
 

 

 

 
• Europa está en una carrera contrarreloj para imponer un tope de precios al petróleo ruso. Los diplomáticos de los 

27 Estados miembros siguen regateando sobre el precio al que deben limitarse las exportaciones de crudo ruso, 
y solo quedan unos días antes de que el lunes entren en vigor las sanciones. Los países están discutiendo un 
nivel de 60 dólares por barril para ayudar a asegurar un acuerdo. Esto es lo que ocurriría si la Unión Europea no 
se pone de acuerdo sobre la limitación del precio del petróleo ruso. 

• Altos costos y escasez de suministros afectan el renacimiento de la industria de defensa de la UE. El alza en los 
costos de los materiales y la energía, además de la dependencia de importaciones de terceros países podrían 
limitar el renacimiento de la industria de defensa europea, según advierten representantes del sector.  

• La Unión Europea y la Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico sentaron las bases para crear 
un acuerdo mundial sobre la biodiversidad. El acuerdo apoyará la adopción de un marco mundial de biodiversidad 
ambicioso, exhaustivo y transformador pos- 2020 con el fin de detener y revertir la pérdida de biodiversidad. 

• Los veintisiete miembros de la Unión Europea acordaron castigar más eficazmente las violaciones de las 
sanciones contra Rusia. Eludir las medidas restrictivas adoptadas por los veintisiete Estados miembros contra 
Moscú se considera ahora un "delito comunitario". 

• La Unión Europea declaró que permitirá el despliegue generalizado de los servicios 5G en los aviones al designar 
determinadas frecuencias para la conectividad de los teléfonos móviles en vuelo. La decisión permitirá a las 
aerolíneas que los clientes hagan y reciban llamadas telefónicas, mensajes de texto y datos igual que en tierra. 

• Desde las cápsulas de café hasta las botellas de plástico de un solo uso, la Unión Europea establecerá esta 
semana medidas para limpiar la industria de los envases en un esfuerzo por reducir los residuos. Los países y 
las empresas de la UE tendrán que garantizar que los envases utilizados para los productos cotidianos puedan 
reciclarse más fácilmente o biodegradarse de forma natural. 

• La Unión Europea advierte a Elon Musk de que Twitter se enfrenta a una prohibición por la moderación de 
contenidos. La UE ha amenazado a Twitter con una prohibición europea a menos que el multimillonario acate 
sus estrictas normas sobre la moderación de contenidos, lo que plantea una batalla regulatoria sobre el futuro de 
la red social. 

• Amazon está a punto de resolver las investigaciones antimonopolio de la Unión Europea sobre el uso que el 
gigante estadounidense del comercio electrónico hace de los datos de ventas de sus rivales y sobre si favorece 
injustamente a sus propios productos. Es probable que la Comisión Europea acepte las propuestas vinculantes 
de Amazon, incluido el compromiso de dejar de utilizar los datos de los vendedores independientes en su mercado 
para su negocio minorista competitivo antes de finales de año. 

• Meta Platforms, anteriormente conocido como Facebook, recibió una multa de 275 millones de dólares por 
incumplir la ley de privacidad de datos de la Unión Europea. La sanción, impuesta por los reguladores de datos 
irlandeses, eleva las multas europeas contra la empresa matriz de Facebook a más de 900 millones de dólares 
desde el año pasado. 

 

• El presidente chino, Xi Jinping, pidió que se hiciera un esfuerzo para calmar la guerra en Ucrania en sus 
conversaciones con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Según los expertos, Michel buscó tratar 
en las conversaciones uno de los mayores puntos de fricción de China con Europa, ya que China se ha abstenido 
de criticar a Rusia por la guerra en Ucrania, y culpa a la ampliación de la OTAN por las acciones de Moscú. 

• En el Financial Times, Valentina Pop dice que Charles Michel irrita a las capitales europeas con su viaje en solitario 
a Beijing. Señala que los diplomáticos de Bruselas están preocupados por el momento y el formato de la reunión 
con Xi Jinping. 

• Alice Tidey opina en EuroNews que la visita del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, a Beijing busca 
redefinir la relación de la Unión Europea con China. Michel visitó el país el 1 de diciembre y se reunió con el 
presidente Xi Jinping, el primer ministro Li Kepiang y el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular 
Nacional, Li Zhanshu. 

• El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel se reunió con el presidente de la Comisión de la Unión Africana, 
Moussa Faki Mahamat en Bruselas. La reunión llega en un momento crítico para fortalecer la asociación entre 
ambos continentes y sentará las bases para avanzar en los compromisos adquiridos en el marco del paquete de 
inversiones Global Gateway África-Europa, así como para hacer balance del complejo escenario geopolítico para 
ambas regiones, agravado por la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. 

 
• El Consejo aprobó unas conclusiones sobre el Plan de Acción para la Juventud para que los jóvenes participen en 

la acción exterior de la Unión Europea. En las conclusiones, el Consejo apoyó la implicación de los jóvenes de todo 
el mundo en la elaboración de políticas, impulsó su participación y compromiso en los foros internacionales y asignó 
los recursos necesarios. 

• El Consejo dio su aprobación final a la Directiva sobre informes de sostenibilidad de las empresas. Esto significa 
que las empresas pronto estarán obligadas a publicar información detallada sobre cuestiones de sostenibilidad, lo 
que aumentará la responsabilidad de las empresas, evitará la existencia de normas de sostenibilidad divergentes 
y facilitará la transición a una economía sostenible. 

• Los ministros de Educación de la Unión Europea acordaron medidas para reducir la proporción de personas que 
abandonan la educación y para reducir el bajo rendimiento en lectura, matemáticas y ciencias. Una de las medidas 
pide a los Estados miembros que desarrollen estrategias para el éxito escolar y minimicen los efectos de la 
condición socioeconómica en los resultados de la educación y la formación. El Consejo también destacó la 
importancia del bienestar en la educación digital. 

• El Consejo adoptó por unanimidad una decisión para añadir la violación de medidas restrictivas a la lista de "delitos 
de la Unión Europea". En la actualidad, los Estados miembros tienen definiciones diferentes de lo que constituye 
una violación de las medidas restrictivas. El Consejo dice que esto podría dar lugar a diferentes grados de aplicación 
de las sanciones y al riesgo de que se eludan estas medidas, lo que podría permitir a las personas sancionadas 
seguir accediendo a sus activos. 

• El Consejo adoptó una nueva legislación para un alto nivel común de ciberseguridad en toda la Unión, con el fin de 
seguir mejorando la capacidad de resistencia y de respuesta a los incidentes. La legislación implementará una 
nueva directiva llamada “NIS2” que establecerá la base para las medidas de gestión de riesgos de ciberseguridad 
y las obligaciones en todos los sectores. 

• El Consejo aprobó unas conclusiones en las que pide a la Comisión Europea, al Servicio Europeo de Acción Exterior 
y a los Estados miembros que pasen de una respuesta reactiva a las crisis a una acción más proactiva. El Consejo 
también reconoció los vínculos entre la fragilidad, los conflictos y las catástrofes y apuntó a los procesos 
participativos e inclusivos de la reducción del riesgo de desastres  y a la acción anticipatoria en línea con el triple 
nexo humanitario-desarrollo-paz. 

 
• Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, propuso la creación de un tribunal especializado, 

respaldado por las Naciones Unidas, "para investigar y perseguir los crimenes de agresión de Rusia". El nuevo 
tribunal sería una demostración más de la seriedad con la que Europa, Estados Unidos y las Naciones Unidas se 
toman las acusaciones de crímenes rusos desde que Moscú lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero. 

• La Comisión considera que Hungría no ha avanzado lo suficiente en sus reformas y debe cumplir con los hitos 
esenciales para sus fondos de recuperación y resiliencia. La Comisión dijo que aunque se han emprendido o están 
en curso varias reformas, Hungría no ha aplicado adecuadamente los aspectos centrales de las diecisiete medidas 
correctoras necesarias como se había comprometido. Hungría rechazó las afirmaciones. 

• La Comisión Europea aprobó un plan eslovaco de 600 millones de euros para apoyar a las empresas que se 
enfrentan a un aumento de los costos energéticos en el marco de la guerra de Rusia contra Ucrania. En virtud de 
esta medida, que administrará el Ministerio de Economía de la República Eslovaca, la ayuda adoptará la forma de 
subvenciones directas aplicables a empresas de todos los tamaños y sectores. 

• Las Comisiones de la Unión Africana y de la Unión Europea se comprometieron con su asociación estratégica y 
examinaron los progresos realizados en la aplicación de los compromisos conjuntos asumidos en la VI Cumbre 
UE-UA de febrero de 2022. Los temas que destacaron fueron la cooperación renovada y reforzada para el 
desarrollo, la paz y la seguridad, la asociación reforzada y recíproca para la migración y la movilidad, y el 
multilateralismo, así como el paquete de inversiones del Portal Global África-Europa. 

• La Comisión Europea adoptó esta semana la Estrategia Europea de Drones 2.0, la cual establece una visión para 
el desarrollo del mercado europeo de drones. Se basa en el marco de seguridad de la Unión Europea para operar 
y establecer los requisitos técnicos de los drones. La nueva estrategia expone cómo puede Europa llevar a cabo 
operaciones comerciales con drones a gran escala y ofrecer nuevas oportunidades en el sector. 

• La Comisión presentó una normativa revisada que hará más barata, rápida y predecible la protección de los 
diseños industriales en toda la Unión Europea. Las propuestas de Reglamento y Directiva revisados sobre dibujos 
y modelos industriales modernizan el actual marco comunitario de dibujos y modelos y los regímenes nacionales 
de dibujos y modelos paralelos, creados y armonizados hace veinte años. 

• La Comisión firmó un nuevo contrato con Arianespace para los servicios de lanzamiento de satélites Copernicus 
con el fin de reforzar su acceso autónomo y fiable al espacio. La firma del contrato marca un hito en el trabajo en 
curso de la Unión Europea para convertirse en un cliente ancla para la adquisición de servicios de lanzamiento, 
para reforzar su soberanía tecnológica y garantizar su acceso autónomo, fiable y rentable al espacio. 

• La Comisión y el gobierno canadiense iniciaron negociaciones formales para que Canadá se asocie a Horizonte 
Europa. La asociación Horizonte Europa es la forma más sólida de colaboración que ofrece la Unión Europea en 
el ámbito de la investigación y la innovación. Permitirá a los investigadores y organizaciones de Canadá colaborar 
en el programa en igualdad de condiciones con las entidades de los Estados miembros. 

• La Comisión adoptó una nueva Estrategia Mundial de Salud de la Unión Europea para mejorar la seguridad 
sanitaria mundial y ofrecer una mejor salud para todos en un mundo cambiante. Con la Estrategia, la Unión busca 
reforzar su liderazgo y reafirmar su responsabilidad para hacer frente a los principales retos mundiales y las 
desigualdades en materia de salud. 

• La Comisión decidió que la Unión Europea invertirá 125 millones de euros adicionales para reforzar los sistemas 
sanitarios, en particular para ayudar a ampliar la cobertura sanitaria universal, vía un programa de asociación con 
la OMS. La asociación es un elemento clave de la nueva Estrategia Sanitaria Mundial de la Unión Europea 
adoptada esta semana por la Comisión. 

• La Comisión Europea propuso el miércoles 30 de noviembre un plan para confiscar los activos rusos que han sido 
congelados para castigar a Moscú por su invasión de Ucrania. Von der Leyen dijo que, en el corto plazo, la UE y 
sus socios podrán gestionar los fondos e invertirlos. Los ingresos se destinarán a Ucrania para que, en última 
instancia, se compensen los daños causados al país. 

 

 
• El alto representante reclama más inversiones y políticas que regulen la migración en los países del sur de Europa. 

En el séptimo foro regional de la Unión por el Mediterráneo, dijo que "nuestro trabajo conjunto pasa por estas dos 
líneas de actuación, favorecer el desarrollo local y controlar los flujos migratorios, luchando contra la inmigración, 
a la que no voy a llamar ilegal, porque ningún ser humano lo es, pero sí irregular, que crea muertes y genera una 
sensación de angustia, preocupación y temor en las sociedades receptoras". 

• Josep Borrell vislumbra para Ucrania un conflicto congelado como el de Corea. Sin embargo, el alto representante 
también puso énfasis en que "hay que buscar soluciones a los problemas que la guerra crea. No podemos 
cansarnos. Putin piensa que las sociedades democráticas son débiles, por el debate constante que se genera, y 
espera que la opinión pública pida que se acabe la guerra". Borell dejó en claro que su trabajo es hacer que la 
gente tome partido y busque soluciones más que acabar las guerras. 

• El alto representante de la Unión, Josep Borrell, rechazó que las relaciones entre el bloque europeo y África se 
hayan deteriorado por la guerra en Ucrania. Pero concedió que el conflicto ha generado nuevos problemas como 
la crisis alimentaria y energética, que se sienten especialmente en países africanos, por lo que la Unión Europea 
debe dar un paso al frente para atajar estos problemas. 

• Josep Borrell destacó la necesidad de establecer un compromiso firme con la región del Indo-Pacífico con un 
enfoque estratégico que abarque tanto la dimensión económica como la de seguridad. Borell consideró que la 
Unión Europea tampoco puede "separar la economía de la seguridad" y debe evitar las "trampas" de pensar que 
el Indo-Pacífico está "lejos" y que puede centrarse "solo en el comercio y la inversión". 

• El alto representante de la Unión, Josep Borrell, subrayó que "nadie debe utilizar armas químicas, en ningún lugar, 
en ningún momento y bajo ninguna circunstancia", ya que siguen siendo una de las amenazas "más graves" para 
la paz y la seguridad mundiales. Con motivo del Día de Conmemoración de todas las Víctimas de la Guerra 
Química, Borrell quiso recordar en un comunicado "a quienes han muerto y sufrido a causa del uso de armas 
químicas". 

• Josep Borrell comunicó por medio de Twitter que la UE proveerá 1.2 millones de euros a la OSCE para que sus 
instituciones y operaciones continúen en Ucrania. 

 

• El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo provisional sobre el Reglamento 
de Seguridad General de los Productos. Este reglamento actualiza las normas vigentes para garantizar que los 
productos vendidos tanto en línea como fuera de ella sean seguros y estén a la altura de las normas europeas. 

• El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea acordaron una directiva para mejorar el intercambio de 
información entre las autoridades policiales. La directiva garantizará que las autoridades policiales tengan el 
mismo acceso a la información disponible en otros Estados miembros y evitará la proliferación de los canales de 
comunicación utilizados para intercambiar información. 

• La relatora del Parlamento Europeo, Heidi Hautala, lamentó el fracaso del Consejo de la Unión para llegar a un 
acuerdo sobre la revisión y actualización del Reglamento sobre el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). 
Hautala añadió que la credibilidad de la Unión Europea en materia de comercio y desarrollo está ahora en juego. 
El SGP es uno de los principales instrumentos comerciales para ayudar a los países en desarrollo a integrarse en 
la economía mundial, reducir la pobreza y apoyar el desarrollo sostenible. 

 

• La inflación de la eurozona cae más de lo previsto, hasta el 10 %. La inflación cayó por primera vez en diecisiete 
meses, lo que hace esperar que la mayor subida de precios desde hace una generación haya tocado techo y que 
el Banco Central Europeo pueda subir menos los tipos de interés el mes que viene. 

• El Banco Central Europeo está a punto de entrar en una nueva fase en su lucha contra la inflación, lo que 
probablemente anuncie decisiones más controvertidas en materia de política monetaria. A partir de este mes, las 
subidas de los tipos de interés irán acompañadas de una palanca adicional para el endurecimiento, a medida que 
se vaya concretando el desmantelamiento del balance, todo ello complicado por una probable recesión. 
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• Las empresas italianas son las que más deuda garantizada por el Estado tienen que pagar en la zona euro. Esto 
pone al nuevo gobierno de Giorgia Meloni en un dilema: ¿cómo y hasta qué punto puede seguir apoyando a las 
empresas que ahora se enfrentan a mayores costos en un entorno económico que se ralentiza rápidamente? 

• El Banco Central Europeo confía en que Italia siga avanzando en las reformas necesarias para recibir el dinero 
del Fondo de Recuperación destinado a reajustar su economía, dijo Christine Lagarde. La presidenta del banco 
central también dijo que le "sorprendería" que la inflación de la eurozona hubiera tocado techo y que se "espera 
que el crecimiento económico siga debilitándose" hasta el próximo año. 

• Francia no debería ver una inflación de dos dígitos ni este mes ni el próximo, debido a la limitación de los precios 
de la electricidad y el gas natural, dijo el ministro de Finanzas, Bruno Le Maire. El gobierno sigue estudiando 
medidas adicionales para ayudar a los automovilistas a hacer frente a los altos precios de la gasolina, y dijo: "No 
vamos a defraudar a todos nuestros compatriotas que no tienen más remedio que utilizar su coche para ir al 
trabajo". 

• El Consejo de Competitividad de la Unión Europea dio luz verde el jueves 1 de diciembre a la creación de la 
Agenda Europea de Turismo 2030. Su objetivo es que esta actividad sea más verde, más digital y más resiliente 
en la próxima década, además de estar preparada para responder a los retos de los próximos años. 

• Los precios del gas natural vuelven a subir en Europa a medida que se aproxima la primera ola de frío del invierno. 
Las expectativas de una mayor demanda han impulsado en los últimos días un aumento de 16 % en los precios 
de los futuros del gas neerlandés, la medida que sirve de referencia para fijar el precio en el Viejo Continente, 
hasta dejar su costo en los 151 euros por megavatio hora. Se trata de los precios más caros desde el pasado 13 
de octubre. 

 

• El canciller de Alemania, Olaf Scholz, no quiere iniciar una nueva guerra comercial transatlántica y le preocupa 
que Emmanuel Macron pueda avivar una. El presidente francés ha impulsado una "Buy European Act" para 
contrarrestar una ley climática y fiscal estadounidense recientemente aprobada, cuyo objetivo es impulsar la 
producción nacional de coches eléctricos y reducir la dependencia de China para los componentes y materiales 
de las baterías. 

• Qatar suministrará gas natural licuado a Alemania en virtud de un acuerdo por quince años. Las autoridades no 
dieron el valor en dólares del acuerdo, que comenzaría en 2026 y con el cual Qatar enviará hasta 2 millones de 
toneladas de gas a Alemania a través de una terminal en construcción en Brunsbuettel. 

• En un nuevo esfuerzo por atraer a trabajadores extranjeros con talento al país, el canciller Olaf Scholz anunció 
planes para reformar el sistema de inmigración y las leyes de ciudadanía de Alemania. Scholz reiteró su apoyo a 
los planes de la ministra del Interior, Nancy Faeser, de revisar las normas para facilitar la naturalización de los 
inmigrantes, a los que ha elogiado por desempeñar un papel integral en la reconstrucción y el fortalecimiento de 
Alemania. 

• Alemania declara la hambruna del Holodomor en Ucrania como un genocidio. El Parlamento alemán declaró 
como genocidio la hambruna de Ucrania en la década de 1930 bajo el mando del líder soviético Joseph Stalin. 
La declaración se produce cuando Ucrania ha advertido que Rusia está utilizando tácticas similares en su guerra 
actual. 

• Francia pagará hasta 500 millones de dólares por no cumplir sus objetivos de energía renovable. Francia es el 
único de los veintisiete Estados miembros de la Unión que ha incumplido su objetivo para 2020, cuando las 
energías renovables representaban el 19.1 % de su consumo, por debajo del objetivo del 23 %. 

• Los legisladores franceses respaldan un proyecto de ley para consagrar el derecho al aborto en la Constitución. 
El proyecto de ley, que se desarrolló en respuesta a la anulación de Roe v. Wade por parte del Tribunal Supremo 
de Estados Unidos, podría enfrentarse a la oposición del Senado francés y tendría que ser aprobado en un 
referéndum. 

• Las baguettes francesas obtienen el sello de patrimonio mundial de la Unesco. La agencia de la ONU inscribió el 
miércoles el "saber hacer artesanal y la cultura del pan de baguette" en su lista de "patrimonio cultural inmaterial". 

• En medio de las tensiones franco-italianas provocadas por la reciente negativa de Roma a recibir a los inmigrantes 
del navío Ocean Viking, resurgen viejos comentarios de la primera ministra de Italia, Georgia Meloni, acusando 
a Francia de colonialismo. En un video de 2019, la primera ministra italiana acusó a Francia de utilizar el franco 
de la Comunidad Financiera Africana para "explotar los recursos" de los países africanos. 

• A los altos funcionarios italianos les preocupa que el aliado más peligroso de Giorgia Meloni, Matteo Salvini, 
pueda alterar el delicado equilibrio de la coalición de gobierno, y poner en peligro tanto su compromiso con la 
contención del gasto como la estabilidad de su gobierno. Salvini iba a liderar su propio gobierno de derechas 
antes de que una serie de pasos en falso abrieran la puerta a Meloni. 

• Un empleado de la Embajada de Ucrania en Madrid ha sufrido heridas leves tras abrir lo que se cree que era una 
carta bomba casera. Dmytro Kuleba, ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, instó a todas las embajadas del 
país a reforzar las medidas de seguridad. También recibieron sobres similares una empresa de Zaragoza que 
fabrica armas enviadas a Ucrania y la Policía española interceptó en Moncloa “un envío con material pirotécnico” 
dirigido a Pedro Sánchez. Finalmente, un sexto paquete fue interceptado en el control de la Embajada de Estados 
Unidos en Madrid.  

• El partido gobernante de Polonia se enfrenta a una amenaza para su mayoría después de que un aliado político 
haya atacado los acuerdos del gobierno con la Unión Europea y haya planteado la posibilidad de abandonar la 
coalición. Los comentarios dejan al descubierto un conflicto latente entre el partido nacionalista Ley y Justicia y 
su socio menor. 

• Polonia dice que pedirá a los refugiados ucranianos que paguen algunos gastos de alojamiento y comida el 
próximo año. Polonia ha acogido a más ucranianos que huyen de la guerra que cualquier otro país europeo y, a 
finales de año, también habrá gastado más en servicios para ellos. 

• Polonia dijo a Alemania que el sistema antimisiles que se ofreció a enviar a Varsovia debería ir en su lugar a 
Ucrania. El comentario suscitó la preocupación de que esa medida significara una escalada de la participación 
de la OTAN en la guerra de Europa del Este. 

• Lituania advirtió a Turquía de que su retraso en la aprobación de las solicitudes de adhesión a la OTAN de Suecia 
y Finlandia no solo pone en peligro su seguridad, sino también la de toda la región del Báltico. El ministro de 
Asuntos Exteriores de Lituania dijo a su homólogo turco que la rápida aprobación de la adhesión de ambos países 
impulsará la estabilidad regional. 

• La inflación récord de Hungría corroe la popularidad de su presidente, Viktor Orbán. El líder euroescéptico pierde 
apoyo popular a causa de los precios disparados en los mercados alimentario y energético. 

 

 
 

• Rusia controla ahora alrededor del 17 % de Ucrania, su cifra más baja desde abril. Un análisis de The 
Washington Post muestra que, tras los agresivos avances de las primeras semanas de la guerra, Rusia no ha 
ganado más de 1,000 millas cuadradas en una semana desde abril. 

• Rusia advierte del “enorme” riesgo de una guerra nuclear por el conflicto en Ucrania. El ministro de Asuntos 
Exteriores ruso, Sergei Lavrov, justificó los bombardeos del Kremlin contra las infraestructuras civiles 
ucranianas y vaticinó que la relación con Europa nunca será igual.  

• Conforme Rusia se empantana en Ucrania, la represión aumenta en casa. Una nueva y ampliada ley sobre 
“agentes extranjeros” en Rusia entró en vigor el jueves, lo que implica la intensificación de los ataques contra 
la libertad de expresión y la oposición bajo el régimen de Putin, ahora acelerada conforme las cosas en Ucrania 
no van bien para Moscú.  

• El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que la nueva estrategia de Rusia para destruir la 
infraestructura de Ucrania y sumirla en la oscuridad no debilitará la determinación del país de liberar todo el 
territorio ocupado. Contra los temores occidentales de una escalada, el presidente ucraniano insistió en que 
no habrá una resolución duradera de la guerra a menos que Rusia se retire de todos los territorios que ocupa. 

• Las autoridades ucranianas restablecieron gradualmente el suministro eléctrico, ayudadas por la reconexión 
de las cuatro centrales nucleares del país, pero millones de personas seguían a oscuras tras los ataques 
aéreos rusos más devastadores de la guerra.El presidente Volodymyr Zelensky rogó a los ucranianos que 
utilizaran la energía con moderación. 

• Volodymyr Zelensky rechazó la propuesta de paz de Elon Musk, afirmando que el multimillonario debería 
comprender plenamente la situación antes de pronunciarse al respecto. Los comentarios de Zelensky fueron 
un reproche implícito a Musk, quien el mes pasado propuso un plan de paz para Ucrania que incluía la cesión 
de territorio a Rusia. 

• La OTAN planea aumentar los envíos de generadores de energía, ropa y otros artículos no letales a Ucrania 
para ayudarla a resistir el ataque de Rusia a sus redes de energía y agua. El secretario general de la 
organización, Jens Stoltenberg, dijo que aprovecharía la próxima reunión en Bucarest para conseguir 
compromisos adicionales y para reforzar su flanco oriental. 

• Los aliados de la OTAN reafirmaron su antiguo compromiso de que Ucrania se convierta algún día en miembro, 
manteniéndose firmes en una posición que lleva mucho tiempo enfrentada con Moscú. Los ministros de 
Asuntos Exteriores de la OTAN se comprometieron a esto en una reunión celebrada el martes en Bucarest. 

• El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reúne con las madres de los soldados rusos caídos. Putin se reunió 
con un selecto grupo de mujeres, que se abstuvieron de hacer críticas. Con la reunión, el líder ruso espera 
aliviar el creciente descontento de algunas esposas y madres. 

• Faustine Vincent escribe en Le Monde sobre la repentina e inexplicable muerte del ministro de Asuntos 
Exteriores bielorruso Vladimir Makei. Con 64 años, Makei era un fiel partidario del líder bielorruso Alexander 
Lukashenko y no tenía enfermedad crónica alguna conocida. 

• Rishi Sunak promete un "enfoque evolutivo" de la política exterior británica, y argumenta que Estados como 
Rusia y China planifican a largo plazo y que el Reino Unido debe seguir su ejemplo, al tiempo que intenta 
exponer su visión del lugar que ocupa el país en el escenario mundial. 

• Noruega pospone tres años más su próxima ronda de licencias de exploración de petróleo y gas, en el marco 
de un acuerdo político interno que trastroca sus promesas de hacer todo lo posible para ayudar a Europa con 
su crisis energética. Noruega se impone cada vez más como proveedor fiable y democrático de Europa. Pero 
el acuerdo alcanzado el martes va en contra de esa narrativa. 

• Una docena de partidos en la Federación Bosnio-Croata de Bosnia-Herzegovina firmaron un acuerdo de 
coalición tras la elección general de octubre, con lo que se allana el camino para que el gobierno pueda 
empezar a trabajar y también así se cumple con una de las condiciones para que el país esté más cerca de 
obtener su estatus como candidato a adherirse a la UE en diciembre. 

• Serbia, en su camino hacia ser miembro de la UE, ha fortalecido significativamente su sector de innovación. 
En los últimos ocho años, el gobierno serbio ha construido tres parques científicos y tecnológicos en las 
ciudades de Belgrado, Novi Sad y Nis, con el objetivo de apoyar a las empresas locales emergentes dedicadas 
al sector, en buena medida gracias a que ha recibido 88.5 millones de euros procedentes del Banco Mundial 
y de la UE. 

 

      Relaciones con 
Estados Unidos  
• Rusia pospuso "unilateralmente" una reunión 
con funcionarios estadounidenses centrada en el 
nuevo tratado START de control de armas, 
según informó el Departamento de Estado de 
Estados Unidos. Los funcionarios rusos no han 
dado una razón para el retraso de las 
conversaciones, que debieron comenzar el 
martes en Egipto. Washington busca la 

reanudación de las inspecciones de armas nucleares en el marco del tratado, que se interrumpieron en 2020 
debido a la pandemia. 

• Una línea de comunicaciones creada entre los Ejércitos de Estados Unidos y Rusia al comienzo de la guerra 
de Moscú contra Ucrania solo se ha utilizado una vez hasta ahora, dijo un funcionario estadounidense a 
Reuters. El funcionario dijo que Estados Unidos inició una llamada en línea para mitigar el conflicto con el fin 
de comunicar su preocupación por las operaciones militares rusas cerca de infraestructuras críticas en Ucrania. 

• Estados Unidos concederá a Ucrania 53 millones de dólares para ayudar a reparar su red eléctrica tras 
semanas de ataques aéreos rusos. El secretario de Estado Antony Blinken hizo la promesa el martes en 
Rumania, durante una reunión del G-7 al margen de un cónclave de dos días de los ministros de Asuntos 
Exteriores de la OTAN. 

• El presidente francés Emmanuel Macron está en Washington esta semana para un viaje diplomático de alto 
perfil y la primera visita de Estado del gobierno Biden. Algunos de los temas que discutirán son la guerra en 
Ucrania, la creciente influencia de Beijing en la región del Indo-Pacífico y otras cuestiones defensivas. También 
se espera que Macron dirija la conversación hacia el modo en que la economía europea se ha visto trastornada 
por la invasión rusa de Ucrania, especialmente en lo que respecta a la energía. 

• Tras casi un año de unidad, los funcionarios europeos están empezando a expresar su frustración por su 
creciente dependencia de Washington en materia de seguridad y estabilidad económica. El presidente francés, 
Emmanuel Macron, y otros líderes europeos se quejan de las nuevas políticas estadounidenses, las cuales 
afirman que agravan los problemas económicos alimentados por la guerra en Ucrania y la consiguiente crisis 
energética. 

• En Foreign Affairs, Marie Jourdain y Celia Belin escriben sobre la oportunidad histórica de Biden y Macron. 
Analizan cómo Francia y Estados Unidos pueden consolidar su alianza. 

• Para mostrar un frente unido durante la visita de Estado de Emmanuel Macron, el mandatario francés y el 
presidente Biden expresaron su apoyo a Ucrania. Biden también dijo que se reuniría con el presidente ruso si 
este mostrara voluntad de poner fin a la guerra.  

 

     Relaciones 
     con China 

• El presidente del Consejo Europeo, Charles 
Michel, viajó a Beijing donde se reunió con Xi 
Jinping. Uno de los principales objetivos de la 
visita fue garantizar que China y Rusia no se 
alíen y que Beijing no ayude a Moscú a eludir las 
sanciones. 

• La mayor parte de los miembros de la UE “no 
quieren tener que escoger” y “no quieren un 

mundo dividido en dos bandos”, dijo Josep Borrell. Los gobiernos europeos han criticado tanto la política 
económica como la estrategia hacia China de Washington, y sus líderes están buscando reunirse con Xi Jinping.  

• El ministro de Economía de Alemania, Robert Habeck, quiere hacer que la economía del país sea más 
independiente de China, y para eso busca centrarse en futuros mercados alternativos. Se presentó un documento 
de cien páginas que aboga por una diversificación de las relaciones comerciales alemanas y una nueva soberanía 
tecnológica. 

• El primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, declaró el fin de la llamada "era dorada" de las relaciones con 
China. Sunak dijo que se había abandonado la "idea ingenua" de que un mayor comercio con Occidente conduciría 
a la reforma social y política de China, y señaló las recientes medidas violentas contra periodistas y habló sobre 
las protestas públicas contra los cierres por la COVID-19. 

• El gobierno británico dijo que invertiría en una planta nuclear al noreste de Londres, con lo que dejará fuera a una 
empresa estatal china, China General Nuclear. El gobierno británico dijo que adquiriría una participación del 50 % 
en el nuevo proyecto de energía y compraría la inversión de China. 

• La oficina del gabinete del Reino Unido ordenó a los Departamentos del gobierno central que dejen de instalar 
sistemas de vigilancia de fabricación china en "lugares sensibles", por considerarlo riesgoso para la seguridad. El 
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ministro de la Oficina del Gabinete, Oliver Dowden, explicó que la decisión se había tomado después de que un 
estudio de seguridad determinara que "a la luz de la amenaza para el Reino Unido y la creciente capacidad y 
conectividad de estos sistemas, se requieren controles adicionales". 

• La OTAN celebró las primeras conversaciones específicas sobre la amenaza de China a Taiwán. El organismo de 
seguridad transatlántico debatió cómo hacer que Beijing sea consciente de las consecuencias de cualquier acción 
militar. 

• El jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió a la Alianza de que no debe repetir los errores cometidos con Rusia 
a la hora de tratar con China. "Hemos visto este asunto con Rusia; no es solo una decisión comercial, sino que 
también tiene que ver con nuestra seguridad. La excesiva dependencia de recursos de regímenes autoritarios 
como Rusia nos hace vulnerables y no debemos repetir ese error con China", dijo Stoltenberg. 

 

     Relaciones con 
América Latina 
• La Unión Europea está dispuesta a proponer 
una serie de compromisos medioambientales y 
climáticos para facilitar la aprobación de un 
histórico acuerdo comercial con Argentina, Brasil, 
Uruguay y Paraguay. La propuesta especificaría 
cómo aplicar las promesas de desarrollo sostenible 
que figuran en el texto comercial negociado con el 
bloque comercial del Mercosur. 

• En Project Syndicate, el alto representante de la Unión Europea, Josep Borell, explica por qué Europa y América 
Latina se necesitan mutuamente. Dice que en un mundo de gigantes, la Unión Europea y el Mercosur representan 
juntos solo el 10 % de la población mundial y el 20 % del PIB global. Destaca que, si alguno de los dos quiere 
ejercer una influencia global, necesita al otro, lo que hace que el acuerdo comercial UE-Mercosur sea un imperativo 
estratégico. 

• Josep Borrell afirmó que el diálogo es clave para una solución pacífica en Venezuela. El alto representante de la 
Unión Europea acogió con “satisfacción” la reanudación de las negociaciones entre el régimen de Nicolás Maduro 
y la oposición. 

• El alto representante de la Unión, Josep Borell dijo que América Latina es "la región más 'eurocompatible' del 
mundo". El jefe de la diplomacia europea y el ministro de Asuntos Exteriores español coincidieron en fortalecer la 
alianza con la región, y dijeron que "en 2023 habrá una gran cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños". 

• El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, aseguró que la Unión Europea y América Latina tienen la 
"necesidad mutua" de "reforzar" su relación, tras la guerra en Ucrania, para combatir "las amenazas autocráticas". 
Se trata de un mensaje en el que coincidieron los representantes latinoamericanos que se reunieron en Bruselas 
en la sesión inaugural de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana. 

• En Deutsche Welle, Mirra Banchón hace un recorrido por la huella de Latinoamérica en los setenta años del 
Parlamento Europeo. Dice que aunque no tiene incidencia directa en América Latina, en sus setenta años de 
existencia han pasado por las diversas instancias del Parlamento Europeo tanto medioambientalistas como 
políticos y empresarios. 

• La asociación civil “Cubanos por la Democracia” presentó una petición sobre el incumplimiento por parte de la 
Unión Europea del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación con Cuba. Los cubanos argumentan que los 
Veintisiete no han impuesto sanción alguna al régimen, a pesar de haber violado los derechos humanos de su 
población. 

 

 

• El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, adelantó que el próximo año 
podría firmarse el Acuerdo Modernizado de México con la Unión Europea. Así lo dijo en el marco de la XVI 
Reunión Interparlamentaria España-México, que se realizó en el Senado y que sirvió como preámbulo de la 
Binacional del 15 de diciembre en la Ciudad de México. 

• Noticias Canal 10 invita a conocer un poco más acerca de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión 
Europea, el mecanismo de diálogo parlamentario entre el Congreso mexicano y el Parlamento Europeo. 

• La secretaria de Estado de Comercio española, Xiana Méndez, insistió en que ha llegado el momento de dar “un 
impulso definitivo” a los acuerdos comerciales que negocia la Unión Europea con Chile, México y Mercosur. Está 
previsto que los veintisiete analicen las últimas evoluciones en las negociaciones en curso sobre los acuerdos 
comerciales de la UE con otros países, y por eso Méndez recalcó que para España es “importantísimo poder 
promoverlos”. 

• Más de cuarenta empresas yucatecas participaron en el Seminario "España, destino estratégico para la 
internacionalización a Europa". El objetivo del encuentro es presentar una visión del marco jurídico de la inversión 
extranjera en España, así como las ventajas y oportunidades que la ciudad de Madrid ofrece para establecerse 
en el país. 

 

 

• El Financial Times reflexiona sobre si Europa podrá mantener las luces encendidas y sobre por qué compartir la 
electricidad será crucial en los meses más fríos. También se pregunta por qué a Europa le cuesta ponerse de 
acuerdo sobre un tope de precios de la energía. 

• El Consejo Editorial de El País escribe sobre la Unión Europea y la inmigración. Afirma que el aumento del flujo 
migratorio en el Mediterráneo exige una acción firme que frene muertes evitables en el mar. 

• Stephen Walt escribe en Foreign Policy sobre el debate perpetuamente irracional sobre Ucrania. Analiza que la 
guerra sigue debatiéndose de forma interesada y contraproducente. 

• En The Wall Street Journal, Matthew Luxmoore escribe sobre lo que implican los apagones de Ucrania. Dice que 
los bombardeos de misiles rusos están provocando cortes de energía más largos y generalizados. Los ucranianos 
están aprendiendo a sobrellevarlo. 

• Lucian Kim escribe en Foreign Policy que los exiliados rusos luchan por formar una oposición unida a Putin. 
Analiza que, históricamente, los emigrantes rusos han sido reacios a formar comunidades de exiliados y han 
tratado de asimilarse. 

• En Foreign Affairs, John Mueller analiza por qué Putin puede resistir. Afirma que los líderes poderosos han 
resistido a menudo a derrotas sorprendentes. Christopher Blattman escribe sobre la dura verdad sobre las guerras 
largas y por qué la guerra en Ucrania no terminará pronto. 

• Dice Hans-Werner Sinn en Project Syndicate que, hace veinte años, Alemania era llamada el hombre enfermo 
de Europa, debido a su elevado desempleo, su débil demanda interna y su lento crecimiento del PIB. Hoy, el país 
parece haberse contagiado de otra enfermedad, esta vez, por su equivocada política energética. 

• El Consejo Editorial del Financial Times opina que Gran Bretaña necesita mejorar su acuerdo de brexit. Añade 
que gran parte de la industria quiere más alineamiento con la Unión Europea, no menos. 

• Dice John Grace en The Guardian que el período de luna de miel de Rishi Sunak se ha convertido en un naufragio. 
Señala que el primer ministro tiene ahora casi garantizado dar una respuesta errónea a cualquier pregunta. Por 
su parte, en el Financial Times, Sebastian Payne escribe sobre por qué Rishi Sunak lucha por imponer su 
autoridad. 

• Adrian Wooldridge opina en Bloomberg que Suecia se replantea lo que la hace grande. Analiza que el país nórdico 
está buscando un nuevo equilibrio entre el compromiso con la globalización y el reconocimiento de las 
necesidades de arraigo de la sociedad. 

• En Foreign Policy, el embajador francés en Estados Unidos, Philippe Etienne comenta con J. Alex Tarquino que 
durante la visita de Estado de Francia a Washington, París tiene mucho en la agenda. 

• Daria Dergacheva y Antonia Díaz analizan la situación de los refugiados ucranianos en la Unión Europea. Señalan 
que hay una experiencia agridulce, debido a que los migrantes han tenido acceso a servicios básicos por parte 
de organizaciones, pero muchas ayudas prometidas por los gobiernos no se han otorgado. 
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