
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Karime Jean Pierre, vocera de la Casa Blanca, se refirió a la decisión de Kyrsten Sinema (Arizona) 
de separarse de la bancada demócrata del Senado para actuar de forma independiente en los 
próximos 2 años. De entrada, reconoció que la senadora ha sido una aliada clave en principales 
iniciativas legislativas de Biden. Agregó que entendía que su decisión no cambia el control mayoritario 
del Partido Demócrata en el Senado, para concluir que la Casa Blanca tiene la expectativa de 
continuar el trabajo exitoso con Sinema. Sobre el tema, nota de Politico.  

• Al concluir la semana, el nivel de aprobación de la gestión de Biden en el promedio de las encuestas 
de popularidad de FiveThirtyEight registró un incremento de 1.0% en comparación con la previa para 
llegar a 42.5%. Por su parte, el nivel de rechazo se redujo 0.7% para alcanzar 52.4% (la semana 
anterior, los promedios fueron de 41.5% y 53.1%, respectivamente). 

 
 

 

• Hoy se conmemora el “Día de los derechos humanos.” Por ello, Biden emitió una proclama en la que 
reconoce la lucha a nivel global, y en especial en países como Afganistán, China, Etiopía, Irán, 
Myanmar y Ucrania, para responder a los abusos de poder y a las violaciones de derechos 
fundamentales.   

• En particular, en una declaración, Biden pidió la liberación de las personas encarceladas en Cuba por 
participar en las protestas del 11 de julio de 2021. 

• De forma conjunta, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá condenaron los actos de violencia de 
Irán en contra de los manifestantes y la represión en contra del pueblo iraní. 

• Ayer Departamento de Estado dio a conocer una lista de personas sancionadas por violaciones a los 
derechos humanos a quienes se les restringirá su visa estadounidense. El listado incluye también a 
individuos sancionados por actos de corrupción, pues ayer se conmemoró la jornada mundial contra 
dicha práctica. En comunicado del Departamento del Tesoro, detalles específicos de las sanciones 
financieras. 

• Entre las personas sancionadas por violaciones a los derechos humanos, de la región de América 
Latina y el Caribe hay una de Perú, junto con nacionales de otros 11 países. 

• En el caso de sanciones por actos de corrupción, de la región latinoamericana hay nacionales de El 
Salvador, Guatemala y Haití, junto con personas de otros 2 países. De los sancionados de El 
Salvador, 2 son funcionarios del gobierno de Nayib Bukele y en el caso de Guatemala, hay un 
legislador en funciones. Al respecto, nota de Reuters.  

• El Departamento de Estado anunció que se otorgarán a Ucrania recursos adicionales por $275 
millones de dólares de asistencia para equipo militar, en particular para defensa antiaérea. De este 
modo, desde el inicio del gobierno de Biden, Estados Unidos ha brindado asistencia militar a Ucrania 
por más de $20 mil millones de dólares. 

• Vladimir Putin, presidente de Rusia, señaló en Bishkek, Kirguistán, que está dispuesto a abordar la 
situación de más presos con Estados Unidos pues “todo es posible”, después de la negociación que 
concluyó con el intercambio de Britney Griner y Victor Bout, la cual se circunscribió a ese tema sin 
tratar otros de la agenda bilateral. Al respecto, nota de AP. 

•  Evento virtual: 
o Conferencia organizada por el Center for Strategic and International Studies sobre la 

transparencia y la lucha contra la corrupción en el continente americano (12 de 
diciembre, 14:00-15:00 CST). 

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).  

 

 

 

• Diecinueve estados gobernados por el Partido Republicano solicitaron ayer a la Corte de Distrito del 
Distrito de Columbia suspender la orden que pone fin a la aplicación del Título 42 el próximo 21 del 
mes en curso. Dicha medida autoriza la expulsión inmediata de migrantes sin documentos, incluso 
cuando se trata de solicitantes de asilo. Ayer mismo, la Corte respondió de forma negativa a la 
petición. Se anticipa que este grupo de entidades federativas presentará la solicitud de suspensión a 
la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia y eventualmente, a la Suprema Corte.  

• Al concluir su gira por América del Sur, Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Interna (DHS), 
anunció en Bogotá que Estados Unidos y Colombia convocarán a una conferencia regional sobre 
migración en el primer trimestre de 2023. Al respecto, comunicado del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Colombia y nota de Reuters.  

• Al presentar un informe sobre las acciones del gobierno de Texas de control migratorio de la llamada 
“Operación estrella solitaria”, el Departamento de Seguridad Pública estatal dio a conocer el 
establecimiento de una fuerza de trabajo de elite para la frontera que se encarga de ubicar, seguir y 
arrestar a migrantes que evaden a las autoridades federales (conocidos como “gotaways”) cuando 
ingresan a territorio estadounidense.  
 

 

 

 

• Continúan las negociaciones entre las bancadas de ambos partidos del Congreso sobre la ley de 
financiamiento a las actividades del gobierno federal para el año fiscal 2023, tomando en 
consideración que la resolución temporal para cubrirlas vence en menos de una semana.  

• En caso de que no se resuelvan las diferencias, el gobierno federal tendrá que suspender 
parcialmente actividades el lunes 19. Para detalles sobre los escenarios y principales temas de 
contención, ver nota de Roll Call.  

• Si bien su partido será el mayoritario en la próxima legislatura, Kevin McCarthy (California), líder de 
la bancada republicana, no tiene asegurados los votos para asumir la presidencia de la Cámara de 
Representantes, pues algunos congresistas conservadores se han manifestado en su contra. 

• En nota de CNN, detalles de las acciones que ha emprendido Mc Carthy para asegurar al menos 218 
votos que se requieren para acceder a la presidencia, tomando en cuenta que su partido tiene 222 
asientos, pero al menos 6 congresistas conservadores han indicado que se opondrán a su 
candidatura. Sobre el tema, notas de FiveThirtyEight y The Hill.  

• Como reacción a la decisión de Kyrsten Sinema (Arizona) de abandonar la bancada demócrata para 
actuar como senadora independiente, Chuck Schumer (D-NY), líder mayoritario del Senado indicó 
que no perderá sus responsabilidades en los comités en los que participa. Agregó que la decisión no 
afecta el control demócrata de los comités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• AMLO se refirió al bicentenario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y 
Estados Unidos, que se conmemorará el próximo lunes 12. Adelantó que en esa fecha, viajará una 
delegación con representantes de Biden para la celebración.  

• López Obrador pidió a Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, presentar un informe sobre los 
avances en el fallo del panel del TMEC establecido a petición de México y Canadá sobre la 
interpretación de Estados Unidos de las reglas de origen del sector automotriz.  

• También retomó el tema de las importaciones del maíz transgénico desde Estados Unidos y recordó 
que sólo se permitirán para uso como forraje. Agregó que se amplió 2 años el plazo para autorizar 
temporalmente su importación.  

• En una carta dirigida a Katherine Tai, representante comercial de Estados Unidos (USTR), 24 
congresistas de ambos partidos se refirieron a las “acciones del gobierno de México” que son 
“inconsistentes con las obligaciones del TMEC en materia de biotecnología agrícola.” En particular, 
señalaron las restricciones a la importación de maíz genéticamente modificado, por lo cual solicitaron 
al USTR el establecimiento de un panel de resolución de controversias sobre temas agrícolas.  

• 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). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

10-12-2022           07.00 CDT  09 

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 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/12/09/statement-by-white-house-press-secretary-karine-jean-pierre/
https://www.politico.com/news/2022/12/09/krysten-sinema-independent-white-house-00073243
https://projects.fivethirtyeight.com/biden-approval-rating/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2022/12/09/a-proclamation-on-human-rights-day-and-human-rights-week-2022/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/12/09/statement-from-president-biden-on-political-prisoners-in-cuba/
https://www.state.gov/joint-statement-by-canada-and-united-states-on-the-human-rights-situation-in-iran/
https://www.state.gov/combating-global-corruption-and-human-rights-abuses/
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1155
https://www.reuters.com/world/americas/us-sanctions-officials-close-el-salvadors-bukele-alleged-corruption-2022-12-09/
https://www.state.gov/275-million-in-additional-u-s-military-assistance-for-ukraine-2/
http://en.kremlin.ru/events/president/news/70061
https://apnews.com/article/brittney-griner-prisons-abu-dhabi-united-states-government-viktor-bout-5180fcdb426eae779af8068c4ace331f?utm_source=homepage&utm_medium=TopNews&utm_campaign=position_01
https://www.csis.org/events/defending-transparency-and-advancing-anticorruption-western-hemisphere
https://twitter.com/leandromorgen/status/1600861579737808899?s=20&t=RfmLGK1t7KNiiiBdP3zvKg
https://www.youtube.com/CIPICuba
https://twitter.com/SuzanneMonyak/status/1601260435201675264
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/ministro-alvaro-leyva-duran-dialogo-secretario-seguridad-nacional-eeuu-trabajo
https://www.reuters.com/world/americas/colombia-us-hold-conference-migration-2023-2022-12-09/
https://gov.texas.gov/news/post/texas-launches-elite-taskforce-to-combat-bidens-record-gotaways
https://rollcall.com/2022/12/09/thin-house-majorities-current-and-future-color-spending-talks/
https://edition.cnn.com/2022/12/09/politics/mccarthy-speaker-house-republicans-218/index.html
https://fivethirtyeight.com/features/house-speaker-kevin-mccarthy-votes/
https://thehill.com/homenews/house/3768571-seven-hardline-house-republicans-lay-out-speaker-demands-amid-mccarthy-opposition/
https://thehill.com/homenews/house/3768571-seven-hardline-house-republicans-lay-out-speaker-demands-amid-mccarthy-opposition/
https://presidente.gob.mx/09-12-22-version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador/
https://adriansmith.house.gov/sites/evo-subsites/adriansmith.house.gov/files/evo-media-document/2022-12-09-mexico-biotech-corn-letter-to-ustr-signed.pdf
https://adriansmith.house.gov/media/press-releases/smith-kildee-lead-members-effort-hold-mexico-their-usmca-commitments
https://adriansmith.house.gov/media/press-releases/smith-kildee-lead-members-effort-hold-mexico-their-usmca-commitments
https://www.wilsoncenter.org/event/200-years-us-mexico-bilateral-relations-ambassadorial-perspective

