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Acogida de refugiados ucranianos: entre respuestas de
urgencia y soluciones a largo plazo

Autores : Ramona Bloj, Stefanie Buzmaniuk

Más de una cuarta parte de la población ucraniana se ha visto
obligada a abandonar sus hogares como consecuencia de la agresión
rusa. Ante el mayor movimiento de población en su territorio desde
la Segunda Guerra Mundial, Europa puso rápidamente en marcha
una serie de medidas humanitarias y de acogida de refugiados. 
Leer más
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En portada : 
La Europa indispensable

La guerra rusa en Ucrania y la gestión de Covid-19 en China
demuestran una vez más que la construcción europea favorece una
sociedad más civilizada, menos violenta y más solidaria. Este precioso
bien está en juego en las elecciones francesas del 24 de abril", dijo

Jean-Dominique Giuliani, que espera que los franceses sean conscientes de su
responsabilidad... Leer más

 
Fundación : 

Europeo, sin complejos
En su libro, Jean-Dominique Giuliani se dirige sin tapujos a sus
conciudadanos, que deben negarse a aceptar las mentiras sobre la Unión
Europea, al tiempo que deben contribuir constantemente a mejorarla. Este
libro, publicado por ediciones Marie B, está disponible en el sitio web de la
Fundación. Pídalo... Leer más
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https://www.robert-schuman.eu/es/la-carta/976
https://www.robert-schuman.eu/
https://www.robert-schuman.eu/es/doc/lettres/lettre-976-es.pdf
https://www.facebook.com/fondationschuman
http://twitter.com/robert_schuman
https://itunes.apple.com/fr/app/fondation-robert-schuman/id731430857?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digiplace.fondation_Robert_Schuman
https://www.robert-schuman.eu/en/support-us
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-629-fr.pdf
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/questions-d-europe/qe-629-fr.pdf
https://www.jd-giuliani.eu/en/article/cat-2/893_Essential-Europe.html
https://www.jd-giuliani.eu/en/article/cat-2/893_Essential-Europe.html
https://www.robert-schuman.eu/fr/librairie/0264-europeen-sans-complexes
https://www.robert-schuman.eu/fr/librairie/0264-europeen-sans-complexes
https://www.robert-schuman.eu/en/bookshop/0261-the-3rd-edition-of-the-permanent-atlas-of-the-european-union


Para entender mejor Europa en 2022, el Atlas Permanente de la Unión Europea,
publicado por Ediciones Marie B, es una obra única que ofrece una
visión completa y de fácil acceso de la Unión Europea, la zona euro y
cada uno de sus 27 Estados miembros, con numerosos mapas. Está
disponible en francés en versión digital.. Leer más

 
Planes de reactivación europeos: cifras y prioridades

Para responder a las consecuencias económicas y sociales de la
pandemia de Covid-19, la Unión Europea ha creado un fondo de
recuperación de 672.500 millones de euros, llamado Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia, para los Estados miembros en forma de
subvenciones y préstamos. Hasta ahora, la Comisión ha aprobado 24
planes, 21 países han recibido la prefinanciación prevista y 4 países han

recibido un primer tramo tras cumplir una serie de objetivos, entre ellos Italia, el 13
de abril, por valor de 21.000 millones de euros. La Comisión aún no ha aprobado los
planes húngaro y polaco por vulnerar el Estado de Derecho. La Fundación ofrece un
mapa interactivo de los planes país por país, para conocer los importes, los calendarios
y las prioridades... Leer más

 
Mapa de medidas sanitarias y condiciones de viaje en Europa

La mayoría de las medidas sanitarias puestas en marcha durante el
invierno se han levantado. Grecia ha anunciado que, del 1 de mayo al
31 de agosto, ya no será obligatorio llevar mascarilla ni se exigirán
certificados de vacunación en restaurantes, bares y tiendas. Para

conocer lo que ocurre en los Estados miembros, la Fundación ofrece un mapa
completo de las medidas en vigor. Un recurso indispensable, actualizado
regularmente... Leer más

 
Ucrania/Rusia : 

Volodymyr Zelensky ante los parlamentos
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se dirigió a los parlamentos
de Lituania, Estonia y Corea. Pidió a Estonia que promovieran un bloqueo
total de los bancos rusos y un embargo de las importaciones energéticas
rusas en la Unión Europea. "Si todavía no hay claridad sobre el gas ruso, no
podemos estar seguros de que haya una voluntad común en Europa para
detener los crímenes de guerra de Rusia", dijo en el Parlamento lituano. V.

Zelenskya también pidió a Corea del Sur que suministrara armas a Ucrania... Leer más

Otro enlace | Otro enlace | Otro enlace

Apoyo a la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes internacionales cometidos
en Ucrania

El Consejo ha adoptado el 13 de abril una decisión por la que se
modifica el mandato de la Misión Civil de Reforma del Sector de la
Seguridad en Ucrania (EUAM Ucrania). En virtud del mandato
modificado, la EUAM Ucrania también prestará apoyo a las autoridades
ucranianas para facilitar la investigación y el enjuiciamiento de
cualquier delito internacional cometido en el contexto de la agresión

militar no provocada e injustificada de Rusia contra Ucrania... Leer más

 
La guerra en Ucrania fragiliza la recuperación del comercio mundial

La OMC publicó el 12 de abril sus perspectivas para la economía
mundial. Como consecuencia de la guerra en Ucrania, que está
haciendo subir los precios de las materias primas, los economistas han
revisado a la baja las estimaciones del comercio mundial, previendo un
crecimiento del volumen del comercio de mercancías del 3% en 2022,

frente al 4,7% anterior. Los confinamientos en China son otro factor de incertidumbre
económica que perturba el comercio marítimo. La OMC prevé un crecimiento del PIB
mundial a tipos de cambio de mercado del 2,8% en 2022... Leer más

 
Añadidas 20 compañías aéreas rusas en la lista de compañías prohibidas

El 11 de abril, la Comisión incluyó 20 compañías aéreas rusas en la lista
de compañías prohibidas en la UE. 117 compañías aéreas, 21 de las
cuales son rusas, figuran ahora en la lista por su condición de
infractoras de las normas internacionales de seguridad aérea... Leer más
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3.500 millones de euros de prefinanciación suplementaria para acoger refugiados

El Consejo adoptó el 12 de abril un acto legislativo sobre el aumento de
la prefinanciación de REACT-UE para facilitar la acogida de refugiados
procedentes de Ucrania. Se ponen a disposición de los Estados
miembros que acogen a los refugiados otros 3.500 millones de euros de

prefinanciación... Leer más

 
500 millones de € adicionales para entregar equipamiento militar a Ucrania

Para apoyar a las fuerzas armadas ucranianas, el Consejo añadió el 13
de abril 500 millones de euros a los recursos ya movilizados en el
marco del Fondo Europeo para la Paz, triplicando el presupuesto inicial
hasta los 1.500 millones de euros. Las medidas de asistencia acordadas

financiarán el suministro de material, equipos de protección personal, combustible y
equipos militares destinados a suministrar fuerza letal con fines de defensa a las
fuerzas armadas ucranianas por parte de los Estados miembros.. Leer más

 
Ayuda humanitaria para las personas que huyen de Ucrania

El 13 de abril, el Consejo introdujo excepciones humanitarias a las
sanciones adoptadas en relación con la situación en Ucrania. En
particular, algunas instituciones y organizaciones humanitarias están
exentas de las restricciones a las relaciones económicas con Donbass.

Además, la Comisión ha liberado 9 millones de euros del programa EU4Health para
ayudar a los Estados miembros a prestar apoyo psicológico a los desplazados y
refugiados que necesiten atención psicológica rápida... Leer más

Otro enlace

Europol lanza una operación contra activos delictivos
Europol puso en marcha la "Operación Oscar" el 11 de abril para apoyar
las investigaciones financieras de los Estados miembros sobre los
activos delictivos en poder de personas sujetas a sanciones de la UE en
relación con la guerra de Ucrania. También pretende apoyar las
investigaciones penales en relación con la elusión de las sanciones
comerciales y económicas de la UE. La operación facilitará el

intercambio de información entre los socios y movilizará a las agencias Frontex y
Eurojust... Leer más

Otro enlace

Facilidad de cambio de billetes de banco ucranianos
El 13 de abril, el Consejo aprobó una Recomendación del Consejo sobre
la conversión de billetes de banco en grivnas a la moneda de los
Estados miembros que acogen a personas que huyen de la guerra en
Ucrania. El objetivo es permitir a los refugiados ucranianos convertir

gratuitamente hasta 10.000 grivnas (unos 310 euros) en la moneda de su país de
acogida... Leer más

 
Vuelven más de 870.000 ucranianos a casa

En su último informe de situación publicado el 12 de abril, la Oficina de
Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU anunció que más de
870.000 ucranianos han regresado a su país, a un ritmo de casi 30.000
cada día. La ONU afirma que 13 millones de personas siguen atrapadas

en una zona de conflicto, 4,7 millones han huido de Ucrania y calcula que 7,1 millones
son desplazados internos. 950 centros escolares también han sido dañados o
destruidos. No obstante, la ONU se congratula del apoyo nutricional prestado a las
poblaciones más vulnerables a través de su Programa Mundial de Alimentos (PMA).
También advierte de los riesgos de tráfico y explotación a los que se enfrentan
mujeres y niños... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Informe de la OSCE sobre crímenes de guerra
El 13 de abril, una misión de expertos de la OSCE presentó un informe
sobre las violaciones del derecho humanitario y los crímenes de guerra

cometidos en Ucrania desde el 24 de febrero, en el que señala "claros patrones de
violaciones del derecho internacional humanitario por parte de las fuerzas rusas en la
conducción de las hostilidades". Ese mismo día, los representantes del Presidente en
ejercicio de la OSCE y del Consejo de Europa pidieron a Rusia que dejara de atacar y
destruir lugares religiosos y de culto ucranianos, ya que, junto con la matanza de
civiles, constituyen crímenes contra la humanidad... Leer más
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Otro enlace

Encuentro entre Karl Nehammer y Vladimir Poutine
El 11 de abril, el canciller austriaco Karl Nehammer se reunió con el
presidente ruso Vladimir Putin en Moscú para pedir corredores
humanitarios en Ucrania, un alto el fuego e investigaciones sobre los
crímenes de guerra. K. Nehammer dijo tras la reunión que Putin sigue
en una "lógica de guerra"... Leer más

Otro enlace

Visita a Kiev de los presidentes polacos, estonio, lituano y letón
El 13 de abril, los Presidentes de Estonia, Letonia, Lituania y Polonia
visitaron la región de Kiev y se reunieron con su homólogo ucraniano,
Volodymyr Zelensky. La visita, a iniciativa de Polonia, comenzó en
Borodianka para presenciar los daños materiales y los abusos
cometidos por Rusia. Los cuatro jefes de Estado condenaron los

crímenes de guerra y pidieron que los responsables fueran llevados ante la justicia
internacional... Leer más

Otro enlace | Otro enlace | Otro enlace | Otro enlace

Comisión : 
Refuerzo de la protección de la propiedad intelectual

El 13 de abril, la Comisión presentó una propuesta de reglamento para
proteger la propiedad intelectual de los productos artesanales e
industriales mediante una protección europea. La propuesta prevé un
procedimiento de registro sencillo y barato para los productores que

deseen utilizar la indicación geográfica y garantiza la plena coordinación con la
protección internacional existente. El objetivo es apoyar el desarrollo de las zonas
rurales poniendo de relieve la originalidad y autenticidad de las prácticas
tradicionales... Leer más

 
Nuevas medidas de crisis para apoyar el sector de la pesca y la acuicultura

La Comisión propuso el 13 de abril medidas de apoyo al sector de la
pesca y la acuicultura para hacer frente a las consecuencias de la
guerra en Ucrania. En el marco del Fondo Europeo de Asuntos
Marítimos, Pesca y Acuicultura (EMAF), la Comisión propone una

compensación financiera por los costes adicionales, la pérdida de ingresos y el
almacenamiento de productos, así como por la paralización temporal de las actividades
pesqueras cuando su seguridad se vea comprometida por la guerra... Leer más

 
Mil millones de euros en favor de la protección de los océanos

El 14 de abril, en la conferencia "Nuestro Océano", la Unión Europea
presentó sus 44 compromisos para la protección de los océanos, que
representan un importe de casi mil millones de euros. Cerca de 500
millones de euros se dedicarán inicialmente a la investigación, el

desarrollo y la innovación. La Unión Europea se ha comprometido a proteger las zonas
marinas, combatir la contaminación marítima y luchar contra la crisis climática de los
océanos... Leer más

 
Consejo : 

Reunión de Ministros encargados de Asuntos europeos
El 12 de abril, los ministros de Asuntos Europeos se reunieron para
debatir la situación del Estado de Derecho en Luxemburgo, Hungría,
Malta, Países Bajos y Austria. Los países interesados presentaron las
especificidades y la evolución de su marco nacional en este ámbito.
También debatieron las propuestas de la asamblea plenaria de la

Conferencia sobre el Futuro de Europa celebrada los días 8 y 9 de abril... Leer más

 
Marco para los bonos verdes europeo

El 13 de abril, el Consejo adoptó su posición sobre el Reglamento
Europeo de Bonos Verdes, relativo a la introducción de normas para los
emisores de bonos que deseen utilizar la denominación "Bono Verde
Europeo" o "EuGB". Este reglamento establece un sistema de registro y
un marco de supervisión para los examinadores externos de los bonos

verdes europeos... Leer más
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Adopción de las propuestas sobre suministro de medicamentos procedentes del Reino
Unido

El Consejo adoptó el 11 de abril las propuestas de la Comisión para
garantizar la continuidad a largo plazo del suministro de medicamentos
del Reino Unido a Irlanda del Norte. La propuesta también concede una
excepción temporal a Chipre, Irlanda y Malta, válida hasta el 31 de

diciembre de 2024, que les permite seguir abasteciéndose en el Reino Unido, en caso
necesario. En última instancia, los Estados deben reducir la dependencia de sus
mercados de los medicamentos procedentes del Reino Unido o que transitan por él...
Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Diplomacia : 
Reunión de Ministros de Asuntos exteriores

Los ministros de Asuntos Exteriores intercambiaron opiniones con el
fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Kha, el 11 de abril
para determinar la responsabilidad de Rusia en las violaciones del
derecho internacional en Ucrania. Hablaron de la Global Gateway, una

estrategia para convertir a la UE en un actor geopolítico. Discutieron la situación en
Malí y decidieron suspender, o incluso detener, algunas de las formaciones de las
misiones EUTM Mali y EUCAP Sahel Mal... Leer más

Otro enlace

Operación humanitaria en Moldavia para los refugiados
Ante la afluencia de refugiados procedentes de Ucrania, la Unión
Europea desplegó el 12 de abril ayuda humanitaria en Moldavia en el
marco de la Capacidad Europea de Respuesta Humanitaria para reforzar
su capacidad de respuesta a las emergencias y apoyar a sus socios
humanitarios sobre el terreno. La operación consiste en la instalación

de un almacén en la capital moldava, Chisinau, y la entrega de más de 1.200 tiendas
de campaña y 4.000 mantas para los desplazados por el conflicto... Leer más

 
BCE : 

Nuevas decisiones de política monetaria
El Banco Central Europeo anunció el 14 de abril que espera que las
compras de activos finalicen en el tercer trimestre y que los tipos de
interés básicos se mantengan sin cambios hasta que la inflación alcance
el 2% a medio plazo, y no antes del final del programa de compra de

activos. También tiene la intención de reinvertir los reembolsos de los títulos
adquiridos en el marco del Programa de Compras de Emergencia para la Pandemia
hasta al menos 2024. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, subrayó que la guerra
en Ucrania supone un riesgo para el crecimiento de la zona euro... Leer más

 
Agencias europeas : 

Desmantelado un foro de hackers
El 12 de abril, Europol anunció que había desmantelado "RaidForums",
uno de los mayores foros de hackers de Internet, en colaboración con
las policías sueca, rumana, portuguesa, británica y estadounidense...
Leer más

Otro enlace

Finlandia : 
Hacia un cambio de postura estratégica

El Gobierno finlandés publicó el 13 de abril un informe sobre sus
reflexiones para cambiar el concepto de seguridad y defensa tras la
agresión rusa en Ucrania. La defensa del país, que comparte 1.300
kilómetros de frontera con Rusia, está obviamente en juego. El
documento enumera las ventajas y desventajas de un posible ingreso

en la OTAN. La decisión podría tomarse las próximas semanas. La Primera Ministra
finlandesa, Sanna Marin, discutió ese mismo día el principio con su homóloga sueca,
Magdalena Andersson... Leer más

Otro enlace

Francia : 
Encuestas una semana antes de la 2ª vuelta

Los sondeos publicados una semana antes de la segunda vuelta de las
elecciones presidenciales francesas del 24 de abril dan la victoria al
actual presidente Emmanuel Macron frente a la candidata de extrema
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derecha Marine Le Pen. Obtendría entre el 53,5 y el 54,5% de los votos... Leer más

Otro enlace | Otro enlace

Eslovenia : 
Encuestas a una semana del escrutinio legislativo

Según una encuesta publicada el 15 de abril, el Partido Democrático
(SDS) del Primer Ministro saliente, Janez Jansa, sería el vencedor de las
elecciones parlamentarias del 24 de abril, con un 31,6% de los votos,
por delante del Movimiento por la Libertad (26,3%) y de los

Socialdemócratas (10,4%)... Leer más

Otro enlace

Consejo de Europa : 
Informes sobre la protección de los niños refugiados

El Comité de Lanzarote del Consejo de Europa, encargado de supervisar
el Convenio sobre la Protección de los Niños contra la Explotación y el
Abuso Sexual, publicó el 13 de abril 10 informes para evaluar la
legislación, los servicios y las medidas puestas en marcha por los

Estados firmantes. Destaca la creación de servicios de apoyo, como líneas telefónicas
de ayuda para estos niños. También toma nota de los esfuerzos realizados en la lucha
contra las desapariciones transfronterizas de niños, en particular gracias a formaciones
en Austria, Italia y Croacia. El Comité pide a los Estados que mejoren la cooperación
internacional en el enjuiciamiento de los autores y que garanticen la posibilidad de
iniciar procedimientos en ausencia de una denuncia de la víctima... Leer más

 
Cultura : 

La solidaridad con Ucrania en el mundo de la cultura
Siguen celebrándose actos culturales de apoyo a Ucrania en Europa. En
Francia, el 23 de abril tendrá lugar un concierto en Mireval. En
Alemania, la Orquesta Sinfónica de Kiev estará de gira desde el 25 de
abril en Dresde, y después en Leipzig, Berlín, Friburgo, Hannover y

Hamburgo. En Bélgica, toda la recaudación del concierto "Merci, Maestro", un concurso
internacional para jóvenes pianistas celebrado del 21 al 24 de abril, se destinará a
Ucrania. En España, el 28 de abril, el Ayuntamiento de Granada organiza un concierto
de artistas locales en asociación con la Cruz Roja Española. En Polonia, el concierto de
voluntarios "Ucrania libre" tendrá lugar en Varsovia del 24 al 27 de abril. Mientras
tanto, Pink Floyd ha grabado su primera canción nueva desde 1994, titulada "Hey Hey
Rise Up", cuyos beneficios se donarán a labores humanitarias para los ucranianos...
Leer más

Otro enlace

Venta de arte en beneficio de los refugiados en Varsovia
Hasta el 15 de mayo, el Museo de Arte Moderno de Varsovia, los
Amigos del Museo y la Fundación Ocalenie les invitan a la venta
benéfica de arte Refugees Welcome, cuya recaudación se destinará a

ayudar a los refugiados... Leer más

 
Marina Abramovic en Kaunas

Hasta el 31 de julio, el Museo de Arte de Kaunas presenta una
retrospectiva de la obra de la artista Marina Abramovic. Organizada en
el marco del programa "Kaunas 2022, Capital Europea de la Cultura", la
exposición recorre las distintas performances de la pionera del arte
conceptual serbio a través de películas y fotografías... Leer más

 
Retrospectivas Gaudí y Maillol en el Museo de Orsay

El Museo de Orsay presenta hasta el 31 de agosto una retrospectiva
dedicada al escultor Aristide Maillol, la primera en un museo parisino
desde la presentada en 1961 en el Museo Nacional de Arte Moderno.

También presenta, hasta el 17 de julio, una exposición sobre Antonio Gaudí a través
de dibujos, maquetas y numerosas obras de mobiliario, nunca antes expuestas en
Francia... Leer más

Otro enlace

Escultura en Atenas
El MOMus-Musée Alex Mylona de Atenas presenta hasta el 11 de septiembre "En el
taller del escultor", una exposición sobre la escultura griega contemporánea... Leer más
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Alfred Kibin en el museo Leopold

Hasta el 24 de julio, el Museo Leopold de Viena presenta una exposición
sobre el dibujante e ilustrador Alfred Kubin (1877-1859), cuya obra,

basada en la destrucción de la guerra, las pandemias, las catástrofes naturales, la
manipulación de las masas y otros abismos de la existencia humana, parece estar en
sintonía con la actualidad... Leer más

 
La danza de Antonio Gades en Madrid

El centro cultural Fernán Gómez de la Villa de Madrid presenta hasta el
29 de mayo una exposición sobre Antonio Gades. El bailarín y
coreógrafo fue una figura clave de la danza y el teatro del siglo XX. La
exposición incluye partituras, carteles, indumentaria escenográfica,

fotografías y documentos audiovisuales de la obra de Gades... Leer más

 
Tejidos de Teresa Lanceta en Barcelona

El Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA) presenta hasta
el 11 de septiembre la exposición Teresa Lanceta. Weaving as Open
Source, que presenta una amplia selección de tapices, tejidos, dibujos,
fotografías y vídeos, ofreciendo la más completa visión de la obra de la
artista desde los años 70 hasta la actualidad... Leer más

 
Festival de Jazz en Espoo

Hasta el 30 de abril se celebra la 36ª edición de April Jazz en Espoo, así
como en Helsinki y Tampere, con un concierto en cada ciudad... Leer
más

 
Festival literario en Cambridge

El Festival Literario de Primavera de Cambridge se celebra del 20 al 24
de abril. Un acontecimiento importante en el mundo de la literatura,
con autores de renombre que participan en encuentros, talleres y
conferencias sobre el tema de la escritura. En total, se celebran 45
actos para ensalzar la literatura en toda la ciudad... Leer más

 
Bienal de Venecia

La Bienal de Venecia, el mayor evento mundial dedicado al arte
contemporáneo, se inaugura el 23 de abril y se celebra hasta el 27 de
noviembre. El evento se divide en tres partes. Una está dedicada a los
pabellones nacionales, de los que hay 80. Otra sección es el pabellón
internacional. Por último, una tercera parte, repartida por toda la

ciudad, constituye el "off": galerías y artistas se concentran en torno a la Bienal para
exponer y presentar sus obras... Leer más

 

 
 
Agenda :
 

18
Abr.

18-21 de abril de 2022
Videoconferencia
Reunión de primavera del FMI y del Banco mundial

24
Abr.

24 de abril de 2022
Eslovenia
Elecciones legislativas
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