
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Biden firmó ayer en una ceremonia en la Casa Blanca ante más de 5 mil personas invitadas la “Ley 
de respeto al matrimonio” que otorga protección federal a las parejas del mismo sexo y a las 
interraciales. En su mensaje, resaltó que la iniciativa consagra el derecho de cada estadounidense a 
contraer matrimonio con la persona amada.  

• La firma de esta ley constituye un triunfo importante para Biden, pues ha apoyado públicamente el 
matrimonio igualitario desde hace 10 años. Sobre el tema, notas de CBS, CNN, Politico, The Hill, AP 
y Reuters; en CSPAN, video de la ceremonia.  

• El Buró de Estadísticas Laborales dio a conocer la información sobre el Índice de precios al 
consumidor (IPC) del mes de noviembre. De acuerdo con los datos del mes, el IPC tuvo un incremento 
de 0.1% en noviembre, nuevamente menor al anticipado, con lo cual alcanzó la cifra de 7.1% en los 
últimos 12 meses (en octubre se registró 7.7 %).  

• Como reacción, Biden resaltó que la inflación disminuyó en noviembre, como ha sucedido en los 
últimos 5 meses, si bien los precios de algunos productos siguen elevados. En particular, se refirió a 
la reducción de los precios de los combustibles. Sobre el tema, notas de CNBC, CBS, NPR y Fox 
Business.  

 
 

 

• Ayer se llevaron a cabo varias actividades del programa de la cumbre de líderes Estados Unidos-
África, en las cuales participaron la vicepresidenta Kamala Harris, Antony Blinken (Departamento de 
Estado), Lloyd Austin (Defensa), Samantha Power (USAID) y otros miembros del gabinete de Biden. 
Al evento de 3 días fueron invitados líderes de 49 naciones africanas.  

• Entre otras, se efectuaron las siguientes actividades: 
o Foro de líderes juveniles y de la diáspora africana, en la cual habló la vicepresidenta 

Harris. Al respecto, la Casa Blanca anunció el establecimiento de un consejo consultivo 
para la diáspora africana en Estados Unidos. En nota del Departamento de Estado, 
identificación de apoyos adicionales al foro.  

o Foro del espacio Estados Unidos-África; entre otros resultados, Nigeria y Ruanda fueron 
los primeros países africanos en sumarse ayer a los Acuerdos Artemis de exploración 
espacial. Sobre el tema, nota de The Hill.  

o Foro de seguridad, paz y gobernanza, que fue copresidido por Blinken, Austin y Power. 
o Encuentro de líderes africanos con miembros del Congreso de Estados Unidos.  
o Además, se anunciaron avances en materia de colaboración para problemas de salud 

pública e iniciativas de conservación, adaptación climática y transición energética justa. 

• Al tomarse la decisión de no programar encuentros bilaterales de Biden con líderes, le ha 
correspondido a Blinken atenderlos. Entre otros, ayer se reunió con João Lourenço, presidente de 
Angola, Abiy Ahmed, primer ministro de Etiopía, Félix Tshisekedi, presidente de la República 
Democrática del Congo y Macky Sall, presidente de Senegal.   

• Por otra parte, junto con Lloyd Austin, secretario de Defensa, Blinken tuvo un encuentro con Ismail 
Omar Guelleh, Mohamed Bazoum y Hazzan Sheikh Mahamud, presidentes de Djibouti, Níger y 
Somalia, para abordar temas de seguridad regional y cooperación militar.  

• En notas de USA Today y Reuters, cobertura de distintos aspectos de esta cumbre.  

• En un mensaje en redes, Brian Nichols, subsecretario asistente de Estado para el Hemisferio 
Occidental, reiteró el respaldo de Estados Unidos a la democracia constitucional peruana y alentó al 
pueblo a brindar apoyo pacífico a las reformas y rechazar a la violencia, en referencia a las protestas 
que se han registrado en días recientes por la crisis política del país.   

• 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" (hoy, 8:00-12:00 
CST, transmisión vía CIPI Cuba - YouTube).  

 

 

 

• Al acercarse el 21 de diciembre, crece la presión para evitar que entre en vigor la orden de la Corte 
de Distrito del Distrito de Columbia que pone fin a la aplicación del Título 42, medida que autoriza a 
las autoridades expulsar de inmediato a migrantes sin documentos, aun cuando se trata de 
solicitantes de asilo. 

• Por un lado, las 19 entidades federativas gobernadas por el Partido Republicano que habían solicitado 
sin éxito a dicha corte la suspensión de la orden pidieron la intervención con carácter urgente de la 
Corte de Circuito, que emitirá su fallo este viernes. En caso de no ser favorable, harán el 
planteamiento ante la Suprema Corte. Sobre el tema, notas de CBS y CNN.  

• Por otra parte, 4 legisladores de ambos partidos -los senadores John Cornyn (R-Texas) y Joe Manchin 
(D-West Virginia) y los representantes Henry Cuéllar (D-Texas) y Tony Gonzales (R-Texas)- enviaron 
una carta a Biden para solicitar la extensión de la vigencia del Título 42. Al respecto, nota de The Hill.  

• En notas de WSJ (por suscripción) y NBC, identificación de algunas opciones que está considerando 
el gobierno de Biden una vez que ya no pueda expulsar a migrantes con fundamento en el Título 42. 
Una de ellas sería el establecimiento de un permiso humanitario para nacionales de Cuba, Haití y 
Nicaragua similar al programa que ya aplica para un número limitado de venezolanos siempre y 
cuando  cuenten con patrocinadores en Estados Unidos y no hayan cruzado la frontera de forma 
indocumentada.  

• En nota de Reuters, los principales aspectos del Título 42, su relevancia como medida de control 
migratorio y las implicaciones de su fin.  

 
 

 

 

 

• Anoche los líderes legislativos anunciaron un acuerdo general de carácter bipartidista para el 
financiamiento de todas las actividades del gobierno federal en el año fiscal 2023, con lo cual se 
anticipa que se aprobará el paquete presupuestario completo antes de la Navidad. Sobre el tema, 
notas de Washington Post, CNN, Politico, The Hill, Roll Call y AP.  

• En los próximos días continuarán las negociaciones sobre aspectos específicos, pues existen algunas 
resistencias, en especial por parte de varios congresistas republicanos que consideran que es mejor 
postergar la aprobación a la próxima legislatura, cuando su partido tenga la mayoría en la Cámara de 
Representantes. Mientras tanto, el Congreso considerará hoy una nueva resolución temporal para el 
financiamiento del gobierno federal durante una semana más, pues la actual vence este viernes.  

• Bennie Thompson (D-Mississippi), presidente del Comité Selecto de la Cámara de Representantes 
que investiga la insurrección en el Capitolio del 6 de enero de 2021, informó a medios que dicha 
instancia tendrá su última sesión pública el próximo lunes 19. En esa reunión se anunciarán las 
recomendaciones de denuncias penales y se considerará el informe final del Comité Selecto, que 
circulará a los 2 días una vez que sea aprobado. Al respecto, notas de CNN, Politico, The Hill y 
Reuters.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• AMLO se refirió ayer a varios de los temas comentados con Christopher Dodd, asesor presidencial 
especial para las Américas, quien viajó al país para participar el lunes en las actividades 
conmemorativas del bicentenario de las relaciones diplomáticas México – Estados Unidos. 

• Entre otros, le mencionó la invasión militar de Estados Unidos a México en 1846-48 que llevó a ese 
país a arrebatar la mitad del territorio mexicano, el rechazo de Abraham Lincoln a la invasión francesa 
y la actitud respetuosa de Franklin D. Roosevelt a la decisión de Lázaro Cárdenas de expropiar el 
petróleo.  

• AMLO adelantó que en su encuentro con Biden en enero próximo, le hará 3 propuestas: 
o “Un plan para sustituir importaciones y producir en América —primero en América del 

Norte, pero en el mediano plazo en toda América— lo que consumimos y esto va a 
significar inversiones y muchos empleos.” 

o El establecimiento de “una alianza para el bienestar de todos los pueblos de América 
Latina y el Caribe.”   

o La consideración de todos los países del continente “como aliados, y que se respete la 
soberanía [y] la autodeterminación de los pueblos.” 

• La Secretaría de Economía circuló en redes un cronograma de los plazos para avanzar con la 
resolución del panel del TMEC que analizó las diferencias de México y Canadá con Estados Unidos 
en torno a la interpretación de las reglas de origen para el sector automotriz. De acuerdo con la 
dependencia, el fallo se publicará el 15 de enero.  

• Ante la inminencia del fin del Título 42 (ver apartado de “Temas migratorios”), Dallas Morning News 
informa que México está dispuesto a brindar apoyo a Estados Unidos siempre y cuando se adopten 
nuevos programas para reubicación de algunos migrantes en territorio estadounidense con permisos 
humanitarios (como ocurre actualmente con un número limitado de nacionales de Venezuela) y se 
fortalezcan los programas de desarrollo económico en sus comunidades de origen. A cambio, el 
medio señala que México podría acoger a otros migrantes, si bien el tema es sensible pues las 
conversaciones están en curso. 

• Sobre el mismo tema, Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Interna (DHS), confirmó desde 
El Paso, Texas, que hay conversaciones con el gobierno de México sobre formas para atender el 
aumento en la llegada de migrantes una vez que deje de ser vigente el Título 42. 

• Como parte de la investigación del Washington Post sobre el auge del tráfico y consumo de fentanilo 
y la metanfetamina, nota sobre el control aduanero en México a las importaciones de precursores y 
sustancias químicas que son utilizados en la producción de la droga.  

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

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