
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• En nota de USA Today, análisis de los retos a los que se enfrentará Biden para impulsar su agenda 
doméstica en 2023 en un contexto de gobierno dividido, en el cual al menos una de las cámaras está 
en manos de la oposición republicana.  

• NYT evalúa los principales resultados de la política económica del gobierno de Biden en sus primeros 
2 años. Entre otros planteamientos, la nota señala que el mandatario aprovechó la exigua mayoría 
demócrata en ambas cámaras para impulsar algunas de las iniciativas en materia económica de 
mayor relevancia en la historia reciente de Estados Unidos.  

• De acuerdo con la organización Gun Violence Archive, en 2022 se registraron 648 tiroteos masivos 
en Estados Unidos. Apenas iniciado 2023, ya se han reportado 5 tiroteos masivos en el país. Para 
Biden, un tema central de su agenda es avanzar con medidas de control de venta y uso de armas de 
fuego, y en particular, con la prohibición de los rifles de asalto.  

 
 

 

• Antony Blinken conversó por vía telefónica ayer con Eli Cohen, nuevo canciller de Israel para felicitarlo 
por su designación. Además, reiteró el compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Israel y 
se refirió a temas regionales, entre ellos, las amenazas de Irán y el respaldo estadounidense a la 
solución de 2 estados, así como “su oposición a políticas que pongan en peligro su viabilidad”. Sobre 
el tema, comunicado de la cancillería de Israel y notas de The Hill, Jerusalem Post y The Times of 
Israel.  

• En nota de Foreign Policy, los principales retos de política exterior para Estados Unidos en 2023; 
entre otros: la respuesta a la invasión de Rusia a Ucrania, las relaciones con China, la no proliferación 
nuclear, el abastecimiento de energéticos y el papel de la Cámara de Representantes, de mayoría 
republicana, en temas internacionales.  

• Katherine Tai, representante comercial de Estados Unidos (USTR) presentó el pasado 19 de 
diciembre los resultados en 2022 y las prioridades para 2023 en materia de política comercial en un 
evento organizado por el Council of Foreign Relations. Entre otros puntos, resaltó estos: 

o Como lo ha instruido Biden, Estados Unidos ha “retornado” al escenario internacional 
para ejercer su liderazgo y trabajar con sus socios en diversos ámbitos, incluido el 
comercial.  

o El comercio es una fuerza para beneficiar al estadounidense “de a pie” y en particular a 
la clase trabajadora, así como a la población en el resto del mundo.  

o Por ello, el comercio manejado de forma adecuada se ha enfrentado a “fuerzas que han 
dañado y debilitado a trabajadores, productores y comunidades”. Como ejemplo, se ha 
recurrido de forma firme al mecanismo de respuesta rápida del TMEC para que los 
estándares laborales altos de Estados Unidos sean una referencia para que “la clase 
trabajadora en México evite la explotación". 

• Sobre el tema de los acuerdos comerciales que ha firmado Estados Unidos en los últimos 40 años, 
análisis del Petersen Institute of International Economics que identifica sus beneficios y limitaciones.  
 

 

 

• En días recientes, se ha registrado un aumento inusual en el arribo a Florida de migrantes sin 
documentos de Cuba por la vía marítima.  Tanto AP como El Nuevo Herald reportan sobre la llegada 
al sur de Florida más de 500 migrantes cubanos en estos días. Reuters informó que las autoridades 
decidieron cerrar ayer el parque nacional “Dry Tortugas” en los Cayos por la llegada de nacionales 
de Cuba.  

• Informe de la organización Human Rights First (HRF) sobre el Título 42, medida de control sanitario 
puesta en vigor durante el gobierno de Trump en marzo de 2020 a causa de la pandemia de COVID-
19 que permite expulsar de forma inmediata a migrantes sin documentos, incluidos solicitantes de 
asilo, y que seguirá vigente en tanto la Suprema Corte programa una audiencia para escuchar los 
argumentos de 19 gobiernos estatales republicanos opuestos a su suspensión, como lo ordenó en su 
momento la Corte de Distrito del Distrito de Columbia.   

• Entre otros argumentos, el informe de HRF plantea: 
o El Título 42 impide a solicitantes de asilo llevar a cabo su trámite y los expone a riesgos 

graves al expulsarlos a territorio mexicano. Por ende, es contrario al debido proceso y 
a las disposiciones para proporcionar protección a personas refugiadas.  

o El abuso del Título 42 ha llevado a un “fiasco de salud pública, de manejo de la frontera 
y de derechos humanos.” 

o Del inicio del gobierno de Biden en enero de 2021 a diciembre de 2022, HRF ha 
registrado 13,480 casos de migrantes que han sido expulsados a México que a su vez 
han sido víctimas de homicidio, secuestro, violaciones, tortura y otras formas de 
violencia.  

 
 

 

 

• Hoy inicia el 118 periodo de sesiones del Congreso de Estados Unidos. Una de las primeras tareas 
en cada una de las cámaras será la elección de los respectivos liderazgos y la integración de los 
comités, en particular, la designación de sus presidencias.  

• En el caso de la Cámara de Representantes, continúan las negociaciones al interior de la bancada 
republicana para la elección de la presidencia. A pesar de tener una mayoría de 222 asientos, el líder 
Kevin McCarthy (California) aún no tiene asegurados 218 votos para ganar en una primera ronda la 
presidencia, debido a que más de 10 integrantes del ala conservadora, en particular del Freedom 

Caucus, se oponen a su nombramiento.  

• Anoche continuaron las negociaciones al interior de la bancada republicana. Kevin McCarthy ha 
hecho numerosas concesiones a la minoría conservadora, pero hasta esta mañana, no parecía contar 
con el número necesario de votos para ganar en la primera ronda a efectuarse hacia mediodía. De 
no ser el caso, hay varios escenarios, entre ellos, otras rondas o una nueva candidatura de consenso, 
y las negociaciones podrían prolongarse hasta encontrar una solución que permita avanzar en los 
trabajos legislativos. Sobre el tema, notas de Washington Post, Fox News, CNN, NBC, NPR, Politico, 
The Hill, AP y Reuters.  

• Una de las acciones finales del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de la 
anterior legislatura fue dar a conocer las declaraciones fiscales de 5 años (2015-2020) de Donald 
Trump. En su momento, el expresidente se negó a hacerlas públicas, como lo han hecho otros 
mandatarios. Por ello, después de una larga batalla legal, la Suprema Corte aprobó su envío a dicho 
comité, el cual las analizó y las divulgó el pasado 30 de diciembre. Sobre el tema, amplia cobertura 
en Washington Post, USA Today, CNN, Politico, The Hill, Roll Call y Reuters.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Greg Abbott, gobernador de Texas, anunció en redes que las fuerzas estatales de la Guardia Nacional 
han colocado alambre de púas en algunos tramos limítrofes con México “para evitar cruces ilegales” 
y “asegurar la frontera ante la ausencia del gobierno federal”.  

• Sobre el tema, comunicado con la recopilación de las acciones en 2022 de control fronterizo para 
evitar “el contrabando de drogas, armas y personas a Texas” de la operación “Estrella solitaria” del 
gobierno texano. 

• Nota del NYT sobre la relocalización de procesos productivos en México para abastecer a firmas 
estadounidenses que han visto afectadas sus cadenas de suministro. En particular, la nota resalta 
que algunas empresas mexicanas han desplazado en el mercado estadounidense a proveedores de 
China, aprovechando la cercanía geográfica y el TMEC. 

• Evento:  
o Briefing organizado por el Mexico Institute del Wilson Center con Juan González, 

director para las Américas del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, y 
Brian Nichols, subsecretario asistente de Estado para el Hemisferio Occidental, sobre 
las prioridades de Estados Unidos en la décima cumbre de líderes de América del Norte, 
a efectuarse el 9 y 10 de enero en la Ciudad de México (6 de enero, 14:30-15:30 CST, 
Livestream en Tenth North American Leaders' Summit Preview | Wilson Center ). 
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