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• Los líderes de las instituciones de la UE firmaron una Declaración Conjunta en la que se identifican las prioridades 

legislativas clave para 2022 y se celebran los avances en el cumplimiento de las prioridades de 2021.  
• El presidente de la Corte Europea de Justicia, Koen Lenaerts, ha advertido que las disputas con respecto al Estado 

de derecho bien podrían hundir el proyecto de una Europa unida. Brexit, un fallo escandaloso en Alemania y el 
retroceso democrático en Polonia y Hungría han puesto a la Corte en el centro de una lucha política sin precedente 
que se niega a morir. En entrevista con Politico, Lenaerts refuta la insinuación de que la Corte quiere más poder, 
y dice que esta se ciñó a las obligaciones que marca para ella el Tratado de la UE.  

• La Corte Europea de Justicia ha resuelto que todos los Estados miembros de la UE deben reconocer legalmente 
a los padres del mismo sexo y a sus hijos. El caso lo presentó un matrimonio de personas del mismo sexo al que 
Bulgaria, país en el que ese tipo de matrimonio no está reconocido, les negó el certificado de nacimiento de su 
hijo. El veredicto establece que Bulgaria restringió la libertad de movimiento del bebé dentro de la UE, derecho 
que le corresponde por ser ciudadano europeo.   

• Europa podría enfrentarse a un duro invierno, conforme los cierres nucleares en Francia ponen al mercado 
energético del continente en un punto de quiebre, lo que eleva el riesgo de tener apagones en los meses más fríos 
del año. Electricite de France SA está parando reactores que equivalen al 10% de la capacidad nuclear del país, 
lo que está empeorando la escasez energética de Europa. Incluso antes del apagón nuclear, la escasez de gas 
natural ya había obligado a Europa a depender de la quema de carbón para mantener las luces encendidas. Los 
precios de la electricidad en Alemania subieron más de 10% debido al parón nuclear francés. En la Cumbre de 
Líderes del 16 de diciembre, fueron incapaces de llegar a un acuerdo sobre cómo reaccionar a una crisis de gas 
sin precedente.  

• En la última década y especialmente después de la crisis de refugiados de 2015, cuando las fronteras 
experimentaron cada vez más presión, los ciudadanos y gobiernos europeos demandaron más protección y 
Frontex se expandió rápidamente. Hoy, 1,700 guardias fronterizos y costeros, además de otros funcionarios, 
asisten a las autoridades nacionales en todos los Estados miembros. Para 2027, se espera que llegue a tener una 
fuerza de 10,000 efectivos. Esto muestra que, debido a las presiones migratorias, la COVID-19, el rápido 
incremento del tráfico de estupefacientes y un mayor miedo a ataques terroristas, los temas de seguridad y cálculo 
de riesgos se están volviendo cada vez menos nacionales y más europeos.  

• El martes, la UE propuso nuevas reglas para el manejo de las fronteras internas. Tras la aplicación desordenada 
de controles fronterizos por la pandemia y la crisis continuada con Belarús en la frontera oriental, se están 
proponiendo cambios que podrían erosionar uno de sus más grandes logros: la libre circulación de personas dentro 
del territorio de la UE. Según la propuesta, los Estados miembros podrían introducir controles fronterizos cuando 
así lo deseen, en caso de presentarse sucesos imprevistos o previstos. Luego podrían prolongar esas medidas 
casi indefinidamente, aunque dichos controles habían sido hasta ahora medidas de emergencia en lo que se 
supone es un espacio sin fronteras. Los Estados miembros también podrían suspender algunas protecciones para 
solicitantes de asilo si se presenta un caso como el de Belarús. Se espera un gran debate en el PE.  

• La UE ha anunciado en repetidas ocasiones que quiere contar con “autonomía estratégica”, lo que implica 
fortalecer sus capacidades para tomar sus propias decisiones, conforme a sus intereses y valores, sin importar lo 
que hagan otros. Un primer problema está en el presupuesto de defensa. En la UE, este equivalía a 1.2 del PIB 
en 2019. El otro, y quizá más grande, está en la economía. Desde la crisis financiera de 2008, las políticas de 
austeridad para hacerle frente se han traducido en la dependencia de la demanda externa para impulsar el 
crecimiento y la creación de empleos. En este momento, están revisándose las normas fiscales de la UE, y ahí se 
verá si realmente está dispuesta a invertir lo necesario para obtener la tan deseada autonomía estratégica.  

• En Malí, la UE despliega la fuerza de tarea Takuba con 900 efectivos tras el repliegue del Ejército francés en la 
zona. El objetivo es ayudar al Ejército de Malí a adquirir las habilidades de combate necesarias para volverse 
autosuficiente y poder enfrentar a los yihadistas.  

• Pocas regiones industrializadas han visto caer sus emisiones tan rápidamente como la UE. Los gases de efecto 
invernadero de la UE-27 están 26% por debajo del nivel que tenían hace una década. La mayor parte de las 
reducciones están en el sector energético.  

 

 

• El presidente Charles Michel se reunió con el nuevo canciller alemán Olaf Scholz. 
• Charles Michel, presidente del Consejo Europeo y de la Cumbre del Euro, envió una carta para convocar a los 

miembros del Consejo Europeo a su reunión del 16 de diciembre de 2021. 
• Los jefes de Estado o de Gobierno de la República de Armenia, de la República de Azerbaiyán, de Georgia, de la 

República de Moldavia y de Ucrania, los representantes de la Unión Europea y los jefes de Estado o de Gobierno 
de sus Estados miembros se reunieron en Bruselas el 15 de diciembre de 2021. Durante la reunión adoptaron una 
declaración conjunta. Al término de la Sexta Cumbre de la Asociación Oriental, el presidente del Consejo Europeo, 
Charles Michel, destacó el nuevo impulso dado a la Asociación con una ambiciosa declaración. 

• El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, organizó una reunión con el presidente de la República de 
Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y el primer ministro de la República de Armenia, Nikol Pashinyan. Han debatido la 
evolución de la situación en la región del Cáucaso Meridional y las formas de avanzar en las relaciones de la UE 
con ambos países. 

 

 
• El Consejo adoptó unas Conclusiones relativas al Pacto sobre la Vertiente Civil de la política común de seguridad 

y defensa (PCSD), en las que reafirma su compromiso de reforzar su componente civil. 
• Los representantes permanentes ante la UE aprobaron un acuerdo político provisional alcanzado el 1 de diciembre 

entre la Presidencia del Consejo y los negociadores del Parlamento Europeo en relación con el VIII Programa de 
Acción en materia de Medio Ambiente (PMA). El VIII PMA servirá de guía para la elaboración y aplicación de 
políticas medioambientales y climáticas hasta 2030. 

• El Consejo y el Parlamento Europeo alcanzan un acuerdo político provisional sobre la revisión del Reglamento 
relativo a las redes transeuropeas de energía (RTE-E). El objetivo es modernizar, descarbonizar e interconectar 
las infraestructuras energéticas transfronterizas, a fin de que la UE alcance sus objetivos de neutralidad climática 
para 2050. 

• El Consejo aprobó las cuotas de pesca para 2022. 
• El Consejo adoptó unas Conclusiones sobre un nuevo plan para salvaguardar el suministro de alimentos en 

Europa. 
• El Consejo y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo provisional para actualizar la legislación de la UE que 

protege a los trabajadores frente a agentes carcinógenos y mutágenos. 
• La decimocuarta reunión de la Conferencia de Adhesión con Montenegro a nivel ministerial se celebró en Bruselas 

el lunes 13 de diciembre de 2021. 
• Se celebró en Bruselas la decimotercera reunión de la Conferencia de Adhesión con Serbia a nivel ministerial. 
• El Consejo impuso sanciones contra el Grupo Wagner, una empresa militar privada con sede en Rusia, dirigidas 

contra el propio Grupo Wagner y contra ocho personas y tres entidades vinculadas con este. 
• El Consejo adoptó una Decisión y un Reglamento por los que se establecen nuevos criterios de inclusión en la 

lista de personas y entidades sujetas a medidas restrictivas, habida cuenta de la situación en Malí, para así poder 
actuar contra las personas y entidades que obstruyen la transición política y el traspaso de poder a las autoridades 
electas. 

 

 
• La UE se ha comprometido a impulsar el papel del comercio en la lucha contra el cambio climático y la protección 

del medio ambiente. Se ha sumado a tres nuevas iniciativas para acelerar la acción conjunta en la OMC, con el 
fin de mandar una fuerte señal política sobre la necesidad de seguir una agenda ambiental fuerte en el ámbito 
comercial. La UE y un número significativo de países miembros de la OMC trabajarán juntos para facilitar el 
comercio de bienes y servicios verdes, promover cadenas de suministro sostenibles y la economía circular. 
También cooperarán para combatir la contaminación de plásticos y para aumentar la transparencia de los 
subsidios a los combustibles fósiles.  

• Tras el satisfactorio inicio de los empréstitos para financiar el Instrumento de Recuperación de la Unión Europea 
(NextGenerationEU) en junio de 2021, la Comisión Europea anunció que emitirá 50,000 millones de euros en 
bonos a largo plazo para cubrir las necesidades de financiación en el marco de dicho Instrumento para el primer 
semestre de 2022. 

• La Comisión adoptó, el 14 de diciembre, cuatro propuestas que modernizarán el sistema de transporte de la UE 
para apoyar la transición hacia una movilidad más limpia, ecológica e inteligente, en consonancia con los objetivos 
del Pacto Verde Europeo. Una de ellas consiste en que la UE cuente con trenes más rápidos, pasajes más simples 
y apoyo para viajes internacionales en la red ferroviaria. La Red de Transporte Transeuropea (TEN-T) contaría 
con nuevas conexiones de trenes de alta velocidad para 2040, con lo que se acortarían los tiempos de viaje en 
recorridos que incluyen el Budapest-Bucarest, Vigo-Porto y Hamburgo-Copenhague. Las rutas principales en la 
TEN-T tendrían trenes que podrían alcanzar velocidades mínimas de 160 km/h para transporte de pasajeros y 100 
km/h para carga. 

• La Comisión decidió registrar una iniciativa ciudadana europea de nombre Green VAT –un IVA ecológico de la 
UE– con el fin de fomentar productos y servicios sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. 

• Para ayudar a los Estados miembros a alcanzar el objetivo de mejorar el aprendizaje permanente y la 
empleabilidad con el fin de que, a escala de la UE, el 60% de los adultos participen en formaciones cada año de 
aquí a 2030, la Comisión presentó dos propuestas de Recomendaciones del Consejo sobre las cuentas de 
aprendizaje individuales y las microcredenciales, tal y como se anunció, en 2020, en la Agenda de Capacidades 
y en la Comunicación sobre el Espacio Europeo de Educación. 

• La Comisión Europea publicó su informe anual sobre la aplicación de la Carta de Derechos Fundamentales en la 
UE que, en esta edición, se enfoca en los retos derivados de proteger los derechos fundamentales en la era digital. 

• El 13 de diciembre, se adoptó el Reglamento sobre evaluación de las tecnologías sanitarias (ETS), uno de los 
resultados de la Estrategia Farmacéutica de la UE. 

• Del 10 al 12 de diciembre, el Panel de Ciudadanos Europeos sobre democracia europea/valores y derechos, 
Estado de derecho y seguridad de la Conferencia sobre el Futuro de Europa sostuvo su tercera y última sesión y 
emitió 39 recomendaciones. 

• La Comisión impuso a la empresa española Abengoa, S.A. y a su filial Abengoa Bionenergía, S.A. (conjuntamente, 
«Abengoa») una multa de 20 millones de euros por su participación en un cártel relacionado con el mecanismo 
de formación de los precios mayoristas en el mercado europeo del etanol. 

• Tras la intensificación de los esfuerzos conjuntos de la Comisión Europea y el Reino Unido, el Reino Unido ha 
expedido 18 licencias para buques de sustitución de la UE en aguas territoriales del Reino Unido y 5 licencias para 
buques de la UE para acceder a aguas de Jersey. 

• La Comisión Europea movilizará 30 millones de euros adicionales para fortalecer su apoyo para la población de 
Belarús. Estos nuevos fondos complementarán y ampliarán la ayuda de la UE que ya existe para los jóvenes, los 
medios independientes, las pymes en el exilio y la cultura.  

 

 
• Según confirmó el alto representante de la UE, Josep Borrell, la UE está preparando un conjunto de sanciones 

contra Rusia, que se discutió en la Cumbre del 16 de diciembre, y afirmó que no habrá problemas para llegar a un 
consenso. Las preocupaciones en torno a la posible invasión de Ucrania por parte de Moscú han aumentado en 
Occidente recientemente, a pesar de que el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, haya dicho que son declaraciones 
vacías y sin fundamento que solo escalan las tensiones, pues Rusia no es amenaza para nadie. Asimismo, no 
excluyó que haya provocaciones para justificar estas percepciones y advirtió que cualquier intento de resolver el 
conflicto de Ucrania por la fuerza tendría consecuencias extremadamente serias. La estrategia de la UE consiste 
en amenazar a Moscú con sanciones sin precedente a la par que promete conversaciones diplomáticas. 

 

 
• Los eurodiputados votaron nuevas normas para abordar el contenido ilegal, para garantizar que las plataformas 

sean responsables de sus algoritmos y mejores prácticas de moderación de contenidos. 
• El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, celebró una conferencia de prensa conjunta con 

representantes del galardonado de este año con el Premio Sajarov, el activista anticorrupción ruso Alexei Navalny. 
• El 15 de diciembre, el Parlamento Europeo hizo balance de la situación en Polonia, y muchos oradores pidieron 

que se tomaran medidas para detener el retroceso en el Estado de derecho y los derechos fundamentales. 
 

 
 

• El presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe, ha enviado una carta al presidente de la Cumbre del Euro, 
Charles Michel. La carta hace balance de los avances logrados en el Eurogrupo en cuestiones políticas clave 
relativas a la recuperación de la pandemia de COVID-19. 

• La principal economía europea, Alemania, está al borde de la recesión este invierno debido a los cuellos de 
botella en la oferta y una potencial nueva ola de coronavirus. En el último cuarto, se espera que la economía 
alemana decrezca 0.5% y se estanque en los primeros tres meses de 2022.  

• Los principales bancos centrales europeos, incluido el Banco Central Europeo, tomaron caminos divergentes en 
términos de políticas un día después de que la Reserva Federal sentara las bases para el incremento de tasas 
en 2022. Esto subraya los retos para los formuladores de políticas, que tienen que balancear una inflación al alza 
y los renovados riesgos al crecimiento derivados de la nueva variante de coronavirus. El Banco Central Europeo, 
en la revisión de sus estímulos por la pandemia, eligió con mucho cuidado no adoptar las medidas duras que 
tanto la Reserva Federal como el Banco de Inglaterra presentaron esta semana. En ese sentido, el Banco Central 
Europeo no estará contemplando alzas en las tasas hasta 2024, cuando muy temprano. La decisión tiene que 
ver con evitar un final abrupto de los apoyos de crisis otorgados durante la pandemia, dado que la variante 
ómicron está generando mucha incertidumbre sobre la recuperación de la economía. El Banco confirmó que 
empezará a retirar el estímulo pandémico de compra de bonos por 1.85 billones de euros durante 2022, pero 
mantendrá parte de su efecto al mover algunas de las compras a otro programa de apoyo. También dijo que el 
programa pandémico podía reiniciarse si fuera necesario.  

• Los trabajadores europeos están demandando mayores salarios, conforme la inflación avanza. Los sindicatos 
están presentando esta exigencia, pero los formuladores de políticas temen que un alza en los salarios empeore 
la inflación. 

• La petrolera portuguesa Galp y la start-up sueca Northvolt construirán la planta de litio más grande de Europa. El 
proyecto portugués busca procesar 35,000 toneladas al año de un material vital para las baterías de los autos 
eléctricos.  

• Nissan anunció que tiene planes para construir nuevas fábricas de reciclaje de baterías en Estados Unidos y 
Europa para finales del año fiscal 2025.  
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• El canciller alemán Olaf Scholz se reunió con el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki para hablar sobre la 
migración, la energía y la UE. 

• El presidente francés, Emmanuel Macron, se reunirá el lunes con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, en 
Budapest, con la esperanza de obtener su respaldo en temas como la inversión, la energía nuclear y la defensa 
europea antes de que inicie la Presidencia francesa del Consejo de la UE. 

• Dos semanas después de que Eleni Myrivili empezara a desempeñar su cargo como la funcionaria principal de 
Atenas encargada del alza en las temperaturas, Grecia experimentó una de las peores olas de calor en su historia. 
Las temperaturas llegaron a marcar los 47ºC, y 300,000 hectáreas se destruyeron por los incendios. Hasta ahora, 
Myrivili es la primera y única funcionaria local dedicada a encontrar la forma de lidiar con temperaturas que cada 
vez se elevan más.  

• Polonia está planeando construir un muro en su frontera con Belarús, con el fin principal de evitar que los 
refugiados que huyen de Medio Oriente y Asia entren a su territorio. Pero el muro también dividiría el vasto y 
antiguo Bosque Bialowieza, patrimonio mundial de la Unesco, que alberga a más de 12,000 especies animales e 
incluye los vestigios más grandes del bosque primigenio que una vez cubrió buena parte de las tierras bajas 
europeas.  

• Malta se convertirá en el primer país de Europa que legalice el cannabis para usos recreativos.  
• El parlamento de Bulgaria ha votado formalmente para elegir a Kiril Petkov como el próximo primer ministro del 

país, poniendo fin a una crisis política de meses. 
 

 
 

• El Reino Unido advirtió a Rusia que cualquier "incursión en Ucrania acarrearía un costo severo" después de 
que los ministros de Asuntos Exteriores del G-7 se reunieron en Liverpool el pasado fin de semana. Boris 
Johnson está sometido a grandes críticas en el Reino Unido por supuestamente romper sus propias reglas 
COVID-19 durante la temporada de vacaciones del año pasado. 

• El 11 de diciembre, manifestantes tomaron de nuevo las calles de Serbia. Se trató del tercer fin de semana 
consecutivo de marchas y bloqueos carreteros para protestar contra los planes gubernamentales para 
desarrollar el sector minero.  

• La asamblea de la entidad de los serbios de Bosnia votó a favor de un conjunto de disposiciones en virtud de 
las cuales el Gobierno regional renunciaría a las instituciones nacionales a pesar de la amenaza de nuevas 
sanciones. 

 
 

• Ómicron será la variante dominante en Europa para mediados de enero, según proyecciones de la Comisión 
Europea, después de que Dinamarca y Noruega reportaran alzas en el número de infecciones por esta 
variante. Esto significa que, una vez más, las fiestas navideñas se verán ensombrecidas por la pandemia. El 
alza vertiginosa en los casos en los países escandinavos y en Reino Unido son una advertencia para el resto 
de Europa. Los líderes de la UE han pedido que se apliquen los refuerzos de forma “urgente”, pues son 
“cruciales” para enfrentar el alza en los contagios. La variante ómicron ha divido a Europa y le ha obligado a 
repensar a la UE los planes que tenía para simplificar las reglas de viaje, debido a que, de nuevo, muchos 
países han tomado medidas unilaterales para imponer restricciones. 

• La Oficina Regional de la OMS para Europa ha urgido a la población para que tengan las mayores 
precauciones en esta época festiva, dado que la región está lidiando con dos variantes altamente contagiosas 
del coronavirus, la delta y la ómicron.  

• El 16 de diciembre, Reino Unido estableció un nuevo récord con 88,376 casos confirmados más, es decir, casi 
10,000 más que el día anterior. La COVID-19 está matando a una alta proporción de personas en las regiones 
del Reino Unido que votaron por el brexit en el referéndum de 2016, según un nuevo informe. 

• En un intento desesperado por evitar una cuarta ola de COVID-19, el nuevo gobierno alemán está buscando 
comprar vacunas excedentes a los países de Europa del Este. 

• Los escépticos de las vacunas en Europa del Este parecen estar cambiando de opinión, conforme aumentan 
las infecciones por coronavirus y. los países hacen cada vez más difícil para los no vacunados viajar al exterior.  

• Conforme Europa empieza a vacunar a los menores de entre 5 y 11 años, los países están siguiendo 
estrategias distintas para lo que será una gran prueba para la disposición de los padres para vacunar a sus 
hijos. 

• La lucha europea contra el coronavirus se volverá más peligrosa, conforme la región enfrenta el reto doble de 
alza en el número de contagios y estancamiento en las tasas de vacunación. A casi un año de iniciada la 
campaña de vacunación en la UE, y con alrededor de 1 de cada 3 europeos aún sin vacunar, los gobiernos 
europeos ya no se enfrentan tanto a ciudadanos con dudas sobre si vacunarse o no, sino a franca oposición, 
con el peligro de que, conforme las medidas gubernamentales se endurezcan contra los no vacunados, 
también aumente la ira contra los gobiernos y se desate una crisis social. Solo el 19% de los europeos incluyen 
a sus gobiernos entre las fuentes en las que más confían para proporcionarles información sobre las vacunas, 
según el Eurobarómetro de mayo de 2021.  

• La Agencia Europea de Medicamentos aprobó el uso de emergencia de la píldora anti-COVID-19 de Pfizer. 
Este nuevo tipo de tratamiento debe poder enfrentar la variante ómicron y reducir hospitalizaciones y muertes 
en personas de riesgo en casi 90%. Por su parte, Dinamarca es el primer Estado miembro de la UE en autorizar 
el uso de emergencia del tratamiento anti-COVID-19 de Merck (Lagevrio). 

• A solo dos semanas de la fecha límite, la meta de la UE de donar 250 millones de dosis de vacunas contra el 
coronavirus a países de renta baja y media podría no alcanzarse. Solo el 66% de las dosis comprometidas ha 
llegado a su destino. Solo el 40% de las dosis que ha donado la UE mediante el mecanismo COVAX se han 
entregado.  

      Relaciones con 
Estados Unidos  
• El jefe de las fuerzas armadas suecas, Gen. 
Micale Bydén, declaró que, si el conflicto entre 
Rusia y Ucrania se profundiza, Estados Unidos 
debe mandar más tropas para reforzar su 
presencia militar en Europa. El presidente Putin 
ha acumulado cerca de 100,000 efectivos en la 
frontera con Ucrania, y esta amenaza preocupa 
a Suecia y países vecinos. El presidente Biden 

ha dicho, no obstante, que no enviará tropas estadounidenses para pelear en esa guerra.  

• Europa está mucho menos preocupada que Estados Unidos por la inflación y eso puede crear divergencias 
clave con respecto a cómo se desarrolla el plan de recuperación global.  

• El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue anfitrión de una cumbre virtual centrada en los desafíos y 
oportunidades que enfrentan las democracias. Fue una plataforma para que los líderes anunciaran 
compromisos individuales y colectivos, reformas e iniciativas para defender la democracia y los derechos 
humanos en el país y en el extranjero. En dicha cumbre, participó el presidente del Consejo Europeo, Charles 
Michel. 

• Estados Unidos está siguiendo a Europa en materia de política tecnológica. La influencia europea en la 
regulación en este ámbito en Estados Unidos marca un cambio notable en la forma en que se fijan estándares 
globales. No obstante, el trabajo conjunto de los socios transatlánticos ha sido muy difícil.  

 

     Relaciones 
     con China 

• La cumbre China-UE se retrasa a medida que 
se agravan las disputas comerciales y de 
derechos humanos. Fuentes dicen que las 
sanciones a Xinjiang y la muerte de un acuerdo 
de inversión significan que hay poco espacio 
para que las dos partes avancen en áreas clave. 
El lado europeo también está preocupado porque 
el presidente Xi no participará y el primer ministro 
Li será el anfitrión del evento en su lugar. 

• Xi promete apoyo chino a Rusia mientras aumentan las tensiones sobre Ucrania. El líder chino dijo que las dos 
partes deben intensificar los esfuerzos conjuntos para proteger sus intereses en una videollamada con su 
homólogo ruso. 

• Taiwán espera que sus conversaciones comerciales con la Unión Europea avancen el próximo año, durante la 
Presidencia francesa del Consejo de la UE, según dijo la presidenta Tsai Ing-wen a la delegación de 
legisladores franceses que están de visita en Taipéi. Taiwán busca un acuerdo bilateral de inversiones para 
inaugurar una nueva etapa de cooperación. Taiwán está haciendo esfuerzos varios para fortalecer sus vínculos 
con democracias occidentales, a la luz de la presión militar y diplomática creciente por parte de China. La visita 
de los parlamentarios franceses ocurre en un momento en el que la UE y China se enfrentan por la decisión de 
Lituania de permitir a Taiwán abrir una embajada de facto en Vilna.  

• Lituania ha pedido ayuda a los líderes europeos para enfrentar la disputa con China por Taiwán. Por su parte, 
China ha minimizado el conflicto con Lituania, conforme las inversiones de la Iniciativa de la Franja y la Ruta 
crecen en la Europa Central y Oriental. Un alto funcionario de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma 
de China dijo que la prioridad para su país en 2022 será estabilizar la inversión extranjera y el comercio, y que 
buscará construir más infraestructuras, de la misma calidad que exigen los estándares europeos y 
estadounidenses, en países de la Franja y la Ruta.  

• El G-7 está preocupado por las políticas económicas coercitivas de China. Las discusiones del Grupo de los 
Siete sobre China incluyeron Hong Kong, Xinjiang y los mares de China Oriental y China Meridional. 

• Una coalición de 250 grupos que representan a los tibetanos, los uigures, los naturales de Hong Kong, chinos, 
mongoles del sur, taiwaneses y otras comunidades afectadas e involucradas han enviado una carta abierta a 
los líderes de la UE para pedir que tomen fuertes acciones multilaterales y se comprometan a boicotear 
diplomáticamente los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing.  

 

     Relaciones con 
América Latina 
• Un grupo de supermercados europeos han 
manifestado que dejarán de vender carne de res 
importada de Brasil, después de que un nuevo 
informe de Mighty Earth y Repórter Brasil la 
vinculara con la deforestación del Amazonas y 
otras biosferas críticas.  

• La UE debe considerar la imposición de más 
sanciones al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, señaló el Parlamento en una resolución en la que 
condenó la farsa electoral en Nicaragua. 

  

 

• El 10 de diciembre, la Delegación de la UE en México reforzó su compromiso con la defensa y protección de los 
derechos humanos. De igual modo, el embajador Gautier Mignot recibió a un grupo de personas defensoras de 
derechos humanos y ambientales, a quienes rindió un homenaje por la valiente labor que desempeñan y subrayó 
la importancia de garantizar su protección. 

• Tras 16 días de activismo de la Delegación de la UE en México, el embajador Gautier Mignot declaró: “A través 
de nuestra iniciativa Spotlight, la Unión Europea y las Naciones Unidas estamos combatiendo la violencia contra 
las mujeres y las niñas en 26 países alrededor del mundo, incluido México”. 

• El embajador Mignot sostuvo una reunión de trabajo con el nuevo presidente municipal de Los Cabos y su equipo, 
que contó también con la presencia de la senadora Lucia Trasviña Waldenrath, para establecer lazos de 
cooperación. Hablaron en particular de temas de sostenibilidad y turismo. 

• El 14 de diciembre, se llevó a cabo una reunión de consejeros de Cooperación de la UE con la titular del nuevo 
mecanismo de protección de defensores de DD. HH. y periodistas del gobierno del Estado de México.  

 

 

• En Foreign Policy, David M. Herszenhorn escribe que, conforme Rusia agrupa tropas en su frontera con Ucrania 
y Occidente lanza advertencias en contra de una escalada, Europa recuerda su guerra olvidada en ese país.  

• Hedwig Giusto se pregunta en Euractiv si Europa puede convertirse en un actor geopolítico creíble.  

• El European Council on Foreign Relations publica un texto de Beryl Thomas sobre Alemania, Europa y la batalla 
que viene sobre el 6G.  

 
 

https://abcnews.go.com/International/wireStory/scholz-polands-pm-discuss-migration-energy-eu-81704554
https://www.huffingtonpost.fr/entry/macron-rencontre-orban-adversaire-politique-et-partenaire-europeen_fr_61b6e809e4b089ee1c3646e7
https://www.huffingtonpost.fr/entry/macron-rencontre-orban-adversaire-politique-et-partenaire-europeen_fr_61b6e809e4b089ee1c3646e7
https://www.politico.eu/article/hot-in-the-city-teaching-europe-how-to-live-on-a-warmer-planet/
https://www.politico.eu/article/hot-in-the-city-teaching-europe-how-to-live-on-a-warmer-planet/
https://theconversation.com/polands-border-wall-will-cut-europes-oldest-forest-in-half-173735
https://theconversation.com/polands-border-wall-will-cut-europes-oldest-forest-in-half-173735
https://edition.cnn.com/2021/12/14/europe/malta-cannabis-legalization-intl/index.html
https://www.reuters.com/world/europe/harvard-educated-petkov-elected-bulgarias-prime-minister-2021-12-13/
https://www.reuters.com/world/europe/harvard-educated-petkov-elected-bulgarias-prime-minister-2021-12-13/
https://www.euronews.com/2021/12/11/uk-urges-allies-to-unite-against-russian-posturing-towards-ukraine
https://www.dw.com/en/uk-boris-johnson-under-new-pressure-over-christmas-quiz/a-60096097
https://www.reuters.com/business/environment/europes-green-deal-needs-get-round-anti-mining-roadblock-andy-home-2021-12-16/
https://www.reuters.com/business/environment/europes-green-deal-needs-get-round-anti-mining-roadblock-andy-home-2021-12-16/
https://www.reuters.com/business/environment/europes-green-deal-needs-get-round-anti-mining-roadblock-andy-home-2021-12-16/
https://www.dw.com/en/bosnia-serbs-vote-to-leave-key-institutions-in-secession-move/a-60088061
https://www.dw.com/en/bosnia-serbs-vote-to-leave-key-institutions-in-secession-move/a-60088061
https://www.theweek.co.uk/news/world-news/europe/955163/what-europe-is-doing-contain-omicron
https://www.wsj.com/articles/covid-19-cancels-christmas-around-europeagain-11639660145
https://abcnews.go.com/Health/wireStory/eu-leaders-discuss-rise-infections-spread-omicron-81786393
https://abcnews.go.com/Health/wireStory/eu-leaders-discuss-rise-infections-spread-omicron-81786393
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-14/omicron-divides-europe-over-plan-to-simplify-travel-rules
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-14/omicron-divides-europe-over-plan-to-simplify-travel-rules
https://www.business-standard.com/article/current-affairs/who-europe-urges-caution-during-holidays-amid-double-coronavirus-surge-121121700035_1.html
https://www.business-standard.com/article/current-affairs/who-europe-urges-caution-during-holidays-amid-double-coronavirus-surge-121121700035_1.html
https://www.voanews.com/a/soaring-infections-rattle-europe-fuel-dread-about-holidays-/6358517.html
https://www.euronews.com/2021/12/14/brexit-voting-areas-of-uk-have-highest-covid-19-death-rate-study-finds
https://www.euronews.com/2021/12/14/brexit-voting-areas-of-uk-have-highest-covid-19-death-rate-study-finds
https://fortune.com/2021/12/16/germany-turns-vaccine-hesitant-eastern-europe-covid-jabs-omicron-fourth-wave/
https://fortune.com/2021/12/16/germany-turns-vaccine-hesitant-eastern-europe-covid-jabs-omicron-fourth-wave/
https://www.npr.org/2021/12/16/1064760503/vaccine-skeptics-in-eastern-europe-are-having-a-change-of-heart
https://www.reuters.com/markets/europe/joyful-moment-or-risky-move-europe-divided-over-kids-vaccines-2021-12-13/
https://edition.cnn.com/2021/12/14/europe/europe-covid-vaccines-opposition-populism-intl/index.html
https://edition.cnn.com/2021/12/14/europe/europe-covid-vaccines-opposition-populism-intl/index.html
https://www.ndtv.com/world-news/european-union-medical-body-approves-pfizer-covid-pill-for-emergency-use-2655412
https://www.ndtv.com/world-news/denmark-first-in-european-union-to-authorise-merck-covid-pill-2655260
https://www.ndtv.com/world-news/denmark-first-in-european-union-to-authorise-merck-covid-pill-2655260
https://www.politico.eu/article/millions-europe-donated-coronavirus-vaccines-arrival-blame/
https://www.politico.eu/article/millions-europe-donated-coronavirus-vaccines-arrival-blame/
https://www.politico.com/news/2021/12/16/swedish-commander-us-troops-russia-ukraine-crisis-525135
https://www.politico.com/news/2021/12/16/swedish-commander-us-troops-russia-ukraine-crisis-525135
https://www.politico.com/news/2021/12/16/swedish-commander-us-troops-russia-ukraine-crisis-525135
https://www.politico.com/news/2021/12/16/swedish-commander-us-troops-russia-ukraine-crisis-525135
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-16/u-s-fears-inflation-more-than-europe-with-recovery-in-balance
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/12/10/intervention-by-president-charles-michel-at-the-summit-for-democracy/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/12/10/intervention-by-president-charles-michel-at-the-summit-for-democracy/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/12/10/intervention-by-president-charles-michel-at-the-summit-for-democracy/
https://www.axios.com/us-europe-tech-policy-margrethe-vestager-bf52369d-8083-4cc8-ac93-e6632e7159c1.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-14/u-s-tech-council-not-fruitful-on-rules-eu-official-says
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3159973/china-eu-annual-summit-pushed-back-until-next-year-trade-and
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3159973/china-eu-annual-summit-pushed-back-until-next-year-trade-and
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3159973/china-eu-annual-summit-pushed-back-until-next-year-trade-and
https://www.nytimes.com/2021/12/15/world/asia/china-russia-summit-xi-putin.html
https://www.aljazeera.com/economy/2021/12/16/taiwans-tsa-calls-on-europe-to-welcome-trade-promote-democracy
https://www.aljazeera.com/economy/2021/12/16/taiwans-tsa-calls-on-europe-to-welcome-trade-promote-democracy
https://www.reuters.com/world/europe/lithuania-ask-european-leaders-support-face-chinese-pressure-2021-12-16/
https://www.scmp.com/economy/economic-indicators/article/3159543/china-plays-down-lithuania-rift-belt-and-road
https://www.scmp.com/economy/economic-indicators/article/3159543/china-plays-down-lithuania-rift-belt-and-road
https://www.reuters.com/world/g7-is-concerned-about-chinas-coercive-economic-policies-uks-truss-2021-12-12/
https://www.eureporter.co/world/china-2/2021/12/16/open-letter-to-european-union-leaders-boycott-beijing-2022/
https://www.eureporter.co/world/china-2/2021/12/16/open-letter-to-european-union-leaders-boycott-beijing-2022/
https://www.eureporter.co/world/china-2/2021/12/16/open-letter-to-european-union-leaders-boycott-beijing-2022/
https://news.mongabay.com/2021/12/european-supermarkets-say-brazilian-beef-is-off-the-menu/
https://news.mongabay.com/2021/12/european-supermarkets-say-brazilian-beef-is-off-the-menu/
https://news.mongabay.com/2021/12/european-supermarkets-say-brazilian-beef-is-off-the-menu/
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20211210IPR19222/el-pe-condena-la-farsa-electoral-en-nicaragua-y-pide-mas-sanciones
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20211210IPR19222/el-pe-condena-la-farsa-electoral-en-nicaragua-y-pide-mas-sanciones
https://twitter.com/UEenMexico/status/1469365275367723013?s=20
https://twitter.com/UEenMexico/status/1469365275367723013?s=20
https://twitter.com/hashtag/DDHH?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/DDHH?src=hashtag_click
https://twitter.com/UEenMexico/status/1469489222188945414?s=20
https://twitter.com/GautierMignot2/status/1469867318570143746?s=20
https://twitter.com/UEenMexico/status/1470804115143942145?s=20
https://twitter.com/UEenMexico/status/1470804115143942145?s=20
https://www.politico.eu/article/europe-remembers-forgotten-war-ukraine-crimea-russia/
https://www.politico.eu/article/europe-remembers-forgotten-war-ukraine-crimea-russia/
https://www.euractiv.com/section/global-europe/opinion/can-europe-become-a-credible-geopolitical-actor/
https://ecfr.eu/article/germany-europe-and-the-coming-battle-over-6g/
https://ecfr.eu/article/germany-europe-and-the-coming-battle-over-6g/

	      Relaciones con Estados Unidos 
	     Relaciones con América Latina

