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● La iniciativa "Stop Finning - Stop the Trade" se ha convertido en la octava Iniciativa Ciudadana Europea de éxito. Ha alcanzado más de 1.1 millones de declaraciones de 

apoyo de ciudadanos de la Unión, según han confirmado los organizadores. La iniciativa pide a la Comisión Europea que proponga medidas legales para poner fin al 

comercio de aletas en el bloque, incluida la importación, exportación y tránsito de aletas que no estén naturalmente adheridas al cuerpo del animal.  

● La Unión Europea convocó al embajador de Irán ante las instituciones comunitarias, Hosein Dehghani, para mostrar su condena ante las dos nuevas ejecuciones de 

manifestantes realizadas en Irán el pasado fin de semana. El secretario general del Servicio de Acción Exterior de la Unión trasladó al embajador iraní su "horror" por la 

ejecución de manifestantes y pidió poner fin a la pena de muerte. 

● El apoyo público a la salida de la Unión Europea ha disminuido significativamente en los Estados miembros tras el voto del Reino Unido a favor del brexit, según una 

nueva edición de la Encuesta Social Europea. 

● La Unión Europea y Reino Unido mostraron su primera señal de acercamiento desde la crisis creada por la decisión de Londres de no aplicar el protocolo para Irlanda 

del Norte negociado como parte del brexit, al anunciar ambas partes un primer avance en las negociaciones para desbloquear la situación. 

● La agencia de asilo de la Unión Europea publicó un informe sobre la situación de los refugiados afganos en Irán. El informe abarca los principales acontecimientos entre 

octubre de 2020 y noviembre de 2022 y tiene como objetivo proporcionar información sobre la situación de los refugiados afganos registrados y no registrados en el país. 

● La Unión Europea instaló 15 gigavatios de capacidad eólica en 2022. Este aumento de las nuevas instalaciones es un resultado alentador dados los retos superpuestos 

a los que se enfrentaba el sector en 2022, según WindEurope. En términos de nueva capacidad instalada, Alemania, Suecia y Finlandia están a la cabeza.  

 

 

● El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, asistió a la firma de una nueva declaración conjunta sobre cooperación entre la Unión Europea y la OTAN. Siendo 
la tercera de su índole, la declaración expone la visión sobre el modo en que ambas instituciones actuarán juntas contra las amenazas que pesan sobre la seguridad, al 
tiempo que ampliarán y seguirán desarrollando su cooperación. Después de la firma, se llevó a cabo una rueda de prensa donde Michel dio unas palabras.  

● Moldavia celebrará la próxima reunión de la Comunidad Política Europea, el 1° de julio. El anuncio fue confirmado por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, 
promotor junto con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, de la iniciativa para mantener un diálogo político y de seguridad entre todos los países del continente. 
Este nuevo formato de diálogo intergubernamental sin estructuras fijas pretende afianzar la paz y seguridad en la región y reforzar las alianzas en cuestiones clave. 

● Como parte de su programa semanal, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, sostuvo una llamada telefónica con el presidente de Ucrania, Volodymyr 
Zelensky, y una videoconferencia con el presidente de Suecia, Ulf Kristersson. Los detalles de ambas comunicaciones todavía no se han hecho públicos.  
 

 

 

● Los ministros de Asuntos Económicos y Financieros intercambiaron puntos de vista sobre las repercusiones económicas y financieras de la guerra de Rusia contra 
Ucrania. También aprobaron conclusiones sobre el Informe del Mecanismo de Alerta 2023 y el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento Sostenible 2023, y 
aprobaron un proyecto de recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona euro para 2023. 

● Los representantes de los gobiernos de los Estados miembros nombraron a Beatrix Ricziová jueza del Tribunal General de la Unión Europea para un mandato que 
finalizará el 31 de agosto de 2028. El nombramiento se realizó en el marco de la renovación parcial de la composición del Tribunal General en 2022. 

● El Consejo adoptó una decisión por la que se prorroga el mandato de la Misión de Desarrollo de Capacidades de la Unión Europea en Malí. La misión se ampliará hasta 
el 31 de enero de 2025 y se le asignaron más de 73 millones de euros. Habida cuenta de la inestabilidad de la situación en Malí, el Consejo también decidió adaptar el 
mandato de la misión para tener en cuenta la situación política y de seguridad en el país. 

● El ministro de Economía y Hacienda de Italia y el presidente del Eurogrupo se reunieron en Roma, en la sede del Ministerio de Economía y Hacienda, el 9 de enero de 
2023. Los ministros, en una larga y cordial reunión, intercambiaron puntos de vista sobre su cooperación en el Eurogrupo y sobre cuestiones económicas pertinentes 
para la eurozona. 
 

 

● La presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, pronunció un discurso en la conferencia internacional sobre un Pakistán resiliente frente al cambio climático, 
organizada conjuntamente por el gobierno de Pakistán y las Naciones Unidas. En sus palabras subrayó que el apoyo de la Unión Europea a la reconstrucción de Pakistán 
ronda los 500 millones de euros, incluida la ayuda humanitaria. Asimismo, refrendó el compromiso de continuar apoyando a las comunidades afectadas, y anunció unos 
diez millones de euros adicionales en financiamiento.  

● La Comisión adoptó una propuesta para dar más tiempo a la certificación de productos sanitarios a fin de mitigar el riesgo de escasez. Los nuevos plazos dependen de 
la clase de riesgo de los productos sanitarios y garantizarán a los pacientes un acceso continuo a los productos sanitarios. La Comisión también publicó una serie de 
preguntas y respuestas sobre la nueva propuesta.  

● Comienza el primer ciclo de cooperación y seguimiento para alcanzar los objetivos de la Década Digital 2030 de la Unión Europea. Por primera vez, el Parlamento 
Europeo, los Estados miembros y la Comisión fijaron conjuntamente objetivos y metas concretos en los cuatro ámbitos clave de las competencias digitales: las 
infraestructuras, la conectividad, la digitalización de las empresas y los servicios públicos en línea.  

● El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología inauguró su "Campus IET". IET es una nueva iniciativa para facilitar el acceso a una amplia oferta de educación y 
formación que combina la innovación con el espíritu empresarial. Con su nueva y completa plataforma en línea, los estudiantes interesados pueden acceder a todos sus 
programas.  

● La Comisión Europea lanzó una consulta pública en la que invita a todas las partes interesadas a presentar sus observaciones sobre su proyecto de propuesta de 
Directrices sobre cómo diseñar acuerdos de sostenibilidad en el ámbito de la agricultura. El proyecto de Directrices tiene por objeto aclarar cómo los operadores activos 
en el sector agroalimentario pueden diseñar iniciativas conjuntas de sostenibilidad. 

● La comisaria de Asuntos de Interior y el comisario de Empleo y Derechos Sociales dieron la bienvenida a expertos en migración y empleo de los Estados miembros de 
la Unión Europea en la primera reunión de la Plataforma de Migración Laboral en Bruselas. La plataforma se ha creado para impulsar la migración laboral de terceros 
países a la Unión y garantizar que esté bien gestionada y orientada a las necesidades de mano de obra y cualificaciones.  

● La Comisión publicó una evaluación del Marco de Calidad para los Períodos de Prácticas de 2014. En la evaluación se valora la aplicación y contribución, en toda la 
Unión Europea, del refuerzo de la calidad de los períodos de prácticas, así como el posible margen de mejora. La evaluación muestra que el Marco de Calidad para los 
períodos de prácticas es un punto de referencia importante para que los Estados miembros garanticen pasantías de calidad. 

● Entró en vigor el Reglamento sobre subvenciones extranjeras. Este nuevo conjunto de normas para hacer frente a las distorsiones causadas por las subvenciones 
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extranjeras permitirá a la Unión Europea seguir abierta al comercio y la inversión, y garantizar al mismo tiempo la igualdad de condiciones para todas las empresas. 

 
● El alto representante de la Unión condenó firmemente el ataque a las instituciones democráticas en Brasil. Asimismo, reforzó el compromiso de la Unión Europea de 

trabajar junto con el nuevo gobierno brasileño para fortalecer la asociación estratégica mutuamente beneficiosa y defender los valores comunes. Añadió que espera 
profundizar y ampliar la relación con Brasil en defensa y promoción de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos. 

● Josep Borrell visitó Marruecos en plena investigación por los sobornos de Rabat a europarlamentarios. Borrell ha expresado su preocupación y ha pedido esperar a los 

resultados de la investigación llevada a cabo por la policía belga de pagos en metálico y regalos por parte de Qatar y Marruecos. 

● El alto representante, Josep Borrell, defendió en Marruecos una solución política para el Sáhara dentro de la ONU. Además, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea 
evitó implicar a Marruecos en el escándalo de corrupción en la Eurocámara a la espera de la investigación judicial.  

● El alto representante de la Unión conversó en una llamada telefónica con el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, sobre la intensificación de los 
ataques por parte de Rusia y subrayó la determinación de la Unión Europea de continuar apoyando a Kiev. 
 

 

 
● Espías, dinero y hoteles de lujo: la investigación de la corrupción en el Parlamento Europeo explora los vínculos con Marruecos. Los investigadores creen que Pier 

Antonio Panzeri, antiguo eurodiputado implicado en el Qatargate, también recibió sobornos de Rabat. 
● Los socialistas y demócratas en el Parlamento Europeo aspiran a mantener la Vicepresidencia que le fue retirada a la eurodiputada socialista griega Eva Kaili por su 

presunta implicación en la trama de sobornos de Qatar. Por eso, este miércoles el grupo eligió al eurodiputado de Luxemburgo, Marc Angel, como candidato a ocupar 
una vacante que le disputará al menos una candidata de Los Verdes, la francesa Gwendoline Delbos-Corfield. 

● Los portavoces del Parlamento y de los grupos políticos celebrarán una sesión informativa sobre el pleno del 16 al 19 de enero. Algunos de los temas a tratar incluyen 
un debate clave sobre los resultados de la cumbre de la Unión Europea del 15 de diciembre, la represión de las protestas y ejecuciones en Irán, la creación de un tribunal 
sobre el crimen de agresión contra Ucrania y un debate sobre las prioridades de la presidencia sueca del Consejo de la Unión Europea.  

● Un año después de su fallecimiento, el Parlamento Europeo celebró una ceremonia para recordar al difunto presidente David Sassoli. Como presidente, Sassoli adoptó 
medidas extraordinarias que permitieron al Parlamento desempeñar sus funciones y ejercer las prerrogativas que le confieren los tratados durante el transcurso de la 
pandemia de COVID-19. También desempeñó un papel destacado en la defensa de un ambicioso presupuesto de largo plazo de la Unión Europea.   

● El aumento del costo de la vida es la preocupación más acuciante para el 93 % de los europeos, según la última encuesta del Eurobarómetro del Parlamento Europeo. 
Mientras tanto, el apoyo a la Unión Europea se mantiene estable y en un nivel elevado, y los ciudadanos esperan que esta siga trabajando para mitigar los efectos de 
las crisis. 

● Fuentes del Parlamento declararon que la presidenta Metsola ofrecerá catorce propuestas para prevenir la corrupción en la institución. Además de la prohibición temporal 
de cabildeo, las propuestas sugieren que se obligará a funcionarios en el Parlamento en Bruselas y Estrasburgo a declarar futuras reuniones, prohibir los grupos de 
amistad no oficiales de los eurodiputados con países no pertenecientes a la UE y exigir a los funcionarios que proporcionen datos sobre sus otras fuentes de ingresos. 
 

 
● El Banco Mundial advirtió que los tres principales motores del crecimiento mundial –Estados Unidos, la zona euro y China– pasan por una debilidad pronunciada, con 

repercusiones adversas para las economías de mercado emergentes y en desarrollo. Al realizar el corte, el Banco Mundial atribuyó sus previsiones a la alta inflación, el 
aumento de las tasas de interés y la invasión rusa de Ucrania. 

● El presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe, destacó en un discurso los desafíos de la Unión Europea, entre los cuales, un tema al que refirió son las medidas de 
emergencia de apoyo a la energía que se aplican en todos los países de la Unión. El presidente reconoció que dado que son costosos (1.2% del PIB), a futuro corren el 
riesgo de crear más presiones inflacionarias. Agregó que estas medidas expirarán a principios de 2023, con un posible costo anual del 2 % del PIB si se extienden para 
todo 2023. 

● La inflación de la eurozona bajó ligeramente por segundo mes consecutivo. En los diecinueve países que utilizan el euro, la inflación se situó en diciembre en el 9.2 % 
interanual, tras haber alcanzado un máximo del 10.6 % en octubre, lo que supone que una ligera reducción del ritmo de inflación hace esperar que se haya superado el 
punto álgido. 

● La caída de los precios del gas natural sorprende a Europa. Los temores de un colapso industrial han disminuido, pero los beneficios tardarán meses en llegar a la 
mayoría de las empresas y de los consumidores. 

● Las mujeres superan el 40 % en los consejos de administración de los servicios financieros europeos, pero sigue habiendo obstáculos. En 2022 hubo igualdad de género 
en el número de nuevos nombramientos, según un estudio. 

● En el Financial Times, Sinead O’sullivan opina que las estructuras de financiación dificultan las ambiciones espaciales europeas. Dice que de nada sirve fijarse en el 
éxito de la NASA si los inversores del continente se muestran reacios a hacer apuestas arriesgadas. 

● Dice Marcus Ashworth en Bloomberg que la avalancha de bonos que se avecina en Europa pondrá a prueba al Banco Central Europeo. Sostiene que los gobiernos 
necesitan aumentar su endeudamiento este año al mismo tiempo que los responsables políticos endurecen las condiciones monetarias. 
 

 

● Las autoridades de Alemania arrestaron a un joven de 32 años acusado de planear un presunto ataque terrorista con toxinas peligrosas. Los investigadores detuvieron 
al sospechoso, que, según confirmó la policía alemana en un comunicado, habría planeado un "atentado de motivación islamista". 

● Un nuevo informe analiza que el racismo es una amenaza para la democracia alemana. El informe pone de manifiesto que no solo la violencia, sino también el racismo 
estructural y cotidiano, son problemas importantes para la sociedad del país. El comisario antirracismo pidió que se pusiera fin a años de ignorar el problema. 

● La ministra de Asuntos de Exteriores de Alemania pidió una solución al bloqueo del protocolo sobre Irlanda del Norte. La ministra Annalena Baerbock hizo un llamamiento 
en sus conversaciones en Londres con el ministro británico de Asuntos Exteriores, James Cleverly. 

● El plan de Emmanuel Macron de elevar gradualmente la edad mínima de jubilación en Francia hasta los 64 años en 2030 ha desatado la ira entre los sindicatos, que 
inmediatamente convocaron huelgas para protestar contra el cambio. Las organizaciones sindicales afirman que penalizará injustamente a las personas poco calificadas 
y menos adineradas que empezaron a trabajar a una edad temprana. Macron argumenta que hacer que los franceses trabajen más tiempo es esencial para impulsar las 
tasas de empleo relativamente bajas entre las personas mayores y evitar déficits persistentes en un sistema público financiado por las cotizaciones de los trabajadores. 

● El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció un nuevo plan sanitario nacional en medio de la saturación denunciada en las últimas semanas por los médicos 
del país y que ha llevado a reconocer "tensiones muy fuertes" con el sector y sus profesionales. Macron mencionó que "la crisis que estamos viviendo no es solo una 
crisis de medios. Es una crisis multifactorial, mucho más compleja que simplemente un problema de dinero, porque durante la época de la COVID-19 ya hicimos el mayor 
esfuerzo económico de la historia del sistema sanitario francés".  

● En Francia, seis personas resultaron heridas a manos de un hombre armado con un cuchillo en la estación de tren Gare du Nord de París, que concluyó con el presunto 
atacante "neutralizado" y detenido. Las autoridades no han determinado las circunstancias del ataque, si bien por ahora no han apuntado a que sea de índole terrorista. 

● El ministro menor de Ecología de Francia, Bérangère Couillard, anunció que el gobierno francés está buscando prohibir la caza bajo la influencia del alcohol o drogas. 
Se creará una nueva multa por decreto del gobierno como parte de un plan gubernamental. 

● Las autoridades italianas rechazaron la solicitud de los barcos de rescate 'Geo Barents' y 'Ocean Viking' llenos de migrantes. Las autoridades no permitieron la asignación 
de un puerto seguro cercano tras el rescate en las últimas horas de más de un centenar de migrantes en el Mediterráneo y designó como puerto de destino de ambos 
buques uno a más de 1,000 kilómetros de distancia. Las organizaciones humanitarias advirtieron que supone una ilegalidad no asignar el puerto seguro más cercano a 
una nave que ha realizado un rescate en el mar y han alertado además de un inminente empeoramiento de las condiciones en el Mediterráneo por una próxima tormenta. 

● Portavoz del gobierno español anunció que España y Francia firmarán un tratado de amistad durante su próxima cumbre bilateral, que se celebrará el 19 de enero en 
Barcelona. 

● La empresa Lukoil vendió su refinería en Italia a un grupo de empresas dirigido por la firma chipriota de capital privado G.O.I. Energy y respaldada por Trafigura, con 
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sede en Ginebra. El acuerdo para concretar la venta necesita la aprobación del gobierno de Italia, que se reserva el derecho de bloquear o imponer condiciones de 
importancia estratégica. 

● El alto comisionado de la ONU para los Refugiados instó a España y a Suecia a aprovechar sus respectivas presidencias de la Unión Europea para prolongar "el espíritu 
humanitario y la solidaridad" con los refugiados. Asimismo, el representante de la agencia ante la ONU, Gonzalo Vargas, pidió que se solidaricen con todos los refugiados 
y solicitantes de asilo, "vengan de donde vengan", y abogó por "una nueva visión del compromiso de Europa". 

● El gobierno español anunció que pedirá a la Unión Europea prolongar hasta finales de 2024 la “excepción ibérica” que le permite limitar los precios de la electricidad, a 
la espera de una reforma estructural europea. 

● En Euronews, Ricardo Figueira, analiza por qué el gobierno de Portugal está en crisis.   
● El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, declaró que el gobierno de Turquía está imponiendo a su país una serie de demandas para entrar en la OTAN que Suecia 

no puede ni quiere cumplir. El ministro de Relaciones Exteriores de Finlandia aseguró que ayudará a que Turquía y Suecia solucionen sus diferencias y declaró que "no 
tenemos tanta prisa en incorporarnos a la OTAN como para no esperar a que Suecia reciba el visto bueno". 

● El primer ministro sueco Ulf Kristersson advirtió sobre la propaganda de Moscú, después de la difusión por medios rusos sobre la intención de Suecia de permitir que la 
OTAN desplegara armas nucleares en el país. 

● Las autoridades de Polonia informaron que las Fuerzas Armadas llevarán a cabo labores de entrenamiento para unos 200,000 reservistas en plena invasión rusa de 
Ucrania. La portavoz del Centro Militar de Reclutamiento del país, Yustina Balik, indicó que estos reservistas han sido previamente seleccionados para una posible 
movilización. Además explicó que hasta 3,000 reservistas sin experiencia militar podrán ser incluidos en el grupo de entrenamiento. 

● El presidente de Polonia, Andrzej Duda, confirmó el envío a Ucrania de una compañía de tanques Leopard. El presidente detalló que serán entre diez y catorce carros 
de combate, como primer suministro en el marco de una "coalición internacional".  

● El ministerio de Asuntos Exteriores de Estonia pidió a la embajada de Rusia en Tallín la necesidad de disminuir la cantidad de personal diplomático alegando cuestiones 
de paridad. Por su parte, la embajada respondió que: "a la luz que durante la guerra de agresión, el personal de la embajada rusa no se dedica a promover las relaciones 
entre Rusia y Estonia, creemos que no hay motivos para reducir el tamaño actual de la Embajada rusa".  

● Un tribunal de Praga absolvió al ex primer ministro checo Andrej Babis, juzgado por su presunta participación en un fraude con subvenciones europeas, cuatro días 
antes de que concurra a las elecciones presidenciales. 

 

 
● A pesar de la orden de cese del fuego del presidente de Rusia, Vladimir Putin, los bombardeos rusos continuaron en Ucrania. El ministerio de Defensa de Rusia afirmó 

que las fuerzas ucranianas habían disparado contra posiciones rusas y que estas se limitaron a responder. Las autoridades ucranianas rebatieron esa versión. Asimismo, 
aliados rusos sugirieron que el alto del fuego de Putin –presentado públicamente como un esfuerzo por respetar la fe ortodoxa– estaba motivado por cuestiones internas, 
ya que intenta unir al pueblo ruso.  

● Ucrania y Rusia confirmaron un nuevo intercambio de un centenar de prisioneros de guerra, cincuenta por cada bando, que ya se encuentran a salvo en los territorios 

bajo control de las respectivas fuerzas en conflicto. Ucrania confirmó el retorno de 33 oficiales y diecisiete soldados en lo que es el intercambio número 36 desde el 

comienzo de la invasión. El ministerio de Defensa de Rusia, por su parte, confirmó el retorno de otros cincuenta militares "en peligro de muerte bajo cautiverio".  

● El primer ministro Denys Shmyhal expresó que el gobierno de Ucrania espera que la Unión Europea incluya a la compañía estatal rusa de energía nuclear Rosatom en 

su próxima ronda de sanciones. Aseveró que la industria de energía nuclear de Rusia debería ser castigada por la invasión de Ucrania. 

● Según un informe del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio, con sede en Helsinki, la limitación del precio del petróleo ruso le cuesta al Kremlin unos 170 

millones de dólares al día, que se elevarán a 280 millones cuando se amplíe a los productos refinados el próximo mes. La organización de investigación señaló que la 

Unión Europea debería tratar de apretar aún más las tuercas a Moscú mientras Occidente intenta frenar la maquinaria bélica rusa. 

● Rusia planea obtener más dinero de los productores de materias primas y las empresas estatales, así como recortar el gasto no destinado a defensa. Como respuesta 
al aumento de los costos de la guerra contra Ucrania, Rusia implementará el aumento de los dividendos de las empresas estatales y un "pago único" por parte de los 
productores de fertilizantes y carbón. 

● El gobierno de Rusia condenó con dureza la decisión de Alemania de suministrar a Ucrania vehículos blindados de transporte de tropas y un sistema antiaéreo Patriot, 
que calificó de "paso hacia la escalada del conflicto". Como respuesta, la embajada de Rusia en Berlín se refirió a la responsabilidad histórica de Alemania por los 
crímenes cometidos por los nazis contra los rusos en la Segunda Guerra Mundial.  

● Rishi Sunak propone realizar conversaciones con los líderes sindicales británicos para frenar las huelgas. Los ministros estudian una concesión sobre los maquinistas 
para intentar poner fin a la prolongada huelga ferroviaria. 

● Los talibanes critican al príncipe Harry por sus asesinatos en Afganistán. La revelación se produjo días antes del lanzamiento de sus esperadas memorias donde escribió 
sobre la muerte de veinticinco personas mientras servía en Afganistán. 

● Turquía está redoblando sus esfuerzos para rehabilitar al presidente sirio, Bashar al Assad. Turquía, que antes apoyó la rebelión contra Assad, está dispuesta ahora a 
reconocer su gobierno sobre Siria y a trabajar para reconstruir los lazos diplomáticos, comerciales y de seguridad. A cambio, el presidente de Turquía quiere que Assad 
descarte la posibilidad de que las milicias kurdas, apoyadas por Estados Unidos, formen una zona autónoma en las zonas del norte del país que controlan actualmente.  

● El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, está considerando adelantar las elecciones parlamentarias y presidenciales. Según el diario turco Hurriyet, su partido 
“Justicia y Desarrollo” busca adelantar las fechas debido a que, en esa semana, están previstos los exámenes universitarios, y pronostican abril y mayo como otras 
posibilidades. Además, resaltan que Erdogan dejó entrever su intención de un último mandato presidencial de cinco años en las próximas elecciones. 

● El gobierno de Azerbaiyán presentó una segunda demanda ante la Corte Internacional de Justicia para que adopte "medidas urgentes" contra Armenia. El Ministerio de 
Relaciones Exteriores azerí indicó en un comunicado que la demanda se debe a "las continuadas y deliberadas violaciones de Armenia sobre los derechos humanos de 
los azeríes". Sin embargo, la demanda también se enmarca dentro de las tensiones de Nagorno-Karabaj.  

 

 

● Tropas ucranianas viajarán a Estados Unidos para recibir formación sobre misiles Patriot en Oklahoma. El programa formará a entre noventa y cien soldados ucranianos, 
que aprenderán a manejar, mantener y sostener el sistema o batería Patriot en lo que es una de las pocas ocasiones en que las fuerzas de Kiev se han entrenado en 
suelo estadounidense desde el inicio de la guerra. 

● Rusia considera que Estados Unidos confirmó su participación en la guerra de Ucrania con la decisión del Pentágono de entrenar soldados ucranianos en el uso de 
sistemas de defensa antiaérea Patriot. El embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatoly Antonov, declaró que incluso los medios de comunicación estadounidenses 
señalaron que "el gobierno ya no se limita a reforzar el potencial defensivo de Kiev, sino que está transfiriendo nuevas armas al país con el objetivo de mejorar su 
capacidad ofensiva". También, afirmó que es una "señal elocuente de que Washington engañó a la comunidad internacional". 

● Estados Unidos anunció un paquete de ayuda militar a Ucrania por valor de 3,000 millones de dólares, que incluye vehículos blindados de combate. La secretaria de 
Prensa de la Casa Blanca dijo que el gobierno también enviaría 682 millones de dólares a los países del flanco oriental de la OTAN. 

● El embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatoly Antonov, acusó a Estados Unidos de incitar a Ucrania en la continuación de la guerra. El embajador criticó la falta de 
deseo estadounidense de que se logre un acuerdo de paz, después de que el gobierno de Biden anunciase un nuevo paquete de ayuda militar. 

● El Departamento de Defensa de Estados Unidos descartó que existan indicios de que Bielorrusia tenga previsto entrar en la guerra en Ucrania a pesar de la realización 
de ejercicios militares conjuntos con Rusia. El anuncio se produjo después de que el Ministerio de Defensa bielorruso anunciara la creación de un grupo militar regional 
formado por tropas rusas y bielorrusas para "garantizar la seguridad militar del Estado de la Unión".  

● Bélgica acusó a Estados Unidos de ejercer una presión "agresiva" para atraer a las empresas europeas. El primer ministro afirma que la Ley de Reducción de la Inflación 
se está utilizando para atraer a las empresas de la Unión Europea con nuevas subvenciones ecológicas. 

● El comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, planteó que está trabajando para proponer medidas comparables a los subsidios del plan de inversión para la 
transición climática de Joe Biden, con los que buscaría proteger la industria europea del riesgo de distorsión de la competencia. 
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● El director ejecutivo de TikTok, Shou Zi Chew, sostuvo una reunión con las vicepresidentas de la Comisión Europea, Margrethe Vestager y Vera Jourova; la comisaria 
de Asuntos Interiores del bloque, Ylva Johansson, y el comisario de Justicia, Didier Reynder. La agenda se centró en temas como privacidad, regulación de contenido y 
seguridad infantil en línea. 

● Un importante legislador alemán de visita en Taiwán afirma que Alemania no suministrará armas a la isla y que no se le ha pedido que lo haga. China ha advertido que 
los políticos extranjeros que visitan la isla están "jugando con fuego". 

● La Unión Europea insta a sus Estados miembros a exigir pruebas negativas de COVID a los viajeros procedentes de China. En un movimiento diplomáticamente tenso, 
el bloque aconsejó a sus 27 miembros que establecieran restricciones mientras los turistas chinos se preparan para regresar a sus destinos mundiales. 

● Las aerolíneas y aeropuertos criticaron las recomendaciones de la Unión Europea para que los pasajeros que viajen desde China presenten un resultado negativo en la 
prueba de COVID-19. En una declaración conjunta, una coalición calificó la decisión de "reacción visceral". 

● Alemania, Suecia y Bélgica impondrán nuevos requisitos de pruebas de COVID-19 a los pasajeros procedentes de China. La decisión se produjo después de que la UE 
recomendara la medida para hacer frente al aumento de casos. El ministro de Sanidad de Alemania dijo que se realizarán "controles aleatorios a la entrada para detectar 
variantes del virus". 
 

• Los Estados miembros de la Unión Europea condenaron el "ataque abierto contra las instituciones democráticas" en Brasil y mostraron su solidaridad con el 

presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, además de respaldar sus acciones para restaurar el orden constitucional en el país. En una declaración conjunta, los veintisiete 

países aseguraron que las diferencias políticas no pueden llevar a justificar "actos criminales". Asimismo, mostraron su apoyo a los esfuerzos para investigar a los 

responsables de los ataques y actos de vandalismo "contra la propiedad pública y el patrimonio histórico nacional". 

• España anuncia la celebración de la Cumbre de líderes Unión Europea - América Latina en julio. El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, 
anunció que la cumbre se celebrará en el marco de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Albares mencionó que la cumbre es una apuesta 
clara por reforzar las relaciones entre ambas regiones. También recordó que la última reunión se celebró hace ocho años, por lo que España confía en que sirva 
para que "nunca más" la Unión Europea dé la espalda a la región latinoamericana. 

• El dirigente opositor de Venezuela Juan Guaidó advirtió a España de que no es momento de "relativizar" al "dictador" Nicolás Maduro. Afirmó que Maduro mantiene 

un "esquema sistemático de persecución" sobre la disidencia y que la decisión de España de nombrar un nuevo embajador ante el país no es "hacer responsable 

a un dictador". Afirmó que la acción debe ir a la par de avances en materia de democracia y derechos humanos.  

• La nueva presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela, Dinorah Figuera, espera que España le brinde "garantías de protección" frente a la orden de arresto 

emitida contra ella por las autoridades chavistas, ya que es una "asilada política". La nueva presidenta, que reside actualmente en Valencia, asumió este mes las 

riendas de la Asamblea, en sustitución de Juan Guaidó. 

• La Unión Europea pidió evitar cualquier paso en Bolivia que inflame la violencia y espera que se respete el debido proceso judicial en el caso del gobernador de 

Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. El gobernador ha sido detenido y encarcelado por su papel en las violentas manifestaciones y protestas en 2019 que acabaron 

con la salida del país del entonces presidente Evo Morales. 

 
● México resiste la presión de la Unión Europea para aprobar acuerdo comercial después de cambios legales. Los funcionarios mexicanos estarían demorando las 

discusiones luego de que Bruselas hiciera algunas enmiendas que reflejan una estructura utilizada en un acuerdo entre la UE y Chile a fines de diciembre. 
 

 

 

● La exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, y el exsecretario de Defensa, Robert M. Gates, opinan en The Washington Post que el tiempo no está 
del lado de Ucrania. 

● John Sullivan, el exembajador de Estados Unidos en Rusia, asistió en primera fila a la decisión rusa de invadir Ucrania. Por ello, escribe en Foreign Policy sobre el 
camino a la guerra. 

● El Consejo Editorial de Bloomberg opina que el impuesto europeo sobre las emisiones de carbono necesita mejoras. Analiza que el "mecanismo de ajuste" propuesto 
por la Unión Europea es prometedor, pero afirma que todo depende de los detalles. 

● El Consejo Editorial de Le Monde dice que la decisión de Francia, Estados Unidos y Alemania de entregar vehículos de combate blindados ligeros a Ucrania refleja un 
compromiso compartido, pero también plantea interrogantes sobre el peligro de una escalada.  

● Javier Espinoza analiza en el Financial Times cómo Alemania se ha convertido en el principal destructor de la confianza de las grandes empresas europeas. Dice que, 
mientras los reguladores de la Unión Europea despliegan lentamente su propio mecanismo de control, Berlín ya exige responsabilidades a las empresas.  

● Kemal Kirişci y Sophie Roehse sostienen en la Brookings Institution que los refugiados deben ocupar un lugar central en la reconstrucción de Ucrania. Analizan cómo 
influirá el futuro de los casi ocho millones de refugiados y afirman que será necesario un esfuerzo global.  

● Lionel Laurent opina en Bloomberg que es hora de que los franceses trabajen más y se jubilen más tarde. La lucha por la reforma de las pensiones pone de manifiesto 
que Europa ya no puede permitirse las facilidades que recibieron los boomers. 

● En el Financial Times, Silvia Sciorilli escribe que Italia renueva su "plan Mattei" para desarrollar vínculos energéticos con África. Tras la invasión rusa de Ucrania, Roma 
busca un papel en el desarrollo de los recursos naturales del continente.  

● En Foreign Policy, Raphael S. Cohen y Gian Gentile analizan el cansancio de luchar por parte de los estadounidenses y sus aliados a medida que la guerra de Rusia en 
Ucrania entra en su segundo año.  

● Petr Tůma opina en el Atlantic Council que Eslovaquia corre el riesgo de convertirse en otro saboteador de la Unión Europea al estilo húngaro. Afirma que la comunidad 
transatlántica debería motivar a los opositores del anterior primer ministro Robert Fico a unirse para evitar un giro eslovaco hacia Hungría y Rusia. 

● En Politico, Sarah Wheaton resaltó la importancia de los patrocinios a medida que Suecia desarrolla su presidencia rotativa del Consejo de la UE. Si bien la presidencia 
de Suecia no aceptará patrocinios para planificar reuniones oficiales en Estocolmo y Bruselas, no obstante solo aplica a la Secretaría de la presidencia. Si los ministerios 
suecos quieren organizar sus propios eventos relacionados con la presidencia, pueden reclutar ayuda de patrocinadores. Los activistas de la transparencia no están 
contentos; además, los patrocinios pueden ser una bendición para los grupos de presión, tanto como una táctica de influencia como una oportunidad para generar nuevos 
negocios. 

● David Hutt, con apoyo de analistas, realizó un esbozo de los líderes “jóvenes” de la Unión Europea. Destacó que, en el continente, los primeros ministros y presidentes 
no solo se están volviendo más jóvenes, sino que también tienden a tener menos experiencia en política legislativa. También dependen menos de los partidos 
convencionales y se han aprovechado de la transición política a la televisión y las redes sociales. De acuerdo con algunos antecedentes, el autor asegura que esto no 
presenta un peligro para la estabilidad europea, dado que los académicos también piensan que los políticos más jóvenes son más cosmopolitas y aceptan el proyecto 
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de la Unión Europea, y es mucho menos probable que desvíen el camino hacia el populismo nacionalista. 


