
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Conforme se conocen nuevos casos de contagio por la variante ómicron de COVID-19, Biden anunció 
ayer una serie de acciones para enfrentar la pandemia. 

• Entre otras medidas, habrá más dosis de refuerzo, vacunación para menores de 18 años, pruebas 
gratuitas en casa y protocolos reforzados para viajeros internacionales.  

• De relevancia internacional, a partir del lunes próximo, todas las personas que arriben a Estados 
Unidos por la vía aérea deberán presentar los resultados de una prueba de COVID-19 del día previo 
al viaje. Al respecto, notas de CNN, The Hill y Reuters. 

• Biden abordará hoy temas económicos al darse a conocer esta mañana el informe del Consejo de 
Asesores Económicos de la Casa Blanca sobre el empleo en el mes de noviembre. 
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• Antony Blinken participó ayer en la reunión ministerial de la Organización de Seguridad y Cooperación 
Económica (OSCE) celebrada en Estocolmo.  

• En su intervención, lanzó fuertes críticas en contra de Bielorrusia y de Rusia por distintas acciones 
que han emprendido, tanto en el ámbito doméstico como en el internacional, en violación de las 
obligaciones de la OSCE.   

• Blinken lanzó nuevamente un mensaje claro sobre la respuesta de Estados Unidos y los países de la 
OTAN a una eventual violación de la integridad territorial y la soberanía de Ucrania por parte de Rusia.  

• Durante su estancia también sostuvo reuniones con contrapartes suecas para evaluar la relación 
bilateral.  

• Además, Blinken tuvo un encuentro con Sergei Lavrov, canciller ruso. De acuerdo con el comunicado 
del Departamento de Estado (DoS), se refirió a la agresión rusa en contra de Ucrania, resaltó la 
relevancia de la diplomacia como vía para resolver las tensiones y señaló que de recurrir Rusia a la 
fuerza militar, “Estados Unidos y sus aliados están preparados a imponer costos significativos.”  

• Antes de iniciar su encuentro, Lavrov recordó los avances en distintos ámbitos de la relación bilateral 
a partir del encuentro entre Biden y Putin en Ginebra en junio pasado. Manifestó su disposición a 
trabajar en conjunto sobre “la crisis ucraniana” y anticipó que solicitaría aclaraciones sobre los 
pronunciamientos de Blinken en el plenario de la OSCE. Sobre el encuentro Blinken-Lavrov, notas de 
Reuters, Politico y TASS.  

• Durante su estancia en Estocolmo, Blinken se reunió con Dymitro Kuleba, canciller de Ucrania y 
sostuvo una llamada telefónica con Naftali Bennett, primer ministro de Israel.  

• Con Kuleba revisó la situación imperante en Ucrania y reiteró el compromiso de Estados Unidos con 
la integridad territorial y la soberanía ucraniana. Con Bennett abordó, entre otros temas, el programa 
nuclear iraní.  

• Lloyd Austin, secretario de Defensa, visitó Seúl y se reunió con Suh Wook, ministro de la Defensa 
Nacional de la República de Corea, para revisar, entre otros temas, la capacidad para responder a la 
amenaza de Corea del Norte.  

• Comunicado conjunto del “Diálogo Estados Unidos-Unión Europea sobre China” de alto nivel 
efectuado ayer. Ambas partes acordaron mantener consultas en torno a su respectiva interacción con 
Beijing, “cooperar con China cuando sea posible y manejar su competencia y rivalidad sistemática 
con China de forma responsable.” Nota de Reuters sobre el tema.  

• Evento virtual sobre los resultados del Diálogo, organizado por Brookings Institution (hoy, 13.30-14.30 
CST). 
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• El Departamento de Seguridad Interna (DHS) anunció que, junto con los Departamentos de Justicia 
(DoJ) y de Estado (DoS), reiniciará el programa de Protocolos de Protección al Migrante (MPP), en 
atención a una orden judicial.  

• DHS anunció que atendió las observaciones del gobierno de México para la reanudación del 
programa conocido también como “Quédate en México”, pues implica que las personas que solicitan 
asilo en Estados Unidos deben esperar por su audiencia en territorio mexicano. (En el apartado final, 
información sobre la postura de la SRE). 

• DHS también dio a conocer los lineamientos para el “reinicio del programa MPP por órdenes de la 
corte” para estos rubros: la celebración de las audiencias de forma oportuna, la protección a 
potenciales víctimas de tortura, la seguridad de solicitantes en territorio mexicano, el respeto a la 
unidad familiar y la protección contra la propagación del COVID-19. En su nueva versión, el programa 
MPP cubrirá a solicitantes de asilo de todo el continente americano. 

• Como postura, DHS ha señalado que procedió con la reanudación del controvertido programa por 
orden judicial; en paralelo, lleva a cabo gestiones ante las cortes para ponerle fin. Con respecto al 
tema, adelantado ayer en primicia por el Washington Post, amplia cobertura mediática en CBS, WSJ, 
(suscripción), CNN Reuters, BGOV, Politico, The Hill, Mother Jones y Axios.  

• Por la naturaleza controvertida del MPP, se registraron, entre otras, las siguientes reacciones: 
o Mathew Reynolds, representante del Alto Comisionado para Refugiados de la ONU 

(ACNUR) para Estados Unidos y el Caribe, recordó la seria preocupación que ha tenido 
dicha agencia desde el inicio del programa MPP por su impacto en la seguridad de los 
solicitantes de asilo y en su derecho al debido proceso. 

o La organización National Inmigration Law Center criticó fuertemente al gobierno de 
Biden por una “vergonzosa regresión” al reiniciar este programa ilegal de Trump.  

o American Civil Liberties Union (ACLU) pidió poner fin tanto al programa MPP como a 
las disposiciones del Título 42 que autoriza la expulsión de migrantes por 
consideraciones sanitarias (COVID-19) y con ello restaurar el sistema de asilo. 

 

 

 

 

 

● El Congreso logró anoche aprobar una medida de financiamiento temporal que evitó un cierre de 
actividades del gobierno federal que hubiera comenzado este fin de semana. 

● La Cámara de Representantes aprobó primero la iniciativa (221 votos a favor y 212 en contra) para 
luego turnarla al Senado. 

● En la Cámara alta, varios senadores republicanos intentaron, sin éxito, vincular la propuesta a una 
disposición para poner fin al mandato de Biden para vacunas contra COVID-19 en empresas de más 
de 100 trabajadores.  

● Sin embargo, esa propuesta no avanzó y la iniciativa de financiamiento temporal al gobierno federal 
hasta el 18 de febrero contó con respaldo bipartidista (69 votos a favor, incluidos 19 republicanos, y 
28 en contra). Ahora corresponderá a Biden firmar la iniciativa en el transcurso de la jornada. Amplia 
cobertura del tema en Washington Post, CNN, Politico The Hill, Roll Call, NBC, AP y Reuters.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Con el arribo de 2.16 millones de dosis de AstraZeneca contra COVID-19, ayer se alcanzaron 13.1 
millones de vacunas donadas por Estados Unidos a México. Marcelo Ebrard agradeció el gesto de 
solidaridad y de amistad de Biden hacia México.  

● La SRE dio a conocer la postura del gobierno de México con respecto al reinicio del programa MPP. 
● La SRE señaló que Estados Unidos ha atendido las preocupaciones de índole humanitaria que 

planteó antes de la reanudación del MPP: “mayores recursos para albergues y organizaciones 
internacionales, la protección para grupos vulnerables, la consideración de las condiciones locales de 
seguridad y de capacidad de albergue y de atención del Instituto Nacional de Migración, así como la 
aplicación de medidas contra la COVID-19, como revisiones médicas y la disponibilidad de vacunas 
para las personas migrantes” que tienen una cita para su audiencia de asilo y que esperan por su 
audiencia en territorio mexicano.  

● Reportaje de Reuters sobre la situación en los albergues para migrantes en ciudades fronterizas de 
México. Entre otros aspectos, varios tienen problemas de sobrecupo que podrían agudizarse al 
reanudarse el programa MPP.  

● En conferencia de prensa, Tatiana Clouthier abordó el tema de los incentivos fiscales a la compra de 
vehículos eléctricos producidos en Estados Unidos que se analiza en el Senado de ese país como 
parte de la iniciativa de gasto social “Build Back Better.” 

● Clouthier consideró que dichos estímulos no son compatibles con el TMEC, por lo cual, en caso de 
aprobarse, sería una medida discriminatoria.  

● Ante ese escenario, dijo que México recurrirá a instrumentos legales para hacer valer sus derechos 
y podría imponer como represalia aranceles sobre los vehículos eléctricos de Estados Unidos. Sobre 
el tema, video de la conferencia y notas de Reuters y AP. 
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Editor: Víctor Arriaga 

Si usted no es asociado COMEXI y está interesado en adquirir una suscripción a este 
boletín, mándenos un correo a: 

 
info@consejomexicano.org 
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