
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Biden retomará hoy la labor de promoción del impacto local de la “Ley de inversión en infraestructura 
y empleos” con un viaje a Kansas City, Missouri. Sobre el tema, nota de Reuters.  

• Nuevo revés en materia de la política de salud pública de Biden: la Corte de Distrito de Georgia 
bloqueó las disposiciones que obligan a las empresas contratistas del gobierno federal a presentar 
comprobantes de que su personal está vacunado contra la COVID-19. Al respecto, notas de CNN y 
The Hill. 

• En nueva iniciativa de medición de opinión pública, de cara a los comicios intermedios de 2022, 
encuesta del Wall Street Journal (por suscripción) refleja que 41% de las personas participantes 
aprueban la gestión de Biden y 57% la desaprueban.  

• Además, mayor respaldo al Partido Republicano para el manejo de temas económicos y fiscales, si 
bien el Partido Demócrata es favorecido en materia de educación, salud y control de la pandemia. 
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• Joe Biden y Vladimir Putin conversaron ayer durante poco más de 2 horas por medio de una 
videollamada.  

• De acuerdo con la Casa Blanca, el tema principal de la conversación fue la situación en Ucrania: 
Biden reiteró el respaldo de Estados Unidos a la integridad territorial y la soberanía ucraniana y 
transmitió que Washington y sus aliados europeos responderían con “fuertes medidas económicas y 
de otra índole en caso de una escalada militar” rusa en contra de ese país.  

• En su quinto contacto (previamente, 3 llamadas telefónicas y 1 encuentro presencial en Ginebra en 
junio pasado), Biden y Putin abordaron además otros temas, entre ellos, la estabilidad estratégica, 
ciberseguridad y el programa nuclear iraní. Sobre la videollamada, notas de Washington Post, CNN, 
USA Today, Politico, AP y Reuters.  

• De acuerdo con fuentes rusas citadas por TASS, Putin le señaló a Biden que las sanciones no tienen 
efecto alguno. El mandatario estadounidense se comprometió a discutir con sus aliados el alto a la 
expansión de la OTAN en el este de Europa. Las consultas sobre Ucrania entre ambas partes 
continuarán.  

• Después de la videollamada, Biden compartió con los líderes de Alemania, Francia, Italia y Reino 
Unido el resultado de la conversación.  

• Continúan los preparativos para la “Cumbre de la democracia” de 2 días de duración (9 y 10 de 
diciembre).  

• Antony Blinken comentó que en la cumbre, Estados Unidos reforzará su “compromiso para colocar a 
la democracia y a los derechos humanos al centro de su política exterior.” 

• El Departamento de Estado (DoS) convocó a medios para compartir antecedentes de la cumbre y 
adelantar que durante el evento, habrá anuncios sobre nuevas iniciativas y compromisos en materia 
del fortalecimiento de medios independientes, la lucha contra la corrupción, la defensa de elecciones 
libres y justas y el uso de la tecnología para la renovación democrática.  

• El DoS también anunció sanciones en contra de funcionarios de Uganda, Siria e Irán que han 
cometido abusos en contra de los derechos humanos en esos países.  

• Freedom House dio a conocer su índice sobre el estado de la libertad en los países convocados a la 
cumbre. En el listado, México aparece como un país parcialmente libre con 61 puntos sobre 100.  

• Brookings Institution analiza el listado de países convocados con problemas de institucionalidad 
democrática.  

• En Americas Quarterly, artículo sobre el potencial impacto positivo de la cumbre en el continente 
americano. 

• Frente a la situación política imperante en Perú, que incluyó ayer una iniciativa fallida del Congreso 
para remover al presidente Pedro Castillo, la embajada de Estados Unidos rechazó “alegaciones de 
que el gobierno estadounidense esté buscando intervenir de cualquier forma.”  

• El mensaje fue refrendado por la cancillería peruana, que señaló que había recibido las seguridades 
del gobierno estadounidense de que “no participa en ninguna actividad desestabilizadora del orden 
democrático en el Perú.” 

 

 

 

• Informe del programa TRAC de Syracuse University con un análisis sobre el impacto de la 
nacionalidad, el idioma, el sexo y la edad en la obtención de asilo en Estados Unidos, tomando en 
consideración que durante el gobierno de Biden, el porcentaje de aceptación de la solicitud ha 
incrementado al 49% en el trimestre más reciente (julio-septiembre de 2021).  

• Entre los años fiscales 2001 y 2021, las nacionalidades que han obtenido el porcentaje más alto de 
respuestas positivas a las solicitudes de asilo son Nepal (73%), Etiopía (72%) y China (67%). En 
cambio, las peticiones de solicitantes de México son las más bajas (15%).  

• En el caso de México, en el periodo analizado hubo 42,726 solicitudes de asilo; 36,199 fueron 
negadas (85%) y 6,527 aceptadas (15%). 

• El Informe analiza en detalle la respuesta a las peticiones de asilo en años recientes, que coinciden 
con el final del gobierno de Trump y el inicio de Biden en un contexto de pandemia. En ese subperiodo, 
aumentó el peso porcentual de solicitantes de países latinoamericanos y caribeños. En el caso de 
México, la tasa de rechazo se ha mantenido constante (16% para el año fiscal 2020 y 17% para el 
año fiscal 2021).  

• Border Report informa que las autoridades migratorias estadounidenses no están proporcionando 
información sobre el reinicio del programa de Protocolos de Protección del Migrante (MPP). También 
reporta que al menos dos grupos familiares que pretendían solicitar asilo en El Paso, Texas, fueron 
rechazados por las autoridades migratorias estadounidenses.  

• El Departamento de Seguridad Interna (DHS) abrió un sitio web para el caso de las familias de 
migrantes separadas durante el gobierno de Trump. 

• Evento virtual: 
o Conferencia organizada por la organización Witness at the Border en torno a la “MPP 

Light ¿puede lo inhumano ser menos inhumano?” (9 de diciembre, 15:00-16:00 CST). 

 

 

 

 

 

• Avance en el Congreso en el tema del aumento del límite a la deuda pública: a partir de un acuerdo 
previo del liderazgo en el Senado, la Cámara de Representantes aprobó (222 votos a favor y 212 
en contra) una iniciativa de procedimiento que, entre otros aspectos, permitirá a la Cámara alta 
considerar su incremento por medio de una votación de mayoría simple. El Senado analizará la 
propuesta el jueves. Al respecto, notas de Roll Call, Politico y Reuters.  

• Por otro lado, la Cámara baja también aprobó su versión de la ley de defensa para autorizar fondos 
de $770 mil millones de dólares para el Departamento de Defensa. La propuesta contó con respaldo 
bipartidista (363 votos a favor y 70 en contra). Sobre este tema, notas del Washington Post, CNN, 
Roll Call y Politico.  

• Aprueba el Senado por 50 votos a favor y 47 en contra el nombramiento de Chris Magnus, ex – jefe 
de Policía de Tucson, como comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Sobre el tema, 
notas de CNN y Reuters.  
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• Entre enero y octubre de 2021, México se ha mantenido como el primer socio comercial de Estados 
Unidos con un monto de comercio de $545.5 mil millones de dólares.  

• Al comentar esa información, Tatiana Clouthier, secretaria de Economía, se refirió al rechazo de 
México al incentivo fiscal para vehículos eléctricos que analiza el Senado estadounidense, por 
considerar que “atenta contra la competitividad de la región.” 

• Avance en el acceso del aguacate de Jalisco  al mercado de Estados Unidos al autorizar el 
Departamento de Agricultura su importación de acuerdo con un Programa de Trabajo Operativo que 
garantiza las condiciones fitosanitarias del producto. Previamente, solo el aguacate producido en 
Michoacán contaba con autorización para ser importado a Estados Unidos. Al respecto, nota de AP. 

• Artículo de World Politics Review analiza el reencauzamiento de la relación bilateral en meses 
recientes, a pesar de haber temas en los cuales persisten desacuerdos. La visita de López Obrador 
a Washington, DC en noviembre pasado, evidenció esta tendencia. 

• Eventos virtuales 
o Conferencia organizada por Los Angeles World Affairs Council and Town House sobre 

la demanda del gobierno de México en contra de 11 empresas productoras y 
distribuidoras de armas de fuego (hoy, 13.30 CST).  

o Seminario organizado por el Baker Center sobre las perspectivas de México en 2022 (9 
de diciembre, 08:30-13:00 horas CST, con cuota de recuperación).  

o Seminario organizado por el Mexico Institute del Wilson Center para analizar los 
resultados de una encuesta sobre trabajadores agrícolas mexicanos el sector 
agropecuario de Estados Unidos. (9 de diciembre, 11:00-13:00 horas, CST). 

o Conversación organizada por COMEXI con expertos del Texas Public Policy Foundation 
sobre "Texas, Mexico, and the United States — Many Nations, Two Countries."  (10 de 
diciembre, 09:00 CST).  
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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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