
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• John Kirby, vocero del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, declaró que tanto el 
presidente Joe Biden como Lloyd Austin, secretario de Defensa, mantienen su apoyo al requisito de 
la vacunación contra COVID-19 para todos los miembros de las fuerzas armadas.  

• La aclaración surgió a partir de la información sobre un cambio de posición del gobierno federal al 
respecto, como lo solicitan algunos legisladores republicanos, a fin de avanzar en la aprobación de la 
ley de financiamiento para el Departamento de Defensa para el año fiscal 2023 por más de $847 mil 
millones de dólares que aún está pendiente en el Congreso. Sobre el tema, notas con declaraciones 
de Kirby de Politico y The Hill.  

• Biden viajará hoy a Phoenix, Arizona para recorrer una planta de la empresa taiwanesa TSMC de 
semiconductores. Sobre el tema, notas de Voice of America y WSJ (por suscripción). 

 
 

 

• Ayer se llevó a cabo la tercera reunión del Consejo ministerial Estados Unidos – Unión Europea sobre 
sobre comercio y tecnología en College Park, Maryland. Antony Blinken, Gina Raimondo y Kahterine 
Tai, titulares del Departamento de Estado, de Comercio y de la Representación Comercial de Estados 
Unidos (USTR) copresidieron la delegación estadounidense. Por el lado europeo, Valdis Dombroskis 
y Margarethe Verstager, ambos vicepresidentes ejecutivos de la Comisión Europea, encabezaron la 
delegación. 

• Al término de las actividades del consejo ministerial, las delegaciones aprobaron una declaración 
conjunta que identifica los acuerdos de sus 10 grupos de trabajo. En documento informativo de la 
Casa Blanca, los principales resultados de la reunión. 

• En conferencia de prensa, Blinken resaltó que las delegaciones pudieron referirse en detalle a sus 
posturas en torno a la Ley de reducción de la inflación de Estados Unidos, que contiene disposiciones 
para impulsar energías limpias y vehículos eléctricos que son cuestionadas por la Unión Europea por 
considerarlas proteccionistas y que podrían en determinado momento detonar una guerra comercial 
entre ambas partes.  

• Al respecto, la declaración conjunta resalta en su introducción los “avances preliminares” del grupo 
de trabajo que aborda el tema del impacto de dicha ley. Además, las delegaciones “reconocieron las 
preocupaciones de la Unión Europea y subrayaron su compromiso para atenderlas de forma 
constructiva”. Sobre el tema, notas de Bloomberg (por suscripción), Reuters y Euronews. 

• Antony Blinken y Lloyd Austin encabezarán la delegación estadounidense que se reúne hoy en 
Washington, DC con Penny Wong y Richard Marles, sus respectivas contrapartes australianas, en la 
edición 32 de la reunión ministerial Australia-Estados Unidos.  

• Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, viajó a Brasilia, Brasil, para 
sostener encuentros con altos funcionarios brasileños.  

• Por un lado, se reunió con su contraparte Flavio Rocha, secretario de Asuntos Estratégicos. 
Posteriormente lo hizo con Luis Inácio Lula da Silva, presidente electo de Brasil. Durante este 
encuentro comentaron sobre los retos comunes, como cambio climático, seguridad alimentaria, 
inclusión y democracia. Además, Sullivan hizo llegar a Lula una invitación de Biden para que visite 
Estados Unidos una vez que haya tomado posesión el próximo 1 de enero. Al respecto, nota de 
Reuters.  
 

 

• Al continuar la situación crítica en Haití, el Departamento de Seguridad Interna (DHS) anunció la 
ampliación por 18 meses adicionales del Estatus de Protección Temporal (TPS) para nacionales 
haitianos que ya se benefician de este programa que posterga su deportación y les concede un 
permiso de trabajo.  

• Además, DHS indicó que otras personas de Haití que cumplan con una serie de requisitos podrán 
inscribirse al programa. En total, se calcula que la medida anunciada podrá beneficiar a cerca de 264 
mil nacionales haitianos que ya se encuentran en Estados Unidos. Al respecto, notas de Reuters, 
CBS, AP y The Hill.  

• Ante la inminencia del cierre del actual periodo legislativo, la senadora Kyrsten Sinema (D-Arizona) y 
el senador Thom Tillis (R-Carolina del Norte) negocian una propuesta bipartidista en materia 
migratoria que incluye opciones para otorgar la ciudadanía a los beneficiarios del programa de Acción 
Diferida para Arribos en la Infancia (DACA) mayores recursos para la seguridad fronteriza y el 
reforzamiento de la infraestructura para atender a solicitantes de asilo. 

• La intención de Sinema y Tillis es obtener suficiente apoyo de ambas bancadas en el Senado a fin de 
conseguir la aprobación de la propuesta con una mayoría calificada de 60 votos y remitirla de 
inmediato a la Cámara de Representantes antes de que concluya la actual legislatura, pues en la 
siguiente, será difícil impulsarla en dicha instancia ya que los republicanos tendrán la mayoría. Sobre 
el tema, notas de Washington Post, CNN y Roll Call. 

• Evento virtual: 
o Conferencia organizada por The Hamilton Project de Brookings Institution sobre los 

beneficios económicos de la inmigración a Estados Unidos (7 de diciembre, 12:00-14:00 
horas). 

 
 

 

 

• Hoy se lleva a cabo la segunda vuelta para elegir al senador por el estado de Georgia en la cual se 
enfrentan Ralph Warnock (D), quien busca su reelección, y Herschel Walker (R), quien cuenta con el 
endoso de Donald Trump.  

• Los comicios tienen gran relevancia nacional, pues un triunfo de Warnock le daría a los demócratas 
51 asientos en el Senado en la próxima legislatura; en caso contrario, el número de curules para cada 
partido será el mismo (50) y Kamala Harris tendría que emitir el voto decisivo cuando haya empates.  

• En palabras de CNN, de nueva cuenta, los votantes de Georgia tienen la última palabra en una 
temporada electoral, como ocurrió en 2020. Sobre estos comicios, notas de Washington Post, NBC, 
The Hill y AP. 

• Continúan las negociaciones en ambas cámaras sobre el financiamiento al gobierno federal en el año 
fiscal en curso, tomando en cuenta que la resolución temporal vigente para garantizarlo vence el 
viernes 16 del mes en curso. También siguen las conversaciones sobre el presupuesto específico 
para el Departamento de Defensa. 

• En notas de The Hill y Politico, reacciones adversas de senadores del Partido Republicano al reciente 
comentario de Donald Trump sobre la necesidad de rescindir la Constitución de 1787 ante la evidencia 
de un “fraude masivo” en las elecciones presidenciales de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Al comentar sobre los estudios que ha realizado su gobierno en torno al impacto ambiental del 
proyecto del Tren Maya, AMLO retomó las críticas en contra de “pseudoambientalistas corruptos” 
para agregar que reciben fondos del gobierno de Estados Unidos, al igual que la organización 
“Mexicanos contra la corrupción y la impunidad” de Claudio X. González con la única intención de 
detener u obstaculizar sus iniciativas. Sobre el proyecto del Tren Maya, nota de AP. 

• La organización Human Rights Watch criticó al gobierno de AMLO por su propuesta para modificar al 
Instituto Nacional Electoral (INE) por afectar la independencia de la autoridad responsable de 
supervisar y calificar elecciones, y por ende, poner en riesgo comicios “libres e imparciales”. Sobre el 
tema, nota de Reuters.  

• Evento virtual: 
o Conversatorio organizado por Mexico Institute del Wilson Center sobre el bicentenario 

del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos (14 
de diciembre, 12:30-14:00 CST). 
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