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• En una rara conferencia de prensa convocada el 9 de diciembre, Emmanuel Macron presentó los planes para tener 

una Europa que sea “dueña de su propio destino”. Francia asume la presidencia rotatoria del Consejo de la UE el 
1 de enero de 2022.  

• La UE lanzó un plan para promover los valores universales, con el fin de fortalecer los derechos humanos y la 
democracia en el mundo, dotado con 1.5 mil millones de euros.  

• Los líderes de los partidos populistas de derecha se reunieron el 4 de diciembre en Varsovia para discutir sobre 
cómo pueden trabajar juntos para cambiar a la Unión Europea, a la que acusan de actuar como un “súper-Estado” 
que está “erosionando las tradiciones y poderes” de los 27 Estados miembros.  

 

 

• Charles Michel intervino en la conferencia anual de embajadores de la UE, que reúne a embajadores de las 
delegaciones y oficinas de la UE en todo el mundo. 

• El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, intervino en la conferencia anual de la Agencia Europea de 
Defensa "La innovación en la defensa europea". 

• El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, viajó a Dakar, Senegal, para participar en el Foro sobre 
Desarrollo y Seguridad en África. 

 

 
• El 7 de diciembre, el Consejo alcanzó un acuerdo sobre una propuesta de actualización de las normas de la UE 

relativas a los tipos del impuesto sobre el valor agregado (IVA). Las nuevas normas otorgarán a los Estados 
miembros más flexibilidad en la aplicación de tipos reducidos y exenciones y crearán unas condiciones equitativas 
entre los Estados miembros. Las normas también eliminarán gradualmente los tratamientos preferenciales para 
los productos perjudiciales para el medio ambiente. 

• El Consejo acordó su posición sobre una propuesta legislativa de la Comisión sobre salarios mínimos adecuados 
en la Unión. 

• El Consejo acuerda su posición sobre un proyecto de acto legislativo en materia de transparencia retributiva que 
contribuirá a luchar contra la actual discriminación retributiva en el trabajo y a eliminar la brecha salarial de género. 

• La Presidencia del Consejo y el Parlamento Europeo alcanzan un acuerdo provisional sobre el proyecto e-CODEX. 
El principal objetivo es hacer posible la digitalización de la comunicación judicial transfronteriza y que los 
ciudadanos y las empresas puedan acceder con mayor facilidad a la justicia. 

• Se alcanzó un acuerdo provisional que prorroga el régimen de «en itinerancia como en casa» de la UE hasta 2032. 
• El Consejo acordó su posición en ciberseguridad y resiliencia, y dice que la UE trabaja para seguir mejorando la 

ciberresiliencia y la capacidad de respuesta ante incidentes tanto del sector público como del privado y de la UE 
en su conjunto. 

• El 9 de diciembre, el Consejo adoptó el Reglamento por el que se crea la Agencia de Asilo de la UE. El objetivo 
de este Reglamento es mejorar la aplicación de la política de asilo en la UE, convirtiendo la actual Oficina Europea 
de Apoyo al Asilo (OEAA) en una agencia de pleno derecho. 

• Del 1 al 3 de diciembre, se celebró la sesión anual del Foro Ministerial UE-Balcanes Occidentales sobre Justicia 
y Asuntos de Interior. Se trataron los siguientes temas: migración, asilo y administración fronteriza; combate al 
terrorismo, el extremismo y la radicalización; estrategias contra el crimen organizado; Estado de derecho y 
reformas judiciales; fortalecimiento de la capacitación judicial, y digitalización de la justicia.  

• La cuarta reunión del Consejo de Estabilización y Asociación entre la Unión Europea y Kosovo se celebró el 7 de 
diciembre de 2021 en Bruselas. 

• El Consejo prorrogó el régimen de sanciones contra las violaciones de los derechos humanos en el mundo. El 
Consejo ha prorrogado hasta el 12 de diciembre de 2022 las medidas restrictivas existentes contra varias personas 
en la República Democrática del Congo. 

• El 9 de diciembre, el Consejo nombró a tres nuevos directores generales: Isabel Riaño como nueva directora 
general de Competitividad y Comercio (COMPET), Cesare Onestini como nuevo director general de Agricultura, 
Pesca, Asuntos Sociales y Sanidad (LIFE), y Thomas Westphal como nuevo director general de Asuntos 
Económicos y Financieros (ECOFIN). 

• La UE declarará 2022 como el Año Europeo de la Juventud. 
 

 
• La UE está colaborando estrechamente con sus socios del G7 para promover inversiones sostenibles en todo el 

mundo, en consonancia con su estrategia Pasarela Mundial (Global Gateway) recientemente adoptada. 
• El 9 de diciembre, la Comisión Europea presentó un plan de acción para ayudar a la economía social europea a 

prosperar, aprovechando su potencial económico y de creación de empleo, así como su contribución para una 
recuperación justa e inclusiva, y para las transiciones ecológica y digital. 

• La Comisión Europea ha adoptado una Comunicación revisada sobre el seguro de crédito a la exportación a corto 
plazo (“Comunicación SCECP”), que establece normas para garantizar que el apoyo estatal a los créditos a la 
exportación no falsee la competencia entre aseguradores de crédito a la exportación privados y públicos o con 
apoyo público, y para crear unas condiciones de competencia equitativas entre los exportadores de los distintos 
Estados miembros. Entrará en vigor el 1 de enero de 2022.  

• La Comisión Europea ha adoptado unas Directrices revisadas sobre las ayudas estatales para fomentar las 
inversiones de financiación de riesgo (“Directrices sobre financiación de riesgo”). Las Directrices revisadas se 
aplicarán a partir del 1 de enero de 2022. 

• Las nuevas normas sobre los tipos del IVA ofrecen a los Estados miembros más flexibilidad, al tiempo que 
sostienen las prioridades ecológicas, digitales y de salud pública de la UE. Estas normas ofrecerán a los gobiernos 
más flexibilidad en los tipos que pueden aplicar y garantizarán la igualdad de trato entre los Estados miembros de 
la UE.  

• El 8 de diciembre, la Comisión adoptó nuevas normas sobre software de código abierto que permitirán que sus 
soluciones de software sean de acceso público siempre que existan beneficios potenciales para los ciudadanos, 
las empresas u otros servicios públicos. 

• La Comisión invitó a presentar observaciones sobre el proyecto de Directrices sobre convenios colectivos relativos 
a las condiciones laborales de los trabajadores por cuenta propia sin asalariados. Es parte de un paquete que 
incluye también una propuesta de Directiva sobre la mejora de condiciones laborales en el trabajo en plataformas 
digitales y una Comunicación sobre el aprovechamiento de todos los beneficios de la digitalización para el futuro 
del trabajo.  

• El 9 de diciembre, la Comisión Europea propuso un conjunto de medidas para mejorar las condiciones laborales 
en las plataformas digitales y contribuir al crecimiento sostenible de dichas plataformas en la Unión. 

• Según un Eurobarómetro especial realizado en septiembre y octubre de 2021, una abrumadora mayoría de los 
ciudadanos de la UE cree que internet y las herramientas digitales desempeñarán un papel importante en el futuro. 

• El 8 de diciembre, la Comisión propuso un Código de Cooperación Policial de la UE para mejorar la cooperación 
policial transfronteriza entre todos los Estados miembros y ofrecer a los agentes de policía de la UE herramientas 
de intercambio de información más modernas. 

• El 9 de diciembre, la Comisión Europea presentó una iniciativa para ampliar la lista de “delitos de la UE” a la 
incitación al odio y los delitos motivados por el odio, tal y como anunció la presidenta Von der Leyen en su discurso 
sobre el estado de la Unión de 2020. 

• La Comisión Europea adoptó la decisión de asignar fondos de la Reserva de Ajuste del brexit a Irlanda, por un 
total de 920.4 millones de euros.  

• El 3 de diciembre, la Comisión Europea adoptó una evaluación preliminar positiva de la solicitud por parte de 
España de un pago por valor de 10,000 millones de euros con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
(MRR), el mecanismo clave central en NextGenerationEU. Esta es la primera solicitud de pago presentada por un 
Estado miembro aprobada por la Comisión y marca un hito importante en la aplicación del Mecanismo. 

• La Comisión Europea ha aprobado, con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE, un plan español 
de 3,000 millones de euros para apoyar la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i), así como medidas 
de protección medioambiental y eficiencia energética de las empresas de la cadena de valor de los vehículos 
eléctricos y conectados. 

• La Comisión Europea aprobó, con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE, un plan sueco de 133 
millones de euros para apoyar el sector del transporte de mercancías por ferrocarril y el sector del transporte de 
pasajeros por ferrocarril en el marco del brote de coronavirus.  

• La Comisión Europea ha aprobado, con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE, un plan de ayuda 
croata para apoyar la producción de electricidad a partir de fuentes renovables. 

• El 8 de diciembre, la Comisión Europea propuso un nuevo instrumento para contrarrestar el uso de la coerción 
económica por parte de terceros países. Más información aquí.  

• En la Cumbre sobre Nutrición para el Crecimiento celebrada el 7 de diciembre en Tokio, la Comisión anunció un 
nuevo compromiso de 2,500 millones de euros para el período 2021-2024, con el fin de reducir todas las formas 
de malnutrición. Esta contribución cubre tanto la ayuda humanitaria para responder a las necesidades urgentes 
como el apoyo a la lucha contra las causas que subyacen a la malnutrición. 

 

 
• La UE formuló una declaración sobre la situación en Myanmar/Birmania en la que condena enérgicamente el 

veredicto motivado por razones políticas contra el presidente Win Myint, la consejera de Estado Aung San Suu 
Kyi y el alcalde Myo Aung. 

 

 
• Los diputados nacionales y los eurodiputados se reunirán para debatir la situación de la política de migración y 

asilo de la UE, así como la cooperación con terceros países en este ámbito. 
• El 9 de diciembre, los eurodiputados y la Presidencia eslovena del Consejo renovaron por otros diez años el plan 

"Roam like at Home". 
• Los eurodiputados quieren reforzar las normas actuales y la vigilancia del mercado para garantizar que todos los 

juguetes vendidos en el mercado de la UE, incluidos los procedentes de terceros países y en línea, sean seguros. 
 

 
 

• El 6 de diciembre, el Eurogrupo emitió una declaración sobre la situación económica y fiscal de los Estados 
miembros de la zona del euro. 

• En la rueda de prensa que siguió a la reunión del Eurogrupo, el presidente Paschal Donohoe habló sobre las 
perspectivas económicas y los planes presupuestarios de los Estados miembros para 2022.  

• El Eurogrupo debatió los avances de Grecia en la aplicación de las reformas y sus perspectivas 
macroeconómicas, sobre la base del duodécimo informe de vigilancia reforzada publicado el 24 de noviembre. 
Acordó liberar un nuevo tramo de alivio de la deuda para Grecia por valor de 767 millones de euros. 

• Las nuevas empresas e investigadores de varios Estados no miembros de la UE podrán aprovechar el 
presupuesto de Horizonte Europa de 95,000 millones de euros en las mismas condiciones que las entidades de 
la UE. 

• SeedBlink, un mercado que reúne a los inversores con empresas de nueva creación tecnológica, está preparado 
para desempeñar un papel clave en el desarrollo del ecosistema tecnológico europeo. 

 

 
 

• La canciller saliente Angela Merkel le deseó buena suerte a Olaf Scholz haciendo "el mejor trabajo que hay". El 
nuevo parlamento alemán eligió a Scholz como canciller al frente de la economía más grande de Europa. 

• El canciller entrante, Olaf Scholz, urgió a Rusia a respetar la “integridad” de las fronteras de Ucrania y puso 
énfasis en que “una amenaza hacia Ucrania” sería “inaceptable”. El día previo a su designación formal como 
canciller en el Bundestag, Scholz dijo en conferencia de prensa que prometía defender los intereses de Europa, 
llamó a Rusia a desescalar las tensiones con Ucrania y se contuvo de criticar abiertamente a China. Para 
Alemania, es vital que Ucrania siga siendo país de tránsito para el gas ruso.  

• El nuevo gobierno de Alemania tratará de hacer los cambios que piden los votantes, pero sin que eso genere 
grandes disrupciones. Scholz apuesta a un liderazgo político pragmático y orientado hacia el consenso.  

• La nueva ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, ha comenzado su viaje inaugural a 
algunos de los vecinos de Alemania. Primera parada: París. Ella se ha comprometido a poner las políticas 
climáticas internacionales al frente y en el centro de la actividad exterior de Berlín. 

• Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Francia sellaron un acuerdo de compra-venta de armamento por 19,000 millones 
de dólares, con el cual el Estado del Golfo adquirirá 80 aviones de combate Rafale y 12 helicópteros militares. Es 
la mayor venta internacional de aviones de este tipo que ha hecho Francia en su historia. El acuerdo concluyó 
este 3 de diciembre, mientras el presidente francés, Emmanuel Macron, iniciaba un viaje de dos días durante el 
cual también visitará Qatar y Arabia Saudita. 

• El presidente francés Emmanuel Macron llegó el 4 de diciembre a Arabia Saudita, convirtiéndose en el primer 
gran líder occidental que visita el país desde el asesinato del periodista saudita y columnista de The Washington 
Post Jamal Khashoggi en 2018. Por otra parte, autoridades francesas liberaron a un sospechoso de haber 
asesinado a Khashoggi y explicaron que se había tratado de un caso de confusión de identidad.  

• La jefa de la región de París, Valérie Pécresse, será la candidata presidencial de "Les Républicains", dijo el 
sábado el principal partido de derecha de Francia. 

• El organismo de control antimonopolio de Italia dijo que el gigante del comercio electrónico Amazon abusó de su 
posición dominante en el mercado para favorecer sus propios servicios logísticos, lo que provocó daños a otros 
proveedores de servicios. 

• La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha sido interrogada por una comisión parlamentaria sobre 
el sacrificio de toda la población de visones del país. 
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• Cuatro personas han sido detenidas en Dinamarca bajo sospecha de filtrar información confidencial de los 
servicios de seguridad del país. 

• La primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, se ha disculpado por visitar una discoteca después de entrar en 
contacto con alguien contagiado con la COVID-19. 

• Las autoridades polacas informaron que encontraron el cuerpo de un hombre y un pasaporte nigeriano en un 
bosque cerca de la frontera con Belarús, ya que grupos de migrantes siguen varados en malas condiciones. 

• Hungría ha admitido que concedió un visado especial a un funcionario bielorruso expulsado de la República 
Checa. 

• La familia de la periodista Daphne Caruana Galizia ha instado a la Unión Europea a no financiar un gasoducto 
maltés que estaba investigando antes de su asesinato. 

• Bulgaria se está acercando a poner fin a su crisis política de meses, según el colíder de su partido más grande. 
 

 
 

• El papa Francisco regresó el 5 de diciembre a la isla griega de Lesbos para ofrecer consuelo a los migrantes 
en un campamento de refugiados. 

• Rusia ha bloqueado la popular red Tor que permite a los usuarios permanecer anónimos en línea. 
Roskomnadzor, el organismo estatal de vigilancia de las comunicaciones del país, confirmó el miércoles que 
ha bloqueado el acceso al servicio Tor. 

• Los comandantes del Ejército ucraniano dicen que una invasión rusa los apabullaría y no tendrían esperanza 
alguna de resistirla, si Occidente no les proporciona grandes cantidades de ayuda militar. The Washington 
Post publica imágenes de satélite sobre los movimientos militares rusos cerca de Ucrania.  

• El editor de un popular medio de comunicación bielorruso fue arrestado el 8 de diciembre después de una 
redada en su apartamento, el último objetivo en una campaña de represión contra los medios independientes 
por parte de las autoridades bielorrusas. 

• El Consejo de Europa dice que iniciará raras acciones disciplinarias contra Turquía por la detención del 
filántropo Osman Kavala. 

• Reino Unido culminó la negociación de un acuerdo sobre comercio digital con Singapur. Se trata del primer 
acuerdo comercial enfocado en el ámbito digital que firma un país europeo.  

• El ministro de Asuntos Exteriores de Suiza, Ignazio Cassis, ha sido seleccionado para convertirse en el próximo 
presidente del país en enero. 

• El gobierno populista de Serbia, tratando de desactivar las grandes protestas de los ambientalistas, decidió el 
miércoles reconsiderar dos leyes clave que ayudarían al gigante minero Río Tinto a lanzar una mina de litio 
en el oeste de Serbia. 

• Cinco exsoldados musulmanes bosnios han sido acusados de crímenes de guerra contra civiles serbios 
durante la guerra del decenio de 1990. 

• Naciones Unidas ordenó a Armenia y Azerbaiyán que prevengan el odio racial y eviten agravar el conflicto 
entre ellos.  

 
 

 
 

• Francia, en colaboración de Qatar, evacuó a 300 personas de Afganistán. Retiraron a 258 ciudadanos afganos, 
11 franceses, 60 holandeses y otras personas que, por sus actividades, corrían riesgo, como periodistas o 
trabajadores civiles del Ejército galo. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo manifestó que la 
situación socioeconómica del país asiático es alarmante. 

• Pfizer dijo el 8 de diciembre que un refuerzo de su vacuna COVID-19 puede ofrecer una importante protección 
contra la nueva variante ómicron, a pesar de que las dos dosis iniciales parecen significativamente menos 
eficaces. 

• En un artículo de Euronews, se enlistan las nuevas medidas para combatir la nueva variante ómicron en 
Dinamarca, Noruega, Polonia, Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Austria, Irlanda, Grecia, Portugal, España, 
Reino Unido, Países Bajos, República Checa, Eslovaquia, Rusia, Suiza, Ucrania, Suecia, Bulgaria, Rumania, 
Croacia y Letonia. 

• El primer ministro británico, Boris Johnson, impuso restricciones más severas contra la COVID-19 en Reino 
Unido el 8 de diciembre, incluido ordenar a la gente trabajar desde casa, usar máscaras en lugares públicos y 
utilizar pases de vacunas para frenar la propagación de la variante ómicron. 

 

      Relaciones con 
Estados Unidos  
• El secretario de Estado, Antony J. Blinken, y 
el alto representante de la Unión Europea, Josep 
Borrell, reafirmaron la asociación duradera y los 
compromisos compartidos de Estados Unidos y 
la UE en materia de seguridad transatlántica y 
frente a los retos comunes en materia de 
seguridad, en línea con la profundidad de sus 
vínculos, y los valores comunes e intereses 

compartidos. 

• El 7 de diciembre, la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Margrethe Vestager; la presidenta de la 
Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos, Lina Khan, y el fiscal general adjunto de defensa de la 
competencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Jonathan Kanter, lanzaron el diálogo sobre 
política de competencia tecnológica conjunta de Estados Unidos y la UE en Washington, D. C. 

• En la cumbre virtual entre Biden y Putin, ambos hicieron advertencias al otro. Putin habló del “derecho a 
defender su seguridad” de Rusia, mientras que Biden advirtió de “consecuencias económicas” sin precedente, 
en caso de que Moscú atente contra la soberanía de Ucrania. No obstante, Biden hizo una gran concesión 
diplomática a Rusia al prometer conversaciones entre la OTAN y Rusia. Por otra parte, Washington está 
presionando a Berlín para que bloquee el gasoducto Nord Stream 2 que lleva gas ruso a ese país, como parte 
de un paquete de sanciones que se aplicaría en caso de que Putin decida invadir Ucrania.  

• Legisladores estadounidenses incluyeron esfuerzos para contrarrestar a Rusia y China en su masivo paquete 
legislativo de defensa anual, en el cual proponen asignar 300 millones de dólares para el Ejército de Ucrania y 
una declaración de apoyo a la defensa de Taiwán. No obstante, no se incluyeron las propuestas para imponer 
sanciones obligatorias contra Rusia por el gasoducto Nord Stream 2. 

 
 

     Relaciones 
     con China 

• Previo al segundo diálogo EE. UU.-Unión 
Europea sobre China, en el que se espera que 
ambos actores cubran una gran variedad de 
asuntos, la Chongyang Institution for Financial 
Studies publicó un informe en el que recomienda 
que China fortalezca todos sus vínculos globales 
de comercio e inversión y lo haga en todos los 
frentes para reducir su dependencia de EE. UU. 
En esta estrategia serían claves los socios 

comerciales de China en el Asia-Pacífico y Europa. Prueba de ello es que el presidente chino, Xi Jinping, no 
esperó mucho para escribir una nota al recién confirmado canciller alemán Olaf Scholz mientras toma el relevo 
de la vieja amiga de Xi, Angela Merkel. Las felicitaciones se enviaron a Scholz notablemente más rápido que 
en el caso de Joe Biden de Estados Unidos o Fumio Kishida de Japón. 

• Las posiciones de Estados Unidos y de la Unión Europea con respecto a China son cada vez más convergentes. 
Ambos se han manifestado preocupados por las acciones de China en los mares meridional y oriental de China, 
y en el estrecho de Taiwán. De igual forma, los diplomáticos estadounidenses y de la UE han expresado su 
preocupación por las violaciones de los derechos humanos y la agresión de China. Wendy Sherman y Stefano 
Sannino hablan de la represión en Xinjiang y el Tíbet y de la erosión de la autonomía y la democracia en Hong 
Kong, entre otros temas. 

• La UE propondrá nuevas armas comerciales para contrarrestar la coacción económica de China. La medida 
podría dar lugar a que China y otros países acusados de acoso económico sean excluidos de partes lucrativas 
del mercado europeo. En un proyecto de documento se afirma repetidamente que Bruselas considera que el 
instrumento es un elemento disuasorio y que el último recurso debe utilizarse cuando otros esfuerzos fracasan. 

• Europa vacila sobre los llamados a boicotear los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing. El escrutinio de los 
Juegos de 2022 se ha intensificado en línea con el clamor global sobre el tratamiento de China a Peng Shuai. 
La nueva ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, es la última figura de alto rango en 
plantear la idea, pero los gobiernos de los Estados miembros y la propia UE son reacios a comprometerse. 

• Lituania dice que China bloquea sus exportaciones a China por su relación con Taiwán. El conflicto se centra 
en la decisión de Vilna de permitir a Taiwán abrir una oficina de representación, que China considera una 
embajada de facto de la isla y una violación al principio de “una sola China”. Cuatro días después, Lituania 
informa que tiene cierto acceso al mercado chino. La UE investiga si los problemas técnicos que bloquean las 
exportaciones fueron un problema único con su oficina de Beijing o si la medida es de mayor alcance. La UE 
amenaza a China con una acción de la OMC por el bloqueo comercial de Lituania. La UE sigue investigando 
las denuncias de los exportadores lituanos de que el país fue eliminado del sistema aduanero chino. 

• Taiwán y Eslovaquia mantienen conversaciones mientras la isla fortalece sus lazos con Europa. Tuvo lugar la 
visita de más alto nivel del país miembro de la UE desde que Eslovaquia abrió una oficina de representación 
en Taiwán en 2003. 

• Europa ha superado a China en la creación de startups tecnológicas que valen más de mil millones de dólares. 
Los emprendedores europeos están creando más “unicornios”, conforme las medidas de control del gobierno 
chino sobre el sector tecnológico han enfriado el establecimiento de nuevas empresas. Un nuevo análisis 
subraya el papel creciente de Europa en este ámbito y los efectos de las medidas coercitivas de Beijing sobre 
el emprendedurismo capitalista. Aun así, ambas economías todavía están por detrás de Estados Unidos en la 
creación de “unicornios”.  

• Rusia y China están invirtiendo muchos recursos en la computación cuántica, dado que toda la información 
encriptada, con el tiempo, se volverá vulnerable a la computación cuántica junto con los secretos que esta 
pueda contener. Por ahora, ambos actores están “aspirando” comunicaciones encriptadas para su futuro 
análisis y explotación.  

 

     Relaciones con 
América Latina 
• Resumen del Servicio Europeo de Acción 
Exterior de la Cumbre virtual de Líderes de la Unión 
Europea y América Latina, celebrada la semana 
pasada.  

• Según un estudio preparado por la OCDE, la 
CEPAL, la UE y el Banco de Desarrollo de América 
Latina (CAF), la crisis de la COVID-19 generó un 

retroceso de dos décadas en los niveles de pobreza extrema en América Latina y el Caribe. Según el Latin 
American Economic Outlook 2021, la crisis derivada de la pandemia dañó “un tejido social extremadamente 
vulnerable, lo que se tradujo en un aumento significativo de la pobreza y la desigualdad”.  

 

• El Embajador Rogelio Granguillhome presentó Cartas Credenciales que lo acreditan como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la Unión Europea, a la señora Ursula von der Leyen, presidenta 
de la Comisión Europea. 

• Una misión internacional de Reporters sans frontières (RSF) se reunió con la Delegación de la Unión Europea en 
México para hablar de la situación de libertad de prensa en el país. 

• En conjunto con la delegación de la UE en México, Oxfam México avanza en la solución de los problemas que 
enfrentan las mujeres de Oaxaca y Puebla, gracias al programa de Economías Inclusivas.  

 

 

• Judy Dempsey escribe en Carnegie Europe que Rusia y China han conseguido movilizar a los socios 
transatlánticos, y que, juntos, EE. UU. y la UE pueden modernizar el orden internacional de la segunda posguerra. 
Katja Hoyer dice que Occidente puede disuadir a Putin solo si Alemania hace la parte que le corresponde. 

• En World Politics Review, Howard W. French explora el final de la “Pax Americana” en ambos extremos de 
Eurasia. 

• Sobre el poder de disuasión nuclear de la OTAN escriben Onderco y Pomper. 

• Análisis de los efectos que tiene la posición de Occidente sobre la migración y el asilo, así como el cierre de 
fronteras como herramienta para evitar la propagación de la COVID-19. En el mismo tenor, se explora cómo 
podría cambiar la política de asilo de la UE. 
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