
 

 

 
• La Unión Europea está bajo el escrutinio público después de que la eurodiputada griega Eva Kaili fuera arrestada 

y acusada de corrupción en una trama en la que estarían involucrados el gobierno de Qatar y otras instituciones 
públicas de ese país que tenían el objetivo de ampliar su influencia en las administraciones europeas. 
Representantes políticos de la Unión Europea admiten que el escándalo es muy preocupante y podría ser 
perjudicial para las instituciones europeas. 

• Los países de la Unión Europea harán un nuevo intento para llegar a un acuerdo sobre una controvertida 
propuesta para limitar los elevados precios del gas natural. El plan de intervención en el mercado que presentó 
la Comisión Europea ha provocado una profunda división entre los Estados miembros, que se apresuran a 
alcanzar un acuerdo sobre un paquete más amplio de medidas de emergencia antes de finales de año. 

• Los Estados miembros de la UE alcanzaron un acuerdo preliminar para despejar el camino y brindar una ayuda 
crucial a Ucrania, después de que Hungría abandonara su oposición, a cambio de una reducción de las sanciones 
que le han impuesto por corrupción. Hungría había vetado un paquete de 18,000 millones de euros de ayuda a 
Kiev. Como parte del acuerdo alcanzado entre los embajadores de la Unión a última hora del lunes, Hungría 
levantó su bloqueo sobre el dinero para Ucrania. 

• Los legisladores de la Unión Europea acordaron introducir el primer impuesto fronterizo sobre el carbono del 
mundo con el objetivo de elevar sus normas medioambientales a escala mundial y proteger su industria nacional. 
El acuerdo significa que los importadores tendrán que comprar permisos por sus emisiones de carbono al mismo 
precio que pagan los productores nacionales, en virtud de su sistema de comercio de derechos de emisión. 

• La Unión Europea alcanzó un acuerdo para imponer un impuesto a las importaciones basado en los gases de 
efecto invernadero emitidos para fabricarlas, con lo que insertarán por primera vez una regulación del cambio 
climático en las normas del comercio mundial. Se espera que la Unión lo adopte en las próximas semanas como 
parte de un amplio paquete legislativo que intensificará los esfuerzos del bloque para limitar el calentamiento 
global. 

• Los Estados miembros de la Unión Europea acordaron el miércoles 14 de diciembre implantar un impuesto 
mínimo del 15 % para gravar a multinacionales con una facturación superior a los 750 millones de euros anuales 
en todo el territorio comunitario. Este acuerdo ha sido posible gracias a que Hungría levantó su veto a la normativa 
después de que Bruselas accediera a suavizar las sanciones contra el país por vulnerar el Estado de derecho. 

• Los responsables políticos de la Unión Europea acordaron recaudar 21,000 millones de dólares del mercado del 
carbono de la región para ayudar a financiar la estrategia europea para desprenderse del gas natural ruso. 

• La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y la Unión Europea celebraron su primera cumbre conjunta. En 
Bruselas, ambos se comprometieron a cooperar más estrechamente en asuntos económicos, medioambientales 
y de seguridad. Los países de la UE hicieron hincapié en su participación en un plan de 18,000 millones de 
dólares para ayudar a Vietnam a abandonar el uso del carbón. 

• La Unión Europea aprobó el lunes 12 de diciembre la tercera ronda de sanciones contra el régimen de Irán por 
reprimir a los manifestantes que protestan contra el gobierno y por enviar armas a Rusia en el marco de la invasión 
de Ucrania. La UE incluyó en su lista de sanciones a veinte individuos, entre ellos a periodistas de la 
Radiotelevisión y generales de la Guardia Revolucionaria de la República Islámica de Irán. 

• Los Estados miembros de la Unión Europea acordaron extender las sanciones contra Corea del Norte. Ahora 
también se aplicarán para ocho personas y cuatro entidades que participan o brindan apoyo y fondos a programas 
relacionados con la energía nuclear y los ensayos balísticos de Pyongyang. 

• Los ministros de la Unión Europea concedieron a Bosnia y Herzegovina el estatuto de país candidato a la 
adhesión. La decisión recibió la aprobación de los líderes de los veintisiete miembros de la Unión reunidos en 
Bruselas el jueves 15 de diciembre. 

 

• El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, asistió a la cumbre conmemorativa de la Unión Europea y la 
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. En su discurso durante la ceremonia inaugural, destacó que ambas 
organizaciones de integración regional son las más avanzadas del mundo. También hizo un llamado a fortalecer 
la cooperación en cinco áreas clave: multilateralismo, medio ambiente, digitalización, infraestructura y seguridad. 

• El presidente Charles Michel planteó los temas estratégicos para la reunión del Consejo Europeo del jueves 15 
de diciembre. Michel dijo que se enfocarán principalmente en la guerra en Ucrania en términos de asistencia 
humanitaria y apoyo militar y financiero. Asimismo, destacó la reforma del mercado eléctrico y las relaciones Unión 
Europea-Estados Unidos como algunos de los temas clave para 2023. 

 
• El Consejo alcanzó un acuerdo sobre un paquete legislativo que permitirá a la Unión Europea ayudar 

financieramente a Ucrania a lo largo de 2023 con 19,000 millones de dólares. La propuesta se adoptó en el Consejo 
mediante procedimiento escrito y se presentará al Parlamento Europeo para su posible adopción la próxima 
semana. 

• El Consejo adoptó una Decisión por la que se establece una Misión de Asociación Militar de la Política Común de 
Seguridad y Defensa para apoyar a Níger en su lucha contra los grupos armados terroristas. Dicha misión reforzará 
la capacidad de las Fuerzas Armadas de Níger para contener la amenaza, proteger a la población del país y 
garantizar un entorno seguro, con respeto a los derechos humanos y al Derecho internacional humanitario. 

• El Consejo acordó su mandato para las negociaciones con el Parlamento Europeo sobre la Directiva relativa a los 
delitos contra el medio ambiente. Esta propuesta pretende mejorar la investigación y persecución de los delitos y 
añade nuevos tipos de delitos ambientales. También armoniza el nivel de las penas para las personas físicas y, por 
primera vez, también para las jurídicas. 

• El Consejo adoptó su mandato de negociación con el Parlamento Europeo sobre la propuesta de Reglamento 
relativo a la digitalización de la cooperación judicial y el acceso a la justicia. Estas propuestas mejorarán la eficacia 
y rapidez de los procedimientos judiciales y facilitarán el acceso de los ciudadanos a la justicia. 

• Los ministros de Sanidad de la Unión Europea aprobaron unas conclusiones del Consejo sobre la vacunación como 
uno de los instrumentos más eficaces para prevenir enfermedades y mejorar la salud pública. En ellas se destaca 
que los Estados miembros podrían beneficiarse de un planteamiento aún más coordinado en materia de vacunación 
para prevenir y limitar la propagación de epidemias y enfermedades. 

• Los Estados miembros de la UE han recomendado al Consejo que adopte una Decisión de Ejecución en el marco 
del Reglamento sobre condicionalidad en lo que respecta a Hungría. La recomendación significa que el Comité de 
Representantes Permanentes ha alcanzado la mayoría cualificada necesaria para imponer medidas para la 
protección del presupuesto de la Unión frente a las consecuencias de la vulneración de los principios del Estado de 
derecho por parte de Hungría. 

 
• Los Estados miembros de la Unión Europea acordaron su posición negociadora con respecto a la propuesta de la 

Comisión Europea para revisar la financiación de los partidos políticos y mejorar la transparencia electoral en la 
Unión Europea. Han pedido más seguridad jurídica sobre aspectos clave como la publicidad política. 

• La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, convocó la primera reunión del Consejo de 
Administración de Global Gateway. En la reunión se destacaron los avances realizados en el primer año de 
aplicación de la estrategia Global Gateway, cuyo objetivo es movilizar 300,000 millones de euros de inversiones 
de aquí a 2027. 

• Previo a la Cumbre de Líderes, Von der Leyen dijo que la UE debería estudiar la posibilidad de simplificar 
temporalmente, a inicios de 2023, las normas sobre ayudas estatales a las energías renovables, la 
descarbonización de los procesos industriales y las tecnologías limpias en aras de enfrentar los altos precios 
energéticos y la ley de subvenciones estadounidenses. 

• La Comisión Europea y el Banco Nórdico de Inversiones firmaron un acuerdo de garantía por un valor de hasta 
114 millones de euros. El acuerdo desbloqueará una financiación del Banco Nórdico de hasta 480 millones de 
euros para inversiones en infraestructuras sostenibles, investigación, innovación y digitalización en los países 
nórdicos y bálticos, así como en Polonia. 

• La Comisión Europea adoptó un paquete de 220 millones de euros para mejorar el control fronterizo en la frontera 
oriental de Türkiye. El paquete eleva a 1,235 millones de euros la ayuda total de la Unión adoptada en 2022 para 
seguir apoyando a los refugiados en ese país. 

• La Comisión Europea adoptó normas revisadas sobre ayudas estatales para los sectores agrícola, forestal y 
pesquero y la acuacultura. Las normas revisadas adaptan las ayudas estatales a las prioridades estratégicas de 
la Unión, en particular la Política Agrícola Común, la Política Pesquera Común y el Pacto Verde Europeo. 

• La Comisión Europea aprobó un plan de 1,800 millones de euros para apoyar el despliegue de infraestructuras de 
recarga de alta potencia para vehículos eléctricos en Alemania. La nueva infraestructura permitirá recargar 
vehículos eléctricos en un plazo de 15 a 30 minutos en aproximadamente 900 localidades de Alemania. 

• La Comisión acogió con satisfacción el acuerdo político alcanzado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la 
Unión Europea sobre un nuevo Reglamento de Máquinas. En él se revisa la actual Directiva sobre máquinas y se 
adaptan las normas para hacer frente a los nuevos riesgos y desafíos que plantean las nuevas tecnologías a los 
productos de las máquinas y garantizan que estos puedan utilizarse de forma segura. 

• Los presidentes de la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión firmaron la Declaración Europea 
sobre Derechos y Principios Digitales. La Declaración presenta el compromiso de la Unión Europea con una 
transformación digital segura, protegida y sostenible que sitúe a las personas en el centro, en consonancia con 
los valores esenciales y los derechos fundamentales del bloque. 

• La Comisión Europea se congratula por el acuerdo político alcanzado entre el Parlamento Europeo y el Consejo 
de la Unión sobre la Directiva relativa a las medidas de transparencia salarial. Las nuevas normas aportarán una 
aplicación efectiva del principio de igualdad de retribución entre mujeres y hombres, además de mejorar el acceso 
a la justicia de las víctimas de discriminación salarial. 

 

 
• El alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, señalo que ve "muy preocupantes" las noticias sobre el 

supuesto soborno de Qatar a la vicepresidenta del Parlamento Europeo Eva Kaili en el marco de una trama 
corrupta para promover los intereses del país del Golfo en la política europea, aunque señaló que hay que respetar 
el proceso judicial en marcha. 

• El alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, respondió el miércoles 14 de diciembre a quienes se 
ríen del escándalo de corrupción en el Parlamento Europeo. Señaló que, al menos en Bruselas, cuando se destapa 
un caso, se actúa y se asume una responsabilidad. 

• El alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, confió este lunes 12 de diciembre que el noveno paquete 
de sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania que incluye medidas contra drones de ataque podría recibir 
pronto luz verde, aunque reconoció que los Estados miembros aún deben superar algunas diferencias. 

• El alto representante de la Unión Europea pidió el domingo 11 de diciembre más inversión en materia de 
cooperación de defensa, dado el problema de desabastecimiento de las reservas por la ayuda constante que está 
recibiendo Ucrania tras la invasión rusa. En este sentido, Borrell ha recordado que la adquisición colaborativa de 
equipos de defensa en 2021, que ascendió a 7,900 millones de euros, representa el 18 % del gasto total en 
adquisición de equipos, muy por debajo del punto de referencia acordado del 35 %. 

• El alto representante destacó la importancia de los derechos humanos en el marco del Día de los Derechos 
Humanos. Borell puso énfasis en que su promoción y protección es un imperativo para defender la dignidad 
humana, y que son indispensables para la paz, la democracia y el desarrollo sostenible. En un comunicado, señaló 
la importancia de proteger los derechos humanos en Afganistán, China, Ucrania y otros países, a la par que 
refrendó el compromiso de la Unión Europea.  

• El alto representante anunció un nuevo acuerdo de asociación y cooperación entre la Unión Europea y Malasia. 
Borell dijo que el acuerdo consolida los ámbitos de cooperación y el compromiso existentes y profundiza y 
diversifica aún más las relaciones en ámbitos de interés mutuo. 

• El alto representante anunció un nuevo acuerdo de asociación y cooperación entre la Unión Europea y Tailandia. 
Borell dijo que Tailandia es un socio de larga data de la Unión Europea en Asia. Señaló que la UE y Tailandia se 
han comprometido a trabajar juntas en apoyo del orden internacional basado en normas, así como a impulsar la 
prosperidad y la estabilidad regionales. 

 

• Cuatro personas han sido imputadas en relación con una investigación anticorrupción en el Parlamento Europeo. 
La vicepresidenta, Eva Kaili, y otras tres personas fueron acusadas y encarceladas el domingo en Bélgica, en 
medio de una investigación policial sobre presunta corrupción relacionada con Qatar. Los investigadores realizaron 
múltiples redadas basadas en sospechas de pagos "sustanciales" de dinero por parte del Estado del Golfo para 
influir en los eurodiputados. 

• El escándalo de los sobornos del Parlamento Europeo desde Qatar también implicaría a Marruecos, que estaría 
involucrado en la trama de corrupción para ganar peso político y económico en Bruselas, según informó el 
semanario alemán Der Spiegel. 

• La policía belga se ha incautado de aproximadamente 1.6 millones de dólares, en el marco de su investigación 
sobre la corrupción en el Parlamento Europeo. La Policía Judicial Federal anunció el miércoles la incautación en 
Twitter, con fotos que mostraban el dinero decomisado. 

• El viernes 9 de diciembre, los medios belgas Le Soir y Knack dieron a conocer una operación judicial belga contra 
eurodiputados sospechosos de haber aceptado sobornos de Qatar. Se informó que la policía había conducido 
más de una decena de registros y media docena de detenciones. Se imputó a múltiples europarlamentarios y 
funcionarios europeos. En respuesta al escándalo, la presidenta del Parlamento Europeo anunció el jueves 15 de 
diciembre una amplia reforma de los mecanismos de control del órgano. 

• El pueblo de Ucrania recibió el Premio Sájarov del Parlamento Europeo. Así, el organismo ha reiterado su 
solidaridad con el pueblo ucraniano en su lucha por la libertad y la independencia. Líderes ucranianos y 
representantes de la sociedad civil de ese país estuvieron presentes en el hemiciclo para recibirlo. 

• El Parlamento Europeo avala flexibilizar las exigencias ambientales para las renovables. La Eurocámara rechaza 
rebajar los requisitos para los proyectos eólicos y solares que se realicen en el marco de la Red Natura 2000, el 
sistema de protección de las zonas de mayor valor ecológico. 

• El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo político provisional sobre una 
propuesta para reforzar las normas de sostenibilidad de las pilas y baterías. Por primera vez, la legislación regulará 
todo el ciclo de vida de una pila –desde su producción hasta su reutilización y reciclado– y garantizará que sean 
seguras, sostenibles y competitivas.  

• El Parlamento Europeo y los Estados miembros iniciaron una ajetreada semana de negociaciones finales sobre 
una serie de normativas con el objetivo de cerrar un acuerdo sobre la imposición de una tasa del carbono a las 
importaciones intensivas en emisiones, como el acero y el cemento. El acuerdo llegará en medio de las tensiones 
comerciales con Estados Unidos por las subvenciones ecológicas. 

• Representantes del Parlamento Europeo y la Presidencia del Consejo de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo 
provisional sobre un reglamento relativo al intercambio de información digital en casos de terrorismo. El proyecto 
de Reglamento forma parte de los esfuerzos en curso para modernizar y digitalizar la cooperación judicial 
transfronteriza. 

• El martes 13 de diciembre, el Parlamento Europeo aprobó un informe con 526 votos a favor, 10 en contra y 83 
abstenciones, el cual propone medidas para reinventar el marco social, jurídico y político para los derechos de las 
personas con discapacidad, y ayudar a erradicar los estereotipos, el capacitismo y los conceptos erróneos. En 
este sentido, el Parlamento demanda un sistema que promueva la participación social, basado en comunidades 
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accesibles que ofrezcan los servicios y los cuidados necesarios, en consonancia con la Estrategia Europea de 
Discapacidad. 

 

• El impacto de las sanciones de la Unión Europea contra Rusia en la propia economía del bloque se ha limitado 
hasta ahora a unos pocos sectores específicos, según muestra una evaluación del Parlamento Europeo. Las 
medidas causaron problemas de suministro en sectores como la madera y los metales preciosos, pero las 
perturbaciones más amplias se han debido sobre todo a las tendencias del mercado mundial, la guerra de Rusia 
en Ucrania y las represalias de Moscú. 

• Las proyecciones del banco alemán Deutsche Bank sobre la economía en 2023 no son muy positivas, ya que 
prevén una doble crisis en la Eurozona. Esta iniciaría en el último trimestre de 2022 y el primero de 2023, y se 
produciría una brecha significativa en la economía europea debido al elevado costo de la energía, la posible 
recesión en Estados Unidos y el impacto de un ajuste monetario decisivo. 

• Una semana fría en Europa está disparando los precios de la electricidad de corto plazo, ya que los operadores 
de la red equilibran la oferta y pagan a las centrales eléctricas para que las luces de la región no parpadeen. 
Incluso con los topes impuestos por los gobiernos a las facturas energéticas en toda la región, las bajas 
temperaturas suponen un alto costo para los consumidores, que tienen que gastar a precios unitarios récord. 

• El Banco Central Europeo (BCE) subió los tipos de interés hasta el 2 % y advierte de que habrá más subidas en 
el futuro. El BCE ha ralentizado el ritmo de sus subidas de tipos de interés, en línea con las autoridades 
estadounidenses y británicas, elevando los costes de endeudamiento en medio punto porcentual y advirtiendo de 
futuras subidas. 

• El Banco de Inglaterra ha subido los tipos de interés 0.5 puntos porcentuales, hasta el 3.5 %, en un esfuerzo por 
combatir la inflación de dos dígitos que ha provocado una crisis generalizada en el costo de la vida. La medida 
lleva los tipos británicos al nivel más alto desde octubre de 2008, y se produce a pesar de las expectativas de 
que el Reino Unido está cayendo en una larga recesión. 

• HSBC anunció que dejará de financiar nuevos yacimientos de petróleo y gas o infraestructuras relacionadas. Los 
activistas climáticos acogieron con satisfacción la medida, al tiempo que instaron a HSBC a aclarar más sus 
políticas de financiación y pidieron a otros bancos que asumieran compromisos similares. 

• El gobierno ruso podría presentar una queja ante la Organización Mundial del Comercio contra Lituania para que 
revise las restricciones de la Unión sobre Kaliningrado, según un informe del servicio estatal ruso de noticias 
Tass. La Unión Europea ha impuesto varias rondas de sanciones contra Rusia y revocado sus derechos 
comerciales de nación más favorecida en respuesta a la invasión de Ucrania. 

• Alemania está ahorrando menos gas del necesario para evitar la escasez este invierno, según declaró el director 
de la agencia alemana de la red eléctrica. Dijo que Alemania no cumplió su objetivo crucial de reducir el consumo 
en un 20 % la semana pasada, en un escenario de descenso de las temperaturas. 

 

• Diputados alemanes pidieron un mayor número de medidas de seguridad en el Parlamento de Alemania tras las 
redadas a escala nacional contra miembros de un grupo ultraderechista sospechoso de planear un golpe de 
Estado.  

• El canciller alemán Olaf Scholz afirmó el miércoles 14 de diciembre que ninguno de los objetivos del presidente 
ruso Vladimir Putin se ha cumplido, lo que refleja hasta qué punto erró en sus cálculos al pensar que Ucrania y 
Occidente no serían capaces de asumir los desafíos derivados de su invasión. En este sentido, el canciller señaló 
que Putin creía que sus tropas invadirían Ucrania en cuestión de días y asumió que Europa y Occidente estaban 
muy divididos para ayudar efectivamente a Ucrania. 

• Investigadores criminales allanaron la sede del partido del presidente francés Emmanuel Macron en el marco de 
una investigación sobre posible financiación ilegal. Los fiscales dijeron que los investigadores también llevaron a 
cabo registros en los locales de la asociación de financiación del partido y en las oficinas de McKinsey & Co. en 
París. Los investigadores están buscando información sobre posibles irregularidades financieras vinculadas a 
trabajos de consultoría en las cuentas de la campaña y están examinando acusaciones de favoritismo. 

• Francia denuncia que Rusia está exacerbando con "mentiras y propaganda" el "sentimiento antifrancés" en África. 
La ministra de Asuntos Exteriores de Francia, Catherine Colonna, denunció que Rusia está desempeñando un 
"papel destacado" a la hora de impulsar el "sentimiento antifrancés" que se percibe en varios países africanos. 

• Francia y España fijaron en 2,500 millones de euros el precio de un nuevo gasoducto submarino entre ambos 
países, que transportará únicamente hidrógeno y no gas natural, como estaba previsto en un principio. El 
presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció el costo estimado del proyecto y afirmó que el 
gasoducto estará operativo en 2030.  

• Francia lucha por mantener a los trabajadores mayores en el mercado laboral. Macron quiere retrasar la edad de 
jubilación, pero los mayores de 55 años dicen que se enfrentan a barreras para el empleo. 

• La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, declaró el jueves 15 de diciembre, al llegar a la sede de la Unión 
Europea en Bruselas, que su país busca respuestas más eficaces ante la crisis energética regional. La mandataria 
expresó ante la prensa que las respuestas a las consecuencias económicas de la invasión rusa de Ucrania, en 
particular las energéticas, deben ser más políticas que técnicas. 

• Las autoridades de Italia autorizan al barco 'Geo Barents', gestionado por la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF), 
a atracar en el puerto de Salerno. Las autoridades permitirán el desembarco de 248 migrantes y refugiados 
actualmente a bordo.  

• Las autoridades italianas han detenido a más de 130 personas sospechosas de pertenecer a la “Ndrangheta”. El 
grupo es una de las principales organizaciones mafiosas de Italia y Europa, según ha compartido en un 
comunicado de prensa la Guardia di Finanza italiana. 

• Suecia ha señalado la seguridad de Europa como la principal tarea de su Presidencia semestral del Consejo de 
la Unión Europea a partir de enero del próximo año. El país nórdico dará prioridad a la continuación del apoyo 
económico y militar a Ucrania, así como el respaldo al camino de Ucrania hacia la Unión, y trabajará para crear 
consenso hacia "una sólida política europea de seguridad y defensa". 

• Dinamarca formó un nuevo gobierno, su primera gran coalición desde los años setenta, tras las conversaciones 
más largas para confirmar un gabinete en la historia moderna del país nórdico. Los socialdemócratas liderarán la 
coalición con Mette Frederiksen como primera ministra y, en un raro giro de los acontecimientos, su partido 
compartirá el poder con su oponente tradicional, los liberales de centroderecha, así como con los moderados. 

• Austria y Países Bajos bloquearon la entrada al Espacio Schengen de Rumania y Bulgaria. Sin embargo, la Unión 
Europea sí aprobó el ingreso de Croacia en la zona libre de controles de pasaportes a partir del 1 de enero, 
simultéano a su adhesión al euro.  

• El viceministro de Justicia de Polonia, Marcin Romanowski, avisó que su país vetará la propuesta para reconocer 
la filiación legal de hijos de parejas LGTBI obtenida en otro Estado miembro. La propuesta busca asegurar que 
todos los niños europeos disfruten de los mismos derechos cuando se desplazan dentro del espacio común, "sin 
importar el modo en que fueron concebidos o nacieron", según Bruselas. 

• El presidente de Polonia, Andrzej Duda, dijo que en estos días se reunirá un grupo de expertos polacos y 
alemanes para determinar el lugar en el que será desplegado el sistema antimisiles Patriot. El anuncio se produjo 
días después de que Varsovia aceptara "con decepción" la decisión de Berlín de colocar estas defensas aéreas 
en su territorio y no en la frontera oeste de Ucrania. 

• Lituania extiende hasta marzo de 2023 el estado de emergencia en la frontera con Rusia y Bielorrusia. El 
Parlamento de Lituania aprobó la prórroga hasta el mes de marzo como respuesta a la guerra derivada de la 
invasión rusa de Ucrania. 

 

 
 

• Los donantes internacionales planean nuevas infraestructuras y ayuda militar para Ucrania. En una 
conferencia celebrada el miércoles en París, los países donantes se comprometieron a proporcionar a Ucrania 
más de 1,000 millones de dólares en ayuda financiera y donaciones de material sanitario, alimentos y otros 
suministros. El objetivo de la ayuda es satisfacer las necesidades humanitarias de Ucrania y ayudar a reparar 
las infraestructuras dañadas por los continuos bombardeos rusos. A la conferencia asistieron representantes 
de organizaciones multinacionales y de unos cincuenta países. 

• Putin cancela su conferencia de prensa anual por primera vez en una década. La conferencia suele ser una 
oportunidad para que periodistas nacionales y extranjeros interroguen al presidente de Rusia. El Kremlin no 
dio razón alguna para la cancelación, que se produce cuando se enfrenta a crecientes críticas internas por la 
guerra en Ucrania. 

• El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania pidió a sus aliados que no temieran una posible ruptura del 
Estado ruso como consecuencia de la guerra. Algunos de los aliados están preocupados por que una victoria 
ucraniana que les devuelva la península de Crimea y las regiones orientales de Donetsk y Luhansk pueda 
desestabilizar profundamente al Estado ruso, dotado de armamento nuclear, pudiendo conducir a su 
fragmentación y a disturbios a gran escala, con consecuencias impredecibles para el resto del mundo.  

• El Reino Unido, Japón e Italia acordaron construir conjuntamente uno de los aviones de combate más 
avanzados del mundo para 2035. Con esta medida buscan ampliar sus capacidades de defensa y hacer frente 
a las crecientes amenazas. El Programa Aéreo de Combate Global se está desarrollando al mismo tiempo que 
un proyecto rival de Francia, Alemania y España, que se ha visto plagado de tensiones políticas e industriales 
entre los socios.  

• El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, aprovechará las conversaciones que mantendrá la próxima 
semana con los dirigentes de Turkmenistán y Azerbaiyán para reavivar la idea de traer a Europa gas natural 
de Turkmenistán vía Türkiye.  

• Serbia solicitará el ingreso de tropas a Kosovo para proteger a la minoría étnica serbia, según declaró el 
presidente Aleksandar Vucic. El mes pasado, funcionarios de la Unión Europea negociaron un acuerdo entre 
ambas partes para calmar el conflicto en torno a las matrículas y los documentos personales. 

• Kosovo tiene previsto solicitar formalmente su ingreso en la Unión Europea. "Es la apertura de un nuevo 
capítulo", declaró el primer ministro Albin Kurti. Añadió que "el progreso dependerá de nuestro compromiso 
con reformas profundas y transformadoras que fortalezcan nuestra democracia y nuestra economía". En 2008, 
Kosovo declaró su independencia de Serbia, aunque Belgrado y varios países de la Unión no la reconocen. 

• El primer ministro británico, Rishi Sunak, afirmó que aprobará "leyes duras" para proteger a los ciudadanos de 
su país de los trastornos causados por líderes sindicales "irracionales", mientras los trabajadores de los 
servicios de emergencia se preparan para una serie de huelgas en vísperas de Navidad. 

• El primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, prometió tomar medidas más duras contra la inmigración ilegal 
y contra aquellos que se aprovechan de la "generosidad" británica, y cuestionó que muchos de los que cruzan 
el Canal de la Mancha provengan de lugares potencialmente peligrosos. 

• El ministro de Exteriores de Reino Unido, James Cleverly, acusó al presidente de Rusia, Vladimir Putin, de 
librar en Ucrania "una conquista imperial" al estilo del siglo XIX, de degradar "deliberadamente" la dinámica 
internacional y despreciar "por completo" los valores mundiales. 

 

      Relaciones con 
Estados Unidos  
• La estrella del baloncesto estadounidense 
Brittney Griner fue liberada el jueves en un canje 
de prisioneros con Rusia. Griner fue liberada a 
cambio de Viktor Bout, un traficante de armas 
ruso encarcelado que cumplía una condena de 
veinticinco años en Estados Unidos. 

• El canciller alemán, Olaf Scholz, abogó por 
una cooperación más estrecha entre Estados 

Unidos y la Unión Europea, e instó a los aliados transatlánticos a resolver sus diferencias sobre las 
subvenciones ecológicas que ha impulsado el gobierno de Biden. 

• El jueves 15 de diciembre, durante la Cumbre celebrada en Bruselas, los líderes de la Unión Europea 
coincidieron en pedir una respuesta común a la Ley de Reducción de la Inflación estadounidense, algo que 
tanto los Estados miembros como Bruselas consideran perjudicial para la industria europea. En este sentido, 
el presidente francés, Emmanuel Macron, ha destacado que la carta remitida un día antes por la presidenta de 
la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, va en la dirección correcta al proponer un fondo soberano europeo 
que funcione como instrumento financiero comunitario para contrarrestar el efecto de la norma estadounidense. 

• El Departamento de Estado estadounidense confirmó el séptimo envío de armamento y equipos a Ucrania por 
un valor de 275 millones de dólares, tras el aumento de ataques rusos contra la infraestructura crítica del país. 

• El mayor banco de Dinamarca, Danske Bank, se declaró culpable de estafar a bancos estadounidenses y 
acordó pagar una multa de 2,000 millones de dólares. El Departamento de Justicia de Estados Unidos afirmó 
en un comunicado que Danske Bank había defraudado a los prestamistas estadounidenses en relación con las 
medidas contra el blanqueo de capitales en su sucursal de Estonia, permitiendo a "clientes de alto riesgo", 
incluidos algunos procedentes de Rusia, acceder al sistema financiero estadounidense. 

• Según funcionarios estadounidenses y nórdicos, Finlandia y Suecia están en vías de ingresar a la OTAN en un 
futuro próximo, a pesar de las fricciones con Türkiye. Los ministros de Asuntos Exteriores de los países del 
norte de Europa se reunieron en Washington con el secretario de Estado, Antony Blinken, y los tres expresaron 
su optimismo con respecto a que Türkiye y Hungría, los dos últimos miembros de la OTAN que no han ratificado 
su ingreso, lo harán pronto. 

• En World Politics Review, Gregory Brew y Noah Gordon escriben que la asociación energética de Europa con 
Estados Unidos podría no ser duradera. 

 

     Relaciones 
     con China 

• La Inteligencia de Alemania confirmó que el 
gobierno de China cuenta con "dos comisarías 
de policía" secretas e ilegales en el país, una 
cuestión que ha hecho saltar las alarmas en 
numerosos países de la Unión Europea por 
considerar que son utilizadas para extender la 
influencia china en el exterior. 

• China ha expulsado de Reino Unido a seis 
funcionarios dos meses después de los actos violentos en su consulado de Manchester. El Reino Unido había 
pedido a los funcionarios que renunciaran a su derecho a la inmunidad diplomática para permitir a los detectives 
interrogarlos sobre el incidente de octubre. El ministro de Asuntos Exteriores de Reino Unido, James Cleverly, 
expresó su decepción por el hecho de que ninguno de los seis fuera a comparecer ante la justicia. 

• En vísperas de una reunión de líderes de la Unión Europea y la ANSEA en Bruselas, se eliminó el lenguaje sobre 
Taiwán de un comunicado conjunto, tras un agudo desacuerdo sobre cómo describir el estatus político de Taiwán. 
Según fuentes de la Unión Europea, antes de la primera cumbre entre la UE y la ANSEA, los negociadores de la 
ASEAN abogaron por un texto más cercano a la posición de Beijing al respecto. 
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• El ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, dijo que China espera que los países miembros de la Unión Europea 
mantengan una actitud "objetiva y amistosa" respecto a su ascenso. Wang añadió que "esperamos que la Unión 
y sus Estados miembros puedan, al igual que Hungría, ver el desarrollo y la revitalización de China de forma 
objetiva y amistosa, y mantener el tema de la cooperación amistosa, resolviendo adecuadamente los conflictos y 
diferencias que surjan". 

• La Conferencia sobre Desarrollo Verde y Sostenible (2022) y el Foro de Alto Nivel China-UE sobre Desarrollo 
Sostenible se celebraron los días 10 y 11 de diciembre en Taicang, provincia de Jiangsu, para promover la 
cooperación entre China y Europa en materia de acción climática y desarrollo sostenible. La conferencia puso en 
marcha los proyectos piloto de cooperación para la Innovación sobre la Neutralidad de Carbono China-UE y 
celebró debates temáticos en el simposio sobre “La digitalización impulsa el desarrollo ecológico sostenible” y el 
Foro China-Europa de Ciudades Neutrales en Carbono. 

 

     Relaciones con 
América Latina 
• Según el antiguo redactor de discursos de 
Putin, Abbas Gallyamov, el presidente de Rusia 
tiene un plan de salida para Venezuela, en caso de 
caer en desgracia en Moscú si su país no tiene éxito 
militarmente en Ucrania. También se informó de 
que Yury Kurilin, vicepresidente y jefe de personal 
de la compañía energética rusa Rosneft, fue el 
encargado de hacer todos los arreglos con 

Caracas. 
• La Unión Europea nombró a Latinoamérica objetivo estratégico de inversión para 2023. La presidenta de la 

Comisión Europea, Ursula von der Leyen, convocó el domingo la primera reunión del Global Gateway Board para 
repasar los logros del primer año de aplicación de este plan. La presidenta de la Comisión Europea dijo que la UE 
quiere contrarrestar la Iniciativa de la Franja y la Ruta e identificar proyectos para 2023 en África, América Latina, 
el Caribe y el Pacífico. 

• Chile y la Unión Europea llegaron a un nuevo acuerdo comercial. El acuerdo dará a los países de la Unión Europea 
un mejor acceso a los minerales chilenos que serán vitales en la transición de la UE hacia la energía verde. A 
cambio, Chile recibirá un acceso más favorable a exportaciones como los alimentos. 

• La comisaria de Interior de la Unión Europea, Ylva Johansson, insistió en que Ecuador no cumple con los criterios 
necesarios para disfrutar de la exención de visados de corta duración para sus nacionales que viajen durante un 
período máximo de 90 días a la Unión Europea, a pesar de que el Parlamento Europeo pidió incluirlo en la próxima 
revisión de la lista de países exentos de este requisito. 

• La Unión Europea felicitó a la nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, al tiempo que ha instado a las autoridades 
peruanas a respetar los principios democráticos. El anuncio se produjo después de que el Congreso destituyera 
a Pedro Castillo tras que este anunciara el cierre del Parlamento y declarara un gobierno de excepción. 

• El partido político español Podemos pidió el miércoles 14 de diciembre que el jefe de la diplomacia de la Unión 
Europea, Josep Borrell, dé respuestas para frenar la represión del gobierno peruano de Dina Boluarte, así como 
para proteger los derechos humanos de los manifestantes y asegurar una salida diplomática al conflicto. 

• La Comisión Europea y la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental de Panamá firmaron un acuerdo 
para compartir los datos de observación de la Tierra de los que dispone cada uno. Así, los servicios de Copernicus, 
el programa de observación de la Tierra de la Unión Europea que entrega datos casi en tiempo real a nivel global, 
serán de mayor calidad y más precisos gracias a los datos adicionales de Panamá. 

 

 

• Las misiones de Noruega, Suiza y la UE participaron en el Primer Diálogo Internacional en materia de Derechos 
Humanos, celebrado el pasado 12 de diciembre. Su objetivo fue generar una conversación cordial sobre la 
situación que guardan los derechos humanos en México y dar a conocer al cuerpo diplomático acreditado en 
México algunas de las acciones y actividades que está desarrollando el gobierno en la materia, así como sus 
resultados. 

• La Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos y Europol alertan del “pacto criminal” entre el 
narco mexicano y grupos criminales en Europa. De acuerdo con el estudio, los laboratorios mexicanos que operan 
en la Unión Europea están utilizando “métodos de producción únicos y están involucrados en etapas particulares 
de la fabricación de metanfetamina”. También destaca que los cárteles están reciclando los derechos químicos 
para generar mayores ganancias y rendimientos.  

• España concede un permiso de residencia al expresidente de México, Felipe Calderón, gracias a José María 
Aznar. El exmandatario mexicano tendrá Madrid como base gracias a un contrato como profesor en la fundación 
del expresidente español.  

• Sindicalistas de Europa y Latinoamérica intercambian experiencias en México. La reunión se produjo en el marco 
del Primer Encuentro Global Nueva Era de intercambio interactivo de sindicatos. En el encuentro participaron 
expertos internacionales de Alemania, Argentina, Bélgica. Brasil, Canadá, Chile, España, Italia, México, Perú, 
Reino Unido y Suiza. 

 

 

• El Consejo Editorial de Le Monde escribe sobre el Qatargate y la urgente necesidad de transparencia en el 
Parlamento Europeo. El Consejo del diario francés dice que el escándalo de corrupción es el mayor que jamás 
haya salpicado a una institución que se supone que es un ejemplo en términos de moralidad política. 

• En Foreign Affairs, Marlene Laruelle escribe sobre la guerra de Putin y los peligros de la desintegración rusa. Dice 
que la desintegración de un frágil Estado multiétnico podría desembocar en más violencia.  

• Nick Paton Walsh analiza en CNN por qué el regreso de Viktor Bout a Rusia es tan importante para Vladimir 
Putin. 

• Javier Blas se pregunta en Bloomberg si es posible reconstruir el puente energético entre Europa y Rusia. Dice 
que las realidades geográficas y de los mercados pueden vencer incluso a los responsables políticos más 
decididos. 

• Ana Palacio analiza en Project Syndicate la necesidad de crear una Unión Europea de la Energía. Apunta que 
los paquetes energéticos, reglamentos y sanciones tienen una vida limitada, por lo que los líderes de la UE deben 
superar las diferencias para consolidar un mercado energético común. 

• En Foreign Policy, Anchal Vohra opina que los enormes compromisos de Europa para apoyar a los refugiados 
ucranianos pueden estar limitando el acceso a los recursos para el resto del mundo.  

• La jefa de Competencia de la Comisión Europea, Margrethe Vestager, escribe en Foreign Policy que Bruselas 
está trabajando con Washington para contrarrestar a Beijing con un poder regulador en medio de las crecientes 
tensiones comerciales.  

• Carisa Nietzsche en The Diplomat analiza la relación de Europa con China y Estados Unidos. Señala que las dos 
grandes potencias están compitiendo por la atención de la región, lo cual es un error. 

• El Consejo Editorial de Le Monde escribe sobre la transformación incompleta de la Alemania de Olaf Scholz. Dice 
que, en el último año, el líder alemán ha ido asentando poco a poco su autoridad sobre una coalición dividida 
para dar prioridad a Alemania. Pero ha sido criticado por su falta de solidaridad europea, sobre todo en Francia. 

• En Foreign Affairs, Liana Fix y Thorsten Benner escriben sobre las lecciones no aprendidas de Alemania. Dicen 
que Berlín debe reducir su dependencia no solo de Rusia, sino también de China.  

• Andreas Kluth escribe en Bloomberg que Alemania acaba de evitar su propio 6 de enero, y tal vez el Cuarto 
Reich. Señala que la redada policial de esta semana demuestra una vez más que los chiflados y extremistas son 
cada vez más peligrosos en todas partes. 

• En The New York Times, Erika Solomon y Katrin Bennhold escriben sobre el príncipe, el complot y un Reich 
perdido hace tiempo. Destacan la biografía del príncipe Heinrich XIII, quien fue detenido la semana pasada como 
presunto cabecilla de un plan para derrocar al gobierno alemán. Nostálgico de un pasado imperial, abrazó teorías 
conspirativas de extrema derecha. 

• En Bloomberg, Clive Crook opina que el Reino Unido pos-brexit de Sunak se está convirtiendo en el peor 
escenario posible. Señala que el Reino Unido está atrapado en un ciclo de errores, y hasta ahora el liderazgo del 
Partido Conservador no tiene respuestas. 

• Wolfgang Munchau analiza en El País la posibilidad de un nuevo referéndum en el Reino Unido sobre su regreso 
al proyecto europeo. Señala que se están sentando las bases para realizar el referéndum, pero Stramer ha 
descartado la posibilidad de que ocurran grandes cambios en la relación bilateral. 
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