
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Biden visitó ayer un colegio técnico en Rosemount, Minnesota, para promover la “Ley de inversión de 
infraestructura y empleos”. 

• En sus comentarios resaltó el impacto local de la ley, en particular en el ámbito de la educación 
técnica, la capacitación y la creación de empleos.  

• Biden adelantó además que mañana dará a conocer acciones de salud pública para enfrentar a la 
variante ómicron de COVID-19. 

• Al respecto, diversos medios, entre ellos, el Washington Post, CNN, Politico, The Hill y Reuters 
anticipan que una de las medidas que se anunciará será el establecimiento de nuevos requisitos de 
pruebas anti-COVID para viajeros que arriban a Estados Unidos, además de estar vacunados. 

 

 

• Estados Unidos felicitó al pueblo hondureño por la elección de Xiomara Castro como presidenta.  

• En su mensaje de felicitación, Antony Blinken además ofreció la disposición de Estados Unidos de 
trabajar con Honduras para “fortalecer las instituciones democráticas, promover el crecimiento 
económico incluyente y luchar contra la corrupción.” 

• Durante su estancia en Riga, Letonia, Antony Blinken sostuvo reuniones con el presidente Egilis 
Levits, el primer ministro Krisjanis Karins y el canciller Edgars Rinkevics. Además de abordar temas 
bilaterales, comentaron sobre asuntos regionales, entre ellos, la situación migratoria en la frontera de 
Belarus con sus vecinos, Letonia incluida.  

• En Riga, Blinken participa en la reunión ministerial de la OTAN. Uno de los temas que ha generado 
mayor interés en esta reunión es la respuesta del bloque al despliegue de efectivos militares rusos 
en la frontera con Ucrania.  

• De hecho, Jens Stolenberg, secretario general de la OTAN, ya ha adelantado que Rusia pagará caro 
en caso de llevar a cabo otra invasión a Ucrania.  

• El tema se abordará en las sesiones de hoy; para preparar posicionamientos, los cancilleres de 
Estados Unidos, Alemania, Francia y el Reino Unido se reunieron ayer y discutieron los “preocupantes 
movimientos de Rusia hacia Ucrania” y además, el programa nuclear iraní. 

• Al concluir el evento de la OTAN, Blinken viaja esta misma tarde a Estocolmo para participar en una 
reunión ministerial de la Organización de Seguridad y Cooperación Europea, en donde coincidirá con 
contrapartes rusas. 

• Anuncia el Departamento de Estado (DoS) la remoción de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) de su lista de organizaciones terroristas.  

• Con ello, Estados Unidos podrá brindar apoyo a integrantes desmovilizados de las FARC, con base 
en el Acuerdo de Paz de 2016 entre el gobierno de dicho país y la agrupación. 

• Por otro lado, el DoS anunció que dos organizaciones fueron agregadas a la lista: FARC-Ejército 
Popular y Segunda Marquetalia.  

• La decisión de remoción, vinculada al Acuerdo de 2016, ha generado reacciones negativas entre 
voces en Colombia, legisladores republicanos y grupos de migrantes colombianos en Estados Unidos. 
Sobre el tema, nota de Reuters y declaraciones de Juan González, asesor para el Hemisferio 
Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, a Caracol y a NTN 24 para explicar 
la medida.  

• Brian Nichols, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, y Todd Robinson, subsecretario 
adjunto para Asuntos Internacionales de Narcotráfico y Asuntos Legales (INL), presentaron avances 
de la política de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe en una audiencia del Comité de 
Relaciones Exteriores del Senado. (Presentaciones de Nichols  y Robinson). 

• El tema central de la audiencia fue la promoción de la democracia en la región, tomando en cuenta 
que en el diagnóstico del DoS, hay encuestas que reflejan que esta forma de gobierno no ha cubierto 
las expectativas de la población y se observa un retroceso democrático.  

• Nichols se refirió a casos nacionales en donde hay un esfuerzo por evitar el retroceso (Haití, El 
Salvador, Honduras y Guatemala) así como por brindar apoyos para una transición hacia la 
democracia (Venezuela, Cuba y Nicaragua). 

• En la sesión, los senadores participantes se refirieron a la política exterior de Estados Unidos hacia 
algunos países (Brasil, Colombia, Cuba, Haití, Honduras, México y Venezuela) y a la respuesta a la 
presencia de la República Popular China en la región. (En la sección final se identifican 
planteamientos concretos sobre temas de la agenda México-Estados Unidos). 

• El DoS anunció restricciones de visado para viajar a Estados Unidos a 9 oficiales cubanos por sus 
acciones para limitar el derecho a la manifestación el pasado 15 de noviembre. Bruno Rodríguez 
Parrilla, canciller de Cuba, respondió que estas medidas hostiles no alteran la determinación de 
“salvaguardar las prerrogativas soberanas y rechazar la injerencia extranjera.” Al respecto, nota de 
Reuters.  

• Funcionarios del DoS, el Departamento del Tesoro, la Agencia Internacional de Desarrollo (USAID) y 
del sector de inteligencia se reunieron en Doha, Qatar con representantes talibanes. Entre otros 
temas, se refirieron al compromiso talibán de evitar que haya acciones terroristas desde el territorio 
de Afganistán, a los derechos de las mujeres en ese país y a la ayuda humanitaria para la población 
afgana.  

 

 

• Da a conocer el Departamento de Seguridad Interna (DHS) la entrada en vigor de los lineamientos 
de control migratorio anunciados a fines de septiembre pasado que piden a agentes de migración dar 
prioridad al arresto de las personas indocumentadas que representan una amenaza a la seguridad 
nacional, a la seguridad pública y  a la seguridad  en la frontera.  

• En su mensaje, el secretario Alejandro Mayorkas señaló que no son prioridades para remoción las 
personas indocumentadas que “han permanecido en Estados Unidos durante años y han contribuido 
al bienestar del país.” 

• En nota de The Hill, información sobre las nuevas disposiciones de la agencia de Aduanas y 
Protección de Fronteras (CBP) sobre atención a mujeres embarazadas detenidas. 

• Informe del Strauss Center de la Universidad de Texas en Austin con datos actualizados de 26,505 
solicitantes de asilo que están anotados en listas de espera en 8 puntos de la frontera entre Estados 
Unidos y México para su audiencia. Esta cifra no cubre la totalidad de solicitantes de asilo, pues no 
todos se anotan en las listas y algunos de ellos han sido devueltos a sus países de origen. 

 

 

 

• En audiencia ante el comité de Banca, Vivienda y Desarrollo Urbano del Senado, Janet Yellen, 
secretaria del Tesoro, hizo referencia a la recuperación de la economía de Estados Unidos, a partir 
de los datos registrados en el mes de noviembre.  

• Sin embargo, señaló que la falta de acción legislativa en torno al aumento del límite a la deuda pública 
puede aniquilar la recuperación económica. Éste es uno de los temas que debe considerar el 
Congreso en su cargada agenda de diciembre.  

• Por otro lado, continúan las negociaciones en ambas Cámaras en torno al financiamiento para el 
gobierno federal, en virtud de que el plazo para evitar un cierre de actividades vence este viernes.  

• Avanzan los trabajos del comité de la Cámara de Representantes que analiza la insurrección en el 
Capitolio del pasado 6 de enero.  

• Reticente inicialmente, Mark Meadows, jefe de gabinete de Trump, coopera ahora con el comité. En 
contraste, ante la falta de cooperación de Jeffrey Clark, ex-funcionario del Departamento de Justicia, 
dicha instancia prepara una resolución a fin de presentar cargos por desacato en su contra. Al 
respecto, notas de Washington Post, USA Today, Axios y AP.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Marcelo Ebrard y Ken Salazar participaron en el segundo encuentro de gobernadores del Sureste, la 

embajada de Estados Unidos en México y la American Chamber/Mexico para explorar oportunidades 

de inversión en el sur del país en proyectos de infraestructura, conservación ambiental y desarrollo 

de la economía digital, con base en los acuerdos adoptados en la novena Cumbre de líderes de 

América del Norte (CLAN).  

• En la audiencia del Senado sobre América Latina y el Caribe mencionada en el apartado de política 
exterior, estos senadores se refirieron a temas de la relación entre México y Estados Unidos: 

o Chris Murphy (D-Connecticut) preguntó sobre acciones del gobierno de Estados Unidos 
para detener el tráfico de armas de fuego hacia México. El subsecretario Nichols señaló 
que hay intercambio de información sobre el tema. 

o Jeanne Shaheen (D-Nueva Hampshire), Rob Portman (R-Ohio) y Bill Hagerty (R-
Tennessee) se refirieron al tráfico de fentanilo desde México y su impacto en el 
problema de consumo y de muertes por opioides en Estados Unidos. Tanto Nichols 
como Robinson (INL) señalaron que hay un mayor intercambio de información e 
inteligencia entre México y Estados Unidos a partir del Diálogo de Alto Nivel de 
Seguridad, y mencionaron el envío de más agentes de la DEA. 

o Ted Cruz (R-Texas) criticó la política energética del gobierno de López Obrador y 
consideró que hay una campaña sistemática en contra de empresas estadounidenses. 
Cruz presionó para conocer el tipo de respuesta que da el gobierno de Biden a estas 
acciones que buscan revertir la reforma energética de 2013. Nichols señaló que un 
mensaje que se ha transmitido a la contraparte mexicana es la importancia de garantizar 
la seguridad energética de América del Norte en donde tienen un papel que jugar las 
empresas del sector privado. 

o Bob Menéndez (D-Nueva Jersey) se refirió a la presencia de médicos cubanos en 
México bajo esquemas que en los hechos consideró que constituyen tráfico de personas 
por las condiciones en las que trabajan los galenos. 

• Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín Guzmán Loera “el Chapo”, recibió ayer en la Corte 
Federal del Distrito de Columbia una sentencia de 3 años de prisión por cargos por trasiego 
internacional de drogas.  

• Se especula que la sentencia recibida es benévola a cambio de información que Coronel Aispuro 
pudo haber proporcionado a las autoridades estadounidenses con respecto al cartel de Sinaloa. Sobre 
el tema, notas de Vice y CNN. 
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