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• El abogado general de la Corte Europea de Justicia, Manuel Campos Sánchez-Bordona, dijo que el supremo 

tribunal europeo debe desestimar la impugnación que presentaron Polonia y Hungría, con respecto al nuevo 
“mecanismo del Estado de derecho” de la UE. Si bien la opinión del jurista no es vinculante, la Corte tiende a 
seguirla. Un fallo a favor del mecanismo reafirmaría los esfuerzos de la UE para parar la erosión de la práctica 
democrática entre los Estados miembros. El viceministro de Justicia polaco dijo en Twitter que “era una ingenuidad 
confiar en que las instituciones de la UE serían capaces de autorrestringirse” y que “esto era un asalto al Estado 
de derecho”. El “mecanismo del Estado de derecho” se creó en la UE en respuesta a los críticos que pedían se 
retuvieran los fondos a aquellos Estados miembros que se negaran a cumplir con ciertas obligaciones y se acordó 
en diciembre de 2020. Polonia y Hungría llevaron el caso a la Corte, con el argumento de que no había fundamento 
legal para el nuevo mecanismo. Hungría y Polonia aceptaron no bloquear el presupuesto de la UE por este asunto, 
pero, a cambio, Bruselas acordó que la Corte lo revisara antes de aplicarlo. Alemania también se enfrentó a la UE 
por poner en duda la supremacía de la legislación europea, pero el caso ya fue desestimado.  

• La UE ha dejado las tareas de patrullaje fronterizo en manos de Libia; la ruta más insegura hacia Europa ha 
producido ya más de 18,000 víctimas.  

• La Unión Europea, Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá, de manera coordinada, han impuesto nuevas 
sanciones al régimen del presidente bielorruso Alexander Lukashenko, en respuesta a los “ataques continuados a 
los derechos humanos y las libertades fundamentales en Belarús, su no observancia de las normas internacionales 
y los repetidos actos de represión de su gobierno”. Por su parte, el 1 de diciembre, la Comisión Europea dio a 
conocer medidas de emergencia para endurecer los procedimientos de asilo en la frontera con Belarús, a la vez 
que insistió en que la situación estaba ya controlada, lo que hizo enfadar a progresistas y activistas de derechos 
humanos. Las propuestas permitirían que Letonia, Lituania y Polonia detuvieran a los migrantes en centros de 
procesamiento por hasta cuatro meses, a la par de otorgarles varias semanas más para registrar sus solicitudes 
de asilo. Ambos cambios alargan significativamente los períodos legales vigentes. La Comisión aclaró que son 
medidas “temporales y excepcionales”, dada la extraordinaria situación que se vive en esa frontera. ¿Por qué 
arriesgan su vida miles de kurdos iraquíes para llegar a Europa? 

• Irán ha entregado a las potencias europeas involucradas en los esfuerzos para revivir el Acuerdo Nuclear un 
borrador que habla de la remoción de sanciones y compromisos nucleares.  

• Los talibanes se reunieron con la UE en Qatar antes de sus conversaciones con Estados Unidos.  
• Europa reevalúa la energía nuclear, conforme se acortan los plazos para alcanzar los compromisos climáticos. 

The New York Times se pregunta si, a pesar de cumplir con las metas climáticas, Europa realmente está quemando 
menos carbón. La crisis energética europea empeorará con la llegada del invierno y la UE no tiene respuesta 
común. 

 

 

• Los días 25 y 26 de noviembre se celebró virtualmente la XIII Reunión Asia-Europa (ASEM-13), organizada por 
Camboya y presidida por su primer ministro. Asistieron los jefes de Estado/de Gobierno, representantes de alto 
nivel y participantes de los países de la ANSEA y de la Unión Europea, el presidente del Consejo Europeo, la 
presidenta de la Comisión Europea y el secretario general de la ANSEA. En la conferencia de prensa conjunta 
con la que se dio por concluida la reunión, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, destacó los 
numerosos intereses compartidos y los sólidos vínculos entre Europa y Asia. Los líderes reafirmaron su asociación 
y compromiso compartidos en la recuperación de la pandemia COVID-19. ¿Acaso la UE está ganando terreno en 
el Indo-Pacífico?  

• El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, participó por videoconferencia en una sesión especial de la 
Asamblea Mundial de la Salud para decidir un nuevo acuerdo para luchar contra las pandemias.  

• El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, se dirigió a la Asamblea de la Sociedad Civil de la Asociación 
Oriental, que se celebrará dos semanas antes de la Cumbre de la Asociación Oriental en Bruselas. 

 

 
• El Consejo adoptó la nueva Política Agrícola Común (2023-2027) el 2 de diciembre. El 29 de noviembre, el Consejo 

y el Parlamento alcanzaron un acuerdo sobre la reforma de las estadísticas agrícolas. 
• Representantes del Consejo y del Parlamento Europeo han llegado a un acuerdo político para renovar el mandato 

del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (CEPCE). 
• La Ley de Gobernanza de Datos establecerá unos mecanismos sólidos que facilitarán la reutilización de datos del 

sector público, aumentarán la confianza en los servicios de intermediación de datos y fomentarán la cesión altruista 
de datos en toda la UE. 

• El Consejo acordó su posición respecto de la propuesta de actualización de las normas vigentes sobre la 
información que acompaña a las transferencias de fondos, con el fin de ampliar su ámbito de aplicación a 
determinados criptoactivos. La posición acordada será la base del mandato de negociación del Consejo con el 
Parlamento Europeo. 

• El 26 de noviembre, el Consejo adoptó conclusiones sobre la gobernanza del Área de Investigación Europea (AIE) 
y el Pacto para la investigación y el desarrollo (I&D) en Europa, con las que se fijaron prioridades y se simplificó 
el marco de gobernanza de la AIE, incluida la agenda 2022-2024, que se implementará de forma voluntaria en los 
Estados miembros, junto con la Comisión Europea y en cooperación con los países asociados al programa 
Horizonte Europa.  

• Los ministros adoptaron el 26 de noviembre conclusiones sobre el “Espacio para todos”, en las que ponen de 
relieve la importancia de contar con la participación de partes interesadas de todos los Estados miembros en el 
sector espacial y de reforzar los vínculos entre los sectores espacial y no espacial. 

• El Consejo adoptó una Recomendación relativa a los planteamientos basados en el aprendizaje mixto para lograr 
el objetivo de una educación primaria y secundaria inclusivas y de alta calidad. 

• El Consejo adoptó una Resolución relativa a las características clave del modelo de deporte europeo: la estructura 
piramidal, el deporte organizado, la estructura deportiva de ámbito nacional, una federación para cada disciplina 
deportiva, la solidaridad con los niveles deportivos de nivel inferior y la promoción de las competiciones abiertas. 

 

 
• El 1 de diciembre, la Comisión dio a conocer que, gracias a sus continuos esfuerzos, se había conseguido que 

Guernsey otorgara licencias de pesca permanentes para 40 embarcaciones, y a declarar que otras 3 cumplen con 
los criterios de calificación. Estos navíos podrán seguir pescando en esas aguas más allá del 31 de enero de 2022, 
cuando expira la licencia vigente. 

• La Comisión adoptó varias iniciativas para digitalizar los sistemas judiciales de la UE, con el fin de hacerlos más 
accesibles y eficaces. El foco está en los asuntos judiciales transfronterizos derivados del funcionamiento del 
mercado interior.  

• La Comisión Europea ha autorizado, en virtud de las normas de la UE sobre ayudas estatales, 700 millones de 
euros destinado a apoyar a determinadas empresas especialmente afectadas por la pandemia y las medidas 
restrictivas establecidas por el Gobierno francés para limitar la propagación del virus. 

• La Comisión puso en marcha una nueva guía interactiva en la que se describen todas las posibilidades de 
financiación disponibles a escala de la UE para los sectores cultural y creativo. 

• Con el auge de los autos eléctricos, la Asociación para el Hidrógeno Limpio de la UE, dotada con 2 mil millones 
de euros, se ha restructurado esta semana para indicar el cambio en las prioridades y hacia el uso de hidrógeno 
verde de bajo costo producido por electrólisis.  

• El 30 de noviembre, la comisaria europea para Salud y Seguridad Alimentaria, Stella Kyriakides, y el ministro turco 
de Salud, Fahrettin Koca, se reunieron virtualmente para celebrar la primera reunión del Diálogo de Alto Nivel UE-
Turquía en materia de salud pública. Ambos funcionarios intercambiaron puntos de vista sobre cómo fortalecer la 
cooperación entre la UE y Turquía en el ámbito de las amenazas sanitarias transfronterizas, incluida la COVID-19 
en el corto plazo.  

 

 
• El 1 de diciembre, la Comisión Europea y el alto representante de la Unión pusieron en marcha la Pasarela Mundial 

(Global Gateway), la nueva estrategia europea para impulsar enlaces inteligentes, limpios y seguros en los ámbitos 
digital, energético y del transporte, y reforzar los sistemas de salud, educación e investigación en todo el mundo 
que busca contrarrestar la Iniciativa de la Franja y la Ruta china. La iniciativa pretende movilizar hasta 300,000 
millones de euros en inversiones entre 2021 y 2027, con el fin de sostener una recuperación mundial duradera, 
según las necesidades de la UE y de sus socios. Mediante el método “Equipo Europa”, la Pasarela Mundial reunirá 
a la UE y sus Estados miembros con el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Europeo de Reconstrucción y 
Desarrollo, además de movilizar al sector privado para procurar inversiones transformadoras. La base de la 
Pasarela Mundial está en los nuevos instrumentos financieros del Marco Financiero Plurianual 2021-2027, 
incluidos el IVDCI, el IAP e Interreg, InvestEU y Horizonte Europa. Q&A sobre Pasarela Mundial, a cargo de la 
Comisión Europea. Aquí las visiones de la BBC, Politico, Radio Free Europe, CNN Philippines, South China 
Morning Post, CNN Business,  

 

 
• Los eurodiputados del Comité de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria interrogaron al director 

ejecutivo de la Agencia Europa de Medicamentos (AME) para actualizarse sobre las vacunas contra la COVID-19 
y la nueva variante, así como sobre los desarrollos más recientes en cuanto a terapias desarrolladas para combatir 
la enfermedad. 

• El Comité de Comercio adoptó su posición sobre el proyecto de instrumento internacional de contratación pública 
destinado a restablecer el equilibrio de oportunidades para las empresas de la UE que licitan fuera de la UE. 

• El 29 de noviembre, los eurodiputados del Comité de Libertades Civiles debatieron qué significan para los 
derechos fundamentales las revelaciones sobre el spyware de Pegasus. 

• El 29 de noviembre, el Comité de Control Presupuestario cuestionó al presidente del Tribunal de Cuentas de la 
UE, Klaus-Heiner Lehne, sobre las recientes acusaciones de mala administración en los medios de comunicación. 

• Los líderes del Parlamento adoptaron una hoja de ruta para un enfoque inclusivo de las cuestiones relacionadas 
con la discapacidad, la orientación sexual y la lucha contra el racismo en su administración. El 30 de noviembre, 
los Comités de Libertades Civiles y Derechos de la Mujer exigieron legislación para combatir la violencia de género 
cibernética. 

• Los miembros de la Asamblea Parlamentaria de la Unión para el Mediterráneo se reunirán el viernes 3 y el sábado 
4 de diciembre para debatir cómo combatir el cambio climático en la región. 

• La ceremonia de entrega del Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia de este año, otorgado al activista de la 
oposición rusa Alexei Navalny, se celebrará el 15 de diciembre al mediodía. 

 

 
 

• El 29 de noviembre, el ministro de Finanzas y presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe, viajó a París para 
reunirse con el ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, y el gobernador de la Banque de France, François 
Villeroy de Galhau, con el fin de conversar sobre las prioridades de la Presidencia francesa del Consejo de la UE. 

• Debido a la aguda escasez de semiconductores, la filial checa de Volkswagen Škoda producirá probablemente 
250,000 coches menos de lo previsto este año. En total, las aproximadamente mil empresas de la industria 
automotriz de Chequia generan alrededor del 10% del PIB del país y el 20% de sus exportaciones, y dan empleo 
a 180,000 personas. La encargada de la política de competencia de la UE dice que no será posible ser 
independientes en la producción de semiconductores.  

• Toyota se prepara para vender solo autos cero emisiones en Europa.  
 

 
 

• Alemania por fin tiene nuevo gobierno. En su despedida, Angela Merkel pidió defender la democracia. El 
Parlamento alemán elegirá como canciller a Olaf Scholz el 8 de diciembre. El nuevo gobierno alemán empieza a 
hablar de los “Estados Unidos de Europa”, lo que ya ha producido fuertes reacciones de otros Estados miembros 
como Hungría.  

• El 30 de noviembre, un tribunal de Frankfurt condenó a prisión perpetua a Taha al-Jumailly, un miembro del grupo 
yihadista Estado Islámico que dejó morir de sed a una niña yazidí a la que había esclavizado en el norte de Iraq. 
Es el primer veredicto a nivel mundial que reconoce el genocidio de esa minoría. 

• Macron se comprometió a defender el Estado de derecho y la libertad de prensa durante la Presidencia francesa 
del Consejo de la UE.  

• La agencia de fronteras de la Unión Europea Frontex envió un avión al norte de Francia para ayudar a combatir 
el tráfico de personas. 

• El parlamentario francés Eric Ciotti ganó la cerrada primera ronda de las primarias de Les Républicains en 
Francia. El otrora negociador del brexit para la UE, Michel Barnier, quedó eliminado.  

• Eric Zemmour, figura televisiva de derecha, anunció en redes sociales que se presentará a las elecciones 
presidenciales francesas en abril. Con una línea dura antiinmigración que ha sido condenada dos veces por incitar 
al odio, Zemmour surgió de la nada para convertirse en un actor en la contienda presidencial. 

• La bailarina, cantante, actriz y activista de los derechos civiles nacida en Estados Unidos Joséphine Baker se 
convirtió este 30 de noviembre en la primera mujer afrodescendiente en ingresar al mausoleo de personajes 
históricos venerados en el Panteón de Francia, casi medio siglo después de su muerte. 

• El presidente de Portugal se ha negado a firmar un segundo proyecto de ley que busca legalizar la eutanasia y 
el suicidio asistido por un médico. 

• Este 29 de noviembre, el Parlamento sueco reeligió a la líder socialdemócrata como primera ministra. Anderson 
había sido designada para el cargo la semana pasada, pero renunció horas después, luego de que uno de sus 
socios de coalición abandonara el gobierno tras perder una votación presupuestaria. 

• El 2 de diciembre, el antiguo canciller austriaco Sebastian Kurz renunció a la política. El líder del conservador 
Partido Popular (ÖVP) de 35 años se desempeñó como canciller de 2017 a 2019 y de nuevo de 2020 a 2021. 
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Dejó el cargo a principios de este año después de quedar atrapado en una investigación de corrupción. 
• Activistas por los derechos de las mujeres en Polonia usaron pintura roja como sangre mientras protestaban 

contra un plan del gobierno para registrar cada embarazo en una base de datos nacional. Mientras tanto, el 
parlamento se prepara para debatir una nueva propuesta para restringir aún más el aborto en el país. 

• El primer ministro Viktor Orbán quiere limitar la enseñanza sobre homosexualidad y temas transgénero en las 
escuelas. Los húngaros tendrán la oportunidad de votar sobre el tema, tal vez el mismo día de las elecciones 
nacionales del próximo año. 
 

 
 

• La secretaria de Interior de Boris Johnson empeorará la crisis migratoria de Europa, al buscar criminalizar a 
los solicitantes de asilo.  

• Los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN han advertido que cualquier invasión rusa de Ucrania podría 
desencadenar graves consecuencias, aunque el jefe de la alianza una vez más subrayó la diferencia entre un 
"aliado" y un "socio de confianza". Aquí el discurso íntegro de Stoltenberg. Carnegie Europe dice que la OTAN 
debe adaptarse a una era de amenazas híbridas.  

• Putin ha dicho que China no es una amenaza, pero que sí lo son las armas hipersónicas de Estados Unidos. 
Además, dijo que Rusia y China tienen una asociación estratégica.  

• El papa Francisco llegó a Chipre para una visita oficial de cinco días a la isla mediterránea y Grecia. El foco 
de la visita está en las tribulaciones de los migrantes y en la apertura de fronteras.  

• La primera Asamblea Eclesiástica de América Latina terminó el 28 de noviembre con el compromiso de 
acompañar a las “víctimas de abuso en contextos eclesiásticos”.  

• Al menos cuatro personas han muerto después de que una poderosa tormenta golpeara Estambul y otras 
partes de Turquía. 

• El expresidente de Georgia, Mikheil Saakashvili, compareció ante los tribunales acusado de abuso de poder. 
 

 
 

• La Comisión propuso un enfoque común y coordinado de la UE para enfrentar de manera eficaz los retos que 
plantea el repunte de la COVID-19 en muchos Estados miembros durante este otoño. Los avances 
conseguidos hasta ahora están en riesgo por las nuevas olas en Europa. La UE vacunará a menores. 

• Días después de que la variante ómicron de la COVID-19 se identificara en Sudáfrica, varios países europeos 
decidieron endurecer sus fronteras para detener su propagación. 

• El gobierno alemán y los líderes de los 16 estados del país impusieron medidas contra aquellos que no estén 
vacunados en el país. La canciller saliente, Angela Merkel, dijo que era “un acto de solidaridad nacional” y que 
las restricciones eran necesarias debido a la mala situación epidemiológica del país. El próximo canciller de 
Alemania dijo el 30 de noviembre que respaldará una propuesta para imponer la vacunación contra el 
coronavirus para todos el próximo año, pero que los legisladores deben ser libres de votar según su conciencia 
sobre el tema. La tasa de vacunación en Alemania es de 68.4%.  

• Las personas que viajen a Irlanda deben presentar una prueba negativa de COVID-19 negativa, incluso si 
están completamente vacunados contra la enfermedad, según anunció el gobierno el 30 de noviembre. Esto 
incluye a los viajeros provenientes de Reino Unido. 

• Grecia multará con 100 euros al mes a los residentes mayores de 60 años que se nieguen a vacunarse en 
contra del coronavirus. 

• Eslovenia detuvo el uso de la vacuna contra el coronavirus de Johnson & Johnson por sus vínculos con la 
aparición de coágulos de sangre extremadamente raros. 

• La UE decidió no prorrogar el mecanismo de transparencia y autorización de la exportación de vacunas contra 
la COVID-19 (expira el 31 de diciembre de 2021). A partir del 1 de enero de 2022, los productores de vacunas 
ya no tendrán que solicitar autorización para exportar vacunas fuera de la UE, aunque se seguirá garantizando 
la transparencia de las exportaciones mediante un nuevo mecanismo de seguimiento que proporcionará a la 
Comisión datos oportunos sobre la exportación de vacunas desglosados por empresa. La decisión forma parte 
de una actuación más general de la UE para facilitar que se fabriquen de manera más amplia y rápida y, sobre 
todo, que se distribuyan equitativamente las vacunas en el mundo. 

• Los votantes suizos respaldaron mediante un referendo la ley que permite al Gobierno imponer el denominado 
“pasaporte COVID”, una medida que obliga a presentar un certificado de vacunación o una prueba reciente de 
detección del virus con resultados negativos, para ingresar a lugares públicos. Al menos el 62% de los votos 
emitidos este 28 de noviembre apoyaron la normativa. 

• Casi dos tercios de los ciudadanos de Macedonia del Norte creen que el coronavirus fue creado para controlar 
a los seres humanos, según reveló un nuevo estudio. 

 

      Relaciones con 
Estados Unidos  
• Estados Unidos iniciará negociaciones con la 
UE para crear “el primer acuerdo sectorial 
basado en carbón del mundo” en los ámbitos del 
acero y el aluminio. Washington planea utilizar 
esta alianza con la UE para evitar el dumping de 
acero chino. 

• La UE ha tenido un “año histórico” en su 
relación con Estados Unidos, incluso si no todos 

los irritantes comerciales han desaparecido. Por eso, quiere trabajar con su aliado transatlántico para empezar 
a elaborar las reglas comerciales para el futuro.  

• La UE y Estados Unidos sostuvieron el segundo diálogo de alto nivel sobre China. Un funcionario del 
Departamento de Estado dijo que Washington y Bruselas convergen cada vez más con respecto a su valoración 
de la potencia emergente. El diálogo se enfocó en áreas de cooperación para contener a China por parte de 
los socios transatlánticos. 

• Los ministros de Exteriores de Estados Unidos y Rusia se reunieron después de la cumbre de la OTAN para 
discutir las tensiones en el este de Ucrania. Blinken advirtió a Lavrov que habría “serias consecuencias” si se 
produce cualquier agresión contra Ucrania, y dijo que “la mejor manera de evitar la crisis es por medio de la 
diplomacia”. Lavrov dijo que Rusia no quería conflicto alguno y que su país está dispuesto a unirse a los 
esfuerzos para encontrar una solución a la crisis de Ucrania, pero advirtió a Estados Unidos de que no incluya 
a Rusia en sus “juegos geopolíticos”. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Kiev pidió a la OTAN 
que prepare sanciones contra Moscú en medio de una acumulación de tropas rusas en la frontera común. El 
primer ministro ucraniano afirma que Rusia “definitivamente” está detrás del intento de golpe de Estado contra 
el gobierno de Kiev. 

 

     Relaciones 
     con China 

• 2021 ha sido un año tumultuoso para las 
relaciones Unión Europea-China. Parece que la 
brecha entre ambos se ha ensanchado. El 
Parlamento y la Comisión están de acuerdo 
sobre cuáles son los retos de trabajar con Beijing 
y la necesidad de tener un nuevo enfoque, pero 
aún no se sabe cuál.  

• La aplicación del Sistema Generalizado de 
Preferencias para las compañías chinas que exportaban productos a 32 países, incluidos los 27 de la UE, ha 
llegado a su fin, dado que los productos de exportación chinos se están volviendo más competitivos.  

• En la XIII Reunión Asia-Europa, el premier chino, Li Keqiang, dijo que los países asiáticos y europeos debían 
mantener el espíritu de respeto mutuo y cooperación para un desarrollo y prosperidad comunes. La contribución 
china a la UE es significativa. 

• La UE y China han prometido impulsar el financiamiento de proyectos de inversión verdes en los países de la 
ANSEA. Habrá que ver si Bruselas y Beijing pueden trabajar hombro con hombro en la región.  

• La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, dijo a los legisladores visitantes de Estonia, Letonia y Lituania que la 
isla espera relaciones sólidas y estrechas con los Estados bálticos. La presidenta taiwanesa también dice que 
comparten experiencias similares en cuanto a liberarse de regímenes autoritarios y luchar por la libertad. La 
delegación de parlamentarios bálticos realiza una visita de ocho días a la isla y asistirá a un foro legislativo en 
Taipéi. La apertura de una embajada taiwanesa de facto en Vilna es la fuente de fricción más reciente entre 
Lituania y China. Por otra parte, en una reunión con su homólogo húngaro, el ministro chino de Asuntos 
Exteriores, Wang Yi, dijo que la ambigüedad de Estados Unidos sobre la independencia de Taiwán demuestra 
que no se puede confiar en Washington. 

• El informe de la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China dice que el enfoque estatocéntrico de los 
estándares técnicos preocupa a las empresas europeas, dado que aumentará los riesgos debido a una mayor 
politización y a un potencial desacoplamiento. 

• La UE quiere que China demuestre que la estrella del tenis Peng Shuai está a salvo. Peng Shuai desapareció 
el 2 de noviembre después de publicar un mensaje en las redes sociales alegando que un alto funcionario chino 
la había agredido sexualmente.  

• La ministra de Exteriores entrante de Alemania (Verdes) prometió “diálogo y firmeza” en la relación con China 
y no descartó boicotear las Olimpiadas de Invierno.  

• Con una mejor conexión ferroviaria, la carga entre China y Finlandia podría llegar en seis o siete días en vez 
de los diez que le toma ahora, según los planes de la United Transport and Logistics Company-Eurasian Rail 
Alliance (JSC UTLC ERA), una compañía propiedad de Rusia, Belarús y Kazajstán. Por su parte, DB Cargo, 
subsidiaria de Deutsche Bahn, busca fortalecer el transporte de carga por ferrocarril entre China y Europa.  

• China busca apoyo suizo en medio de los llamados para boicotear los Juegos Olímpicos de Invierno. El ministro 
chino de Asuntos Exteriores dijo que ambos países deben defender el deporte contra la politización. Por su 
parte, la contraparte suiza dice que se fijará nueva fecha para la reanudación del diálogo sobre derechos 
humanos. 

• En la última década, Belgrado y Beijing se han vuelto socios económicos cercanos. Si bien Serbia se ha 
beneficiado de esta cooperación, se trata de una relación de dependencia de la inversión china que puede tener 
consecuencias a futuro.  

• Skyrizon de China lleva a Ucrania al Tribunal de La Haya por la fallida oferta de Motor Sich. La empresa china 
busca 4,500 millones de dólares en compensación por acuerdo frustrado por razones de seguridad nacional. 
Dicha medida podría abrir una nueva ruta para los inversores chinos en busca de reparación. 

 

     Relaciones con 
América Latina 
• Los líderes de la UE y América Latina y el 
Caribe se reunieron vía videoconferencia el 2 de 
diciembre. El tema de la reunión es “unir fuerzas 
para una recuperación pos-COVID sostenible”. La 
agenda incluyó atender las consecuencias 
sanitarias y socioeconómicas de la pandemia; 
acelerar la transición verde; promover una agenda 

digital centrada en los derechos humanos, y promover la cohesión social para luchar contra las desigualdades. 

• Once meses después de brexit, Reino Unido busca fortalecer sus vínculos de comercio e inversión con América 
Latina y el Caribe. En particular, se busca impulsar el Acuerdo de Asociación Económica entre Reino Unido y 
el Cariforum.   

 

• El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, participó en su calidad de presidente pro témpore de la 
CELAC en la Cumbre de Líderes Unión Europea-América Latina y Caribe, que se sostuvo de forma virtual el 2 
de diciembre. Hizo un llamado urgente a incrementar la donación de vacunas contra la COVID-19 y promover 
ante la OMS la autorización de las que han demostrado su eficacia. Además, invitó a los participantes a adherirse 
al Plan Mundial de Bienestar y Fraternidad que presentó en el Consejo de Seguridad de la ONU en noviembre.  

• Lanzamiento del Fondo Conjunto México-Unión Europea dotado con 3.5 millones de euros, en el marco de la 
Facilidad de Desarrollo en Transición Unión Europea-América Latina. 

 

 

• Texto de FT sobre cómo los populistas europeos ven una oportunidad en una pandemia interminable.  

• SWP: expectativas europeas sobre las políticas hacia la UE de Chequia y Alemania tras las elecciones de 2021. 

• La relación transatlántica es clave para la Cumbre para la Democracia de Biden. Aquí una visión europea.  

• The Conversation dice que la UE es la verdadera villana en la crisis migratoria entre Polonia y Belarús. FP analiza 
la doble crisis de Polonia y su juego con Bruselas.  

• ¿Está Bosnia al filo de la implosión? (Análisis del Council on Foreign Relations) 

• Análisis de Politico sobre si Turquía debe adoptar el euro. 
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