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● El 1 de enero de 2023 Croacia adoptó el euro como moneda y se incorporó plenamente al espacio Schengen. La Unión Europea destacó el logro como un hito importante 

en la historia de Croacia, de las zonas euro y Schengen y de la Unión en su conjunto. Reiteró que el hecho se produjo tras un período de intensos preparativos e 

importantes esfuerzos por parte de Croacia para cumplir con todos los requisitos necesarios. 

● Christoph Hasselbach analiza en Deutsche Welle qué tan autónoma es la Unión Europea. Dice que los Estados miembros de la Unión Europea quieren actuar con mayor 

independencia en la política internacional, pero es más fácil decirlo que hacerlo. 

● La Unión Europea planea revisar el mercado de la electricidad del bloque para dar prioridad a la energía renovable más barata. La comisaria de Energía declaró que la 

Comisión Europea está sometida a una "presión política muy fuerte" para rediseñar el mercado con el fin de reducir las facturas de los consumidores a pesar de las 

advertencias de la industria de que las reformas podrían sofocar la inversión en parques eólicos y solares.  

● La Union Europea impondrá un arancel climático para gravar el dióxido de carbono de las importaciones. La nueva tasa afectará a productos como el hierro, el acero, el 

cemento, el aluminio, los fertilizantes y la electricidad, y se empezará a aplicar gradualmente a partir de octubre de 2023.  

● Las prácticas publicitarias del conglomerado tecnológico estadounidense, Meta, son declaradas ilegales por la Unión Europea. La decisión es una de las más importantes 

dictadas en virtud de la histórica ley de protección de datos de la Unión Europea y crea un nuevo obstáculo comercial para el gigante de las redes sociales. 

● La Unión Europea insta “firmemente” a las autoridades de Rwanda a “dejar de apoyar” al grupo rebelde M23 en la República Democrática del Congo. Rwanda ha negado 

reiteradamente su supuesto apoyo a los rebeldes, a pesar de que expertos de las Naciones Unidas afirman lo contrario. La Unión también pidió a todos los países de la 

región que "impidan la provisión de cualquier apoyo a grupos activos en la zona". 

 

● El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, asistirá a la cumbre entre la Unión Europea y Ucrania en Kiev, el próximo 3 de febrero. A la cita no acudirán los jefes 
de Estado y de Gobierno, sino que solo estarán la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el propio Michel. 

● El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, felicitó la entrada de Croacia en la zona euro y el área Schengen. Croacia se convirtió en el vigésimo miembro de la 
zona euro, tras adoptar el euro como moneda, al tiempo que el Banco Nacional Croata se incorporó oficialmente al Eurosistema. 

 
 
 
 
 

● El 1° de enero, Suecia asumió la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea. Durante seis meses, sus prioridades se enfocarán en reforzar la seguridad de 
la UE, avanzar en la transición ecológica, reimpulsar la competitividad de las empresas europeas y afianzar el Estado de derecho, si bien la agenda estará inevitablemente 
marcada por la invasión rusa de Ucrania y la necesidad de reformar la política migratoria común tras años de parálisis.  

● En Le Monde, Anne-Françoise Hivert opina que Suecia asume la presidencia del Consejo de la Unión Europea con poco entusiasmo. Subraya que, durante la reciente 
campaña electoral de septiembre, el tema brilló por su ausencia. Y cuando el recién elegido primer ministro, Ulf Kristersson, presentó sus prioridades al Parlamento dos 
meses después, solo unos veinte diputados y tres ministros acudieron a escucharle. 

● El Consejo adoptó un Reglamento que establece un mecanismo de corrección del mercado para proteger a los ciudadanos y la economía contra precios excesivamente 
elevados. El Reglamento tiene por objeto limitar los episodios de precios excesivos del gas en la Unión Europea que no reflejan los precios del mercado mundial. 

● Los ministros de Energía de la Unión Europea adoptaron un Reglamento por el que se establece un marco temporal para acelerar el despliegue de proyectos de energías 
renovables. El Reglamento introduce procesos más rápidos para la concesión de autorizaciones para aquellos proyectos que tengan el mayor potencial para desplegar 
rápidamente energías renovables y el menor impacto sobre el medio ambiente. 

● El Consejo aprobó un acuerdo sobre posibilidades de pesca para 2023 entre la Unión Europea y el Reino Unido. En el acuerdo se garantizan los derechos de pesca de 
los pescadores de la Unión en el Atlántico y en el mar del Norte y se les proporciona estabilidad antes de la próxima campaña de pesca. 

● El Consejo alcanzó un acuerdo para el seguimiento y la reducción de las emisiones de metano en el sector de la energía. El Consejo dice que el texto es el primero de 
este tipo y representa una contribución crucial a la acción por el clima, ya que el metano es el segundo gas de efecto invernadero más importante tras el dióxido de 
carbono. 

● Los representantes permanentes de los Estados miembros de la Unión Europea aprobaron un Sistema de Preferencias Generalizadas que concede preferencias 
comerciales a los países en desarrollo. El nuevo marco incluye algunas mejoras, como vínculos reforzados en materia de respeto de los derechos humanos y del medio 
ambiente y un mejor seguimiento y transparencia del sistema. 
 

 

● La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró una rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Croacia, Andrej Plenković, y la presidenta 
de Eslovenia, Pirc Musar, con motivo de la adhesión de Croacia a la zona euro y al espacio Schengen. La rueda de prensa fue organizada en la frontera entre Croacia 
y Eslovenia donde Von der Leyen agradeció el compromiso del primer ministro Plenković, a la par que resaltó los beneficios de pertenecer a la Unión Europea.  

● La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó este lunes el apoyo de Bruselas a Ucrania en una llamada telefónica con el presidente Volodymyr 
Zelensky. Von der Leyen prometió que la Unión Europea estaría junto a Ucrania "todo el tiempo que haga falta", y afirmó que el bloque apoya a Kiev en su guerra contra 
Rusia, describiendo el conflicto como una "lucha por la libertad y contra una agresión brutal". 

● La Comisión Europea ha hecho un llamamiento a todos los actores para que den muestras de "moderación" y eviten una "mayor escalada" de las tensiones en Israel 
después de que el nuevo ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, líder del partido ultraderechista Otzma Yehudit, haya visitado este martes la 
Explanada de las Mezquitas, lo que provocó las críticas de la Autoridad Palestina y de otros países. 

● La Comisión Europea celebró el 30º aniversario del Mercado Único de la Unión Europea. Creado el 1 de enero de 1993, el Mercado Único permite la libre circulación de 
bienes, servicios, personas y capitales en la Unión, facilitando la vida de los ciudadanos y abriendo nuevas oportunidades para las empresas.  

● La Comisión publicó un análisis de los servicios de la Comisión sobre los principales factores que afectan a la seguridad alimentaria. En él se examinan factores como 
el cambio climático, la degradación del medio ambiente, las consecuencias económicas de la COVID-19 y la invasión rusa de Ucrania. 

● La Comisión Europea aprobó 3,000 millones de euros para apoyar a las empresas activas en el mercado polaco del gas en el marco de la guerra de Rusia contra Ucrania. 
La medida estará abierta a las pequeñas y medianas empresas y a las grandes empresas activas en el mercado polaco del gas. 

● La Comisión Europea adoptó una propuesta de primer marco voluntario a escala de la Unión Europea para certificar de forma fiable la eliminación de carbono de alta 
calidad. La propuesta impulsará las tecnologías innovadoras de eliminación de carbono y las soluciones sostenibles de cultivo de carbono. 

● En Politico, Sarah Anne Aarup analiza las implicaciones que suponen para la Comisión Europea sus nuevos compromisos de trabajo para 2023. Aarup opina que Europa 
quiere controlar mejor cómo invierten las empresas en el extranjero y que los nuevos compromisos conllevan una pesada carga de implicaciones políticas y meses de 
reflexión. 
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● El alto representante, Josep Borrell, realizará una visita oficial a Marruecos los días 5 y 6 de enero. La visita brindará la oportunidad de debatir en profundidad sobre la 

aplicación de la asociación Unión Europea-Marruecos, y también en la perspectiva de la nueva Agenda Mediterránea. La visita hará balance de las cuestiones en curso 
y explorará ámbitos específicos en los que el diálogo y la cooperación puedan reforzarse aún más. 

● El alto representante en nombre de la Unión Europea felicitó al Gobierno de Etiopía y al Frente de Liberación Popular de Tigray por la firma del acuerdo para una paz 
duradera. También reiteró que la Unión Europea ha apoyado a la población etíope con ayuda al desarrollo y asistencia humanitaria. Puso énfasis en que la aplicación 
continuada del acuerdo de cese de las hostilidades permite a la Unión reanudar su compromiso estratégico con Etiopía, en particular vía el diálogo político. 

● El alto representante, en nombre de la Unión Europea, declaró que el anuncio del 20 de diciembre por parte de los talibanes de expulsar a las mujeres de las universidades 
es otra violación de las obligaciones internacionales y constituye una discriminación institucionalizada y sistemática contra las mujeres y las niñas. También dijo que la 
Unión Europea espera que los talibanes cumplan sus obligaciones, revoquen su decisión y garanticen el acceso universal a una educación de calidad en todo el país. 

● El alto representante en nombre de la Unión Europea aplaudió las firmes iniciativas dirigidas por África para hacer frente a las causas profundas del conflicto en la zona 
oriental de la República Democrática del Congo. Como respuesta al reciente informe del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas, el alto representante reiteró el pleno 
apoyo de la Unión Europea a los procesos de Luanda y Nairobi e hizo un llamamiento a todas las partes para que apliquen las decisiones adoptadas. 

 

 
● La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, inició un procedimiento de urgencia para levantar la inmunidad a dos legisladores, a petición de las autoridades 

judiciales belgas. En medio de un gran escándalo de corrupción que ha conmocionado a Bruselas, Metsola dijo que "los responsables encontrarán a este Parlamento 
del lado de la ley". Añadió que "la corrupción no puede pagar y haremos todo lo posible para combatirla".  

● Tras el escándalo de los sobornos en el Parlamento Europeo, los máximos responsables políticos de la Unión Europea se han comprometido a revisar las normas éticas 
para hacer frente a una cultura de "impunidad". La vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Valores y Transparencia declaró que impulsará reformas que 
garanticen los "más altos niveles de integridad e independencia" en todas las instituciones del bloque. 

● El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo provisional para crear un nuevo fondo de ayuda para los ciudadanos vulnerables más 
afectados por la pobreza energética y de transportes. Los negociadores acordaron crear el Fondo Social para el Clima. 

● Los eurodiputados y los gobiernos de la Unión Europea acordaron reformar el Régimen Comunitario de Comercio de Derechos de Emisión (RCCDE) para reducir aún 

más las emisiones industriales e invertir más en tecnologías respetuosas con el clima. El RCCDE, que consagra el principio de "quien contamina paga", es el núcleo de 
la política climática europea y resulta clave para alcanzar el objetivo de neutralidad climática de la Unión Europea.  

 

 
● El peor año inflacionista de la historia de la zona euro terminó probablemente con un respiro, ya que el ritmo de aumento de los precios volvió a ser de un solo dígito, 

según los economistas. Analizan que la lectura inicial de diciembre mostrará una ralentización del aumento anual de los precios al consumo hasta el 9.5%, desde el 
10.1% del mes anterior. El Banco Central Europeo ha utilizado estos datos para decidir el ritmo de subida de los tipos de interés. 

● La actividad empresarial de la zona euro se contrajo menos de lo que se pensaba inicialmente a finales del año pasado al disminuir las presiones sobre los precios. Los 
datos de una última encuesta sugieren que la recesión del bloque podría no ser tan profunda como se esperaba. 

● Los precios del gas natural en Europa caen a niveles anteriores a la invasión. El clima cálido, las alternativas al gas ruso y la acumulación de reservas ayudan. Sin 
embargo, los precios siguen siendo altos para los consumidores y la industria. 

● El ministro italiano de Defensa, Guido Crosetto, puso en duda la legitimidad de la independencia del Banco Central Europeo frente a los gobiernos nacionales y las 
autoridades de la Unión Europea. Las críticas no se limitan al Gobierno. El jefe del lobby bancario italiano dijo a principios de esta semana que el Banco debería 
reconsiderar su plan de volver a subir los costos de endeudamiento. 

 

 

● El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, agradeció al canciller alemán, Olaf Scholz, por el armamento, la ayuda y la protección a los refugiados concedidos en 
2022. "Gracias por el punto de inflexión, señor canciller", añadió, refiriéndose al término "Zeitenwende", que fue nombrado palabra alemana del año. 

● Estados Unidos y Alemania enviarán vehículos blindados a Ucrania, una mejora significativa de la potencia de fuego solicitada urgentemente por el presidente Volodymyr 
Zelensky en la lucha contra la invasión rusa. Durante meses, Berlín se ha resistido a las peticiones de Kiev de enviar sus vehículos de combate pesado o de infantería. 

● En Alemania, algunos claman por un cambio de rumbo en Ucrania. Figuras clave de la campaña tienen vínculos con el Estado ruso o con la extrema derecha, según ha 
descubierto una investigación de Reuters. 

● El canciller de Alemania, Olaf Scholz, respaldó a su ministra de Defensa, Christine Lambrecht, foco de críticas en los últimos días por publicar un vídeo de felicitación 
para el año nuevo en el que hablaba de la guerra en Ucrania con fuegos artificiales y petardos de fondo. 

● Entra en vigor en Alemania la prohibición de importar petróleo ruso a través de oleoductos. La medida alemana, que llega con el inicio de 2023, afecta a las grandes 
refinerías situadas en Schwedt, en el estado de Brandeburgo, y Leuna, en el estado de Sajonia-Anhalt, que abastecen de combustible al este del país europeo. 

● Francia va a enviar vehículos blindados de combate AMX-10 RC a Ucrania tras una llamada entre los presidentes de ambos países. Es la primera vez que se entregan 
vehículos blindados de fabricación occidental en apoyo al Ejército ucraniano. Por su parte, Zelensky agradeció al presidente Emmanuel Macron por la decisión. 

● Irán advierte a Francia sobre las caricaturas "insultantes" que representan al líder supremo Alí Jamenei. La publicación de la revista satírica francesa Charlie Hebdo "no 
quedará sin una respuesta eficaz", afirma el ministro de Asuntos Exteriores de Teherán. 

● Los 100,000 refugiados ucranianos de Francia siguen luchando por salir adelante. Cuando el conflicto entra en su undécimo mes, el acceso a la vivienda y al empleo 
sigue siendo difícil para los ucranianos exiliados en Francia. Muchos de ellos no hablan francés y tienen dificultades para integrarse. 

● El ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, declaró que presentará un proyecto de ley sobre la "industria verde". Francia busca impedir que las empresas se vean 
atraídas al otro lado del Atlántico por los miles de millones de dólares de subvenciones de la ley estadounidense sobre el clima, conocida como Ley de Reducción de la 
Inflación. 

● Los sindicatos franceses prometen luchar contra el aumento de la edad de jubilación. La amenaza de huelgas y protestas se produce días antes de que el Gobierno 
desvele los detalles de sus planes para revisar el sistema de pensiones del país. 

● El Gobierno de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha sacado adelante sus presupuestos para el próximo año. Si bien están dirigidos a disminuir la crisis 
económica, se suprimió en ellos la ayuda de renta básica. Además, Meloni aprobó un decreto para limitar de manera significativa las operaciones de los barcos de ayuda 
humanitaria que rescatan personas migrantes que se encuentran a la deriva en el Mediterráneo. 

● Los atracos a bancos se están convirtiendo en cosa del pasado en una Dinamarca que ya no utiliza efectivo, ya que el país nórdico registró su primer año sin atracos en 
2022. Los delincuentes se dieron cuenta de que ya no resulta productivo robar, pues la disminución del uso de efectivo llevó a los bancos a eliminar los servicios de caja 
en las sucursales. 

● El Museo Británico y el Museo de la Acrópolis están a punto de llegar a un acuerdo para devolver a Grecia los mármoles del Partenón. Según la propuesta, una parte de 
los mármoles se enviaría a Atenas en rotación durante varios años, mientras que otros objetos se prestarían al museo de Londres. 

● El ministro de Defensa de Turquía, Hulusi Akar, acusó al Gobierno de Grecia de socavar las conversaciones para poner fin a las disputas entre los dos países. Sus 
palabras llegan después de que Grecia congelara la última ronda de conversaciones, que iba a tener lugar el pasado mes de abril, después de que varios aviones turcos 
irrumpieran en su espacio aéreo sobre el mar Egeo. 

● Polonia pide a las Naciones Unidas intervenir para que Alemania acceda a pagar las reparaciones por la Segunda Guerra Mundial. El viceministro de Relaciones 
Exteriores de Polonia, Arkadiusz Mularczyk, dijo que "lo que hemos hecho durante los últimos tres meses es tomar medidas para internacionalizar el caso". 

● Las autoridades de Polonia señalaron que han dispuesto almacenes en museos y bibliotecas para recibir patrimonio cultural ucraniano. El viceministro de Cultura y 
Patrimonio de Polonia dice " que ya no quedan muchos lugares seguros en Ucrania a medida que los ataques rusos afectan a todo el país". 
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● El papa emérito Benedicto XVI falleció a los 95 años. Fue el primer Papa católico en abdicar en 600 años. Benedicto se convirtió en uno de los principales teólogos de 

la Iglesia al mantener una línea ortodoxa, liderando la campaña –primero como cardenal y luego como Papa– para resistir los cambios provocados por fuerzas externas. 
Renunció en 2013, alegando el deterioro de sus fuerzas. 

● El presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó a sus fuerzas que cesaran los combates en Ucrania durante 36 horas a partir del viernes a mediodía. Kiev desestimó la medida 
como una estratagema, poco probable para frenar un conflicto que ya lleva once meses. Previamente, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, había instado a 
Putin a declarar un alto del fuego unilateral, mientras Moscú mantenía su posición de que Kiev debe ceder terreno primero. 

● Al menos un muerto y veinte heridos en Kiev por una nueva ola de ataques rusos. Todas las regiones de Ucrania han activado las alertas ante una nueva ola de ataques 
que se han traducido en ofensivas sobre puntos estratégicos como la capital, Kiev. 

● El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro de Noruega, Jonas Har Stere, sobre la situación en la línea 
del frente a medida que avanza la invasión rusa de Ucrania. Ambos discutieron los riesgos de un incremento de la violencia en el frente y las necesidades urgentes de 
Ucrania en materia de defensa. 

● El presidente de Rusia, Vladimir Putin, acusó a Occidente de "mentir sobre la paz" mientras "se preparaba para una agresión", con Ucrania como supuesto peón para 
un conflicto más amplio. En su discurso de fin de año dijo que "utilizan cínicamente a Ucrania para debilitar y dividir a Rusia".  

● El presidente de Rusia, Vladimir Putin, publicó un decreto por el que se permite a los suministradores rusos de gas natural liquidar sus deudas con "países no amigos" 
en divisas extranjeras. El decreto especifica que las liquidaciones de deuda pueden hacerse en moneda extranjera, utilizando una cuenta especial abierta por un banco 
autorizado, y que no hará falta hacer el pago en rublos. 

● El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, anunció nuevas negociaciones con los países miembros sobre el aumento del presupuesto en materia de defensa. 
"Algunos aliados están fuertemente a favor de subir el objetivo del 2 % y convertirlo en un mínimo", puntualizó. 

● Las fuerzas de mantenimiento de la paz de la OTAN ayudaron a retirar los bloqueos de carretera que los serbios habían levantado en Kosovo en su enfrentamiento de 
varias semanas con las autoridades albanesas, de mayoría étnica, mientras la Unión Europea intenta impulsar el diálogo entre los enemigos balcánicos. 

● El primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, promete poner fin a la crisis económica, sanitaria y migratoria en el país. El primer ministro, en su último discurso, puso 
énfasis en estos tres ejes y pidió ser juzgado como jefe del Ejecutivo británico, precisamente, por su capacidad para cumplir estas promesas. 

● El Reino Unido se enfrenta a una nueva oleada de huelgas en demanda de mejoras salariales. Los sindicatos británicos llevan meses luchando contra el gobierno por 
unas subidas salariales que no se han acercado a la tasa de inflación del país, cercana a su nivel más alto en cuarenta años. 

● El Tribunal Supremo de Bielorrusia anunció que ha fijado el 17 de enero como fecha para el inicio del juicio 'in absentia' contra la líder opositora Svetlana Tijanovskaya. 
La líder opositora fue la principal rival del presidente Alexander Lukashenko, en las elecciones presidenciales celebradas en 2020 y que revalidaron su mandato al frente 
del país a pesar de las acusaciones de fraude por parte de la oposición. 

 

 

● El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó un proyecto de ley de gasto público del gobierno de 1.7 millones de dólares que incluye un paquete de ayuda adicional 
para Ucrania. Biden aseguró que esta medida pone "fin a un año de progreso histórico", y dijo que espera más avances en 2023. 

● El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, aseguró que las autoridades diplomáticas estadounidenses han garantizado que Washington no enviará 
especialistas a Ucrania para instruir a los soldados ucranianos en el uso de sistemas de defensa aérea Patriot. 

● Las subvenciones ecológicas de Joe Biden pueden ser contraproducentes, advierte comisario de la Unión Europea. La advertencia de Dombrovskis sobre la Ley de 
Reducción de la Inflación llega cuando la Unión considera un primer paso el cambio en las desgravaciones fiscales a los vehículos limpios. 

● Las autoridades de Estados Unidos reafirmaron su compromiso con aliados como la Unión Europea y mecanismos como la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa (OSCE) para facilitar un diálogo "directo" entre Armenia y Azerbaiyán que permita poner fin a la disputa por la región de Nagorno Karabaj. 

● Las dificultades de las empresas de defensa estadounidenses para reponer armamento para Ucrania hacen que el Pentágono desconfíe de la consolidación de la 
industria. Dos décadas de fusiones y adquisiciones han hecho que los seis principales contratistas se repartan la mayor parte del gasto del Pentágono en equipos 
militares, informa Doug Cameron, en comparación con las cincuenta empresas que competían por los grandes contratos en la década de 1990. 

● En Foreign Policy, Raphael Cohen y Gian Gentile escriben que las encuestas que sugieren que los estadounidenses están cansados de ayudar a Ucrania deben tomarse 
en su contexto. 
 

● La Unión Europea está avanzando hacia un enfoque del brote de COVID-19 en China que podría incluir mascarillas y requisitos de pruebas previas a los vuelos para los 
viajeros procedentes del país. Los asesores sanitarios de la Unión acordaron un proyecto de dictamen que incluye recomendaciones sobre el enmascaramiento y un 
mayor control de las aguas residuales, y sugiere debatir la obligación de presentar pruebas de COVID-19. 

● La Comisión Europea reconoció que el aumento de casos de COVID-19 en China es "alarmante" y "quizás más pronto que tarde" sea necesario introducir nuevas 
medidas de control. Aunque por ahora instó a los Estados miembro a incrementar las pautas de vigilancia, por ejemplo secuenciando muestras para detectar nuevas 
variantes o analizando las aguas residuales, especialmente las de los aeropuertos. 

● La Unión Europea ofreció a China vacunas gratuitas contra el virus de la COVID-19. La iniciativa de la comisaria europea de Salud, Stella Kyriakides, se habría realizado 
en los últimos días, antes de una reunión de la Comisión Sanitaria de la Unión, con el objetivo de organizar una respuesta europea a la ola de infecciones. 

● El Reino Unido declaró que los visitantes chinos que dieran positivo a COVID-19 a su llegada al país no tendrían que pasar cuarentena. Mark Harper, secretario de 
Transporte, dijo que "lo que estamos haciendo es recoger esa información con fines de vigilancia". Añadió que "se trata de un país, China, que no comparte con el 
sistema sanitario mundial los datos sanitarios que esperamos que todo el mundo haga. Por eso hemos puesto en marcha medidas cautelares temporales". 

 

● Francisco Sánchez se pregunta en El País dónde queda la desigualdad y la pobreza en las relaciones entra la Unión Europea y América Latina. Dice que mientras los 
europeos insisten en los acuerdos Mercosur-Unión Europea como centro de las relaciones con Latinoamérica, temas fundamentales como la reducción de la pobreza y 
la desigualdad han quedado relegados del discurso de los representantes europeos. 

● El Reino Unido podría contribuir al Fondo Amazonía de Brasil. El Reino Unido podría unirse a Alemania y Noruega como donante del Fondo para impulsar la sostenibilidad 
en la selva tropical, según afirmó la secretaria de Medio Ambiente, Thérèse Coffey. 

● Plantaciones brasileñas que suministran azúcar a Europa son acusadas de trabajos forzados. Nivea, Tereos, LDC, Sucden: estas empresas son grandes compradoras 
de azúcar o etanol suministrado desde Brasil, en lugares donde, al parecer, proliferan la esclavitud moderna y la contaminación agravada. 

● El presidente de Argentina, Alberto Fernández, aseguró que la "usurpación" de las Islas Malvinas por parte de Reino Unido "debería avergonzar a todo el mundo". El 
presidente Fernández hizo la declaración tras inaugurar un monumento conmemorativo por el 190º aniversario de la ocupación británica del archipiélago. 

● Francia afirma que no le corresponde valorar el cese de Juan Guaidó como "presidente interino" de Venezuela. Las autoridades francesas se han referido al reciente 
final del "gobierno interino" del opositor Juan Guaidó afirmando que no le corresponde a París comentar este tipo de decisiones tomadas por las "fuerzas democráticas 
de Venezuela", que son libres de "organizarse como consideren". 
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● Los tres países de Europa que envían más turismo a México lograron recuperar el nivel que tenían antes de la pandemia de COVID-19. Los últimos datos de la Unidad 

de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación muestran que, desde octubre, viajeros de Reino Unido, España y Francia han recuperado sus cifras normales. 
● Infobae analiza quiénes son los aliados del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación en la Unión Europea. Según la DEA, las redes delictivas de la Unión 

Europea contactan a “cocineros” de México para fabricar metanfetamina en laboratorios clandestinos. 
● Baruc Mayen explica en Infobae cómo los carteles mexicanos mueven la droga por la Unión Europea. Señala que con criptomonedas, jets privados y narcóticos ocultos 

en filtros de agua, grupos criminales como el Cártel de Sinaloa y los Beltrán Leyva han logrado inundar el “viejo continente” con metanfetamina y cocaína. 
 

 

● En Foreign Affairs, Andriy Zagorodnyuk escribe sobre el caso de la toma de Crimea. Reflexiona por qué Ucrania puede –y debe– liberar la provincia. 
● En Le Monde, Julien Bouissou opina que la guerra marca un punto de inflexión en el panorama del capitalismo ucraniano. Analiza que más vinculada a la tecnología y 

menos industrial, la economía ucraniana cambió a marchas forzadas tras la invasión rusa, provocando una sacudida en el pequeño mundo de los oligarcas locales. 
● Andreas Kluth escribe en Bloomberg sobre los consejos de Federico el Grande para las negociaciones con Ucrania. Tanto Kiev como Moscú entienden lo que el rey de 

Prusia del siglo XVIII comprendió: la diplomacia sin armas es como la música sin instrumentos. 
● En Foreign Policy, Gabriel Collins dice que, mientras Rusia apunta a la infraestructura de Ucrania, Kiev necesita potencia de fuego de largo alcance para tener una 

oportunidad.  
● En Foreign Affairs, Barry Posen escribe sobre el repunte de Rusia y cómo Moscú se ha recuperado en parte de sus reveses militares.  

● En The New York Times, Anton Troianovski y Anatoly Kurmanaev analizan que Putin prepara a los rusos para una larga lucha por delante. Dicen que el líder ruso ha 
abandonado la pretensión de que la vida sigue con normalidad a pesar de la guerra, algo evidente en el rápido reconocimiento por parte del Kremlin de las bajas masivas 
infligidas por Ucrania el pasado fin de semana. 

● Liana Fix y Michael Kimmage escriben en Foreign Affairs sobre la última batalla de Putin, la promesa y el peligro de la derrota rusa.  

● En el Financial Times, Christian Lindiner dice que Alemania resiste a la crisis energética. Señala que las medidas gubernamentales para fomentar un menor consumo 
se basan en el mercado y no interfieren con las señales de precios.  

● Mariya Gabriel explica en Le Monde lo que significa la renuncia de Benedicto XVI sobre la Iglesia católica actual. Dice que el sociólogo Olivier Bobineau arroja luz sobre 
las cuestiones de poder que rodean la histórica renuncia de Benedicto XVI en 2013.  

● En el Wall Street Journal, Daniel Henninger escribe sobre Putin, Xi y un Papa muerto. Dice que Rusia y China quieren sustituir a Occidente y que Benedicto quería 
salvarlo. 

● Hannah Rose Woods se pregunta en The New Statesman ¿por qué ya no funciona nada en el Reino Unido? Dice que desde las citas con el médico de cabecera hasta 
los trenes, todo parece roto. 

● En Deutsche Welle, Lubos Plata escribe que la República Checa y Eslovaquia aún están unidos tras treinta años de separación. Recuerda que, en 1993, Checoslovaquia 
se separó pacíficamente en dos Estados independientes. Reconoce que, aunque ambos países siguen siendo estrechos aliados, en los últimos meses han habido 
tensiones. 
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