
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● El presidente viajó a Orangeburg, Carolina del Sur, para encabezar la ceremonia de graduación de la 
South Carolina State University (SCSU).  

● Al ser una institución educativa en el cual el porcentaje de alumnado afroamericano es muy alto, 
Biden reiteró sus mensajes de lucha contra del odio y el racismo.  

● Además, se comprometió a impulsar 2 temas de alta prioridad para la comunidad afroamericana: los 
derechos electorales y la reforma al sistema policiaco.  

● El mandatario resaltó el papel que juegan instituciones como SCSU para reducir la desigualdad y 
aludió a los apoyos de su gobierno a este tipo de escuelas de educación superior, las llamadas 
“Historically Black Colleges and Universities” (HBCU). Al respecto, notas de NPR, CNN, The Hill y AP.  

● Después de varios reveses legales, el gobierno de Biden obtuvo un resultado favorable al dejar la 
Corte de Apelaciones del 6 Circuito sin efecto la suspensión que determinó otro tribunal a la 
instrumentación de las disposiciones federales sobre vacunación contra COVID-19 para empresas 
más de 100 personas. Se anticipa que las firmas que solicitaron la suspensión impugnen la resolución 
ante la Suprema Corte de Justicia. Sobre el tema, notas de Washington Post, CNN, Politico, The Hill, 
AP y Reuters.  

● Esta semana, en el promedio de encuestas de FiveThirtyEight, recuperación de 0.9% en el nivel de 
aprobación de la gestión de Biden para llegar a 43.9%, mientras que el de rechazo tuvo una 
disminución leve del 0.2% para alcanzar la cifra de 50.5% (para la semana anterior, cifras del 43.0% 
y 50.7%, respectivamente. 

 

 

• Durante la reciente visita de Karen Domfried, subsecretaria adjunta de Estado para Europa, a Moscú, 
la contraparte rusa le presentó propuestas para negociar un tratado de 8 puntos que contempla, entre 
otros aspectos, el rechazo a acciones que pongan en riesgo la seguridad mutua y a medidas 
individuales o de organizaciones internacionales que erosionen los intereses de seguridad de la otra 
parte.  

• También le presentó una propuesta de 9 puntos con objetivos similares a la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN). Entre otros, se propone que la OTAN no incremente su número de 
miembros, con referencia a la exclusión de Ucrania de la agrupación. Al concluir su visita a Moscú, 
Domfried compartió la propuesta con los aliados transatlánticos en su escala en Bruselas. 

• Al respecto, textos de la propuesta rusa a Estados Unidos y a la OTAN y notas del Washington Post, 
The Hill, AP y TASS.  

• En Washington, DC, el Departamento de Estado (DoS) convocó un encuentro con medios para 
abordar el tema de las amenazas rusas a Ucrania y el compromiso de Estados Unidos con la 
soberanía, la integridad territorial e independencia ucraniana.  

• En dicha reunión, el alto funcionario del DoS reaccionó inicialmente a las propuestas rusas; sin brindar 
detalles específicos, consideró algunas de ellas como inaceptables, pero a la vez, mostró disposición 
para la negociación de otras.  

• Mientras tanto, CNN reportó que continúa el despliegue de efectivos militares rusos en la frontera con 
Ucrania.  

• Artículo de Americas Quarterly que naliza el deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y El 
Salvador a partir de la confrontación entre los objetivos de política exterior de Washington hacia el 
país centroamericano y los del gobierno de Nayib Bukele.   

 

 

• En ocasión del “Día internacional de los migrantes”, en un giro de posición, el Departamento de Estado 
anunció una postura revisada sobre el “Pacto mundial para una migración segura, ordenada y 
regular” que “endosa la visión” del instrumento y lo considera como un documento “aspiracional” que 
no “implica que los Estados deban aceptar o poner en práctica obligaciones de instrumentos 
internacionales de los cuales no sean parte.” En su momento, el gobierno de Trump retiró su apoyo 
a la negociación de este instrumento multilateral.  

• Publica la oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) las cifras del mes de noviembre de 
encuentros entre autoridades y migrantes sin documentos en la frontera sur de Estados Unidos.  

• El mes pasado se registraron 173,620 encuentros, cifra mayor en 5% en comparación con octubre. 
El incremento rompe una tendencia a la baja de 3 meses, después de que en julio alcanzó el pico de 
213,593. Entre otros aspectos, en noviembre: 

o El principal grupo de migrantes indocumentados fue el de México, con 63,152 
encuentros (cifra menor a la de octubre, que fue de 65,992), en su gran mayoría, 
personas adultas que intentaron ingresar a Estados Unidos de forma individual (un total 
de 58,656).  

o Incrementó el número de encuentros con menores no acompañados para alcanzar 
13,959 en noviembre, en comparación con 12,783 en octubre.  

o Los encuentros con migrantes que no provienen de México, El Salvador, Guatemala y 
Honduras (tradicionalmente los de más peso) aumentó a 60,659, un crecimiento del 
27% en comparación con octubre.  

o Para un desglose por las principales nacionalidades, ver cuadro comparativo de Adam 
Isacson de Washington Office for Latin America (WOLA). 

o Cobertura de la información de CBP en CBS, CNN y Fox. 

• A 10 días de su reinicio, cobertura del funcionamiento del programa de Protocolos de Protección a 
Migrantes (MPP) desde distintas perspectivas: 

o A la fecha, 176 solicitantes de asilo de Nicaragua, Venezuela, Colombia, Cuba y 
Ecuador han sido retornados a Ciudad Juárez, Chihuahua para aguardar su audiencia.  

o A partir del seguimiento del programa durante la primera semana de reinicio, informe de 
Human Rights Watch confirma que MPP fue un “desastre humanitario” durante el 
gobierno de Trump y lo sigue siendo ahora.  

o Nota de BuzzFeedNews sobre casos de migrantes que por consideraciones de salud o 
de derechos humanos no deberían haber sido devueltos a México al reinicio de MPP.  

o Informe del Strauss Center de la Universidad de Texas en Austin sobre los secuestros 
de migrantes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, entre ellos, 139 solicitantes de asilo que 
esperaban en esa ciudad fronteriza su audiencia bajo el programa MPP.  

o Ravina Shamdasani, vocera de la oficina de la Alta Comisión para Derechos Humanos, 
manifestó su preocupación por el reinicio del MPP y las presiones que genera sobre 
México para recibir a migrantes. Al respecto, nota de Reuters.  

o Notas sobre el reinicio del MPP en Washington Post y BuzzFeedNews. Reuters reportó 
que más de 240 organizaciones pro-inmigrantes solicitaron a Biden poner fin a las 
medidas de la era Trump, entre ellas a MPP. 

 

 

 

 

• En su última sesión del año, el Senado ratificó a 41 embajadores, 9 jueces y 5 altos cargos 
adicionales. Entre otros, fueron aprobados los nombramientos de Rahn Emmanuel (Japón), Mark 
Gitenstein (Unión Europea), Denise Campbell Bauer (Francia) Julissa Reynoso Pantaleon (España), 
y Claire Cronin (Irlanda). 

• Con el cierre de actividades en ambas cámaras, queda pendiente la consideración en el Senado al 
iniciar el próximo año del plan de gasto social de $1.7 billones de dólares (trillions en inglés), conocido 
como “Build Back Better” que seguramente implicará arduas negociaciones al interior de la bancada 
demócrata. Sobre el tema, notas de CNN, Politico y The Hill.  

• En entrevista con Spectrum News, Mitch McConnell (R-Kentucky), líder de la minoría republicana del 
Senado, se refirió a los avances del comité de la Cámara de Representantes que investiga la 
insurrección en el Capitolio del pasado 6 de enero. Entre otros puntos, declaró que lo que averigua 
es algo que “el público debe saber.” Esta postura marca una distancia de la de rechazo al comité que 
han tenido la mayoría de los legisladores republicanos afines a Trump. Al respecto, notas de 
Washington Post, NBC y Axios.  

• De hecho, hay un fuerte movimiento al interior de la bancada republicana de la Cámara de 
Representantes para excluir a Liz Cheney (R-Wyoming) y Adam Kinzinger (R-Illinois), quienes 
participan en las labores de dicho comité, de la Conferencia Republicana del Congreso. Al respecto, 
posicionamiento de la agrupación Conservative Action Project. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Como parte de la estrategia de la Secretaría de Economía para coordinar una respuesta a la iniciativa 
para aprobar en el Senado de Estados Unidos los subsidios a los vehículos eléctricos producidos en 
ese país, la secretaria Tatiana Clouthier conversó con Mary Ng, ministra de Pequeñas Empresas, 
Promoción de Exportaciones y Comercio de Canadá. 

• La ministra Ng compartió su profunda preocupación por la eventual aprobación de dichos subsidios y 
coincidió en la importancia de coordinar acciones con México para evitar que no se cumplan con las 
disposiciones del TMEC. 

• Clouthier también concedió una entrevista a la cadena CBC, en la cual comentó algunas de las 
medidas políticas, económicas y legales de represalia que podría imponer México a Estados Unidos. 

• Con respecto a las nacionalidades que presentan un incremento en el número de encuentros con 
autoridades migratorias de Estados Unidos, amplia cobertura en prensa mexicana al anuncio sobre 
la inminente reintroducción del requisito de visado para personas venezolanas que deseen viajar a 
México (a manera de ejemplo, ver Reforma).   

• Como ya ha ocurrido con nacionales de Ecuador y Brasil, que ahora requieren de visa para ingresar 
a territorio mexicano, la reimposición de este requisito significa una disminución en el número de 
personas de esos países que intentan internarse de forma indocumentada a Estados Unidos y que 
son detenidas por autoridades estadounidenses. Sobre el tema, nota de Reuters. 

• Nota de Insight Crime sobre el “Entendimiento Bicentenario”, que anticipó una reorientación de 
enfoque para el combate a la delincuencia organizada y a la cooperación en materia de seguridad, y 
acciones subsecuentes (como los anuncios de Estados Unidos para la captura de 4 miembros del 
cartel de Sinaloa) que reflejan que se mantienen vigentes las “estrategias fallidas.” 

• Video del foro sobre el TMEC y el desarrollo de la fuerza laboral para desarrollar una región de 
América del Norte competitiva organizado el Bush Center y la red North American Supply 
Competitiveness (NASCO), con participación de funcionarios de México, Estados Unidos y Canadá, 
efectuado el pasado 15 de diciembre en Dallas, Texas.  
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