
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Una vez que la Cámara de Representantes aprobó ayer la ley de matrimonio igualitario, Biden resaltó 
que la medida es un paso decisivo para garantizar a todas las personas en Estados Unidos “el 
derecho de casarse con quien aman”. También subrayó el carácter bipartidista de la iniciativa y 
agradeció a los legisladores que jugaron un papel decisivo en su negociación y aprobación. Sobre el 
tema, mensaje en redes de Kamala Harris, quien definió la jornada como “histórica”. 

• En una de las primeras encuestas postelectorales, AP-NORC registra un nivel de aceptación del 43% 
de la gestión de Biden; el de rechazo es de 55%. Con respecto a la dirección de la economía, apenas 
una cuarta parte de las personas encuestadas considera que avanza en la dirección correcta. 

 
 

 

• Biden anunció ayer desde la Casa Blanca el retorno a Estados Unidos de la basquetbolista Brittney 
Griner, presa en Rusia desde febrero pasado por portación de aceite de cannabis.  

• Para lograr su excarcelación, Estados Unidos negoció con Rusia un intercambio de presos con el 
apoyo del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos. A cambio, Victor Bout, traficante ruso de armas, 
detenido en una prisión estadounidense desde 2010, regresó ayer mismo a su país.  

• Biden reconoció la complejidad de las negociaciones y dijo que no fue posible liberar también a Paul 
Whelan, contratista privado preso en Rusia por acusación de espionaje. Se comprometió a realizar 
nuevas negociaciones de buena fe para lograr su retorno. Griner ya se encuentra en una base militar 
en San Antonio, Texas desde esta mañana. 

• Sobre el tema, comunicado de prensa del Departamento de Estado y notas de CNN, Politico, The Hill, 
AP, Reuters, Vice y TASS.   

• En entrevista con CBS, Antony Blinken se refirió a la negociación con Rusia que incluyó en un primer 
momento una propuesta de intercambio en la cual estaba contemplado Whelan junto con Griner. Sin 
embargo, comentó que Rusia dio como opción el retorno de la basquetbolista o de nadie. Ante esta 
perspectiva, indicó que se optó por aceptar el intercambio en los términos realizados, pero se 
continuarán con los esfuerzos para el retorno de Whelan.  

• Blinken resaltó como contexto de la negociación el deterioro de las relaciones bilaterales por la 
invasión rusa. Sin embargo, señaló que se mantiene la comunicación con Moscú para resolver este 
tipo de temas y otros que requieren atención como el desarme. 

• En estas negociaciones, Bill Richardson (D), exgobernador de Nuevo México que ocupó diversos 
cargos en el gobierno federal, jugó un papel importante que incluso fue reconocido por la familia 
Griner. Al respecto, nota de Albuquerque Journal. 

• Brian Nichols, secretario asistente de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, dio la 
bienvenida a Dina Boluarte, nueva presidenta de Perú, señaló que Estados Unidos espera trabajar 
con su gobierno para fortalecer a la democracia a nivel regional y manifestó su apoyo al llamado de 
la mandataria para establecer un gobierno de unidad nacional. 

• Evento virtual: 
o Conferencia organizada por el Centro de Investigaciones sobre Política Internacional de 

Cuba sobre "Las relaciones EUA-Cuba en un nuevo escenario global" (14 de diciembre, 
8:00-12:00 CST, transmisión vía CIPI Cuba - YouTube). 

 

 

 

• Cronología de Washington Office for Latin America (WOLA) sobre los principales aspectos de la 
implementación del Título 42, disposición sanitaria que ha servido como fundamento para los 
gobiernos de Trump y de Biden para expulsar de forma inmediata a migrantes en la frontera sur de 
Estados Unidos, inclusive a solicitantes de asilo. De acuerdo con los desarrollos legales más 
recientes, el Título 42 dejará de ser vigente el 21 de diciembre. 

• La delegación de representantes republicanos de Texas en el Congreso federal presentó detalles de 
las iniciativas que promoverá en la próxima legislatura para atender el tema migratorio, tomando en 
cuenta que su partido será el mayoritario.  Para ello, circuló el documento “A Commitment to Secure 
the Border: a Framework by Texans for Texas.” 

• Entre otros puntos, los representantes republicanos de Texas proponen fortalecer la infraestructura 
física en la frontera con México, reforzar el control migratorio en el interior del país y designar a los 
cárteles mexicanos, involucrados en actividades de tráfico de personas, entre otras, como 
organizaciones terroristas.  
 

 

 

 

• La Cámara de Representantes aprobó la ley de matrimonio igualitario por 258 votos a favor y 169 en 
contra. La medida, que ya fue aprobada en el Senado, otorga por primera vez protección federal a 
los matrimonios de personas del mismo sexo y será puesta a la consideración de Biden para su 
promulgación. Sobre el tema, notas de CNN, The Hill, Roll Call, AP y Reuters.  

• La Cámara de Representantes aprobó también la ley de financiamiento para el Departamento de 
Defensa, conocida por las siglas NDAA, para el año fiscal 2023 por un monto de $858 mil millones de 
dólares por 350 votos a favor y 80 en contra. A pesar de la objeción del presidente Biden y Lloyd 
Austin, secretario de Defensa, el proyecto bipartidista no incluyó una disposición sobre la 
obligatoriedad de la vacuna contra el COVID-19 para los miembros de las fuerzas armadas. La 
iniciativa pasará a consideración del Senado. Al respecto, notas de CNN, Politico, The Hill y Reuters. 

• La bancada demócrata en el Senado eligió de forma unánime a Chuck Schumer (NY) como su líder 
y al resto de su dirigencia. Schumer, quien fue reelecto, es el primer senador de origen judío en ocupar 
ese cargo. Sobre el tema, notas de CNN,  The Hill y Roll Call.  

• La senadora Kyrsten Sinema (Arizona) anunció en una entrevista en CNN y en una columna en 
Arizona Central que dejará la bancada demócrata y será independiente durante el resto de su periodo 
en el Senado (2 años). De este modo, se suma a otros dos senadores que son independientes pero 
que normalmente se coordinan y votan con la mayoría demócrata: Bernie Sanders (Vermont) y Angus 
King (Maine). La decisión de Sinema afectará la dinámica en el Senado en los próximos 2 años, en 
donde los demócratas tienen una mayoría exigua. Sobre el tema, notas de Politico, Washington Post, 
The Hill, AP y Reuters.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• AMLO reaccionó a la información divulgada esta semana por la revista Proceso, en el sentido de que 
en su evaluación anual, la Agencia de Control de Drogas (DEA) considera que la violencia relacionada 
con el narcotráfico afecta a 70% del territorio mexicano.  

• Al respecto, López Obrador dijo que la DEA está “muy desinformada” y criticó a algunos medios, como 
Proceso y Reforma, por reproducir esos datos. Agregó que el tema de los informes de la DEA “es de 
caricatura”. Sobre el tema, nota de Proceso. 

• De acuerdo con Bloomberg, el panel de resolución de controversias del TMEC sobre las reglas de 
origen para el sector automotriz decidirá a favor de la interpretación de México y Canadá. En su 
momento, ambos países solicitaron la formación del panel pues cuestionaron la interpretación de 
dichas reglas por parte de Estados Unidos. Al no circular todavía el informe final con el dictamen, las 
autoridades competentes de los 3 países involucrados no han emitido una postura oficial. 

• En comparecencia ante la Cámara de Diputados, Jorge Nuño Lara, secretario de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transporte, se refirió a la recuperación de la categoría 1 de seguridad para los 
aeropuertos de México que otorga la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos.   

• Al respecto, dijo que se prevé que hacia abril de 2023, México volverá a tener la categoría 1, con lo 
cual las líneas aéreas mexicanas podrán abrir nuevas rutas hacia Estados Unidos. Sobre el tema, 
notas de El Economista, El Heraldo de México y Expansión.  

• Artículo de investigación de New York Times y Pro Publica sobre la detención y posterior liberación 
de Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, y su impacto en la cooperación 
binacional para combate al narcotráfico.  

• Entre otros aspectos, el texto considera que el caso “probablemente definirá los límites de la política 
de seguridad de Estados Unidos en México en los próximos años”.  

• Eventos: 
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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