiantes. 

13 

RUSIA 

Las "fuerzas contrarias" aprovecharon el descontento de la gente y usaron al opositor Alexéi Na-
valny para impulsar las protestas no autorizadas en Rusia, declaró el presidente ruso, Vladímir 
Putin, en una reunión con jefes de los medios de información rusos. Paralelamente, el diputado 
ruso Leonid Slutski aseguró que el Gobierno estadounidense instrumentaliza la cuestión de los 
derechos humanos para justificar su injerencia en otros países. El Departamento de Estado de 
Estados Unidos no descartó nuevas medidas contra Rusia por supuestas "infracciones de los de-
rechos humanos". El diputado, que preside el comité de asuntos internacionales de la Cámara 
Baja, recalcó que las afirmaciones estadounidenses sobre la situación de los derechos humanos 
en Rusia "no se corresponden con la realidad". 

ESPAÑA 

El último encuentro de la campaña electoral del partido Vox para las elecciones catalanas se vio 
marcado por los enfrentamientos entre varios manifestantes antifascistas y la policía (Mossos 
d'Esquadra) en Barcelona, España. El grupo de manifestantes antifascistas salió a protestar en 
contra del mitin organizado por Vox y llegaron hasta un cordón policial que les impidió el ingreso 
a la Plaza Artos donde se llevaba a cabo el evento electoral de Vox. Al no poder ingresar al lugar, 
los manifestantes arrojaron piedras, globos con pintura y otros objetos a la policía, quienes inten-
taban dispersar la protesta masiva. Al menos un manifestante fue arrestado tras los enfrentamien-
tos. El 14 de febrero se celebrarán las elecciones catalanas. 

NORUEGA 

Los expertos sanitarios noruegos estudian la recomendación de llevar dos mascarillas al mismo 
tiempo para protegerse mejor contra el coronavirus, según informó la emisora noruega NRK. "Un 
estudio estadounidense demuestra que el uso de dos mascarillas, una encima de la otra, puede 
proporcionar una mayor seguridad para no contraer la infección por coronavirus. Las autoridades 
sanitarias noruegas están estudiando la posibilidad de introducir una recomendación de este 
tipo", declaró Espen Rostrup Nakstad, asistente del director de la Dirección de Salud Pública de 
Noruega. 

14 

RUSIA 

El proyecto del Nord Stream 2 está completado en más del 95% y se concluirá pese a dificultades 
existentes, declaró el vice primer ministro ruso Alexandr Nóvak. "Estamos seguros de que, a pesar 
de los enfoques destructivos que observamos por parte de Estados Unidos que (...) retrasa la im-
plementación de este proyecto, se completará", dijo Nóvak durante un programa en la cadena 
Rossiya 1. En otro escenario, el director adjunto del Centro ruso para la Reconciliación de los Ban-
dos del Conflicto en Siria, contralmirante Viacheslav Sítnik, advirtió que los grupos armados sirios 



Anuario en Relaciones Internacionales 2021 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

Departamento de Europa / Cronología 

70 

están preparando una nueva provocación para acusar al Gobierno del país de atacar a civiles en la 
provincia de Idlib. 

ESPAÑA 

Los máximos dirigentes de los partidos independentistas de Cataluña reclamaron un referéndum 
para decidir sobre el futuro de la región dentro de España tras superar el 50% de votos por primera 
vez en la historia de unas elecciones al Parlamento autonómico. Con el 99% de votos escrutado a 
medianoche, los cuatro partidos nacionalistas que se presentaron a los comicios alcanzaron el 50,8 
1% de apoyos. 

15 

TURQUÍA – ESTADOS UNIDOS 

El secretario de Estado de EEUU, Anthony Blinken, discutió por teléfono con el ministro de Exte-
riores turco, Mevlut Cavusoglu, la cuestión de la compra por parte de Turquía de los sistemas rusos 
de defensa aérea S-400 y le instó a no retenerlos, informó el Departamento de Estado. 

16 

ESTONIA 

La declaración de Estonia que llama a sancionar a Rusia perjudicó las relaciones bilaterales, comu-
nicó el servicio de prensa de la embajada rusa en Tallin. El Parlamento estonio emitió el 15 de 
febrero una declaración en defensa de las libertades cívicas en Rusia, instando a aplicar una polí-
tica de sanciones antirrusas, según informó la oficina de prensa de ese organismo. 

ESPAÑA 

La vicepresidenta del Gobierno de España, Carmen Calvo, insistió que no habrá pacto para un re-
feréndum sobre la independencia en Cataluña porque no está contemplado en la Constitución. "El 
referéndum no está contemplado en nuestra Constitución nada más que para dilucidar la unidad 
territorial del conjunto del Estado, por lo tanto da igual qué porcentaje pueda sacar cualquier 
partido en las elecciones territoriales en relación a lo que en nuestro país no es legal", manifestó 
la vicepresidenta española en rueda de prensa. 

17 

ESLOVAQUIA 

La Asociación de Sindicatos de Empleadores de Eslovaquia llamó este miércoles 17 por la noche al 
Gobierno a tomar una decisión sobre la compra de la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V, 
indica un comunicado emitido por la entidad. Por la mañana el primer ministro del país, Igor Ma-
tovic, escribió por las redes sociales que en la reunión del Gabinete del jueves se discutirá la posi-
ble petición de que Rusia suministre la vacuna Sputnik V, incluso antes de que el fármaco se regis-
tre por la Agencia Europea de Medicamentos. La asociación afirmó, en particular, que la vacuna 
Sputnik V, según varios estudios, muestra una excelente eficacia, del 9 1,6%, los efectos secunda-
rios de la vacunación son insignificantes, además, no necesita un proceso de congelación pro-
funda, pues el fármaco se puede almacenar en un refrigerador ordinario, a una temperatura de 
unos 2-8 grados centígrados. 

SERBIA – MONTENEGRO 

La primera ministra de Serbia, Ana Brnabic, llegó a Montenegro para entregar a las autoridades 
2.000 dosis de la vacuna rusa contra COVID- 19 Sputnik V. "La salud ante todo y la solidaridad ante 
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todo. Los ciudadanos de llevaron mucho tiempo esperando la vacuna (...) Estimada primera minis-
tra, me complace especialmente que esté aquí con nosotros esta noche", declaró el primer minis-
tro de Montenegro, Zdravko Krivokapic, ante la prensa en el aeropuerto internacional de Podgo-
rica a donde llegó Brnabic. Le pidió a su homóloga serbia transmitir su agradecimiento también 
ante el pueblo de Serbia por la donación. 

18 

NORUEGA 

El Instituto Noruego de Salud Pública y el Hospital Universitario de Oslo han detectado otra muta-
ción del coronavirus. La nueva variante fue bautizada B. 1.525 y cuenta con las mismas diferencias 
que las cepas inglesa, sudafricana y brasileña del coronavirus, señala la nota. Hasta la fecha, el FHI 
ha registrado 18 casos confirmados, mientras el Hospital Universitario de Oslo ha detectado otros 
cuatro. 

RUSIA – TURQUÍA 

El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, debatieron por 
teléfono el suministro y la producción de vacunas contra el coronavirus rusas en Turquía, comu-
nicó el servicio de prensa del Kremlin. "Se estudiaron las perspectivas de profundizar la coopera-
ción en la lucha contra la propagación de la pandemia del coronavirus, incluida la posibilidad del 
suministro y la producción de las vacunas rusas en Turquía", señala el comunicado. 

19 

UNIÓN EUROPEA 

La Unión Europea no aplicará sanciones antirrusas que afecten al sector económico, a raíz de la 
última ronda de tirantez en las relaciones bilaterales, declaró el embajador italiano en Moscú, 
Pasquale Terracciano. Sus palabras fueron vertidas en el segundo Seminario Conjunto del Banco 
Intesa y la Cámara de Comercio e Industria de la Federación de Rusia “Rusia-Europa: nuevos retos 
para la cooperación económica y la superación de la pandemia”. Según el jefe de la legación di-
plomática italiana, las “últimas discrepancias” difícilmente consigan “ahondar el panorama eco-
nómico”. Al respecto, Italia está dispuesta a presentar una propuesta en Bruselas para “acercar a 
los pueblos europeos con el pueblo ruso”. 

20 

UCRANIA 

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, firmó un decreto que pone en marcha la decisión del 
Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania sobre sanciones contra ocho personas, y 19 
entidades por presunta financiación del terrorismo, informó la oficina presidencial. "Hacer efec-
tiva la decisión del SNBO de Ucrania del 19 de febrero de 202 1 'Sobre la aplicación y la introduc-
ción de cambios en las medidas económicas especiales personales y otras medidas restrictivas, 
sanciones'", dice el texto publicado en la web de la oficina presidencial. 

RUSIA 

El tribunal para la paz del distrito moscovita de Yúzhnoye Medvédkovo impuso una multa de unos 
1 1.500 dólares (850.000 rublos) al bloguero opositor ruso Alexéi Navalny por el caso de calumnia 
contra un veterano de la Gran Guerra Patria ( 194 1- 1945). "Por el conjunto de delitos [tomando 
en consideración la sentencia por el caso Yves Rocher] imponer a Alexéi Navalni una pena de tres 
años y seis meses de prisión con una multa de 850.000 rublos", dictó la jueza Vera Akímova en la 
audiencia 
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PAÍSES BAJOS 

Las autoridades de los Países Bajos detectaron la presencia de gripe aviar del subtipo H5 en una 
de las granjas de gallinas en la provincia de Brabante Septentrional, ubicada en el sur del país. "La 
gripe aviar [H5] se detectó en una granja de gallinas ponedoras en la ciudad de Sint-Oedenrode 
[municipio de Meierijstad, provincia de Brabante Septentrional]. Probablemente sea una variante 
altamente patogénica de la gripe aviar", dice el comunicado publicado en el sitio web del Gobierno 
neerlandés. 

20 

RUSIA 

Moscú espera la respuesta de Londres ante la filtración de documentos que presuntamente evi-
dencian que el Gobierno británico trata de influir en varios medios de comunicación en idioma 
ruso para difundir su propaganda, declaró la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, 
María Zajárova. "Se filtraron en Internet los documentos del Foreign Office [Ministerio de Exterio-
res británico] que indican que el Gobierno británico, a través de intermediarios, apoya y controla 
el trabajo de varios medios de comunicación, así como ha creado una red de agentes de influencia 
en el sector ruso de las redes sociales (...). Los leemos y esperamos la reacción de Londres", escri-
bió Zajárova en su cuenta de Facebook. 

REINO UNIDO 

Los británicos propietarios de los vehículos que contaminan el medio ambiente más que otros 
recibirán hasta 3.000 libras esterlinas si dejan de utilizarlos, comunicó el periódico The Times. El 
medio indica que se trata de vehículos diésel fabricados antes de 20 16 y de gasolina fabricados 
antes de 2006. Los conductores recibirán dinero público por renunciar a sus autos en forma de 
"préstamos" que se pueden gastar en transporte público, bicicletas, scooters eléctricos, clubes de 
autos y taxis. 

21 

UNIÓN EUROPEA 

La Unión Europea debe moderar su tono a la hora de debatir las sanciones contra Rusia para no 
causar daño a sí misma, declaró el ministro de Exteriores austriaco, Alexander Schallenberg. El 22 
de febrero los ministros de Exteriores de los países comunitarios examinarán una "respuesta pro-
porcionada" al caso del bloguero opositor ruso Alexéi Navalni. En ese sentido, el titular austriaco 
advirtió contra la reacción excesiva al respecto y apuntó que la "lista negra" debe ser bien elabo-
rada políticamente y segura en el sentido jurídico. 

22 

UNIÓN EUROPEA 

La Unión Europea debería encontrar vías para no estar en constante confrontación con Rusia, de-
claró el jefe de la diplomacia europea Josep Borrell. Borrell explicó que "se decidió trabajar en tres 
direcciones: oponerse a las acciones de Rusia si estas contradicen los principios del estado de de-
recho y los derechos humanos; contener la presión si se trata de ciberataques y desinformación; 
e interactuar en temas de interés para nosotros". Borrell agregó asimismo que los ministros tam-
bién acordaron "aumentar la ayuda a todos aquellos que luchan por las libertades en Rusia". 

23 

UNIÓN EUROPEA 
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El Parlamento Europeo avaló que se retire la inmunidad de Carles Puigdemont. El primer paso para 
que se levante la inmunidad ha salido adelante por 15 votos a favor, 8 en contra y dos abstencio-
nes. De este modo, la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo que estudia el supli-
catorio del Tribunal Supremo de España contra Carles Puigdemont votó a favor de retirar su inmu-
nidad como parlamentario. En un primer paso en el proceso sobre el expresidente de Cataluña, la 
comisión avaló el informe del eurodiputado ultraconservador búlgaro Angel Dzhambazki. Este do-
cumento, que fue filtrado hace días, apuesta por retirar la inmunidad del líder independentista y 
sus exconsejeros Antoni Comín y Clara Ponsatí, también miembros de la Eurocámara. Los tres po-
líticos catalanes están reclamados por la justicia española por el referéndum ilegal de 20 17 en 
Cataluña y la posterior declaración unilateral de independencia. 

ESPAÑA 

El descenso de los contagios permite que España abandone por primera vez en lo que va de año 
el escenario de "riesgo extremo" por coronavirus, que se declara cuando la incidencia acumulada 
supera los 250 casos por cada 100.000 habitantes en un periodo de 14 días. En concreto, la inci-
dencia acumulada cae este martes 23 de febrero hasta los 235 casos por cada 100.000 habitantes, 
según el último informe del Ministerio de Sanidad. Pese a la mejora de la situación, España sumó 
en las últimas 24 horas un total de 7.46 1 nuevos positivos y 443 decesos en personas diagnosti-
cadas con la COVID- 19, lo que deja un total 3. 16 1.432 casos confirmados y 68.079 fallecidos 
desde el inicio de la pandemia. 

24 

PORTUGAL 

Portugal envió una carta a la Organización de las Naciones Unidas nominando oficialmente al ac-
tual secretario general, António Guterres, como candidato a un segundo mandato, dijo a la prensa 
su portavoz, Stéphane Dujarric. Según el proceso de selección, el país de origen de un candidato 
debe presentar una carta de apoyo para participar en la elección. 

VATICANO 

El secretario para las Relaciones con los Estados de la Santa Sede, Paul Richard Gallagher, definió 
el desarme como un imperativo ético, no como un objetivo opcional, en un videomensaje dirigido 
al encuentro de alto nivel de la Sesión 202 1 de la Conferencia de Desarme en Ginebra. El desarme, 
evidente en el caso de las armas nucleares, biológicas y químicas, "se aplica con la misma fuerza a 
la creciente competencia militar en el espacio y en los campos del ciberespacio y la inteligencia 
artificial, como los sistemas de armas autónomas letales", observó Gallagher. 

25 

ESPAÑA 

El rey emérito de España, Juan Carlos I, realizó la segunda regularización fiscal por un valor supe-
rior a los cuatro millones de euros con el Ministerio de Hacienda español, informaron los diarios 
El País y El Español, citando fuentes familiarizadas con la situación. La regularización voluntaria 
tiene su origen en los ocho millones de euros que la Fundación Zagatka, propiedad de Álvaro de 
Orleans, primo lejano del monarca español, habría pagado a una compañía de jets privados, entre 
los años 2009 y 20 18. 

UNIÓN EUROPEA 

Los líderes de la Unión Europea (UE) coincidieron unánimemente en la necesidad de introducir los 
certificados de vacunación contra COVID- 19, declaró la canciller federal de Alemania, Angela Mer-
kel. Afirmó que la Comisión Europea tardará unos tres meses en resolver las cuestiones técnicas. 
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Según la líder alemana, dichos certificados serán elaborados en un principio por los países comu-
nitarios, luego la Comisión Europea los hará compatibles para garantizar su validez en todo el te-
rritorio del bloque. 

26 

UNIÓN EUROPEA 

El proyecto de gasoducto Nord Stream 2 tiene un componente geopolítico y no ayuda a la auto-
nomía energética de la Unión Europea, declaró el alto representante comunitario para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad Común, Josep Borrell. "Los proyectos de esta envergadura nunca 
pueden ser puramente económicos. Hay consideraciones geopolíticas, nos guste o no. Y la geopo-
lítica también tuvo un papel en las decisiones sobre el Nord Stream 2, eso es bastante evidente", 
indicó en una entrevista con Der Spiegel. 

ESPAÑA – RUSIA 

El vice primer ministro ruso Alexandr Nóvak y la ministra de Industria, Comercio y Turismo espa-
ñola, Reyes Maroto Illera, firmaron una hoja de ruta para desarrollar las relaciones bilaterales en 
los ámbitos económico y de inversiones a largo plazo, comunicó el Gobierno ruso. En un comuni-
cado, el Gabinete ruso informó que se celebró la décima reunión de la Comisión Mixta Interguber-
namental de Cooperación Económica e Industrial Hispano-Rusa, copresidida por Nóvak y Reyes 
Maroto. El texto indica que durante la reunión, en la que, además de funcionarios gubernamen-
tales, participaron representantes de "círculos empresariales de distintos ámbitos de la economía 
de los dos países", se subrayó que Rusia y España "siguen siendo socios estratégicos en el espacio 
europeo", pese a "una situación complicada en los mercados internacionales". 

NORUEGA 

Un refrigerador que contenía 600 dosis de una vacuna contra el coronavirus se quedó sin energía 
eléctrica en la noche del 25 de febrero en Sarpsborg, Noruega, por lo que al menos la mitad de las 
dosis tendrán que ser desechadas, informó el medio VG. "El refrigerador con 600 dosis de la va-
cuna se quedó sin suministro de electricidad. Ahora, más de 300 dosis deben desecharse, y el resto 
se mantendrá por el momento en cuarentena", aseguró la publicación. Según el jefe de la clínica 
donde ocurrió el incidente, las vacunas se almacenaron en condiciones inadecuadas, y ahora no 
se pueden usar. 

ESCOCIA 

El exministro principal de Escocia, Alex Salmond, acusó "de liderazgo fallido" a su exprotegida ac-
tual jefa del Gobierno y del Partido Nacional escocés, Nicola Sturgeon. El exparlamentario britá-
nico, que dirige un programa de televisión en la cadena RT, lanzó una dura crítica durante el tes-
timonio que está prestando ante el comité parlamentario que investiga la gestión gubernamental 
de unas denuncias de acoso sexual que la justicia declaró "ilegal" en 20 19. "Escocia no ha fallado, 
ha fallado su liderazgo", denunció en su declaración jurada. Salmond criticó en su testimonio es-
crito la "difuminación de los límites" de actuación entre el Ejecutivo, el funcionariado y el Minis-
terio fiscal en una polémica crecientemente personal, que puede resultar en la dimisión de la mi-
nistra principal. 

28 

REPÚBLICA CHECA 

El presidente la República Checa, Milos Zeman, escribió una carta al líder ruso, Vladímir Putin, 
solicitando el suministro a su país de la vacuna contra el coronavirus Sputnik V, el primer lote de 
la cual espera recibir en un futuro próximo. "Escribí una carta al señor presidente Vladímir Putin, 
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pidiéndole el suministro de vacunas Sputnik V. De acuerdo con la información de la Embajada rusa 
en Praga, en breve nos enviarán un lote de esa vacuna", dijo Zeman en una entrevista con CNN 
Prima News. 

Marzo 

3 

VATICANO – MYANMAR 

El papa Francisco pidió a la junta militar en Myanmar que cese la represión, en la misma jornada 
en la que al menos 18 manifestantes prodemocracia murieron a manos de las fuerzas de seguri-
dad, que siguen usando munición real para reprimir estas protestas. "La comunidad internacional 
debe trabajar para que las aspiraciones del pueblo no se vean sofocadas por la violencia", instó. 

4 

DINAMARCA – AUSTRIA - ISRAEL 

Israel, Dinamarca y Austria se unen para producir nuevas vacunas contra el coronavirus. Los tres 
países crearán "un fondo de investigación y desarrollo" e iniciarán "esfuerzos conjuntos para la 
producción de futuras vacunas", explicó el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. 

VATICANO - IRAK 

Francisco viaja a Irak con eje en el diálogo interreligioso y los cristianos perseguidos. El viaje tiene 
como lema "Todos son hermanos" y llevará al pontífice a la capital Bagdad, a la ciudad de Najaf y 
las ruinas de la antigua urbe sumeria de Ur, en el Sur; y los centros urbanos de Mosul, Erbil y 
Qaraqosh, en el Norte. El papa Francisco comienza una visita a Irak, la primera de un pontífice en 
la historia, en la que buscará llevar consuelo a los cristianos perseguidos en las sucesivas guerras 
en la región, así como tender puentes con un sector del islam chiita, en otra apuesta de Jorge 
Bergoglio al diálogo interreligioso que tratará también de animar a todos los ciudadanos a superar 
las múltiples divisiones que existen en el país. 

8 

Multitudes marcharon en todo el mundo por el Día Internacional de la Mujer, pese a las restric-
ciones impuestas por el coronavirus, y denunciaron sonoramente el creciente número de femici-
dios y la impunidad que suele rodearlos, y toda una serie de violencias de géneros que afectan a 
todas las mujeres. En Europa, tres de las mujeres más influyentes del planeta advirtieron al Parla-
mento Europeo del efecto de la pandemia en sus derechos. La vicepresidenta de Estados Unidos, 
Kamala Harris, la primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, y la titular de la Comisión Euro-
pea, Ursula von der Leyen, advirtieron de manera virtual que las consecuencias económicas y po-
líticas de la pandemia agudizaron los retos a los que se enfrentan las mujeres. 

ESPAÑA 

Más de 150 inmigrantes intentaron saltar la valla del enclave español de Melilla, en el norte de 
África, y unos 60 lograron hacerlo, en un episodio en el que hubo cinco heridos leves, tres de ellos 
integrantes de la Guardia Civil. "Sobre las 6 se ha producido un salto por parte de más de 150 
personas, logrando entrar a Melilla 59 migrantes", indicó en un comunicado la delegación del Go-
bierno español en Melilla. Los migrantes que lograron entrar fueron trasladados a un centro de 
salud donde se les realizarán pruebas de Covid- 19, para luego pasar cuarentena, explicó el comu-
nicado. 
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9 

RUSIA - CHINA 

Los Gobiernos firmaron un memorando de cooperación para la creación de una Estación Científica 
Internacional (MNLS) en la Luna. Los jefes de la agencia espacial rusa Roscosmos y de la Adminis-
tración Nacional del Espacio de China, Dmitri Rogozin y Zhang Kejian, respectivamente, suscribie-
ron el documento que busca "promover la cooperación en la creación de la Estación Lunar Cientí-
fica Internacional con acceso abierto para todos los países interesados y socios internacionales", 
dice el comunicado del ente ruso. El texto, que no detalla ningún calendario, señala que este pro-
yecto tiene por objetivo "fortalecer la cooperación en investigación científica y promover la explo-
ración y el uso del espacio ultraterrestre con fines pacíficos en interés de toda la humanidad". 

ITALIA - RUSIA 

Una empresa biofarmacéutica producirá la Sputnik V en Italia a partir de julio próximo como parte 
del primer contrato europeo para la fabricación de esa vacuna rusa contra el coronavirus, anunció 
la Cámara de Comercio Italo-Rusa (CCIR). La producción será resultado de un acuerdo entre la 
CCIR, el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) que financia el desarrollo de la vacuna y la empresa 
Adienne Srl, y permitirá disponer de 10 millones de dosis para fines de año. 

UNIÓN EUROPEA – ESPAÑA 

El plenario del Parlamento Europeo (PE) aprobó la suspensión de la inmunidad parlamentaria de 
los eurodiputados catalanes Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, requeridos por Es-
paña por el intento de independencia de Cataluña en 20 17, en un fallo que puede repercutir en 
el diálogo que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene con las autoridades de la región. La inmunidad 
de Puigdemont, expresidente de Cataluña, fue levantada por 400 votos a favor y 248 en contra y 
45 abstenciones, al tiempo que las mociones contra Comín y Ponsatí fueron adoptadas por 404 
votos contra 247, con 42 abstenciones, anunció la mesa del plenario, de acuerdo con un reporte 
de la agencia de noticias AFP. 

10 

RUSIA – ESTADOS UNIDOS 

Rusia advirtió que está ralentizando Twitter por algunos de sus contenidos. Las autoridades acusan 
a la empresa estadounidense de no eliminar contenidos que “incitan al suicidio de menores, con-
tienen pornografía infantil, así como información sobre el consumo de drogas". Además admitió 
que estaba "frenando" el funcionamiento de la red social Twitter, acusada de no borrar contenidos 
"ilegales", en lo que representa una primera advertencia que muestra las crecientes tensiones 
entre Moscú y los gigantes de las redes, a las que el Kremlin cuestiona hace meses. El vocero del 
Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que aunque los rusos "deben tener la posibilidad de acceder a todos 
los recursos globales (de internet)", éstos "deben respetar la legislación rusa". 

11 

UNIÓN EUROPEA 

Autorizaron el uso de la vacuna de una sola dosis contra el coronavirus del laboratorio estadouni-
dense Johnson & Johnson, poco después de recibir el aval de la Agencia Europa del Medicamento. 
"Más vacunas seguras y eficaces están llegando a los mercados. Acabamos de autorizar el uso de 
la vacuna de Johnson & Johnson en la UE, luego del informe positivo de la EMA", anunció la pre-
sidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. 
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12 

DINAMARCA – ISLANDIA - NORUEGA 

Dinamarca, Islandia y Noruega suspendieron el uso de la vacuna Oxford-AstraZeneca Covid- 19 
mientras el regulador de medicamentos de la Unión Europea investiga si la inyección podría estar 
relacionada con varios informes de coágulos sanguíneos. Dinamarca anunció una suspensión de 
dos semanas luego de una serie de informes de coágulos de sangre en el país, incluido un caso 
fatal. Islandia y Noruega siguieron su ejemplo, pero no dijeron cuánto durarían sus suspensiones. 

ESPAÑA 

La independentista Laura Borras, del partido Junts per Cataluña liderado en el exilio desde Bélgica 
por el expresidente Carles Puigdemont, fue elegida como presidenta del Parlamento Catalán. La 
nueva presidenta del Parlament afirmó que es "un inmenso honor" asumir el cargo y recordó que 
el mandato nace tras la excepcionalidad por la inhabilitación de Quim Torra como presidente del 
Gobierno regional. 

13 

UNIÓN EUROPEA 

Austria, República Checa, Eslovenia, Bulgaria y Letonia elevaron una carta con quejas por la política 
europea en la entrega de inoculantes. El canciller austriaco Sebastian Kurz ya había acusado a 
algunos Estados miembros de la UE, sin nombrarlos, de haber cerrado de forma secreta "contra-
tos" con laboratorios farmacéuticos, además de criticar una repartición desigual de vacunas anti-
covid entre países. Kurz y los dirigentes de los otros cuatro países, enviaron una carta a la presi-
denta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, Charles 
Michel, alegando que "el suministro de dosis de vacuna por las compañías farmacéuticas a los 
países de la UE no se hace de forma equitativa". 

VATICANO 

Se cumplen ocho años del nombramiento de Francisco. Elegido Papa el 13 de marzo de 20 13, el 
primer pontífice latinoamericano de la historia ha impulsado reformas, cambios en la curia y ha 
demostrado gestos transformadores en muchos ámbitos. Con su "pontificado itinerante", recorrió 
el mundo para pedir "Tierra, Techo y Trabajo" y recordar a toda la humanidad que "Nadie se salva 
solo". 

14 

UNIÓN EUROPEA – SIRIA 

La UE aseguró que se mantiene firme en sus exigencias al Gobierno sirio, al que pide "el fin de la 
represión y la liberación de los detenidos", así como el compromiso de elecciones libres y justas 
en Siria, bajo la supervisión de la ONU y "con los más altos estándares internacionales de transpa-
rencia y rendición de cuentas". Además manifestó su deseo de actuar como mediador en un re-
novado esfuerzo de paz, siempre y cuando el Gobierno sirio, al que responsabiliza de buena parte 
del "enorme sufrimiento humano" causado por la guerra, se preste a la celebración de elecciones 
libres y bajo la supervisión de la ONU. 

En otro plano, la conducción habilitó dar "flexibilidad" a la propuesta de la Comisión sobre el re-
parto de manera prorrateada, de acuerdo a la situación epidemiológica en cada nación. La decisión 
es en respuesta a las críticas del canciller austriaco, Sebastian Kurz, que reclamó una distribución 
justa entre 27 pero, sobre todo, al pedido de cinco países del bloque para promover una cumbre 
para debatir sobre las "enormes disparidades" existentes en el reparto. 
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15 

FRANCIA - ESPAÑA 

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el jefe del gobierno de España, Pedro Sánchez, 
firmaron un convenio "histórico" que abre la posibilidad a sus ciudadanos de obtener la doble 
nacionalidad. Reunidos en la vigésimo sexta cumbre franco-española, en París, Macron y Sánchez 
celebraron la firma del acuerdo que permitirá que los aproximadamente 190.000 españoles que 
residen en Francia y los 150.000 galos que viven en la nación peninsular puedan optar por las dos 
nacionalidades sin renunciar a la de origen. 

El fondo de inversión ruso que financia el desarrollo de la Sputnik V anunció este lunes acuerdos 
con compañías de Italia, España, Francia y Alemania para producir esa vacuna contra el coronavi-
rus, a la espera de su homologación en la Unión Europea (UE). Aunque aún no está autorizado en 
la UE, el inyectable ruso superó una etapa con el inicio de su examen por la EMA. Las autoridades 
rusas se dijeron dispuestas a entregar 50 millones de dosis a los europeos a partir de junio. 

16 

UNIÓN EUROPEA 

Se aprobaron las reglas de la lucha contra la propaganda del terrorismo en internet que prevén, 
entre otras cosas, que plataformas como Facebook o Youtube eliminen de sus sitios contenidos 
terroristas en un plazo máximo de una hora para evitar que se sigan difundiendo a través de la 
red. 

REINO UNIDO 

El Gobierno británico presentó un plan de defensa que incluye la ampliación de su arsenal de ar-
mas nucleares por primera vez desde la caída de la Unión Soviética en 199 1, el señalamiento de 
Rusia y China como principales "amenazas" para la seguridad y la ratificación de mantener una 
"presencia militar permanente" en las Islas Malvinas. El Reino Unido prometió elevar el techo má-
ximo de su arsenal de ojivas nucleares de 180 a 260, lo que supone un aumento de casi 45%, según 
la revisión que presentó el primer ministro conservador Boris Johnson ante el Parlamento. 

17 

UNIÓN EUROPEA 

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó un proyecto de emisión de 
un certificado sanitario para permitir una circulación de los inmunizados contra el coronavirus. Se 
trata de una medida reclamada principalmente por el turismo ante el inicio del verano boreal. El 
documento, formalmente llamado "Certificado Digital Verde", registrará que el portador fue va-
cunado, es inmune o tuvo resultado negativo de un examen de PCR, precisó la agencia de noticias 
AFP. 

19 

OMS - UNIÓN EUROPEA 

La OMS respaldó la vacuna de AstraZeneca y los países europeos reanudaron su utilización. La 
organización sanitaria de la ONU respaldó el inoculante, al igual que lo hizo la Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA), tras la suspensión de su uso en algunos países del continente por efectos 
adversos. 



Anuario en Relaciones Internacionales 2021 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

Departamento de Europa / Cronología 

79 

22 

ESTADOS UNIDOS – REINO UNIDO - UNIÓN EUROPEA - CHINA 

Estados Unidos, el Reino Unido y los cancilleres de la Unión Europea (UE) decidieron imponer san-
ciones a funcionarios chinos por su responsabilidad en la represión de la minoría musulmana uigur 
de la provincia de Xinjiang, una medida a la que Beijing respondió con sus propias sanciones a la 
UE. Las sanciones contra cuatro funcionarios regionales y autoridades del Partido Comunista, así 
como contra una organización de Xinjiang, incluyen congelamiento de sus activos en la UE y la 
prohibición de viajar al bloque. También se penalizará a las empresas y ciudadanos europeos que 
les den asistencia económica, anunció la UE en un comunicado luego de adoptarse la decisión en 
una reunión en Bruselas de los cancilleres de los 27 países del bloque. 

24 

UNIÓN EUROPEA – ESTADOS UNIDOS 

La Unión Europea (UE) y Estados Unidos inauguraron una nueva era en las relaciones llamando a 
unir fuerzas contra retos comunes como la pandemia, la recuperación económica y la crisis climá-
tica, además de lo que llamaron un frente común democrático ante el crecimiento de Rusia y 
China, a los que ven como una amenaza. Ocurrió en un encuentro en Bruselas entre la presidenta 
de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario de Estado estadounidense, Antony 
Blinken, la primera cita en persona entre el Ejecutivo europeo y el gobierno del presidente Joe 
Biden en un momento en el que la UE está decidida a renovar la relación trasatlántica después del 
mandato de Donald Trump. 

25 

UNIÓN EUROPEA 

Los gobernantes de los 27 países de la Unión Europea se reunirán en una cumbre virtual para 
abordar las dificultades en el suministro de vacunas contra el coronavirus, además de cuestiones 
internacionales y las relaciones con Turquía. En la jornada se sumará a las discusiones el presidente 
de Estados Unidos, Joe Biden, en una clara señal de la recomposición de las relaciones transatlán-
ticas. Sin embargo, la prioridad absoluta en las discusiones está en resolver la lentitud con que 
avanzan las campañas de vacunación, en momentos en que varios países del bloque vuelven a 
adoptar medidas de restricción ante la tercera ola de la pandemia. 

26 

UNIÓN EUROPEA 

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) aprobó una fábrica de producción de la vacuna As-
traZeneca contra el coronavirus en Países Bajos que abastece actualmente al Reino Unido, en me-
dio de una tensión por la provisión de dosis de este fármaco que sumó un nuevo episodio con la 
acusación de "chantaje" que realizó Francia contra Londres. El ente regulador de la Unión Europea 
indicó en un comunicado que también aprobó una fábrica de producción de la vacuna Pfizer/BioN-
Tech en Marburgo, Alemania, y una planta de fabricación de la vacuna Moderna en Suiza. 

28 

ESPAÑA 
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La coalición política Unidas Podemos, integrante del Gobierno español, impulsa un retiro de las 
condecoraciones otorgadas a miembros de regímenes totalitarios internacionales como el dicta-
dor Jorge Rafael Videla o el guineano Teodoro Obiang, así como a personas que hayan sido con-
denadas por delitos de lesa humanidad o por actuaciones de carácter antidemocrático. 

REINO UNIDO – ESTADOS UNIDOS 

Los jefes de Defensa de doce países, incluidos Estados Unidos y Reino Unido, condenaron "el uso 
de fuerza letal contra personas desarmadas por parte de las Fuerzas Armadas” en Myanmar, un 
rechazo que también expresaron dos agencias de la ONU, un día después de que la represión a las 
protestas de ciudadanos contra la junta militar que gobierna el país en 44 ciudades dejara 1 14 
muertos. Australia, Alemania, Canadá, Corea del Sur, Dinamarca, Estados Unidos, Grecia, Italia, 
Japón, Nueva Zelanda, Países Bajos y Reino Unido coincidieron en una declaración en el que instan 
a las Fuerzas Armadas de Myanmar a que “cesen la violencia". Para los máximos líderes de Defensa 
de estos países, "un ejército profesional debe seguir las normas internacionales", por lo que las 
fuerzas de seguridad locales "son responsables de proteger, no de dañar, a las personas a las que 
sirven". 

29 

ESPAÑA - VENEZUELA 

La secretaria de Estado de Asuntos Exteriores para Iberoamérica y el Caribe de España llegó el 
domingo para una visita oficial de dos días, en los buscará fortalecer las relaciones bilaterales pero 
también tratar de destrabar las relaciones entre oficialismo y oposición. El Gobierno de Venezuela 
reiteró su voluntad de mantener relaciones “respetuosas” con España, durante la reunión que 
sostuvieron en Caracas el canciller Jorge Arreaza y la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y 
para Iberoamérica y el Caribe de la nación europea, Cristina Gallach, que estará hasta el martes 
en el país y se verá con la oposición en busca de acercar a las partes en medio de la crisis local. 

30 

ESPAÑA 

Aprueban fondos para exhumar a víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura de Francisco Franco 
en el Valle de los Caídos. Las víctimas son en su mayoría republicanas, aunque hay también algunas 
del bando de Franco, cuyo cuerpo fue exhumado del Valle de los Caídos en 20 19. Con ese dinero 
debe comenzar el procedimiento para exhumar, identificar y entregar a los descendientes los res-
tos de unas 60 personas que fueron enterradas en el Valle de los Caídos contra la voluntad de las 
familias. Según un comunicado, el Ejecutivo busca de esa manera "dar respuesta a las reclamacio-
nes particulares de los familiares que han solicitado la exhumación de los restos de sus allegados 
así como dar cumplimiento a los pronunciamientos de diferentes organismos internacionales", 
entre ellos Naciones Unidas. 

31 

ITALIA - RUSIA 

El Gobierno italiano anunció la expulsión de dos funcionarios de la embajada rusa en Roma acu-
sados de un caso "gravísimo" de espionaje a nivel bilateral. "Transmitimos al embajador ruso en 
Italia la firme protesta del Gobierno italiano y notificamos la inmediata expulsión de dos funcio-
narios rusos involucrados en este caso gravísimo", anunció a través de Twitter el canciller Luigi Di 
Maio, luego de que el ministerio de Exteriores convocara al diplomático Sergey Razov, tras la de-
tención de dos personas involucradas en un supuesto caso de espionaje a nivel bilateral. 
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Abril 

1 

POLONIA 

El Comando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia declaró que los militares polacos no 
están llevando a cabo actividades provocativas en el Mar Báltico, Esto se debe a que la compañía 
operadora Nord Stream 2 AG denunció un aumento de la actividad de buques de guerra y aviones 
extranjeros en la zona de tendido de las tuberías del gasoducto homónimo. 

RUSIA – UNIÓN EUROPEA 

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova declaró que “La Unión Europea debe 
dejar de cubrir con mentiras sobre las vacunas rusas su propia incapacidad de hacer frente a la 
pandemia del COVID- 19.” Las manifestaciones responden a una campaña de desprestigio que el 
Kremlin ha venido denunciando desde que Rusia pudo crear la vacuna “Sputnik V”. 

UNIÓN EUROPEA 

La jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, instó al Parlamento Europeo y a los países de 
la Unión Europea a aprobar sin demora la creación de certificados de vacunación. Los certificados 
verdes digitales, cuya introducción fue propuesta en marzo por la CE, deben ayudar a restablecer la 
libre circulación de los residentes de la UE dentro de la propia Unión, recordó Von Der Leyen. 

RUSIA – ESTADOS UNIDOS 

El informe anual del Departamento de Estado de EEUU sobre los derechos humanos en el mundo 
es "insustancial", declaró la vocera del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova. 

2 

REINO UNIDO – FRANCIA 

Dos personas murieron de una trombosis en Francia y 7 en el Reino Unido tras recibir la vacuna 
de AstraZeneca, según la Agencia Nacional para la Seguridad de los Medicamentos y la Agencia 
Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios. Entre el 19 y el 25 de marzo, en Francia se 
detectaron tres casos de trombosis en vacunados con AstraZeneca, dos de ellos letales, dice el 
informe de ANSM. Se trata de "trombosis venosa profunda de localización atípica, que puede estar 
asociada a trombocitopenia o trastornos de la coagulación". En total, se han registrado 12 casos 
de trombosis en Francia desde el inicio de la campaña de vacunación anticoronavirus, con cuatro 
decesos. 

UCRANIA 

El Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania impuso sanciones a 10 compañías rusas y 
a la Agencia Federal de Cooperación Internacional Humanitaria de Rusia. El presidente de Ucrania, 
Volodímir Zelenski, comentó anteriormente que el Consejo decidió aplicar sanciones personales a 
las personas implicadas en contrabando. "En total han sido sancionadas 1 1 compañías rusas, in-
cluida la agencia Rossotrudnichestvo", comunicó el medio “Ukrayinska Pravda”, que cita a una 
fuente del organismo. Además, fueron sancionadas 68 compañías relacionadas con las personas 
incluidas en la lista de sancionados por contrabando. 

REPÚBLICA CHECA 

El Primer Ministro de la República Checa, Andrej Babis, declaró que la Unión Europea está "obli-
gando indirectamente" a Chequia a entablar conversaciones con Rusia sobre la compra de la va-
cuna Sputnik V. Babis ya había criticado las declaraciones de Portugal, que ejerce la presidencia 
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de turno de la UE, sobre el compromiso alcanzado en la UE para repartir 10 millones de dosis 
adicionales de la vacuna Pfizer/BioNTech. Según declaró Lisboa, la mayoría de los países de la UE 
renunciaron a esa vacuna a favor de los países más afectados por la pandemia del COVID- 19, que 
son Eslovaquia, Letonia, Estonia, Croacia y Bulgaria. Sin embargo, Chequia, que en octubre de 2020 
y febrero de 202 1 ocupó el primer lugar en el mundo por la tasa de nuevos enfermos y fallecidos 
del COVID por 100.000 habitantes, no fue incluida en la lista de los más afectados. 

PAÍSES BAJOS 

Las autoridades neerlandesas cesaron provisionalmente la administración de la vacuna de la far-
macéutica sueco-británica AstraZeneca en las personas menores de 60 años de edad. La suspen-
sión del uso del medicamento se debe ante todo a los posibles efectos adversos del fármaco, se-
gún el Ministerio de Salud. 

3 

UNIÓN EUROPEA 

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, valoró positivamente la decisión de Estados Unidos 
de revocar las sanciones contra varios funcionarios de la Corte Penal Internacional. El alto diplo-
mático europeo afirmó que la Unión Europea y sus socios, por su parte, seguirán apoyando a la 
CPI ante intentos de obstaculizar la actividad de la justicia. 

4 

RUSIA 

El presidente ruso, Vladímir Putin, subrayó que la vacuna rusa es eficaz contra todas las variantes 
de coronavirus conocidas hasta la fecha y destacó además que los sistemas de test producios en 
Rusia determinan, prácticamente todas las variantes de mutaciones del coronavirus. La vacuna 
Sputnik V está registrada en 59 países con una población sumada de más de 1.500 millones de 
habitantes. A principios de febrero, la prestigiosa revista médica The Lancet publicó los resultados 
preliminares de los ensayos de la tercera fase de Sputnik V, que muestran que tiene una eficacia 
del 9 1,6 %, es apta para todos los grupos de edad y no tiene efectos secundarios relevantes. 

VATICANO 

El papa Francisco, en su bendición tradicional 'Urbi et Orbi' del Domingo de Resurrección, pidió 
acallar las armas y cesar la violencia al calificar de "escandaloso" que los conflictos armados con-
tinúen en medio de la pandemia. 

TURQUÍA 

Turquía expresó preocupación por la supuesta detención de varias figuras de alto perfil en Jorda-
nia y reafirmó su apoyo al actual monarca hachemita, Abdalá II. "Seguimos con preocupación los 
acontecimientos relacionados con la detención de varias personas en Jordania con el argumento 
de que representan una amenaza para la estabilidad del país. Vemos la paz y la estabilidad de 
Jordania, un país clave para la paz en Oriente Medio, inseparables de la paz y estabilidad de la 
propia Turquía", manifestó el Ministerio de Exteriores turco 

5 

TURQUÍA – ESTADOS UNIDOS 

EEUU aplicó sanciones contra la presidencia de las Industrias de Defensa de Turquía y cuatro de 
sus principales directivos por una importante transacción con Rusia, informó el Departamento de 
Estado en un comunicado. 
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6 

UNIÓN EUROPEA – TURQUÍA 

La jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras reunirse en Ankara con el presidente 
turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que Turquía mostró disposición a relanzar la cooperación 
constructiva con la UE. Von der Leyen sostuvo que la UE continuará prestando ayuda financiera a 
los refugiados sirios en Turquía. Al mismo tiempo, llamó a Ankara a cumplir con los compromisos 
asumidos en el acuerdo migratorio firmado con la UE en 20 16, según el cual Turquía debe conte-
ner el flujo de la migración ilegal hacia Europa. 

7 

ESPAÑA 

El Ministerio de Sanidad español decidió utilizar la vacuna de AstraZeneca contra el COVID- 19 a 
partir de este jueves solo en la franja de edad de entre 60 y 65 años, tras reunirse con los respon-
sables de Sanidad de las Autonomías. La ministra de Sanidad, Carolina Darias informó de una pro-
puesta de la Comisión de Vacunas por la que "con la información disponible y a fecha de hoy, se 
recomienda aplicar la vacuna de AstraZeneca a personas mayores de 60 años". 

AUSTRIA 

Austria podría registrar la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V a nivel nacional si se sigue 
prolongando el proceso de aprobación del fármaco por parte la Agencia Europea de Medicamen-
tos, afirmó el canciller austriaco, Sebastian Kurz. Según el líder de Austria, todos los procedimien-
tos en la Agencia se llevan mucho tiempo, y esa es la razón por la cual Europa está rezagada en el 
tema de la vacunación, en particular, en comparación con el Reino Unido y con EEUU. 

ESPAÑA – RUSIA 

Rusia y España discutieron la cooperación en materia de inversión para el desarrollo de infraes-
tructura de transporte, anunció el Ministerio de Transporte ruso. En un comunicado, el Ministerio 
comunicó que el viceministro ruso de Transporte Dmitri Zvérev mantuvo una videoconferencia 
con el Secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de España, Pedro Saura. 
Se agrega que ambos países manifestaron su interés por cooperar en la digitalización en el ámbito 
del transporte. Se abordaron además los temas de reconocimiento mutuo de los test PCR y datos 
de vacunación, así como las medidas epidemiológicas para el transporte, necesarias para prepa-
rarse para la apertura de comunicación de pasajeros. 

10 

TURQUÍA – UCRANIA 

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, expresó al término de las negociaciones con su 
homólogo ucraniano, Vladímir Zelenski, la esperanza de que se pueda resolver por vía política el 
conflicto en Donbás. El mandatario turco se pronunció a favor de "reducir la escalada, la tensión", 
así como a favor de que "se establezca la paz en el marco de los Acuerdos de Minsk". 

11 

SUIZA 

El segundo banco más grande de Suiza, Credit Suisse, podría fusionarse con el líder del mercado, 
UBS Group, para cubrir las pérdidas por la reciente quiebra de dos fondos buitre, informa Bloom-
berg. Ya en el 2020 los bancos habían estudiado fusionarse. La fusión de dos de los bancos suizos 
más grandes es una de las estrategias que podría llevar hasta el final Antonio Horta-Osorio, quien 
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pronto asumirá las funciones de presidente de Credit Suisse. Además de la fusión con UBS, el 
nuevo gerente podría sanear activos, reducir el capital de la subdivisión de inversiones del banco 
y vender parte del negocio, indica el diario. 

13 

RUSIA – ESTADOS UNIDOS 

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, llamó nuevamente a Estados Unidos a cumplir 
completamente el acuerdo nuclear con Irán conocido como Plan de Acción Integral Conjunto "Es-
peramos que se logre conservar el PAIC y Washington, por fin, vuelva a cumplir íntegramente la 
resolución del Consejo de Seguridad. El retorno de Estados Unidos al pacto nuclear facilitará que 
Teherán cumpla todas las cláusulas del PAIC". 

14 

TURQUÍA – ESTADOS UNIDOS 

Estados Unidos ha cancelado el paso de dos navíos de guerra a través del Bósforo con el fin de 
entrar en el mar Negro. El Ministerio de Asuntos Exteriores turco ha confirmado que el país nor-
teamericano ha notificado de esto a Ankara. Se trata de los buques USS Theodore Roosevelt y el 
USS Donald Cook, cuyo despliegue estaba previsto para el 14 de abril según había informado Wa-
shington a Ankara. Poco antes, el USS Monterey y el USS Dwight D. Eisenhower transitaron el 
estrecho para participar en lo que fue calificado como operaciones "multidominio" de la OTAN en 
el mar Negro. Al mismo tiempo, la actividad en aumento y presencia de los buques militares de la 
OTAN en el mar Negro podrían suponer una complicación para la seguridad nacional de Rusia, 
aseguró el viceministro de Asuntos Exteriores del país euroasiático, Aleksandr Grushkó. 

VATICANO 

El papa Francisco y el ministro argentino Martín Guzmán se reunieron en la Biblioteca Privada del 
Palacio Apostólico, comunicó Vatican News. El pontífice y el ministro discutieron el problema de 
la deuda argentina ante el Fondo Monetario Internacional y el Club de París. 

ESPAÑA 

El Gobierno español decidió sincronizar la salida de sus tropas desplegadas en Afganistán con la 
retirada de los efectivos de EEUU, según anunció el Ministerio de Asuntos Exteriores. "España 
sincronizará la salida de sus tropas de Afganistán con la de Estados Unidos y demás aliados, que 
han anunciado hoy que pondrán fin a la Misión Resolute Support coincidiendo con el 20 aniversa-
rio de los atentados del 1 1 de septiembre", señaló la Cancillería española a través de un comuni-
cado. 

15 

BIELORRUSIA – VENEZUELA 

Los gobiernos de Venezuela y Bielorrusia evaluaron el establecimiento de una alianza estratégica 
en el sector aéreo, durante una reunión que sostuvieron el vice ministro de Transporte, Ramón 
Velásquez, el presidente del Instituto Nacional Aviación Civil, Juan Teixeira, y el embajador de la 
nación europea en Caracas, Andréi Molchán. 

16 

RUSIA – ESTADOS UNIDOS 
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Yuri Ushakov, asesor de Vladímir Putin, ha recomendado al embajador de EEUU en Rusia, John 
Sullivan, irse a su país para analizar la situación y mantener consultas respecto a la relación bila-
teral de ambos países. Esta medida intermedia significa que el jefe de la misión diplomática puede 
regresar después de algún tiempo. Por otro lado, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplo-
máticas de 196 1 no prevé en absoluto la opción de "enviar al embajador (de otro país) a consul-
tas". La decisión se tomó a raíz del conflicto suscitado por las acusaciones contra Rusia de interferir 
en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos del año 2020. 

17 

REPÚBLICA CHECA 

La policía checa declaró en búsqueda a los rusos Alexandr Petrov y Ruslán Boshírov, a los que 
Londres acusa de estar detrás del presunto envenenamiento de los Skripal en Salisbury en 20 18. 
De acuerdo con un comunicado de la policía checa, Petrov y Boshírov se buscan en el marco de 
una investigación de "las circunstancias de un crimen grave". 

ALEMANIA – RUSIA 

La ministra alemana acusó a Rusia de desplegar misiles "que podrían llegar a Alemania en poco 
tiempo". Según ella, esto se hizo en secreto y en contra de los tratados de control de armas. Son 
repetidas las ocasiones en que la ministra alemana hace este tipo de acusaciones en contra de 
Rusia y esta vez volvió a expresar su preocupación por la situación en la frontera con Ucrania ase-
gurando que Rusia intenta provocar una reacción con sus acciones. El pasado 9 de abril, el presi-
dente de Rusia, Vladímir Putin, en una conversación telefónica con la canciller alemana, Angela 
Merkel, aclaró que Rusia es libre de mover sus fuerzas armadas por todo el país. 

UCRANIA 

El Ministerio de Exteriores de Ucrania anunció que el diplomático de más alto rango de la emba-
jada rusa en Kiev debe abandonar el país en un plazo de 72 horas a partir del 19 de abril, en res-
puesta a la detención del cónsul ucraniano, Alexandr Sosoniuk, en San Petersburgo. 

FRANCIA 

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, tiene previsto mantener en breve negociaciones con 
su homólogo ruso, Vladímir Putin, comunicó el Palacio del Elíseo. El 16 de abril, el mandatario galo 
se reunió con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. Macron reafirmó al líder ucraniano el 
compromiso de Francia con la unidad y la soberanía de Ucrania, así como con el desarrollo de las 
relaciones entre París y Kiev en todos los ámbitos. Además, Macron reiteró su apoyo al pleno 
cumplimiento de los Acuerdos de Minsk y a una solución política al conflicto. 

UNIÓN EUROPEA 

El ex negociador jefe de la UE para el Brexit, Michel Barnier, teme que Francia siga el destino del 
Reino Unido, informó el diario británico The Telegraph. Lo atribuye a la posibilidad de que la líder 
del Frente Nacional, Marine Le Pen, gane las próximas elecciones presidenciales. 

18 

RUSIA 

El Ministerio de Exteriores ruso declaró personas no gratas a 20 diplomáticos checos en repuesta 
a lo que calificó de un "acto hostil" de Praga con respecto al personal diplomático ruso. 

REINO UNIDO 

La Marina Real británica enviará una serie de buques de guerra al mar Negro para "mostrar soli-
daridad" a Ucrania y a los aliados de la OTAN en la región. La medida busca cohibir una supuesta 
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amenaza por parte de Rusia. Según informó The Times, citando "fuentes navales de alto nivel", un 
destructor Tipo 45 armado con misiles antiaéreos y una fragata antisubmarina Tipo 23 despegarán 
del grupo de portaviones de la Armada real en el Mediterráneo y se dirigirán a través del Bósforo 
hacia el mar Negro. Además, cazas F-35 y helicópteros Merlin estarán listos para despegar desde 
el portaviones HMS Queen Elizabeth en caso de que se presente una amenaza por parte de em-
barcaciones, submarinos o aviones rusos, escribe el medio. El portaviones mismo permanecerá en 
el mar Mediterráneo, ya que no tiene autorización para entrar en el mar Negro. 

19 

ALEMANIA 

El liderazgo del partido Unión Demócrata Cristiana de Alemania, apoyó por mayoría de votos a su 
presidente, Armin Laschet, como candidato a canciller en las elecciones al Bundestag (Parlamento 
alemán) programadas para el próximo 26 de septiembre, informó el diario alemán Die Welt. 

20 

GRECIA 

Grecia firmó un acuerdo con Arabia Saudí para proporcionar a ese país árabe una batería del sis-
tema antiaéreo Patriot para proteger sus instalaciones de energía, anunció el ministro griego de 
Exteriores, Nikos Dendias, en una rueda de prensa celebrada al término de las negociaciones en 
Riad. 

RUSIA – ARGENTINA 

El ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, cerró su gira por Europa con encuentros 
con su par ruso, Antón Siluánov, y la jefa del Banco Central, Elvira Nabiúlina, en Moscú, con quie-
nes dialogó sobre las negociaciones de su país con el Fondo Monetario Internacional, entre otros 
temas. 

21 

ITALIA 

Los investigadores de la División de Investigaciones Generales y Operaciones Especiales arrestaron 
al ciudadano albanés Endri Elezi, uno de los presuntos cómplices del autor del atentado de Niza 
de 20 16. 

REINO UNIDO 

El jefe del Gobierno del Reino Unido, Boris Johnson, fue acusado de favoritismo y corrupción po-
lítica, tras desvelarse una serie de mensajes en los que promete "arreglar" un asunto fiscal para el 
empresario e inventor británico James Dyson. 

RUSIA 

El presidente ruso, Vladímir Putin, en su mensaje anual al Parlamento, advirtió que Rusia no pre-
tende quemar puentes con ninguna nación pero que en caso necesario, tiene la capacidad para 
responder de forma inmediata y enérgica. 

22 

REINO UNIDO 

El Gobierno del Reino Unido se disculpó públicamente por no haber conmemorado ni garantizado 
un entierro digno a los miles de africanos e indios que murieron durante la Primera Guerra Mun-
dial sirviendo con las tropas imperiales británicas. 
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RUSIA – BIELORRUSIA 

El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció durante una reunión con su par bielorruso, Alexandr 
Lukashenko, que Moscú y Minsk están profundizando la cooperación en las esferas técnica y mili-
tar, así como en el ámbito de la seguridad. Nuestros equipos trabajan de forma muy eficiente. Me 
refiero tanto a los equipos de Gobiernos, como a los equipos de administraciones y, como vemos 
ahora, también de los servicios de inteligencia. Estamos observando una profundización de nues-
tra cooperación en las esferas técnica y militar, así como en el ámbito de la seguridad en el sentido 
más amplio de la palabra", dijo el líder ruso. 

24 

TURQUÍA 

El Ministerio de Exteriores de Turquía convocó al embajador de EEUU en Ankara, David Satterfield, 
para expresarle protesta por la declaración del presidente Joe Biden sobre el genocidio armenio 
durante el Imperio Otomano. 

UCRANIA 

Los marineros ucranianos participarán las maniobras Dogu Akdeniz de las Fuerzas Navales de Tur-
quía, comunicó la agencia de noticias ArmyInform del Ministerio de Defensa de Ucrania. Se co-
mentó que representantes de las Fuerzas Navales ucranianas asistieron a la conferencia prepara-
tiva de las maniobras Dogu Akdeniz 202 1, que deben realizarse a finales de 202 1 en el oeste del 
mar Mediterráneo. 

BIELORRUSIA 

El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, declaró que los que planeaban un golpe de 
Estado en su país estudiaban varios guiones de su eliminación, entre ellos un asesinato durante el 
desfile del 9 de mayo, o durante un ataque contra la caravana presidencial, o contra una de sus 
residencias en el campo. 

RUSIA 

El Ministerio de Defensa de Rusia ha activado la suspensión del tránsito pacífico para los barcos 
militares y otras naves estatales por tres zonas del mar Negro. Estará vigente hasta el 3 1 de octu-
bre. La Dirección de Navegación y Oceanografía del Ministerio de Defensa anunció esta decisión 
el 14 de abril, subrayando que se activa el 24 de abril. Se trata de tres zonas todas ubicadas dentro 
de las aguas territoriales rusas: a lo largo de la costa de Crimea entre Sebastopol y Gurzuf, en el 
área del cabo Opuk y cerca del borde occidental de la península. 

25 

ALBANIA 

El gobernante Partido Socialista de Albania ganó las elecciones generales con un 46,27% de los 
votos, según los datos preliminares de la Comisión Electoral Central. El opositor Partido Democrá-
tico, obtuvo 44,7 1%. Un total de 12 fuerzas políticas competían por 140 escaños en el Parlamento 
albanés. La participación fue de alrededor del 49%. 

HUNGRÍA 

El Gobierno húngaro reconoció a Sputnik V como la vacuna anticovid más eficaz y segura entre las 
que se usan en el país. 

RUSIA 
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“Moscú está dispuesta a tomar medidas de represalia adicionales si Washington continúa esca-
lando la situación”, advirtió el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov. "Todo está dicho 
en nuestra respuesta a los últimos pasos inamistosos de los estadounidenses, anunciamos todas 
las medidas que habíamos tomado y estamos dispuestos a tomar más si la escalada continúa", 
dijo Lavrov. El 15 de abril, EEUU impuso sanciones a 32 entidades e individuos rusos y expulsó a 
10 funcionarios de la misión diplomática rusa. Además, la Casa Blanca extendió las sanciones a la 
deuda soberana de Rusia, al prohibir a las instituciones financieras de EEUU participar en el mer-
cado primario de bonos soberanos rusos en rublo, y de aquellos no denominados en rublo emiti-
dos después del 14 de junio de 202 1 por el Banco Central, el Fondo de Bienestar Nacional y el 
Ministerio de Finanzas de Rusia. 

TURQUÍA – ESTADOS UNIDOS 

La embajada y los consulados de EEUU en Turquía, después de anunciar Washington que reconoce 
el genocidio de los armenios, permanecerán cerrados el próximo lunes 26 y martes 27 como "me-
dida de precaución" ante posibles protestas. 

26 

RUSIA – ESTADOS UNIDOS – UNIÓN EUROPEA 

Rusia pide a Estados Unidos y la Unión Europea que se abstengan de la injerencia en los asuntos 
internos de Moldavia, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova. La 
diplomática recordó que la Cancillería de Rusia "ha llamado repetidamente la atención sobre la 
influencia directa de EEUU y la UE en los procesos políticos internos de Moldavia", lo cual, en 
opinión de Zajárova, "contribuye a una mayor polarización de la sociedad moldava". 

27 

ESPAÑA 

La policía regional catalana investiga el envío de una carta con dos balas en su interior, dirigida a 
la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Según fuentes oficiales, el sobre fue 
detectado por los controles de la oficina de Correos de la localidad barcelonesa de San Cugat del 
Vallés. Las mismas fuentes también informaron de que en el centro de control de la compañía 
postal en Vallecas, Madrid, se interceptó otro envío con cuatro proyectiles dirigido a la directora 
general de la Guardia Civil, María Gámez. 

FRANCIA 

Siete personas, de ellas seis nacidas en Rusia y una en Georgia, fueron detenidas en París en el 
ámbito de una investigación que realiza la Fiscalía Nacional Antiterrorista francesa, comunicó este 
martes la televisión BFMTV. 

OTAN – UCRANIA 

En la OTAN observaron la reducción de las tensiones cerca de la frontera con Ucrania y celebran 
este hecho, declaró su secretario general, Jens Stoltenberg. 

ALEMANIA 

Berlín apoya la decisión de Praga de expulsar a los diplomáticos rusos por supuesta implicación de 
Rusia en las explosiones en un depósito de municiones en Chequia en 20 14, declaró el ministro 
de Exteriores alemán, Heiko Maas. 

28 

IRLANDA DEL NORTE 
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La ministra principal de Irlanda del Norte y líder del Partido Unionista Democrático, Arlene Foster, 
anunció su intención de renunciar a ambos cargos en las próximas semanas. 

FRANCIA 

Francia condena enérgicamente el reciente ataque en Burkina Faso que dejó sin vida a dos perio-
distas españoles y a un irlandés, y lo considera un atentado terrorista, declaró el Ministerio de 
Exteriores galo. "Francia condena firmemente el ataque terrorista perpetrado el 26 de abril en el 
este de Burkina Faso que cobró la vida de dos periodistas españoles y de un irlandés y dejó heridos 
a seis burkineses", recoge el comunicado. 

BULGARIA 

El Ministerio de Exteriores de Bulgaria anunció que convocó para una reunión el 29 de abril a la 
embajadora rusa en Sofía, Eleonora Mitrofánova, informó la emisora Radio Nacional Búlgara. La 
Cancillería de Bulgaria no precisó el motivo de la invitación, y afirmó que transmitirá toda la infor-
mación durante el encuentro. Horas antes la Televisión Nacional Búlgara, aseguró que existen sos-
pechas de que seis nacionales rusos podrían estar implicados en explosiones en depósitos de mu-
niciones en su territorio. 

RUSIA 

Rusia planea producir 2,5 millones de dosis mensuales de la vacuna EpiVacCorona para junio de 
202 1, declaró la subdirectora del Centro Vector de la oficina nacional de protección al consumi-
dor, Rospotrebnadzor, Tatiana Nepomniaschij. "La producción de vacunas está aumentando acti-
vamente. La vacuna ya llegó a los habitantes y planeamos llegar a 2,5 millones de dosis mensuales 
para junio de 202 1", dijo la científica en el congreso Diagnóstico molecular y seguridad biológica 
202 1 que se celebra en línea. Nepomniaschij aseguró que el fármaco EpiVacCorona resulta efec-
tivo contra las nuevas cepas del coronavirus. 

29 

ESTONIA 

Los científicos estonios crearon un aerosol basado en anticuerpos que posee la leche de vaca, el 
cual protege contra el coronavirus, un medicamento que cuenta ya con una licencia de venta, 
informó el semanario 'Eesti Ekspress'. "El spray nasal que protege contra el coronavirus recibió 
una licencia de venta y estará disponible en las farmacias de Estonia a partir del lunes 3 de mayo", 
indica un comunicado que aparece en el medio. Aclaró que el aerosol no puede sustituir la vacu-
nación y el uso de la mascarilla, se trata de una medida adicional para prevenir la propagación del 
coronavirus. 

UNIÓN EUROPEA 

El Parlamento Europeo decidió destinar 8.000 millones de euros en los próximos siete años para 
financiar el Fondo Europeo de Defensa, revela una resolución aprobada tras una reunión. Los me-
dios del fondo financiarán los proyectos conjuntos de los países de la UE en la esfera de la industria 
de la defensa, así como las investigaciones en esa área. En particular, se invertirán 2.700 millones 
de euros en desarrollar investigaciones en el campo de la tecnología militar, 5.300 millones se 
destinarán al desarrollo de proyectos conjuntos. Según explicó el comisario europeo del Mercado 
Interior, Thierry Breton, el Fondo Europeo de Defensa permitirá a la UE ser más autónoma en 
cuestiones relacionadas con la industria militar. 

30 

RUSIA 
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El presidente de Rusia, Vladímir Putin, firmó una ley que estipula multas por difundir en la prensa 
la información de medios reconocidos en el país como agentes extranjeros, sin mencionar su es-
tatus, se desprende de un documento publicado en el portal oficial de la información jurídica. 

ALBANIA 

El Ministerio de Salud de Albania autorizó el uso de la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik 
V, anunció el Fondo Ruso de Inversión Directa. "El RDIF anuncia el registro de la vacuna rusa contra 
el coronavirus Sputnik V por el Ministerio de Salud y Protección Social de la República de Albania", 
dice el comunicado. 

ESPAÑA 

El recibo de la luz en abril arroja una subida del 46,4% en su precio, lo que supone un alza de 26 
euros en comparación al mismo mes del año anterior. Tales son los datos que refleja un análisis 
de la organización FACUA-Consumidores en Acción sobre la evolución de la tarifa semirregulada. 
El precio medio del kilovatio hora en abril se ha visto incrementado en un 70,7% con respecto al 
mismo periodo en 2020, pues ha pasado de costar 9,98 céntimos de euro a 17,04 en los últimos 
30 días. FACUA recuerda que en abril de 2020 el kWh registró su precio más bajo desde 2004, 
cuando se fijó en 9,95 céntimos. 

SAN MARINO 

El Instituto para la Seguridad Social de San Marino declaró que la vacuna Sputnik V de producción 
rusa es segura y eficaz contra el coronavirus, en un comunicado publicado en su página web oficial. 

Mayo 

1 

FRANCIA 

Al menos 34 personas fueron detenidas durante las protestas convocadas por el Día Internacional 
de los Trabajadores en París, a la que se sumaron los principales sindicatos y los "chalecos amari-
llos", entre otros colectivos. La policía reprimió con gases lacrimógenos y camiones hidrantes la 
manifestación en la capital francesa, así como algunas de las marchas convocadas en otras 300 
ciudades del país "por el empleo, los salarios, los servicios públicos, la protección social y las liber-
tades". 

3 

UNIÓN EUROPEA - RUSIA 

La Comisión Europea formalizó ante el embajador de Rusia ante la Unión Europea su rechazo a las 
sanciones adoptadas la semana pasada por Moscú contra funcionarios del bloque, en represalia a 
medidas restrictivas. El representante de Rusia ante la UE, Vladimir Chizhov, fue recibido por la 
secretaria general de la Comisión, Ilze Juhansone, y por Stefano Sannino, del Servicio Europeo de 
Acción Exterior, quienes le transmitieron la "condena" del bloque a la decisión de aplicar sanciones 
a funcionarios europeos. 

5 

FRANCIA 

El periodista francés Olivier Dubois dijo que fue secuestrado por un grupo yihadista vinculado a la 
red Al Qaeda en Mali, en un mensaje de video de procedencia indeterminada que circuló en redes 
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sociales. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia confirmó que Dubois, periodista inde-
pendiente que colabora con varios medios, entre ellos Libération, está "desaparecido". 

6 

REINO UNIDO 

En plena pandemia pero con un clima más relajado por la alta tasa de vacunación y la caída drástica 
de muertos, los británicos votaron elecciones regionales en Escocia, Gales y Londres en un "Súper 
jueves" que recién tendrá resultados oficiales el fin de semana y que puede definir el futuro del 
Reino Unido. Alrededor de 48 millones de personas estuvieron registradas para elegir el recambio 
del Parlamento escocés, el Parlamento galés, también conocido como "el Senedd" y 143 consejos 
y 13 alcaldes en Inglaterra, incluida Londres. 

REINO UNIDO - FRANCIA 

El Gobierno británico envió dos buques de guerra a la isla de Jersey, situada a apenas diez kilóme-
tros de la costa francesa pero dependiente de la Corona británica, en medio de una disputa con 
Francia por los derechos de pesca después del Brexit. Francia amenazó con cortar la electricidad 
de la isla, mientras que pescadores franceses advirtieron que bloquearán el puerto principal de 
Saint Helier para evitar la entrega de suministros. Las tensiones se desataron tras la salida del 
Reino Unido de la Unión Europea, al entrar en vigor una ley británica que puso fin al derecho 
automático de las flotas de los países del bloque a pescar en aguas británicas alrededor del Canal 
de la Mancha. 

8 

REINO UNIDO 

El Partido Nacionalista Escocés (SNP) celebró como el gran vencedor en ese territorio, la líder del 
SNP y primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, no tardó en cantar victoria. En Inglaterra, en 
tanto, con un escrutinio más avanzado y con apenas 1 1 distritos por asignar, los conservadores 
ganaron terreno e incluso conquistaron el bastión laborista de Hartlepool (noreste), dominado por 
la fuerza progresista desde que se creó la circunscripción en 1974. En Gales: El partido laborista 
ganó las elecciones en esa región autónoma y se aseguró la continuidad de su líder, Mark Drake-
ford, como ministro principal del Gobierno de esta región autonómica, en gran parte a su caute-
losa gestión de la pandemia. 

VATICANO 

El papa Francisco reiteró su pedido para la "suspensión temporaria de derechos de propiedad 
intelectual" de las vacunas contra el coronavirus, un debate que se reactivó con el apoyo de Esta-
dos Unidos a la iniciativa, al tiempo que enfatizó el reclamo para un "acceso universal" a los fár-
macos. El Papa convocó a tener "un espíritu de justicia que nos movilice para asegurar el acceso 
universal a la vacuna y la suspensión temporaria de derechos de propiedad intelectual", en un 
videomensaje que envió al evento "Vax Live: The Concert To Reunite The World", que se emite 
por streaming. 

UNIÓN EUROPEA 

Concluyó un acuerdo con los laboratorios Pfizer/BioNTech para adquirir hasta 1.800 millones de 
dosis adicionales de su vacuna contra el coronavirus hasta 2023, anunció la presidenta de la Co-
misión Europea, Ursula von der Leyen. 
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10 

UNIÓN EUROPEA 

El pase sanitario europeo, que permitirá la libre circulación de personas con inmunidad al corona-
virus, inició una fase de pruebas y debería ser técnicamente operativo en junio próximo para per-
mitir viajes dentro de la Unión Europea, anunció la Comisión Europea (CE), órgano ejecutivo del 
bloque. Francia y Malta son los dos primeros países que probaron este lunes la interoperabilidad 
del sistema integrado europeo para este proyecto, es decir, la capacidad que tienen los Estados 
miembro para conectarse al mismo. Esta fase piloto de dos semanas involucrará a un total de 18 
países de la UE más Islandia, informó hoy un vocero de la CE, Johannes Bahrke. 

13 

ITALIA 

Por primera vez, una mujer se hará cargo de los servicios secretos. La diplomática italiana Elisa-
betta Belloni, con largo recorrido en la Cancillería italiana, fue designada Directora General del 
Departamento de las Informaciones para la Seguridad por el premier Mario Draghi. 

15 

UNIÓN EUROPEA – REINO UNIDO - PALESTINA 

Marchas en Londres, París, Madrid y Berlín a favor de la causa palestina. Miles de personas mar-
charon en varias capitales europeas en apoyo a la causa palestina y en contra de los bombardeos 
israelíes contra la Franja de Gaza, unas escenas de solidaridad que se repitieron también en Bag-
dad, Ottawa y Montreal. En París, pese a que la concentración había sido prohibida, numerosos 
manifestantes se congregaron en la zona del bulevar Barbes, en el norte de la ciudad, donde vive 
una importante comunidad de migrantes, muchos de ellos musulmanes, para marchar hacia la 
plaza de la Bastilla. Allí, la Policía los reprimió con gases lacrimógenos y camiones hidrantes hasta 
que tuvieron que dispersarse. 

FRANCIA – NUEVA ZELANDA 

El presidente francés, Emmanuel Macron, llamó a la comunidad internacional a buscar soluciones 
para eliminar los videos sobre atentados que los propios responsables de esos ataques suben a 
Internet. El mandatario realizó esta solicitud durante la cumbre virtual contra el extremismo en 
línea, coorganizada por Nueva Zelanda y Francia, en la que pronunció un discurso dedicado a la 
memoria del profesor Samuel Paty, asesinado en Francia a mediados de octubre en un ataque 
yihadista cuyo responsable se jactó del crimen en las redes sociales. Ardern y Macron figuran como 
los principales impulsores de la "Llamada de Christchurch", un plan de acción por el que Gobier-
nos, organizaciones internacionales y actores de Internet se comprometen a implementar un pa-
quete de medidas para desarrollar herramientas para la prevención de descargas de contenido 
extremista. 

16 

VATICANO 

El papa Francisco calificó de "terrible e inaceptable" la pérdida de vidas inocentes en la escalada 
de violencia entre Israel y los grupos islámicos que gobiernan la Franja de Gaza y alertó que este 
nuevo ciclo del conflicto puede recrudecerse. "En estos días, los violentos enfrentamientos arma-
dos entre la Franja de Gaza e Israel han tomado el relevo y corren el riesgo de degenerar en una 
espiral de muerte y destrucción", dijo el sumo pontífice tras su oración Regina Caeli. 
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18 

ESCOCIA 

Nicola Sturgeon fue reelecta como ministra principal de Escocia tras el triunfo de su partido en las 
elecciones regionales y reafirmó su intención de promover un nuevo referéndum para independi-
zarse del Reino Unido. La líder del Partido Nacional Escocés (SNP) hizo valer su incontestable vic-
toria en las elecciones del 6 de mayo, proceso por el que su formación ratificó su poder pero quedó 
a un escaño de alcanzar la mayoría en el parlamento regional. 

ESPAÑA - MARRUECOS 

España desplegó militares en la frontera con Marruecos ante la llegada de miles de migrantes. El 
ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, anunció en una rueda de prensa tras 
celebrar un consejo de ministros que se ha procedido ya a la devolución de 3.800 personas que 
"han entrado ilegalmente en el país". 

19 

UNIÓN EUROPEA - ESPAÑA 

Siguen llegando migrantes a Ceuta y la UE advirtió que no se dejará intimidar. Unos 8.000 migran-
tes lograron ingresar al enclave, con el telón de fondo de una disputa diplomática entre Rabat y 
Madrid por la asistencia médica prestada por España al líder independentista del Sahara Occiden-
tal, un territorio que Marruecos considera propio. Además de reforzar la seguridad en Ceuta, el 
gobierno español aceleró la devolución de los migrantes, y ya ha retornado a unos 4.800, según 
Sánchez. 

20 

UNIÓN EUROPEA 

Casi un año después de cerrar sus fronteras, la Unión Europea acordó permitir la entrada a viajeros 
vacunados contra el covid- 19 de países con bajas tasas de infección, aumentando la posibilidad 
de escapadas de verano al continente. La medida tan esperada se confirmó cuando la UE publicó 
sus recomendaciones para levantar las restricciones de viaje al bloque. Una lista aprobada de des-
tinos "seguros" se firmará, aunque todavía no hay confirmación de cuándo se implementarán es-
tos cambios. Se cree que los estados miembros tendrán la decisión final sobre qué medidas impo-
ner, lo que significa que algunos aún podrían optar por mantener las medidas de cuarentena en 
su lugar, mientras que otros pueden solicitar pruebas de PCR negativas y/o prueba de vacunación. 

21 

ESPAÑA 

La mayoría independentista del Parlamento catalán eligió al dirigente de Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC), Pere Aragonès, que representa al sector moderado del movimiento, como nuevo 
Presidente de esta región del noreste de España, escenario de un intento de secesión en 20 17. 
Aragonès se convirtió así en el Presidente número 132 de la Generalitat de Catalunya, en medio 
de una ovación de su bancada y la indiferencia de la oposición, gracias al apoyo en bloque de los 
74 votos independentistas y los 6 1 en contra del resto del hemiciclo de 135 escaños. 

UNIÓN EUROPEA 

Donarán 100 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus a países de ingresos bajos y me-
dios, anunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el marco de la Cum-
bre Mundial de Salud convocada por la presidencia italiana del G20. 
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22 

ESPAÑA - MARRUECOS 

El gobierno español ordenó el despliegue de las fuerzas para apoyar la vigilancia del vallado a 
través del cual al menos 600 migrantes trataron de acceder desde Marruecos. El ministro del In-
terior del Gobierno de España, Fernando Grande-Marlaska, viajó a Melilla para anunciar y coordi-
nar el arribo de 90 agentes adicionales para controlar la frontera ante la ola de migrantes, sobre 
todo marroquíes, que llegan a ese enclave ubicado en el norte de África. 

24 

REINO UNIDO 

Balearon e hirieron de gravedad a una destacada activista negra del Reino Unido. Sasha Johnson 
recibió un disparo en su cabeza y se encuentra internada en un hospital londinense. El partido 
Tomando la Iniciativa, el primero liderado por la comunidad negra británica y fundado por John-
son, reveló que la joven de 27 años había sido amenzada. 

25 

G20 

El comercio internacional del G20 alcanzó niveles récord. La recuperación se da tras considerarse 
superadas las consecuencias directas más duras de las restricciones aplicadas por las medidas de 
cuarentena. El comercio internacional de los países pertenecientes al G20 continuó su recupera-
ción durante el primer trimestre de 202 1 hasta alcanzar sus mayores niveles históricos, tras haber 
registrado un desplome sin precedentes en el segundo trimestre de 2020. 

26 

IRLANDA - ISRAEL 

El parlamento de Irlanda aprobó por unanimidad una resolución que condena la “anexión de 
facto” de tierras palestinas por parte de Israel, y se convirtió en el primer país de la Unión Europea 
en declarar una posición en relación con las acciones israelíes en esos territorios. La moción, pre-
sentada por el partido opositor Sinn Fein, fue aprobada con el apoyo de todos los partidos. 

27 

ESPAÑA 

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España condenó a penas de entre 8 y 53 años de 
cárcel a tres miembros de la célula yihadista que perpetró los atentados terroristas de Barcelona 
y Cambrils en agosto de 20 17, en los que murieron 16 personas. 

UNIÓN EUROPEA 

Los parlamentos de Austria y Polonia dieron luz verde al plan de la Unión Europea para reconstruir 
la economía del bloque tras el impacto de la pandemia de coronavirus, de modo que el programa 
quedó formalmente aprobado. El programa prevé 800.000 millones de dólares en subsidios y prés-
tamos. Los primeros pagos, destinados a financiar proyectos de inversión de los países miembros 
en la transición ecológica y digital, deben producirse a fines de julio. La ratificación de los 27 países 
miembros era indispensable para poner en marcha la iniciativa. Los miembros de la UE pueden 
presentar ante Bruselas un plan de inversiones asociadas a reformas estructurales. 

UNIÓN EUROPEA – JAPÓN 
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La comunidad europea respaldó a Japón en su determinación de celebrar los Juegos Olímpicos 
que comenzarán el 23 de julio, aunque cada vez son más los pedidos de cancelación desde el 
sector de salud y una gran parte de la sociedad. Pese a las advertencias, la UE respaldó la celebra-
ción de los juegos luego de una cumbre virtual entre la presidenta de su órgano ejecutivo, la Co-
misión Europea, Ursula von der Leyen, y al primer ministro de Japón, Yoshihide Suga. 

FRANCIA - RUANDA 

Macron reconoció "las responsabilidades" de Francia en el genocidio de 1994. En un discurso pro-
nunciado en el memorial de la capital Kigali, el presidente francés explicó que su país permitió 
"durante demasiado tiempo que el silencio prevaleciera sobre el examen de la verdad". 

28 

UNIÓN EUROPEA 

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) aprobó el uso de la vacuna contra el coronavirus de 
Pfizer/BioNTech en menores de entre 12 y 15 años, con lo cual se convirtió en la primera en ser 
autorizada para ese segmento de edad en los 27 países de la Unión Europea. 

Junio 

1 

ESPAÑA 

Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario, abandonó el hospital de Logroño en el que estuvo in-
gresado mes y medio con destino al aeropuerto de Pamplona, ambas ciudades en el norte de 
España, para regresar a Argelia. Ghali tomará un avión de las Fuerzas Aéreas Argelinas a las 00.40 
ya que tras declarar por videoconferencia ante el juez de la Audiencia Nacional española por acu-
saciones de delitos de lesa humanidad, genocidio y torturas, este decidió dejarlo en libertad al no 
encontrar indicios de su participación en los hechos. 

RUSIA – ESTADOS UNIDOS 

Moscú celebra las intenciones de Washington de renunciar a las sanciones contra el proyecto del 
gasoducto Nord Stream 2, afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. La Administración esta-
dounidense anunció en mayo que renunciaría a las sanciones contra la empresa Nord Stream 2 
AG y su director ejecutivo, Matthias Warnig. Según dijo más tarde el presidente de EEUU, Joe 
Biden, las sanciones contra el proyecto son contraproducentes y ya no son capaces de detener la 
construcción, casi concluida. 

2 

AUSTRIA 

Karin Kneissl, exministra de Asuntos Exteriores de Austria, va a formar parte de la junta directiva 
de la empresa petrolera rusa Rosneft, informó la compañía. El 1 de junio se celebró un encuentro 
anual de los accionistas de Rosneft que "aprobaron la nueva composición de la junta directiva que 
es de 1 1 personas e incluye a: (....) Karin Kneissl, doctora en Derecho, ex ministra federal para 
Europa, Integración y Asuntos Exteriores de la República de Austria, directora independiente", 
dice el comunicado publicado en el sitio web de Rosneft. 

ALEMANIA 
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El Gobierno alemán consideró importante conservar el tránsito de gas ruso por Ucrania paralela-
mente al Nord Stream 2, declaró un representante del Ministerio de Exteriores germano al co-
mentar, las palabras del presidente ruso Vladímir Putin, sobre el interés hacia esa vía de suministro 
del combustible. 

RUSIA 

El presidente ruso, Vladímir Putin, en una conversación telefónica con el presidente del Banco 
Mundial, David Malpass, declaró que Rusia está dispuesta a ayudar al organismo a mejorar su 
rendimiento con respecto al desarrollo internacional. 

3 

NORUEGA 

Noruega convocó al encargado de negocios estadounidense en Oslo, Richard Riley, en relación con 
el escándalo de espionaje de EEUU a políticos europeos en cooperación con la inteligencia danesa, 
informó la primera ministra noruega, Erna Solberg. 

ESPAÑA 

El Tribunal Supremo de España anuló la limitación de reuniones sociales y el toque de queda dic-
tado en las Islas Baleares, estableciendo que, una vez expirado el estado de alarma, las restriccio-
nes contra el coronavirus deben estar justificadas por situaciones excepcionales. 

UNIÓN EUROPEA 

Los retrasos en la aprobación de la vacuna anticoronavirus rusa Sputnik V por parte de la Agencia 
Europea de Medicamentos y la falta de voluntad de países comunitarios de abrirle paso al fár-
maco, acaba en un auténtico "desastre "para sectores como el hotelero y el turismo, según el 
español Vicente Caseiro, vicepresidente del Grupo Hermitage. En el marco de la presente edición 
del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, el directivo de esa empresa, constató que 
los mencionados sectores se encuentran "en una muy mala situación debido principalmente al 
cierre de países, al cierre de aeropuertos, y que el turista no puede viajar". "Para nosotros es ver-
daderamente un desastre, para la industria hotelera o para la industria turística. Estamos pasando, 
en los años de experiencia que tengo, el peor de los momentos", enfatizó. 

BIELORRUSIA 

El Ministerio de Sanidad bielorruso registró la vacuna monodosis rusa contra el coronavirus Sput-
nik Light. "En base a la decisión de la comisión de medicamentos, el Ministerio de Sanidad aprobó 
el 3 de junio el registro estatal de la vacuna Sputnik Light", informó el servicio de prensa vía su 
canal en la mensajería Telegram. El registro estatal de la vacuna estará vigente un año. 

REINO UNIDO 

Reino Unido ha decidido mantener a España en la "lista ámbar", a la que también ha incluido a 
Portugal. Los viajeros británicos que se desplacen a cualquier país incluido en esta lista tienen que 
cumplir una cuarentena obligatoria de 10 días a su regreso. De este modo, sigue considerando 
que España no es un destino seguro para viajar. Incluso Canarias y Baleares, que durante los últi-
mos días se rumoreaba que podían salir de esta lista, no han conseguido librarse de la cuarentena. 

4 

RUSIA 

El presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó que no espera avances importantes de la reunión con 
su colega estadounidense Joe Biden, que se celebrará el 16 de junio en Ginebra. En la misma fecha 
Putin, y su homólogo argentino, Alberto Fernández, anunciaron el inicio de la producción de la 
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Sputnik V, la vacuna rusa contra en COVID- 19, en Argentina. Mientras que el ministro de Exterio-
res ruso, Serguéi Lavrov, y su par chino, Wang Yi, acordaron durante una conversación telefónica 
contrarrestar juntos a las amenazas comunes, informó el organismo diplomático ruso.v Entre 
otros temas, se debatió la agenda bilateral en el contexto del 20 aniversario de la firma del Tratado 
de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre Rusia y China. 

TURQUÍA 

Turquía descubrió unas reservas de gas por más de 135.000 millones de metros cúbicos en el mar 
Negro, anunció el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan."El buque perforador Fatih encontró 
más de 135.000 millones de metros cúbicos de gas en el nuevo yacimiento Amasra- 1", dijo Erdo-
gan en la inauguración del puerto de Filyos en las costas turcas del mar Negro. 

AUSTRIA 

Austria lamenta que la vacuna rusa contra el COVID- 19 Sputnik V todavía no se haya aprobado en 
la Unión Europea y quisiera adquirirla, declaró el canciller austriaco, Sebastán Kurz, al intervenir 
online en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. 

ESPAÑA 

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se reunió por videoconferencia con el se-
cretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en el marco de los preparativos de la próxima cum-
bre de la alianza que se celebrará en Bruselas el 14 de julio. 

5 

ESTONIA 

Los ejercicios anuales internacionales Tormenta Primaveral finalizaron este sábado en Estonia, 
comunicó el Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa del país. Los ejercicios se realizaron del 17 
de mayo al 5 de junio y movilizaron a casi 7.000 militares de Estonia, Estados Unidos, el Reino 
Unido, Letonia, Polonia, Italia, Francia y Dinamarca. El simulacro involucró a casi todas las ramas 
de las Fuerzas de Defensa de Estonia y a los batallones multinacionales de la OTAN emplazados en 
esa república báltica. 

BIELORRUSIA 

Bielorrusia defenderá en los tribunales su derecho a una compensación por las pérdidas que sufrió 
el país después del aterrizaje de emergencia en Minsk del avión de Ryanair, declaró el primer mi-
nistro de bielorruso, Román Golóvchenko. 

6 

REINO UNIDO 

Los duques de Sussex, el príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, han anunciado el nacimiento 
de su hija, Lilibet 'Lili' Diana Mountbatten-Windsor. La pequeña nació el 4 de junio en un hospital 
de Santa Bárbara, en California. El nombre de la niña es un guiño al apodo de la reina Isabel II, 
Lilibet, y el nombre de la madre de Harry y "su querida difunta abuela", la princesa de Gales, Diana. 

7 

RUSIA 

Rusia prohíbe la entrada en su territorio a nueve ciudadanos de Canadá involucrados en formar e 
implementar la política antirrusa, comunicó la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María 
Zajárova."En respuesta a las sanciones ilegales impuestas por el Gobierno canadiense el 24 de 
marzo de 202 1 contra ciudadanos de la Federación de Rusia con el falso pretexto de presuntas 
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persecuciones al ciudadano ruso Alexéi Navalni, condenado por acciones ilegales, se decidió cerrar 
la entrada a Rusia de forma indefinida a las siguientes personas que poseen la ciudadanía cana-
diense", dijo Zajárova. 

ESPAÑA 

El Ministerio de Exteriores de España valoró con respeto la decisión de Marruecos de vetar a los 
puertos españoles en la Operación Paso del Estrecho de retorno de emigrantes marroquíes por 
vacaciones. "Es una decisión que respetamos y que se produce en un contexto de pandemia en la 
que hay que extremar la máxima seguridad", manifestaron desde el Ministerio argumentando 
además que el esquema es similar al del año 2020. 

ALEMANIA 

El Gobierno alemán considera importante que Ucrania siga siendo un país de tránsito para el gas 
ruso y espera que tras el lanzamiento del gasoducto Nord Stream 2 se respete el acuerdo sobre el 
tránsito entre Kiev y Moscú, aseguró el portavoz del Gabinete, Steffen Seibert. 

8 

RUSIA – ESTADOS UNIDOS 

Más de 30 organizaciones y exfuncionarios estadounidenses y rusos pidieron conjuntamente a los 
mandatarios de sus respectivos países, que se reunen por primera vez la próxima semana, que 
tomen medidas para disminuir la amenaza de una guerra nuclear, anunció la Asociación de Control 
de Armas en un comunicado. 

PAÍSES BAJOS – BOSNIA Y HERZEGOVINA 

La Sala de Apelaciones del Mecanismo Residual Internacional para Tribunales Penales, en La Haya 
confirmó la cadena perpetua contra el exgeneral serbobosnio Ratko Mladic. "La Sala confirmó la 
sentencia anterior del tribunal sobre la cadena perpetua", dice el veredicto. Al rechazar la apela-
ción, el organismo confirmó que Mladic es inocente del genocidio contra musulmanes y croatas 
bosnios en Bosnia y Herzegovina, aunque lo reconoció responsable de delitos contra musulmanes 
en Srebrenica. La juezA principal Matimba Nyambe precisó que "Mladic permanecerá en el centro 
de detención del MRITP en La Haya hasta que se organice su traslado al Estado donde cumplirá la 
condena". 

UNIÓN EUROPEA 

El Parlamento Europeo aprobó la solicitud de desembolsar 1 1,6 millones de euros para apoyar a 
3.700 personas de cuatro grandes empresas de Bélgica, Finlandia, Alemania y los Países Bajos que 
perdieron su empleo a causa de la pandemia del COVID- 19. 

9 

UNIÓN EUROPEA 

Miembros del Grupo de Amistad y Solidaridad con el Pueblo de Cuba en el Parlamento Europeo 
emitieron un comunicado lamentando la inclusión en este órgano de un debate sobre derechos 
humanos en la isla, auspicio por representantes de partidos de derecha en la Eurocámara. 

ESPAÑA 

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, apoyó la posibilidad de que su Gobierno con-
ceda un indulto a los líderes independentistas de Cataluña condenados por el referéndum ilegal 
del 1 de octubre de 20 17 y la posterior declaración unilateral de independencia. "Cualquier paso 
a favor de la distensión es bienvenido", señaló el mandatario durante una rueda de prensa que 
brindó junto a su par argentino, Alberto Fernández. 
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10 

UNIÓN EUROPEA – COSTA RICA 

La cumbre presidencial entre el Sistema de Integración Centroamericana y España culminó con el 
compromiso de las partes de servir de puentes respectivos hacia Latinoamérica y la Unión Euro-
pea. 

RUSIA 

El Primer Ministro ruso, Mijaíl Mishustin, firmó un decreto que deja sin efecto el Memorándum 
entre Rusia y Estados Unidos sobre viajes de diplomáticos (memorándum sobre 'tierra abierta'). 
El decreto fue publicado este 10 de junio en el Portal Oficial de Información Jurídica de Rusia. 

REINO UNIDO 

La disputa entre Londres y Bruselas sobre la aplicación del acuerdo del Brexit en Irlanda del Norte 
nubló el primer encuentro presencial entre el presidente Joe Biden y el primer ministro Boris John-
son, que tuvo lugar este 10 de junio en Cornualles (suroeste de Inglaterra). "Los mandatarios acor-
daron que tanto la Unión Europea como el Reino Unido tiene la responsabilidad de trabajar juntos 
para buscar soluciones pragmáticas que permitan el comercio sin barreras entre Irlanda del Norte, 
Gran Bretaña y la República de Irlanda", señala la nota de la reunión difundida por Downing Street. 

ESPAÑA 

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció una donación de 6,3 millones de eu-
ros, para el período 202 1-2022, destinada a los planes de acción de los países que integran el 
pacto centroamericano del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones. 

UNIÓN EUROPEA – BIELORRUSIA 

Los diputados del Parlamento Europeo aprobaron por la mayoría de los votos una resolución sobre 
Bielorrusia que llama a tomar nuevas sanciones, entre otras medidas. El documento fue apoyado 
por 626 diputados, mientras que 16 votaron en contra y 36 se abstuvieron. El Parlamento Europeo 
pide al Consejo Europeo "que amplíe lo antes posible las listas de personas y entidades sujetas a 
las sanciones de la Unión mediante la inclusión de las personas y entidades implicadas en el se-
cuestro y el aterrizaje forzoso del vuelo de Ryanair FR4978 y la detención de Román Protasévich y 
Sofía Sapega" 

11 

GRECIA 

El Comité Nacional de Vacunación de Grecia autorizó la entrada en el país de turistas vacunados 
con el fármaco ruso contra el COVID- 19 Sputnik V, anunció Vana Papaevangelou, miembro de la 
comisión de epidemiólogos y profesora de la Universidad de Atenas. 

ESPAÑA 

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció en Costa Rica que su país donará 
22 millones de vacunas contra el COVID- 19 a Latinoamérica, como testimonio de la hermandad 
con la región. 

RUSIA 

La Armada Rusa está vigilando el destructor estadounidense Laboon de la clase Arleigh Burke que 
entró en el mar Negro, comunicó el Centro Nacional de Gestión de Defensa que forma parte del 
Ministerio de Defensa de Rusia. 

ALEMANIA 
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Las autoridades de Alemania excluyeron a varios países, incluido Estados Unidos, Austria, Portu-
gal, Suiza, Serbia y Ucrania, de su lista de regiones con riesgo relacionado con el coronavirus, co-
municó el Instituto Robert Koch, anexo al Ministerio de Salud. 

12 

ALEMANIA 

La canciller federal de Alemania, Angela Merkel, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, 
mantuvieron una reunión durante la cual examinaron temas como la próxima cumbre Rusia-EEUU 
y el gasoducto Nord Stream 2, entre otros. 

REINO UNIDO 

Manifestantes propalestinos se reúnen para protestar frente al número 10 de Downing Street, en 
donde se ubica la oficina del primer ministro británico, en Londres. La protesta busca convencer a 
los países miembros del Grupo de los Siete a dejar de cooperar militarmente con Israel y proteger 
los derechos humanos del pueblo palestino. El G7 es una organización intergubernamental for-
mada por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido. La 47 cumbre 
del grupo se realiza en la localidad costera de St Ives, en Cornualles (Reino Unido), del 1 1 al 13 de 
junio. 

13 

REINO UNIDO 

Londres está a favor de mejorar las relaciones con Moscú pero no planea dejar sin respuesta su 
"comportamiento maligno", declaró el ministro de Exteriores del Reino Unido, Dominic Raab. 

ESPAÑA 

La plataforma Unión 78 ha convocado para este 13 de junio en la plaza de Colón una concentra-
ción, que apoyan el PP, Vox y Ciudadanos, entre otros, para manifestar su oposición a los indultos 
a los condenados por el procés. 

14 

GRECIA – RUSIA 

El primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdo-
gan, acordaron "dejar atrás las tensiones de 2020", comunicó la televisión griega ERT citando a 
fuentes en la delegación gubernamental. 

15 

POLONIA 

La Cámara Baja del Parlamento de Polonia aprobó una resolución contra la construcción del gaso-
ducto Nord Stream 2. "El Sejm de Polonia en señal de solidaridad con nuestros vecinos de la Eu-
ropa Central (...) llama a la Unión Europea (UE) y a sus Estados miembros, incluida Alemania como 
nuestro aliado en la OTAN y socio en la Unión Europea, a no apoyar la realización del proyecto del 
gasoducto Nord Stream 2, así como a tomar medidas dirigidas a poner fin de manera inmediata y 
eficaz a su construcción", dice el texto. 

ESPAÑA – ITALIA 

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, mantendrá un encuentro bilateral con el 
primer ministro de Italia, Mario Draghi, el 18 de junio en Barcelona. Según informó durante la 
rueda de prensa semanal del Ejecutivo, la portavoz, María Jesús Montero, los dos mandatarios se 
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reunirán antes de participar en el foro de diálogo España-Italia que acogerá la ciudad española 
entre el 18 y 19 de junio. 

UNIÓN EUROPEA – ESTADOS UNIDOS 

La Unión Europea suspenderá por seis meses los aranceles impuestos en respuesta a las tarifas de 
Estados Unidos al acero y al aluminio desde el bloque comunitario, comunicó la presidenta de la 
Comisión Europea, Ursula von der Leyen. 

TURQUÍA – AZERBAIYÁN 

Los presidentes de Azerbaiyán y Turquía, Ilham Aliyev y Recep Tayyip Erdogan, firmaron durante 
una reunión en la ciudad de Shusha una declaración sobre las relaciones de Bakú y Ankara como 
aliados. La declaración abarca cuestiones de todos los ámbitos, incluidas las de defensa y asisten-
cia mutua en esa materia. 

RUSIA 

El presidente ruso, Vladímir Putin, dijo después de reunirse con Joe Biden que Rusia y EEUU están 
listos para comenzar las consultas sobre los próximos pasos para garantizar la estabilidad estraté-
gica, luego de la reciente extensión del nuevo tratado START. Por otra parte, Putin se reunió con 
su par de Suiza, Guy Parmelin, y le agradeció por proporcionar una plataforma para la cumbre de 
Rusia y EEUU. 

UNIÓN EUROPEA 

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, abre en España y Portugal una gira 
que la llevará posteriormente a Grecia, Dinamarca y Luxemburgo para anunciar el acceso a los 
fondos Next Generation EU. Se trata de una especie de "Plan Marshall" a la europea para salir de 
la crisis originada por el COVID- 19 y fue acordado en una cumbre comunitaria de jefes de Estado 
y de Gobierno a mediados de julio de 2020. 

UNIÓN EUROPEA – ESPAÑA 

"La Comisión Europea ha adoptado hoy una evaluación positiva del plan de recuperación y resi-
liencia de España. Se trata de un paso importante hacia el desembolso por parte de la UE de 69.500 
millones de euros en subvenciones con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).", 
informó en un comunicado el Ejecutivo comunitario. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula 
von der Leyen, lo anunció minutos después en una rueda de prensa conjunta con el presidente del 
Gobierno de España, Pedro Sánchez. España se convierte así en uno de los primeros países en 
recibir el visto bueno del Ejecutivo comunitario. Esta financiación sostendrá la ejecución de las 
medidas de inversión y reforma tras la crisis del COVID- 19 incluidas en el plan de recuperación y 
resiliencia elaborado por el Gobierno de Pedro Sánchez. 

REPÚBLICA CHECA 

La Cámara Baja de la República Checa aprobó un proyecto de ley para la transición a la economía 
baja en carbono que, entre otras medidas, excluye la participación de compañías rusas y chinas 
en la licitación para construir un nuevo reactor en la central nuclear de Dukovany, informó la te-
levisión nacional. 

17 

RUSIA – REINO UNIDO 

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, en una conversación telefónica con su par británico, Dominic 
Raab, subrayó la importancia de que el Reino Unido deje de hacer acusaciones infundadas contra 
Rusia, declaró la Cancillería rusa. 
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FRANCIA 

La Fiscalía francesa pidió sentenciar al expresidente Nicolás Sarkozy a seis meses de prisión por la 
financiación ilegal de su campaña electoral en el año 20 12, comunicó la cadena televisiva BFMTV. 

18 

SUECIA – MÉXICO 

México y Suecia acordaron ampliar su comercio e inversiones productivas durante una reunión 
del mecanismo de consultas políticas, informó este viernes la cancillería del país latinoamericano. 
En una videoconferencia encabezada por la vicecanciller mexicana, Carmen Moreno, y el secreta-
rio de Estado para Asuntos Exteriores de Suecia, Robert Rydberg, las delegaciones revisaron los 
temas de la agenda bilateral y "acordaron sumar esfuerzos para ampliar los flujos comerciales y la 
inversión productiva". 

UNIÓN EUROPEA 

La Unión Europea, al igual que Estados Unidos, debe dialogar con Rusia pese a las dificultades, 
declaró la canciller alemana, Angela Merkel. "Cuando vemos que el presidente estadounidense, 
Joe Biden, se reúne con el presidente ruso, Vladímir Putin, y mantienen un diálogo abierto, enton-
ces sería justo que lo hagamos también por parte de Europa", dijo Merkel en una rueda de prensa 
con el líder francés, Emmanuel Macron. 

UCRANIA 

El Consejo de Seguridad Nacional y Defensa ucraniano, prolongó por tres años las sanciones contra 
una serie de personas físicas y jurídicas, entre ellas el director del grupo mediático Rossiya Se-
godnya, Dmitri Kiseliov, y la directora del canal RT, Margarita Simonián. 

19 

ESPAÑA 

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, dijo que las autoridades prevén vacunar 
contra el COVID- 19 a los adolescentes dos semanas antes del inicio de curso. "De cumplirse las 
autorizaciones previstas por la Agencia Europea de Medicamentos podríamos empezar la vacuna-
ción de los alumnos de la ESO (Educación Secundaria Obligatoria) y Bachillerato dos semanas antes 
del inicio de curso", afirmó durante un acto de homenaje a la comunidad educativa por su labor 
durante la pandemia. 

BIELORRUSIA 

Bielorrusia prohibirá el aterrizaje de aviones desde Ucrania en respuesta a la decisión de las auto-
ridades ucranianas de cerrar su espacio aéreo para aviones bielorrusos, declaró el presidente del 
país, Alexandr Lukashenko. 

20 

RUSIA 

La vacuna Sputnik V protege contra todas las variantes conocidas del nuevo coronavirus, incluida 
la más agresiva, delta, originaria de la India, afirmó el director del Centro Gamaleya, Alexandr 
Guíntsburg. 

ESPAÑA 

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, instó a la comunidad internacional a incre-
mentar la cooperación para resolver la crisis migratoria. Hizo estas declaraciones con motivo del 
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Día Mundial del Refugiado, que se celebra este 20 de junio. "Reafirmamos nuestro compromiso 
con la protección y la integración de las personas que se ven obligadas a huir de sus países. Impul-
semos una mayor cooperación internacional para paliar la situación", publicó Sánchez en su 
cuenta de Twitter. 

TURQUÍA – ARMENIA 

El ministro de Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, expresó la esperanza de que el Gobierno 
salido de las parlamentarias en Armenia saque una lección del pasado. Armenia celebra el 20 de 
junio elecciones legislativas anticipadas, en las que participan 2 1 partidos y cuatro bloques elec-
torales. 

21 

UNIÓN EUROPEA 

La Unión Europea incluyó en su lista de sanciones contra Birmania a ocho personas y cuatro orga-
nizaciones, comunicó el Consejo de la UE. "El Consejo ha impuesto hoy sanciones a ocho personas, 
tres entidades económicas y la Organización de excombatientes de Birmania en relación con el 
golpe de Estado militar perpetrado en Birmania el 1 de febrero de 202 1, y la consiguiente repre-
sión militar y policial ejercida contra manifestantes pacíficos", dice el comunicado. 

ESPAÑA 

El Gobierno español anunció que aprobará el 24 de junio una reducción provisional del IVA de la 
energía eléctrica, del actual 2 1% al 10%, que estará vigente hasta fin de año, según informó en un 
comunicado la presidencia del Ejecutivo. 

23 

RUSIA 

Un caza ruso Su-30SM escoltó un avión de reconocimiento de EEUU que volaba sobre las aguas 
del mar de Ojotsk en dirección de Rusia, comunicó el Centro Nacional de Gestión de Defensa (parte 
del Ministerio de Defensa ruso). Se informó que este 23 de junio, los radares rusos detectaron un 
objetivo aéreo que estaba volando sobre las aguas neutrales del mar de Ojotsk y se acercaba a la 
frontera estatal de Rusia. Al mismo tiempo, el Ministerio de Defensa de Rusia ha publicado unos 
videos del destructor británico Defender que violó la frontera con Crimea, y que tuvo que ser 
advertido con disparos y bombas para que cambiara el rumbo. Uno de los dos videos fue grabado 
desde un vehículo aéreo no tripulado sin identificar, y en él se puede ver a un cazabombardero 
rusos Su-24M y un caza Su-30SM sobrevolar el buque militar del Reino Unido. 

UNIÓN EUROPEA – RUSIA - BIELORRUSIA 

El nuevo cuarto paquete de sanciones contra Bielorrusia representa una injerencia de la Unión 
Europea en los asuntos internos de Minsk, declaró en una rueda de prensa la portavoz del Minis-
terio de Exteriores de Rusia, María Zajárova. "Nos solidarizamos con nuestros aliados bielorrusos 
en el rechazo categórico de los vetos unilaterales ilegítimos, impuestos por los países occidentales 
en violación del derecho internacional. El llamado cuarto paquete de sanciones, aprobado el 2 1 
de junio por el Consejo de la UE contra Bielorrusia, es una injerencia de la UE en los asuntos inter-
nos de un Estado soberano", dijo Zajárova. 

24 

UNIÓN EUROPEA 
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La Unión Europea, expresó que el balotaje celebrado en Perú ha sido libre y democrático, así como 
manifestó su confianza en la solución de las controversias que aún persisten sobre el proceso elec-
toral. 

REINO UNIDO 

El Reino Unido agregó a Malta, las islas Baleares españolas, Madeira, las islas del Caribe e Israel a 
la lista de países cuyos habitantes no deben pasar una cuarentena al llegar a su territorio, informó 
el ministro de Transporte británico, Grant Shapps. 

UCRANIA 

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, prorrogó por tres años las sanciones contra una serie 
de entidades rusas, incluidas líneas aéreas, bancos, canales de televisión, portales de internet, 
oficinas de diseño y fundaciones benéficas, consta en el decreto publicado el 24 de junio en la 
página web de la Presidencia ucraniana. 

25 

FRANCIA 

Francia desarrollará la cooperación con la región rusa del Lejano Oriente (costa del Pacífico), 
afirmó el embajador francés en Rusia, Pierre Levy. El alto diplomático francés hizo estas declara-
ciones en una reunión de inversores franceses y el vicepresidente del Gobierno de Rusia Yuri Trú-
tnev. 

ESPAÑA 

La ley de regulación de la eutanasia se define como una prestación de ayuda para morir e intenta 
dotar de mayor dignidad a los pacientes en estado terminal que la soliciten sin coaptar sus liber-
tades. Los profesionales sanitarios aseguran que tiene amplia aceptación y que no ha supuesto 
conmoción alguna en sus centros de trabajo. Aprobada el 18 de marzo en el Congreso de los Dipu-
tados por una mayoría de grupos parlamentarios, la ley ha convertido a España en el sexto país 
del mundo y el cuarto a nivel europeo en despenalizar esta práctica, la cual puede ya aplicarse en 
aquellos pacientes que la soliciten y que se encuentren "en un contexto de padecimiento grave, 
crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolera-
ble". 

TURQUÍA – UNIÓN EUROPEA 

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía instó a revisar el acuerdo migratorio firmado con 
la Unión Europea en 20 16, señalando que el documento debe incluir otros aspectos, además de 
los financieros. 

RUSIA 

La posición de los países europeos de la OTAN, que sin fundamento hablan de una amenaza de 
Moscú y despliegan a militares estadounidenses cerca de las fronteras rusas, es ilógica y perni-
ciosa, pues conduce a una mayor tensión y obliga a Rusia a tomar medidas en respuesta, declaró 
el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. 

26 

RUSIA 

El comportamiento del Reino Unido en la situación con el destructor HMS Defender es una provo-
cación, afirmó la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova. "El comportamiento de los britá-
nicos, del destructor británico en el mar Negro no les deja chances para inventar algo; tras este 
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ejemplo hay que usar más a menudo la palabra "provocación", "provocación deliberada" a la hora 
de evaluar su comportamiento", afirmó Zajárova al canal Soloviov Live en YouTube. 

REINO UNIDO 

El secretario de Sanidad británico, Matt Hancock, ha dimitido tras ser captado besando a una ayu-
dante, incumpliendo sus propias directrices de distanciamiento social y sus votos matrimoniales. 

TURQUÍA 

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dio inicio a la construcción del llamado canal de 
Estambul, una vía alternativa al Bósforo. "Hoy abrimos una nueva página en el desarrollo de Tur-
quía colocando la primera piedra en la construcción del primer puente sobre el canal de Estambul, 
que tendrá una longitud de 45 kilómetros y un ancho mínimo de 275 metros y una profundidad 
de 2 1 metros", dijo el líder turco en una ceremonia correspondiente. 

ESPAÑA 

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; el presidente regional catalán, Pere Aragonés 
y el rey de España, Felipe VI, coincidieron en la misma mesa, en la cena de inauguración del Mobile 
World Congreso, la mayor cita de la industria de los teléfonos móviles que tiene lugar anualmente 
en Barcelona. Pedro Sánchez destacó el hecho de que dirigentes regionales catalanes y del Go-
bierno central compartieran mesa en la cena inaugural "simbolizando una unión por el bien supe-
rior de todos, que es el de los ciudadanos a los que representamos y sobre todo a los que servi-
mos", dijo en su discurso de apertura en clara referencia a la nueva etapa de diálogo que pretende 
abrir con el movimiento independentista catalán. Se trata de la primera vez que el rey y jefe del 
Estado, el presidente del Gobierno y el presidente catalán coinciden tras los indultos a los nueve 
líderes independentistas catalanes, presos a consecuencia de los sucesos en torno al referéndum 
de independencia del 1 de octubre de 20 17. 

28 

ESPAÑA 

El Estado ha embargado los bienes y sueldo de varios expresos de ETA para hacer frente a la deuda 
que tienen con las víctimas de sus delitos. Según la justicia, están obligados a asumir la responsa-
bilidad civil por sus actos. La respuesta económica no prescribe con el paso del tiempo. 

RUSIA – ESTADOS UNIDOS 

La delegación rusa en las negociaciones sobre seguridad militar y control de armas en Viena pidió 
a EEUU transparencia máxima en la retirada de armas modernas de Ucrania, utilizadas en los ejer-
cicios militares ucraniano-estadounidenses Sea Breeze-202 1. 

29 

ESPAÑA 

El Gobierno de España emplazó a Cataluña a abandonar la dinámica de confrontación de los últi-
mos años para encontrar una solución al conflicto territorial y volvió a rechazar que esta sea un 
referéndum de independencia. "Es necesario romper con la dinámica de confrontación de los úl-
timos años y pasar a la política", afirmó la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, en rueda 
de prensa tras la reunión entre los presidentes de España y Cataluña. 

REPÚBLICA CHECA 

El Ministerio de Salud de Chequia prohibió a sus ciudadanos viajar a Brasil, Paraguay, Perú y Rusia 
debido a la grave situación con el coronavirus en estos países. "Del 1 al 3 1 de julio, el Ministerio 
de Salud prohíbe a todos los ciudadanos checos y a los extranjeros que residan permanentemente 
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en el país visitar los países con riesgo extremo de contraer la enfermedad del COVID- 19, causada 
por nuevas mutaciones del coronavirus SARS-CoV-2", dice el decreto ministerial. 

30 

RUSIA 

La Fiscalía General de Rusia declaró como indeseables a cuatro organizaciones no gubernamenta-
les europeas, incluida la Khodorkovsky Foundation, que están presentes en el territorio ruso. "Al 
estudiar los materiales recibidos el 30 de junio de 202 1, la Fiscalía General de la Federación de 
Rusia tomó la decisión de reconocer como indeseables en el territorio de la Federación de Rusia 
las actividades de ONG extranjeras Future of Russia Foundation [Fundación el Futuro de Rusia], el 
Reino Unido; European Choice [Elección Europea], Francia, Khodorkovsky Foundation, el Reino 
Unido y Oxford Russia Fund [Fundación Oxford Rusia], el Reino Unido", informó el servicio de 
prensa del organismo. 

UNIÓN EUROPEA 

Los representantes permanentes de los países de la UE aprobaron la prolongación de las sanciones 
económicas contra Rusia. 


