
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Firma Biden una orden ejecutiva con un plan para promover energía limpia y reducir emisiones de 
gases de efecto invernadero para 2050. 

● El plan incluye acciones concretas que deben seguir las dependencias federales a fin de contribuir a 
la reducción total de emisiones de gases de efecto invernadero, promover la eficiencia energética y 
poner fin a la contaminación. Entre otras metas, el plan propone contar con flotillas de vehículos 
eléctricos. 

● De cara a la “Cumbre de la democracia” que comienza hoy, la Casa Blanca publicó un largo 
documento que identifica las acciones emprendidas por el gobierno de Biden para restaurar y 
fortalecer las instituciones democráticas y los derechos políticos en Estados Unidos, si bien aún está 
pendiente la aprobación de las iniciativas en el Senado para proteger el sufragio. 

 

 

• En declaraciones a medios, Biden dio detalles adicionales de su videollamada con Vladimir Putin. 
Señaló que en caso de una eventual invasión rusa a Ucrania, habrá sanciones económicas y 
financieras en contra de Rusia nunca antes vistas. Sin embargo, aclaró que por ahora no está previsto 
el despliegue de efectivos militares estadounidenses a Ucrania.  

• Adicionalmente, Biden comentó que habrá consultas con los aliados europeos en torno al alto a la 
expansión de la OTAN en el este de Europa. Sobre el tema, notas de CNN, USA Today, Politico y 
The Hill.  

• En conferencia de prensa, Vladimir Putin señaló que mientras Rusia promueve la paz, tiene el derecho 
a garantizar su seguridad, en alusión a los temas conversados con Biden. 

• Antony Blinken sostuvo una llamada telefónica con Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, 
para compartir los resultados de la conversación entre Biden y Putin. Ambos reiteraron el apoyo a la 
soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Además, acordaron imponer costos severos en caso 
de que Rusia escale sus agresiones en contra de Ucrania.  

• Blinken también conversó sobre el mismo tema con Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN. 
En este caso, ambos se refirieron a las opciones de la organización para responder a una agresión 
rusa sobre Ucrania.  

• La “Cumbre para la democracia” comienza esta mañana con un mensaje de Joe Biden. Para el 
programa completo, ver Schedule - The Summit for Democracy - United States Department of State; 
transmisión en vivo de las sesiones en The Summit for Democracy  - United States Department of 
State. 

• En columna invitada en USA Today, Blinken explica las motivaciones de Biden para convocar la 
cumbre. 

• Entre otros aspectos, Blinken menciona la erosión global de las libertades, tanto en los regímenes 
autoritarios como en las democracias.  

• Para contrarrestar la tendencia al retroceso de la democracia, se pedirá a los países invitados, incluido 
México, adoptar compromisos para contrarrestar el autoritarismo, combatir a la corrupción y proteger 
a los derechos humanos.  

• Publica el Pew Research Center un análisis comparativo sobre actitudes hacia la democracia en 17 
países desarrollados, entre ellos, Estados Unidos.  

• Entre otros resultados, en muchos casos se registra decepción con los resultados de la democracia 
y apoyo a esta forma de gobierno, pero no un fuerte compromiso para respaldarla.  

• En promedio, un 57% de las personas encuestadas en 16 países considera que Estados Unidos fue 
un buen modelo de la democracia, pero dejó de serlo en años recientes.   

• Anuncia el Departamento del Tesoro sanciones a personas y organizaciones corruptas de El 
Salvador, Kosovo y Serbia vinculadas a la delincuencia transnacional organizada.  

• Al respecto, resalta el Departamento de Estado que estas sanciones están relacionadas con uno de 
los objetivos de la “Cumbre de la democracia”: la lucha contra la corrupción por su impacto en la 
gobernabilidad democrática. 

• En el caso de El Salvador, 2 sancionados son funcionarios del gobierno de ese país. Su inclusión 
obedece a que llevaron a cabo negociaciones para una “tregua de actos violentos” con 2 pandillas 
involucradas en actividades delictivas (MS-18 y Barrio 18).   Al respecto, notas de Washington Post, 
Reuters y AP.  

 

• Al reanudarse el programa de “Protocolos de Protección al Migrante” (MPP) en El Paso, Texas, 
comienzan a ser enviados a México los solicitantes de asilo de terceros países que deberán esperar 
por su audiencia en territorio mexicano.  

• En este caso, 2 migrantes fueron entregados por las autoridades estadounidenses a sus contrapartes 
mexicanas en Ciudad Juárez, Chihuahua. Al respecto, notas de Washington Post, AP y Reuters. En 
The Hill, nota sobre las divisiones entre defensores de migrantes en torno a la reanudación del MPP. 

• En su comunicado, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informa sobre la 
atención brindada a los 2 migrantes a la vez que reitera su postura para que “el programa ‘Quédate 
en México’ (MPP) termine lo antes posible” por considerarlo “inhumano y contrario al derecho 
internacional.”  

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

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

 

 

 

 

• El Senado considerará hoy la iniciativa de procedimiento aprobada en la Cámara de Representantes 
que, entre otros aspectos, le permitirá incrementar con una mayoría simple por única ocasión el límite 
al endeudamiento del gobierno federal.  

• Para avanzar, la aprobación de la iniciativa de procedimiento requiere de la mayoría calificada. De 
acuerdo con las negociaciones del liderazgo partidista en el Senado, al menos 10 senadores 
republicanos apoyarán esta propuesta, si bien hay fuerte malestar al interior de la bancada de ese 
partido por el manejo del tema. Al respecto, notas de CNN y Politico. 

• El Senado aprobó ayer por 52 votos a favor y 48 en contra una iniciativa para rechazar las 
disposiciones del gobierno federal que hacen obligatoria la vacuna de COVID-19 en empresas 
privadas de más de 100 trabajadores.  

• La medida, impulsada por el senador Mike Braun (R-Indiana) contó con el apoyo de 2 senadores 
demócratas (Joe Manchin de West Virginia y Jon Tester de Montana). Para avanzar, la propuesta 
deberá ser considerada en la Cámara de Representantes. De ser aprobada en dicha instancia, Biden 
podría vetarla; sobre el tema, notas de Washington Post, The Hill y AP.  

• El Senado aprobó (67 votos a favor, 30 en contra) la venta de armamento estadounidense a Arabia 
Saudita por un monto de $670 millones de dólares.  

• En este caso, hubo división al interior de la bancada demócrata, pues algunos senadores 
consideraron que no debía autorizarse esta venta a la luz de las violaciones de derechos humanos 
por parte del gobierno saudita. Al respecto, notas de Politico y Al Jazeera.  

• Mark Meadows, jefe de gabinete de Donald Trump, decidió suspender su participación en la 
investigación del comité de la Cámara de Representantes que analiza la insurrección en el Capitolio 
del 6 de enero, a pesar de haber accedido a colaborar inicialmente. 

• Como parte del giro en su postura, Meadows presentará una demanda en contra de dicha instancia. 
A su vez, el comité promoverá una iniciativa por desacato en contra del  jefe de gabinete de Trump. 
Sobre el tema, notas de Washington Post, CNN, Politico y Roll Call.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Eleva el Departamento de Estado (DoS) al nivel 3 (de 4) el aviso de viajes a México a causa de la 
pandemia de COVID-19. (El nivel 3 recomienda la reconsideración de viajes). El DoS refirió que esta 
medida responde al hecho de que los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) 
mantienen el nivel de COVID-19 en México en 3 o “alto”. 

• Reportaje de InSight Crime sobre el caso de explotación laboral a trabajadores agrícolas con visas 
temporales en Florida, Georgia y Texas al que le da seguimiento el consulado general de México en 
Atlanta por haber víctimas de México. Sobre el tema, comunicado de la SRE.  

• Documento de US-Mexico Foundation sobre formas para impulsar la movilidad laboral entre México 
y Estados Unidos. Entre otras propuestas, el documento sugiere un marco bilateral que aproveche 
mejor las visas temporales ya existentes (H-1B, H-2A, H-2B y TN).  

• Artículo en Just Security critica la política de derechos humanos del gobierno de López Obrador y 
señala que Estados Unidos es cómplice de muchos de los abusos en la materia. Además, indica que 
el tema de derechos humanos ha estado marginado en las agendas de los recientes encuentros 
bilaterales de alto nivel. 

• Eventos virtuales 
o Seminario organizado por el Baker Center sobre las perspectivas de México en 2022 

(hoy, 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. (hoy, 11:00-13:00 horas, CST). 

o Conversación  organizada por el 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). 

o Seminario organizado por el COMEXI y el Center for U.S.-Mexican Studies de la 
Universidad de California en San Diego sobre “El primer año de Biden y AMLO: Balance 
y lo que sigue” (10 de diciembre, 11:00 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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