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Ladies and gentlemen, sean bienvenidos à notre journal 

 

LA VACUNACIÓN EN AMÉRICA DEL NORTE 

por Agostina Bramajo, Daiana Benítez y Mark Mysler 

En América del Norte comenzaron con su plan de vacunación hace cinco meses atrás. Estados 

Unidos y Canadá lo hicieron a mediados de diciembre, mientras que México se retrasó unos 

pocos días más, comenzando a finales de ese mes. Actualmente, México ha aplicado 2.550.719 

dosis completas, Estados Unidos unas 125.822.868 dosis y en Canadá se han aplicado un total 

de 9,205,307 dosis. El plan de vacunación se desarrolló de la misma manera en los tres países, 

priorizando a personal de salud y personas de riesgo, para luego continuar con la población en 

general. 

 

Al hablar de la producción de vacunas, en Estados Unidos se han producido ya 2 vacunas 

distintas, una es la Pfizer, distribuida a lo largo de todo el mundo. Esta cuenta con un total de 

tres dosis. Luego, la otra vacuna es la Johnson & Johnson, que solo requiere una única dosis. 

México aún no dispone de vacuna propia, pero está planeando el desarrollo de una propia y 

además ha colaborado con la producción de Oxford, AstraZeneca. Canadá no quiere quedarse 

atrás y ha comenzado a desarrollar su propia vacuna; los ensayos serán desarrollados en 

América Latina. 

 

 

https://github.com/owid/covid-19-data/blob/master/public/data/vaccinations/country_data/Mexico.csv
https://github.com/owid/covid-19-data/blob/master/public/data/vaccinations/country_data/Mexico.csv
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations
https://health-infobase.canada.ca/covid-19/vaccine-administration/
https://health-infobase.canada.ca/covid-19/vaccine-administration/
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Los tres países cuentan con una diversidad muy amplia de vacunas que fueron obteniendo a lo 

largo de estos últimos meses. México cuenta con 5 vacunas distintas, la Pfizer-BioNTech ; 

Astrazeneca; Sputnik V; Ad5-nCoV y CoronaVac. Canadá dispone de 4 vacunas, Johnson & 

Johnson; AstraZeneca; Pfizer-BioNTech y Moderna. Estados Unidos cuenta con 3 tipos de 

vacunas; las dos ya mencionadas y la de Moderna.  

 

 
 

Canadá como se puede ver es el país que menos dosis administra para su población local. Esto 

podría verse como un fracaso ya que es uno de los países que más vacunas compro per cápita 

del mundo. La escasez de vacunas a pesar de tener a tantos laboratorios y países trabajando en 

ello, es una amenaza constante aún para países tan disciplinados como el canadiense.  

 

En el caso de Estados Unidos, es por ahora el más avanzado de la región en el tema de la 

vacunación. Por día se estima que se administran 3 millones de dosis y se está analizando el 

cambio en cuanto a la cantidad de bajas por la enfermedad. Según los Centros para el Control y 

la Prevención de Enfermedades alrededor de un 37,9% de la población ha recibido por lo menos 

1 dosis de la vacuna, y un 23,6% se encuentra con el plan de vacunación completo. El gobierno 

federal es el que se encarga de la distribución de las dosis en base a distintas cuestiones, cómo 

la cantidad de población adulta, el personal de salud, miembros estratégicos del poder ejecutivo, 

judicial y legislativo, entre otras. Además, la Administración Biden recurrió a la Ley de Producción 

para la Defensa para poder llegar con los suministros. Aunque, como Canadá, tiene retraso de 

dosis, aproximadamente de 62 millones que deben ser aprobadas.  

 

Por último, se puede deducir fácilmente que Estados Unidos es el que menos porcentaje de su 

población vacunada tiene, pero administra más dosis que Canadá. El día 9 de abril llegaron a 

México 327.600 dosis de vacunas de Pfizer, según CNN y confirmado por el secretario de 

Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Con este lote, el país ha recibido 15.038.050 millones de 

dosis de vacunas de Pfizer, Sinovac, AstraZeneca y Sputnik V. Con esto, se suman 1.375.300 dosis 

de la vacuna de Cansino, envasada en México. Con esto se cubrirá el universo de personas 

mayores de 60 años que reciben al menos la primera dosis según las autoridades mexicanas.  

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines.html
https://github.com/owid/covid-19-data/blob/master/public/data/vaccinations/country_data/Canada.csv
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations
https://cnnespanol.cnn.com/2021/04/09/mexico-vacunas-pfizer-orix/amp/
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En base a lo postulado podemos llegar a las siguientes conclusiones. El plan de vacunación en 

Canadá y México se encuentra por detrás de Estados Unidos. La escasez de vacunas y la tardanza 

en cuanto a la distribución son problemas a mejorar de aquí en adelante. El caso de Washington 

es invariablemente el modelo en la región norteamericana en cuanto a cómo aplicar dosis, ya 

que su campaña de vacunación es la cuarta más avanzada del mundo detrás de Israel, Reino 

Unido y Chile.  

 

Canadá está comenzando a hacer todos los procedimientos correspondientes en cuanto a la 

vacuna que se desea fabricar en América Latina, para poder tener a mano más dosis. Pero como 

una buena noticia y en vistas de agigantar la esperanza, el primer ministro Justin Trudeau 

anunció que entre el 22 de marzo pasado y el 10 mayo entrarán por semana un millón de dosis 

de la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio Pfizer. 

 

Por el lado de Estados Unidos, Joe Biden había prometido 100 millones de dosis administradas 

en 100 días. Es evidente que ha sobrepasado mucho antes este límite y ya ido por más: en sus 

propias palabras dijo que antes del 1 de mayo serán 200 millones. 

 

Por último, México está planeando la producción de una vacuna propia, llamada "Patria". Esta 

misma está con dificultades en cuanto a la producción y el día 13 de abril se publicó un informe 

por parte de la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena 

Alvarez Buylla Roces. En el mismo se expresa que la vacuna mexicana ya fue aprobada en 

animales y que comenzará su etapa de ser utilizada en voluntarios. Por otro lado, López Obrador 

comentó que arrancará la jornada de vacunación para las personas de 50 a 59 años de edad 

cuando se termine de vacunar a las personas de 60 años o más que se espera. Si no falla el abasto 

de las vacunas, sería a finales de este mes.  

 

En conclusión, la región está bien encaminada en este proceso de vacunación a pesar de las 

dificultades. Se vislumbran buenas noticias para toda la población norteamericana que fue 

duramente golpeada por este virus. 

 

 

 
 

https://www.pagina12.com.ar/334889-estados-unidos-avanza-con-la-vacunacion-mientras-algunas-reg
https://www.pagina12.com.ar/334889-estados-unidos-avanza-con-la-vacunacion-mientras-algunas-reg
https://www.forbes.com.mx/amlo-promete-buena-noticia-sobre-vacuna-mexicana-patria/
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IN FOCUS: Franck Riester se reunió con Tatiana Carrillo vía videoconferencia para focalizar 

objetivos comerciales 

Por Tobías Aguirre, Mateo Gaute y Ramiro Cura 

 
 

El pasado 22 de marzo tuvo lugar una videoconferencia interministerial de alto nivel entre 

México y Francia. Funcionarios de ambos países demostraron intenciones de desarrollar 

cooperación en varias materias, haciendo énfasis principalmente en las relaciones comerciales. 

 

En el marco de las relaciones interestatales entre la República Francesa y los Estados 

Unidos Mexicanos, tuvo lugar una reunión de gran relevancia para el comercio. En la 

videoconferencia se reunieron el Ministro Delegado de Comercio Exterior y Atractivo 

Económico, Franck Riester, quien responde al Ministerio de Europa y  Relaciones Exteriores 

junto a Tatiana Clouthier Carrillo, Ministra de Economía de México, en conjunto con la 

Subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María. 

 

En la conferencia virtual se dialogó acerca del contexto que ambos países están 

atravesando, las relaciones bilaterales, los proyectos que los empresarios y el estado francés 

tienen dentro de México en materia de infraestructura, energía y salud. También se aprovechó 

la junta para discutir los intereses de cada Gobierno frente al entorno institucional a nivel 

mundial. 

 

¿Posturas cercanas o mero interés económico-comercial? 

La Quinta República Francesa considera a México como un interlocutor de gran 

relevancia. El país latinoamericano, con 127 millones de habitantes y un PBI de 1,2 billones de 

USD, posee relaciones muy antiguas con Francia, que se ve plasmada en la asociación estratégica 

que se materializa en la firma de más de un centenar de acuerdos cooperativos entre ambos 
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países. México es un socio estratégico de la Unión Europea, disponiendo de un acuerdo global 

desde 1997. No menos importante, ambos países pertenecen tanto al G-20 como a la OCDE. 

 

La presencia francesa en la economía mexicana es significativa, puesto que hay en torno 

a 500 empresas francesas en México que abarcan gran cantidad de sectores. Los intercambios 

entre Francia y México han ido en constante suba, marcando en 2016 un récord, al superar los 

€6.000M: €3.700M de exportaciones, €2.500M de importaciones y un excedente bilateral para 

Francia de €1.200M. 

 
 

En cuanto a la diplomacia cultural, universitaria y científica, México es un socio 

fundamental para Francia. Las visitas de Estado han dado un impulso de cooperación, traducido 

en una movilización sin precedentes, con 70 acuerdos firmados y posicionando a Francia como 

3° socio científico de México. 

 

Los Estados Unidos Mexicanos son un caso particular en cuanto a su política exterior 

actual. Pueden abordarse tres aspectos que son fundamentales para comprenderse desde un 

abordaje en mayor medida analítico. 

 

Primero, es de público conocimiento, y a su vez consta como comunicado en las 

respectivas cancillerías, que la República Popular China se ve interesada en fortalecer sus 

relaciones con América Latina. El gigante asiático demuestra un gran interés en desarrollar estas 

interacciones mediante su acercamiento a México y a la CELAC con el objeto de contribuir con 

el manejo de la pandemia, sin dejar de lado el planteamiento de una suerte de cooperación en 

el ámbito económico con los estados latinoamericanos y caribeños en la post pandemia. Cabe 

aclarar que estos sucesos tienen lugar en el contexto de un vínculo entre Washington y Ciudad 

de México que fue deteriorándose, llegando a tal punto de que el presidente Donald Trump 

ordenara una revisión del T-MEC en 2020, producto de la desconfianza que le inspiraba la 

legislación mexicana y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 

  

https://www.diplomatie.gouv.fr/es/fichas-de-paises/mexico/
https://www.diplomatie.gouv.fr/es/fichas-de-paises/mexico/
https://www.diplomatie.gouv.fr/es/fichas-de-paises/mexico/
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Como segundo aspecto, México ha demostrado neutralidad en la cuestión venezolana. 

Dentro de esto pueden destacarse dos puntos que son importantes y deben mencionarse para 

comprender desde qué postura encara México sus relaciones exteriores. En primer lugar, es 

indispensable destacar el surgimiento de una alternativa al Grupo de Lima que se rotuló como 

Grupo de Puebla. A su vez, se desarrolló una buena relación con el presidente argentino Alberto 

Fernández, con el cual coincide en que la situación en Venezuela debe ser resuelta por los 

venezolanos y no por la intervención extranjera.  

 

En cuanto al tercer aspecto, focalizando ahora sobre las relaciones económico-

comerciales con la República Francesa, el país azteca goza de un buen intercambio que a su vez 

es de suma importancia para su economía. Actualmente hay 550 empresas francesas operativas 

en territorio mexicano, contando también con un tratado de libre comercio con la Unión 

Europea, el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europa y México (TLCUEM). Producto de 

este acuerdo internacional, los Estados Unidos Mexicanos se vieron beneficiados, colocando en 

los mercados europeos 75 mil millones de dólares en mercancías locales, tales como productos 

industriales, servicios de comercio digital y telecomunicaciones, y compras para extender la 

cobertura a nivel estatal. 

 

Es más que evidente que la relación México-Unión Europea es indispensable para el 

desarrollo del país latinoamericano y los mercados europeos. Teniendo en cuenta la 

interdependencia que se da entre la economía mexicana y la francesa, se podría afirmar que 

esta reunión entre ministros que apuntó a pactar y apuntalar sus objetivos en común es de suma 

importancia para una estabilidad comercial.  En cuanto a Francia, podría destacarse que sus 

intereses sobre México demuestran el peso del estado mexicano a nivel latinoamericano, para 

avanzar en un desarrollo económico que beneficie no solo sus exportaciones, sino también la 

expansión comercial de Francia en el continente americano.  

 

 Podría vislumbrarse que en cierto punto el país azteca está intentando posicionarse en 

una posición pragmática, intentando acercar posiciones con mercados que beneficien a su 

economía, estados que son estratégicos para cumplir con los objetivos y desafíos de la post 

pandemia, y una interrelación cautelosa a nivel continental con las problemáticas vigentes que 

aquejan al continente. 

 

https://www.diplomatie.gouv.fr/es/fichas-de-paises/mexico/
https://www.diplomatie.gouv.fr/es/fichas-de-paises/mexico/
https://www.gob.mx/tlcuem
https://www.gob.mx/tlcuem
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BRIEFING SEMANAL 
por Facundo Mochi, Santiago Suárez y Michelle Salem 

Violencia armada en Estados Unidos: se busca regularizar las armas sin número de serie 

Desde la Casa Blanca han planteado una serie de propuestas con el fin de atacar a las 

denominadas “armas fantasma”, que son aquellas armas que no tienen número de serie. Es el 

primer intento de la administración de Joe 

Biden para atacar el problema de la violencia 

armada. 

Según plantea el Presidente demócrata, este 

va a hacer todo lo que tenga a su alcance para 

lograrlo, dado que “es una problemática que 

no puede resolverse en el Congreso”. Buscan 

reglamentar a aquellos que evaden las 

regulaciones federales a través de este 

mecanismo de armas fantasma y demás 

regulaciones como darle el poder a ciertas 

cortes judiciales de confiscar armas a 

individuos sospechados de ser peligrosos.   

Además, Biden nominará a un activista de la regulación de armas en la Oficina de Alcohol, 

Tabaco y Armas (ATF). Si bien hay quienes creen que no se ha hecho lo suficiente, especialmente 

luego de lo prometido en su campaña electoral, Biden prometió trabajar en este tema, 

especialmente en la Cámara Baja que cuenta con mayoría demócrata. Lo cierto es que el debate 

respecto a las armas será relevante en los próximos años y las tensiones con las posturas de 

algunos estados será dura. 

 

Canadá busca lanzar más medidas económicas para ayudar a los afectados por el Covid-19 

En la reciente convención del Partido Liberal de Canadá, que actualmente lidera al parlamento 

de dicho país, se trataron varios temas respecto a la política que debería llevar adelante el 

Primer Ministro Justin Trudeau. Luego de la experiencia con un mecanismo de cheques 

mensuales para aquellos afectados 

económicamente durante la primera etapa 

de la pandemia del COVID-19, se planteó la 

posibilidad de establecer un ingreso básico 

universal. 

Se resalta que es una oportunidad muy 

importante para garantizar el bienestar 

social de aquellos ciudadanos más pobres. Si 

bien ha sido muy apoyada esta medida en la 

convención partidaria, esto no implica que 

se vaya a dar, como demostró el caso la 

iniciativa en 2018 que proponía 

descriminalizar las drogas. Además, existen varios detractores de esta idea, aun dentro del 

partido de gobierno, ya que se plantean problemáticas tales como la financiación del proyecto 

o la poca evidencia de políticas del estilo que hayan sido efectivas para combatir la pobreza. 

https://www.vice.com/en/article/qj8dbb/biden-is-coming-for-ghost-guns-and-he-doesnt-even-need-congress
https://www.cbc.ca/news/politics/liberal-universal-basic-income-1.5982862
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Por otra parte, también se trató la idea de implementar un “Green New Deal” canadiense para 

acercar aún más al país a las energías renovables y reducir la emisión de gases nocivos al 

ambiente y demás políticas progresivas como la creación de un programa de salud nacional. 

 

México y Centroamérica esperan el apoyo económico y social de Estados Unidos 

Luego de conversaciones sobre el tema migratorio con la Vicepresidenta de los EE.UU, Kamala 

Harris, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador urgió al Congreso de su país a que 

autorice el apoyo de 4 mil millones de 

dólares para canalizarlo al desarrollo de El 

Salvador, Honduras y Guatemala. Se sumaría 

a otros planes, como Sembrando Vida, que 

brinda apoyo a trabajadores de 

Centroamérica. Tampoco descartan la 

autorización de entrega de visas de trabajo 

en futuras conversaciones. 

Con esto se busca poner orden al problema 

migratorio y garantizar los derechos 

humanos de aquellas personas, en particular 

niños y niñas, en situación de vulnerabilidad 

que traspasan la frontera de México en 

busca de arribar a territorio estadounidense. La situación en la frontera con Guatemala y El 

Salvador se ha ido complejizando, como demuestran los sucesos ocurridos en las matanzas de 

San Fernando, Tamaulipas, donde fueron asesinados 72 migrantes, y la de Camargo, donde otros 

19 perdieron la vida. 

 

El juicio de Derek Chauvin 

En mayo de 2020 George Floyd murió bajo 

custodia policial a manos de un oficial en 

Minneapolis. Su muerte fue grabada y 

subida a las redes sociales, iniciando así 

una fuerte cadena de protestas de “Black 

Lives Matter”, las cuales repudian la 

histórica brutalidad policial sobre las 

personas de color. 

Derek Chauvin, el oficial acusado de su 

asesinato, fue sometido a juicio este mes. 

La defensa del acusado es muy débil, 

debido a que el médico experto testificó 

que Floyd murió debido a falta de oxígeno causado por asfixia ejercida por el oficial acusado y 

que el peso ejercido era claramente mucho mayor de lo que la víctima podía tolerar. De acuerdo 

al entrenador de policía, Johnny Mercil, “Chauvin estaba ejerciendo una maniobra no enseñada 

por la policía”; además testificó que el acusado fue entrenado específicamente a usar fuerza en 

proporción a la resistencia del sospechoso y mantenerse alejado de su cuello. 

El oficial se mantuvo arrodillado sobre el cuello de la víctima 4 minutos luego de que este dejara 

de hablar o moverse y 9 minutos y medio en total, según declaró un experto y evidencian los 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/amlo-llama-eu-acelerar-apoyo-triangulo-norte
https://www.cnbc.com/2021/04/08/chauvin-defense-ineffective-against-medical-expert-in-george-floyd-case-attorney.html
https://www.cnbc.com/2021/04/08/chauvin-defense-ineffective-against-medical-expert-in-george-floyd-case-attorney.html
https://www.cnbc.com/2021/04/08/chauvin-defense-ineffective-against-medical-expert-in-george-floyd-case-attorney.html
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56653065
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-56653065
https://apnews.com/article/derek-chauvin-trial-live-updates-day-7-322955cf7a62c1f8aaf9fa2bc6732d20
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videos tomados de la escena, lo cual significaría que el acusado estaba actuando fuera del 

entrenamiento policial y sus acciones no estarían justificadas por defensa propia. 

Los juicios de los otros tres oficiales presentes en la escena, los cuales fueron acusados con 

ayuda y complicidad de asesinato de segundo grado, serán juzgados por separado; sus fechas 

de juicio aún no fueron anunciadas. La cantidad de evidencia videográfica, expertos y aquellos 

presentes en la escena del asesinato, apuntarían a que el jurado declare a Chauvin culpable. 

 

 
 

¿Sabías que..?  

 

El 16 de abril de 1789 George Washington partiría en carruaje desde su hogar en Mount Vernon, 

viajando por accidentados y rudimentarios caminos, hacia Nueva York, donde el 30 de abril 

prestaría juramento como el primer presidente de los Estados Unidos de América.  

 
 

El entonces presidente electo escribió en sus memorias lo siguiente: “Hacia las diez de la mañana 

me despedí de Mount Vernon, de la vida privada y de la felicidad doméstica; y con la mente 

oprimida por sensaciones más angustiosas y dolorosas de las que tengo palabras para expresar, 

partí hacia Nueva York en compañía del Sr. Charles (Thomson) y el Coronel (David) Humphries, 

con las mejores disposiciones para prestar servicio a mi país en obediencia a su llamado, pero 

con menos esperanzas de responder a sus expectativas ”. 

 

Washington guarda la distinción de ser hasta el día de hoy el único presidente que ha recibido 

el 100% de los votos electorales. Fue elegido por el Colegio Electoral unánimemente en las 

elecciones de 1789 y en las de 1792. 

 

 

 

 

 

 

https://edition.cnn.com/2020/06/03/us/george-floyd-officers-charges/index.html
https://www.politico.com/story/2019/04/16/this-day-in-politics-april-16-1274077
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¡Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo newsletter! ¡Nos leemos en 15 días! 

Pueden comunicarse con nosotros a través de: cesiub.amnor@gmail.com     
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