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La Declaración de 9 de mayo de 1950

Autor : Robert Schuman

La declaración del 9 de mayo de 1950 se considera el texto
fundacional de la construcción europea. Pronunciada por Robert
Schuman, Ministro de Asuntos Exteriores francés, en el Salón del
Reloj del Quai d'Orsay de París, esta declaración proponía la creación
de una organización europea encargada de poner en común la
producción de carbón y acero francesa y alemana, y dio origen a la
primera Comunidad Europea (CECA). El 9 de mayo fue declarado
"Día de Europa" en 1985. Les ofrecemos el texto íntegro de esta
declaración de Robert Schuman. 
Leer más
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En portada : 
Los europeos y la solidaridad

En 1950, Robert Schuman declaró que Europa se haría "con
realizaciones concretas que crearan ante todo una solidaridad de
hecho". Hoy, la solidaridad espontánea y sin restricciones es para los
europeos la condición de su poder", dijo Jean-Dominique Giuliani.
Desde la crisis sanitaria hasta las provocaciones de Turquía, los Estados
europeos deben asumir lo que sus ciudadanos ya reclaman y

practican... Leer más

 
Fundación : 

Disponible el Atlas Permanente de la Unión Europea
La nueva edición del Atlas Permanente de la Unión Europea ha sido
publicada por ediciones Marie B. Este libro refleja los últimos cambios
políticos y económicos en la Unión Europea y sus Estados miembros. A
través de más de 50 mapas, textos y fichas temáticas, el Atlas resume
lo esencial de la historia y las realidades políticas y estadísticas de la
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Unión. Está disponible en versión impresa en francés en las librerías y en nuestro sitio
web. La versión digital está disponible en francés e inglés... Leer más

 
Mapa de medidas sanitarias y condiciones de viaje en Europa

España levantó el estado de alarma el 8 de mayo, pero algunas
regiones mantienen medidas como el toque de queda. Las terrazas de
bares y restaurantes reabrieron el 8 de mayo en Bélgica, donde se

levantó el toque de queda. Grecia reabrió las escuelas el 10 de mayo y reabrió sus
fronteras a los turistas el 15 de mayo. El 7 de mayo, Alemania levantó algunas de las
restricciones para las personas que habían sido vacunadas o que ya habían estado
enfermas. Varios países europeos han introducido restricciones a las llegadas desde
India, Bangladesh y Turquía. Para seguir la evolución de la situación, la Fundación
ofrece un mapa completo de las medidas sanitarias vigentes y de las condiciones de
viaje en toda Europa. Un recurso esencial, actualizado periódicamente, para
comprender mejor la situación... Leer más

 
Bielorrusia: cronologia de una revolución en marcha

La opositora Svetlana Tikhanovskaya pide que se celebre una
conferencia internacional para acabar con la crisis política en
Bielorrusia, mientras que en Alemania se ha presentado una denuncia
contra Alexander Lukashenko por "tortura de Estado". Para seguir la

crisis desde las elecciones amañadas de agosto de 2020, la Fundación ofrece una
cronología de los acontecimientos y enlaces a las reacciones e iniciativas europeas...
Leer más

 
Consejo Europeo : 

Reunión de jefes de Estado y de gobierno
Los 27 Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión se reunieron en Oporto
los días 7 y 8 de mayo para debatir sobre la pandemia, las relaciones
internacionales y las cuestiones sociales. Adoptaron la Declaración de
Oporto, que reafirma su compromiso con un espíritu de unidad y
solidaridad en la gestión de la crisis de Covid-19. La declaración establece
los objetivos para la aplicación de la base europea de derechos sociales

(empleo, inversión en educación y formación profesional, reducción de las
desigualdades, lucha contra la discriminación, la exclusión social y la pobreza), así
como la prioridad que debe darse a las medidas de apoyo a los jóvenes... Leer más

 
Comisión : 

Actualización de la estrategia industrial
La Comisión actualizó su estrategia industrial el 5 de mayo para tener
en cuenta la pandemia de Covid-19. La estrategia pretende reforzar la
resiliencia del mercado único y gestionar mejor las dependencias
estratégicas de la Unión, y propone medidas para acelerar la transición

digital y ecológica. Las PYME y las empresas de nueva creación recibirán un apoyo
financiero adecuado para que puedan adaptarse a la doble transición... Leer más

 
Nuevo instrumento contra las subvenciones extranjeras

La Comisión propuso el 5 de mayo un nuevo instrumento para combatir
las distorsiones de la competencia causadas por las subvenciones
estatales a empresas de terceros países. El instrumento impondría
normas y controles, en particular sobre las operaciones de fusión y las
licitaciones públicas. La Comisión podría impedir determinadas

transacciones o solicitar medidas de reparación y compromisos para remediar los
riesgos de distorsión... Leer más

 
Estrategia en los tratamientos contra el virus de Covid-19

La Comisión propuso el 6 de mayo una estrategia sobre opciones
terapéuticas contra la COVID-19 como complemento de la Estrategia de
vacunas. Tiene previsto invertir 90 millones de euros en estudios de
población y ensayos clínicos, y 40 millones de euros en la fabricación y

el acceso a los tratamientos. El objetivo es tener al menos tres nuevos tratamientos
aprobados para el próximo mes de octubre... Leer más

 
Parlamento : 
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Apertura de la Conferencia sobre el futuro de Europa
La Conferencia sobre el futuro de Europa se inauguró oficialmente en
Estrasburgo el 9 de mayo, con motivo del Día de Europa. Debería
permitir a los ciudadanos europeos expresar su opinión sobre el futuro
del proyecto europeo en tres ámbitos: la dirección que les gustaría que
tomara la Unión Europea, las políticas aplicadas en todos los ámbitos y

el grado de ambición de la Unión. Las primeras conclusiones se entregarán en
primavera de 2022, cuando Francia asuma la Presidencia del Consejo de la Unión
Europea... Leer más

Otro enlace

Consejo : 
Reunión de los ministros de Defensa

Los ministros de Defensa, reunidos en Bruselas el 6 de mayo,
debatieron el viaje del Alto Representante Josep Borrell al Sahel,
pidieron a Rusia que desescalara la situación militar en Ucrania y
anunciaron que la Unión va a ayudar a Mozambique a hacer frente a la

amenaza terrorista. Los ministros debatieron sobre la brújula estratégica y la gestión
de crisis. El Consejo ha autorizado a Canadá, Noruega y Estados Unidos a participar en
el proyecto de movilidad militar dirigido por los Países Bajos en el marco de la
Cooperación Estructurada Permanente (CPE). J. Borrell también presidió por primera
vez la reunión del Consejo del Centro de Satélites de la UE (SatCen) a nivel
ministerial... Leer más

Otro enlace

Cumbre social de Oporto
El 7 de mayo, la Cumbre Social de Oporto, presidida por el Primer
Ministro portugués Antonio Costa, reunió a los dirigentes de las
instituciones europeas y a los representantes de los interlocutores

sociales y la sociedad civil. A su término los participantes publicaron un texto que
resume sus compromisos para aplicar la base de los derechos sociales europeos y
permitir una recuperación económica inclusiva, sostenible, justa y favorable al
empleo... Leer más

Otro enlace

Publicación del acuerdo provisional sobre la ley europea sobre el clima
El Consejo publicó el 5 de mayo el texto de la propuesta de ley europea
sobre el clima resultado del acuerdo entre los negociadores del Consejo y
el Parlamento alcanzado el 20 de abril. La propuesta de ley establece un
objetivo de neutralidad de carbono para 2050, con una reducción del
55% de las emisiones de CO2 para 2030 en comparación con 1990. El
texto aún debe ser aprobado por el Parlamento y el Consejo... Leer más

 
Marco legislativo en materia de investigación

El 10 de mayo, el Consejo adoptó varios textos que completan el marco
legislativo de la Unión en materia de investigación, en particular el
programa "Horizonte Europa" para 2021-2027, y el programa
estratégico de innovación... Leer más

 
Diplomacia : 

Reunión UE-India
En una videoconferencia celebrada el 8 de mayo, los dirigentes de la UE
y el Primer Ministro indio, Narendra Modi, hablaron de la asociación
estratégica UE-India y de sus intereses comunes. Acordaron reforzar su
relación comercial y de inversión y relanzar las negociaciones para un
acuerdo de libre comercio. También destacaron la importancia de

mantener el espíritu de solidaridad y cooperación para superar la pandemia y
garantizar una mejor recuperación... Leer más

Otro enlace

Reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G7
Los ministros de Asuntos Exteriores del G7, reunidos en Londres del 3
al 5 de mayo, debatieron sobre las crisis internacionales, el Indo-
Pacífico y la defensa de los valores democráticos frente al auge de los
regímenes autoritarios. Reafirmaron su apoyo a la iniciativa ACT-A, al
acelerador de soluciones frente a la Covid-19 y al mecanismo COVAX.
Condenaron enérgicamente la actitud de Rusia en Ucrania y

denunciaron sus actividades destinadas a socavar los sistemas democráticos de otros
países mediante la desinformación. Condenaron a China por lo que respecta a los
uigures y le advirtieron de cualquier actitud agresiva hacia Taiwán... Leer más
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Otro enlace

Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores
Los Ministros de Asuntos Exteriores celebraron el 10 de mayo un debate
estratégico sobre los Balcanes Occidentales. Insistieron en la necesidad
de avanzar en el proceso de adhesión de Albania y Macedonia del
Norte, en el proceso de integración con Serbia y Montenegro y en la

liberalización de visados para Kosovo. Los ministros también debatieron con el enviado
especial de EE.UU. para el clima, John Kerry, cómo aumentar la ambición climática
mundial. Hablaron de la situación en Palestina, Rusia, Bielorrusia y Líbano, así como
de las negociaciones en curso sobre el acuerdo nuclear con Irán. Los ministros
adoptaron conclusiones sobre la aplicación de las prioridades de seguridad y defensa
de la Unión y su nueva estrategia en la región del Cuerno de África... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Reunión UE-Kazajstán
La Unión Europea y Kazajstán celebraron su Consejo de Cooperación el
10 de mayo. Durante la reunión, ambas partes recordaron y revisaron
los avances en la aplicación de su Acuerdo de Asociación y Cooperación
reforzado. A pesar de la pandemia, la UE se ha consolidado como el

mayor socio comercial e inversor extranjero de Kazajstán, que sigue siendo el principal
socio comercial de la UE en Asia Central. La UE acogió con satisfacción la ratificación
por parte de Kazajstán del 2º Protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y elogió el programa ecológico del país y su compromiso para ser
neutral desde el punto de vista climático en 2060... Leer más

 
Tribunal de Justicia : 

Dictamen del abogado general sobre la justicia en Polonia
El Abogado General del Tribunal de Justicia considera, en unas
conclusiones presentadas el 6 de mayo, que el régimen disciplinario de
los jueces introducido en Polonia en 2017 es contrario al Derecho de la
Unión. En particular, señala que la sala disciplinaria del Tribunal
Supremo, cuya suspensión ya ha solicitado el Tribunal en abril de 2020,

no presenta garantías de su independencia o imparcialidad. A la espera de que el
Tribunal de Justicia se pronuncie definitivamente, el Abogado General concluye que "la
mera perspectiva de que un juez nacional pueda ser objeto de un procedimiento o de
medidas disciplinarias es contraria a los fundamentos de la propia Unión.".. Leer más

Otro enlace

Tribunal de Cuentas : 
Informe anual

El Tribunal de Cuentas Europeo publicó el 6 de mayo su informe anual,
en el que detalla cómo ha controlado el gasto de la UE a pesar de la
pandemia. Presenta su estrategia para 2021-2025, que incluye la
inversión en auditoría digital. Tiene previsto publicar 73 informes
especiales y documentos de análisis en 2021 y 2022, una cuarta parte
de los cuales se centrará en la respuesta de la UE a la pandemia o en la

aplicación del plan de recuperación Next Generation EU... Leer más

 
BCE : 

Hacia una unión verde de los mercados de capitales para Europa
En un discurso pronunciado en una conferencia el 6 de mayo, la
Presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, presentó su
visión de un mercado de capital verde que permitiría financiar la doble
transición climática y digital, al tiempo que reforzaría las estructuras

financieras europeas... Leer más

 
Oficina europea de patentes : 

Finalistas del Premio al Inventor europeo 2021
La Oficina Europea de Patentes anunció el 4 de mayo la lista de 15
finalistas para el Premio al Inventor Europeo 2021. El premio es un
reconocimiento a los inventores que han contribuido a la tecnología, la
sociedad y el crecimiento económico. Los ganadores se anunciarán el

17 de junio... Leer más

 
Bulgaria : 

Nuevas elecciones en julio
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El 5 de mayo, el presidente búlgaro Roumen Radev anunció la celebración de nuevas
elecciones parlamentarias el 11 de julio, tras el fracaso de los tres
partidos mayoritarios en el Parlamento para formar gobierno tras las
elecciones del 4 de abril. Se debe nombrar una comisión electoral antes
del 11 de mayo, fecha en la que Roumen Radev disolverá el

Parlamento, nombrará un gobierno provisional y convocará las elecciones... Leer más

 
España : 

El Partido Popular gana las elecciones en la comunidad de Madrid
El Partido Popular español (PP) ha ganado las elecciones autonómicas
anticipadas del 4 de mayo en Madrid, con un 44,73% de los votos y 65
escaños de los 136 que componen el parlamento (duplicando su resultado
respecto a 2019, pero quedándose a las puertas de la mayoría absoluta).
El Partido de Izquierda "Más Madrid" quedó en segundo lugar con el
16,97% y 24 escaños. El Partido Socialista (PSOE), con el 16,85%, baja

de 37 a 24 escaños. El partido de izquierda radical Unidos Podemos obtuvo 10 escaños
con el 7,21% de los votos. Se trata de un duro revés para Pablo Iglesias, que ha
anunciado su retirada de la política. La presidenta saliente, Isabel Díaz Ayuso, tendrá
que formar una coalición para gobernar, probablemente con el partido de extrema
derecha VOX, que pasó de 12 a 13 escaños con el 9,13% de los votos... Leer más

Otro enlace

Polonia : 
Declaración sobre el futuro europeo de Ucrania

Los Jefes de Estado de Polonia, Lituania, Estonia, Letonia y Ucrania se
reunieron en Varsovia el 3 de mayo para celebrar los 230 años de la
Constitución polaca de 1791. Firmaron una declaración conjunta en la
que se reafirmaba que los derechos humanos, el respeto a la soberanía
del Estado, el Estado de Derecho y la democracia, tal y como se

expresa en la Constitución, son valores europeos fundamentales. En una declaración
polaco-ucraniana, el Presidente ucraniano subrayó el deseo de su país de ingresar en
la Unión y el Presidente polaco se comprometió a apoyar la solicitud ucraniana... Leer
más

Otro enlace | Otro enlace

Reino Unido : 
Escocia: mayoría absoluta para los independentistas

El Partido Nacional Escocés (SNP) y los Verdes obtuvieron
conjuntamente una mayoría absoluta a favor de la independencia en las
elecciones al Parlamento escocés del 6 de mayo. El SNP obtuvo 64 de
los 129 escaños, mientras que los Verdes se hicieron con 8. El SNP

obtuvo el 47,7% de los votos, el Partido Conservador el 21,9% (31 escaños), el
Partido Laborista el 21,6% (22 escaños) y los Verdes el 1,3%. Refiriéndose a la
posibilidad de un nuevo referéndum sobre la independencia de Escocia, la primera
ministra Nicola Sturgeon (SNP) dijo que "el pueblo de Escocia tendrá derecho a opinar"
sobre su futuro... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Eslovaquia : 
El gobierno obtiene la confianza del Parlamento

El nuevo gobierno de Eduard Heger, del movimiento OLaNO, obtuvo la
confianza del Parlamento el 4 de mayo, por 89 votos a favor y 55 en
contra. El gobierno, una coalición formada por OLaNO y los partidos
Somos una Familia, Libertad y Solidaridad (SaS) y Por el Pueblo, tiene
como prioridades la lucha contra la corrupción, la mejora de la calidad

de vida de los ciudadanos y la lucha contra la pandemia... Leer más

Otro enlace

Consejo de Europa : 
10º aniversario del Convenio de Estambul

Con motivo del décimo aniversario del Convenio de Estambul, el Comité
de las Partes del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y
lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica se
congratuló del "notable impacto" del Convenio en la prevención de la

violencia y la protección de las víctimas y el enjuiciamiento de los autores. Expresó su
"muy seria preocupación" por los obstáculos para poner fin a todas las formas de
violencia contempladas en el tratado, y pidió a los Estados partes "que intensifiquen
sus esfuerzos para promover y aplicar plenamente" el tratado... Leer más

Otro enlace
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Informe sobre las condiciones de detención en las prisiones
El Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa
publicó el 6 de mayo una serie de requisitos mínimos para las
condiciones de detención en las prisiones europeas. Señala que la
pandemia de Covid-19 se produjo en un momento de crisis

presupuestaria en los sistemas penitenciarios, lo que provocó un deterioro de las
condiciones de vida de los presos en algunas cárceles... Leer más

 
Informe sobre la corrupción en Bélgica

En un informe sobre la prevención de la corrupción de parlamentarios,
jueces y fiscales en Bélgica, publicado el 5 de mayo, el Grupo de
Estados contra la Corrupción (GRECO) recomienda por segunda vez la
introducción de una normativa coherente y eficaz sobre los regalos,

donaciones y otras gratificaciones recibidas, incluida la identidad de los donantes.
Recomienda la introducción de una normativa para los donantes extranjeros... Leer
más

 
Informe sobre la corrupción en Rumanía

El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de
Europa publicó el 5 de mayo su informe sobre la prevención de la
corrupción de parlamentarios, jueces y fiscales en Rumanía. El informe
destaca que las medidas adoptadas contra la corrupción de los
parlamentarios y los fiscales no son satisfactorias. El GRECO pide a

Rumanía que actúe "de forma más decidida" para cumplir la normativa, incluso
introduciendo medidas específicas para jueces y fiscales... Leer más

 
Recomendaciones sobre la justicia en Ucrania

La Comisión de Venecia acogió con satisfacción, el 6 de mayo, el
proyecto de ley ucraniano para crear un consejo de ética que acompañe
el proceso de elección de los miembros del Consejo Judicial Supremo
como "un elemento importante para la independencia del sistema
judicial". Emitió una serie de recomendaciones relativas a este proyecto

de ley, al tiempo que lamentó que el gobierno no tenga previsto una reforma integral
del sistema judicial... Leer más

 
Publicación : 

Los Padres fundadores de la Unión europea
El libro "L'Europe, un saut dans l'inconnu: Les Fondateurs de l'Union
européenne (1948-1957)" de Victoria Martin de la Torre, publicado por
l'Harmattan, explora el recorrido y los valores de los "Padres Fundadores de
Europa" y, en particular, de Robert Schuman, Jean Monnet, Konrad
Adenauer, Alcide De Gasperi y Paul-Henri Spaak. La versión francesa, cuya
publicación cuenta con el apoyo de la Fundación, incluye un prólogo de Alain

Lamassoure, Presidente del Comité Científico... Leer más

Otro enlace

Cultura : 
Elección del público para el Premio Lux

Por primera vez, la película ganadora del Premio de Cine Europeo LUX
se decidirá al 50% por los eurodiputados y al 50% por el público. Hasta
el 16 de mayo, las 3 películas finalistas -Borracho, de Thomas

Vinterberg; The Collective Affair, de Alexander Nanau, y The Communion, de Jan
Komasa- pueden verse en la plataforma Festival Scope, y se puede dar una puntuación
en la plataforma luxaward.eu. La ceremonia de entrega del premio se celebrará el 9 de
junio... Leer más

 
Noche europea de los museos

La 16ª edición de la Noche Europea de los Museos se celebra el 15 de
mayo en algunos países, incluso de forma virtual. En Francia, el Museo
del Ejército organiza a partir de las 19:00 horas una mesa redonda
digital dedicada a la campaña de Napoleón en Rusia. Ese mismo día, a

las 20:30 horas, el Museo Nacional de Varsovia organiza una visita nocturna al parque
de esculturas. En Barcelona, todos los museos de la ciudad lo celebrarán a partir de
las 18.00 horas y durante toda la noche. En Bélgica, los museos de Bruselas ofrecen
actividades todos los jueves por la noche hasta el 10 de junio. En Irlanda, Alemania y
Austria, el evento se pospone hasta otoño... Leer más

https://rm.coe.int/1680a25e6b
https://rm.coe.int/1680a25e6b
https://rm.coe.int/fourth-evaluation-round-corruption-prevention-in-respect-of-members-of/1680a25b4d
https://rm.coe.int/fourth-evaluation-round-corruption-prevention-in-respect-of-members-of/1680a25b4d
https://www.coe.int/en/web/greco/-/romania-publication-of-greco-s-second-interim-compliance-report-of-fourth-evaluation-round
https://www.coe.int/en/web/greco/-/romania-publication-of-greco-s-second-interim-compliance-report-of-fourth-evaluation-round
https://www.coe.int/en/web/portal/-/ukraine-venice-commission-recommendations-on-ethics-council-draft-legislation
https://www.coe.int/en/web/portal/-/ukraine-venice-commission-recommendations-on-ethics-council-draft-legislation
https://www.edicionesencuentro.com/libro/europa-un-salto-a-lo-desconocido/
https://www.edicionesencuentro.com/libro/europa-un-salto-a-lo-desconocido/
https://www.youtube.com/watch?v=OACir4rVsk4
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20210429STO03106/semana-lux-del-publico-vea-las-peliculas-y-califiquelas
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20210429STO03106/semana-lux-del-publico-vea-las-peliculas-y-califiquelas
https://www.barcelona.cat/lanitdelsmuseus/es/#museus
https://www.barcelona.cat/lanitdelsmuseus/es/#museus


 
Conciertos de reapertura de la Scala de Milán

La Scala de Milán reabre con tres conciertos dirigidos por Riccardo
Chailly el 10 de mayo, Riccardo Muti el 11 de mayo y Daniel Harding el
17 de mayo. Esta reapertura corresponde al 75º aniversario de la

reconstrucción del teatro. El concierto del 10 de mayo lo retransmitirá Rai Cultura en
Raiplay a partir del 11 de mayo, y después estará disponible en vídeo durante una
semana. El concierto del 17 de mayo se retransmitirá en directo en la página web de
la Scala y en sus canales de Facebook y YouTube a las 19:00 horas... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Primavera de Praga en línea
En su 76ª edición, del 12 de mayo al 3 de junio, el Festival
Internacional de Música de Primavera de Praga, que se celebrará en
público si es posible, ofrece 22 conciertos que podrán seguirse en

directo y en streaming de forma gratuita.. Leer más

 
Festival de teatro de Berlín en línea

La 70ª edición del Festival Internacional de Teatro de Berlín se celebra
en línea del 13 al 24 de mayo. El programa incluye 10 obras y debates
sobre el futuro del teatro en la era de las pandemias... Leer más

 
Los años locos en el Guggenheim de Bilbao

Hasta el 19 de septiembre, el Museo Guggenheim de Bilbao acoge una
exposición dedicada a los años 20, los años locos, cuando el deseo de
cambio y el espíritu de innovación inspiraron las artes y fomentaron la

experimentación. Incorporando movimientos como el dadaísmo y la Bauhaus, la
exposición presenta cerca de 300 obras procedentes de Berlín, París, Viena y Zúrich,
que representan la pintura, la escultura, el dibujo, la fotografía y el cine... Leer más

 
Bicentenario Napoleón : 

Conmemoraciones del bicentenario
El presidente francés Emmanuel Macron presidió el 5 de mayo las
conmemoraciones del bicentenario de la muerte de Napoleón, ante cuya
tumba depositó una corona de flores en los Inválidos. En un discurso
pronunciado en el Institut de France, dijo que "toda la obra total de

Napoleón, toda en claroscuro" sigue forjando a Francia. El historiador Jean Tulard
distingue entre la "leyenda negra" y la "leyenda dorada" y subraya que la historia del
Primer Imperio es "más amplia y objetiva". También se organizaron ceremonias del 5
al 9 de mayo en Santa Elena... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

La muerte de Napoleón, nacimiento de una leyenda
La Fundación Napoleón ofrece en su página web fichas temáticas, entre
ellas una sobre la muerte de Napoleón, con documentos digitalizados,
vídeos y artículos de historiadores, para ayudar a comprender a este
emperador tal y como lo describía Chateaubriand: "En vida perdió el

mundo, muerto lo posee"... Leer más

 
Napoleón, nacimiento de la leyenda

El Memorial de la Batalla de Waterloo presenta hasta el 17 de octubre la
exposición "Napoleón: de Waterloo a Santa Elena, el nacimiento de la
leyenda", que reúne obras originales y objetos auténticos procedentes

de todo el mundo, algunos de ellos de Santa Elena, para evocar el exilio y el
nacimiento de esta figura mítica... Leer más
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