
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• A días del segundo aniversario de la insurrección en el Capitolio del 6 de enero de 2021 que buscó 
interrumpir el traspaso del poder presidencial, la polarización y la violencia política y las divisiones al 
interior de la sociedad estadounidense constituyen uno de los 9 riesgos globales más importantes 
identificados por el grupo Eurasia. Incluso el análisis se refiere a los “Estados Divididos de América” 
y señala que el país es una de las democracias más disfuncionales del mundo en la cual se observa 
un debilitamiento de las atribuciones de los poderes federales en favor de los gobiernos estatales.  

• En ese contexto, Biden tiene previsto presidir un evento en la Casa Blanca este viernes para recordar 
el ataque del 6 de enero de 2021. Al respecto, notas de The Hill y Reuters.  

• En encuesta AP-NORC, contraste entre las 5 principales prioridades para el año que recién comienza 
por identidad partidista. En diciembre de 2022, entre demócratas, las 5 prioridades fueron: control de 
armas (mencionado por el 41%), cambio climático (32%), economía (22%), educación (24%) e 
inflación (10%). Entre republicanos, migración (identificado por el 51%), economía (34%), inflación 
(18%), precios de energéticos (15%) y delito y violencia (13%). 

• Biden visitará hoy Cincinnati, Ohio, para conocer los avances en las obras de modernización del 
puente que une a dicha ciudad con Covington, Kentucky con recursos de la “Ley bipartidista de 
infraestructura” aprobada en noviembre de 2021. Acompañarán al mandatario figuras políticas de 
ambos estados y partidos, entre ellos Mitch McConnell (R-Kentucky), líder de la minoría republicana 
del Senado. Sobre el tema, notas de CNN y Reuters.  

• Esta visita forma parte de la estrategia de la Casa Blanca de resaltar ante la opinión pública obras de 
infraestructura que se han construido o modernizado con recursos de dicha ley.  

 
 

 

• La Casa Blanca anunció que Kishida Fumio, primer ministro de Japón, visitará Washington, DC el 13 
de enero, para reunirse con Biden y reforzar la alianza entre ambos países. Entre otros temas, en la 
visita los líderes conversarán sobre los programas “ilegales” de Corea del Norte de armas de 
destrucción masiva y misiles, la estabilidad en los estrechos de Taiwán y la invasión de Rusia a 
Ucrania. Sobre el tema, notas de AP y Reuters. 

• Antony Blinken sostuvo una llamada telefónica con Mauro Vieira, nuevo canciller de Brasil, en la cual 
se abordaron varios temas, entre ellos, los planes para que el presidente Lula lleve a cabo una visita 
a Washington en los próximos meses. Al respecto, notas de Reuters y Globo.  

• Blinken también conversó con Micheál Martin, primer ministro (Tánaiste) de Irlanda quien además 
asumió las funciones de canciller de su país. Entre otros temas, se refirieron al 25 aniversario del 
Acuerdo de paz de Belfast/Viernes Santo, a conmemorarse en abril próximo, y las negociaciones 
entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre los protocolos para Irlanda del Norte.  

• La Casa Blanca anunció la designación de titulares de varias representaciones diplomáticas de 
Estados Unidos, entre ellas, la de Colombia (Jane Elizabeth Manes, quien fue previamente 
embajadora estadounidense en El Salvador) y Perú (Stephanie Sypthak-Ramnath, actual jefa de 
cancillería de la embajada de EUA en México). 

• Después de que los miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela elegida en 2015 decidieron 
eliminar el gobierno interino encabezado por Juan Guaidó el pasado 30 de diciembre, Estados Unidos 
declaró que mantiene el reconocimiento a la autoridad de dicha instancia por ser “la última institución 
elegida democráticamente” en ese país. 
 

 

 
 

• Debido al aumento en la llegada de migrantes sin documentos a Denver, Colorado, tanto Michael 
Hancock (D), alcalde de esa ciudad, como el gobernador Jared Polis (D) anunciaron planes para 
trasladar a algunos de ellos en autobús a las ciudades de Nueva York y Chicago. De este modo, 
Colorado se suma a operativos similares que han realizado los gobiernos republicanos de Arizona 
(saliente), Florida y Texas, así como la ciudad de El Paso. Sobre el tema, notas de Político, Fox News 
y Denver Post. 

• Nota de Voice of America con un análisis de los principales temas de política migratoria que deberá 
considerar el gobierno de Biden en 2022.  

• El más relevante es el impacto de la decisión final de la Suprema Corte sobre la vigencia del Título 
42, medida de carácter sanitario que impulsó inicialmente el gobierno de Trump en marzo de 2020 a 
causa del COVID y que ha conservado el de Biden por diversas razones. El Título 42 permite expulsar 
de forma inmediata a migrantes sin documentos, aun cuando se trate de solicitantes de asilo. La 
Suprema Corte analizará el tema en los próximos meses en atención a una solicitud de los gobiernos 
republicanos de 19 estados, que pidieron mantener su vigencia.   

 
 

 

 

 

• En un hecho inédito en la historia política reciente de Estados Unidos, los miembros de la Cámara de 
Representantes no lograron elegir a su presidente en su primer día de labores, por lo cual la sesión 
inicial de ayer tuvo que suspenderse después de 3 rondas en las cuales ningún candidato alcanzó la 
mayoría requerida (218 votos). 

• El impasse es revelador de la fuerte división al interior de la bancada republicana, integrada por 222 
congresistas, la impopularidad del líder Kevin McCarthy (California) y la fuerza de la pequeña, pero 
poderosa ala conservadora, identificada con el Freedom Caucus, que incluye a negacionistas 
electorales y participantes en la insurrección en el Capitolio del 6 de enero de 2021.  

• En las primeras 2 rondas, 19 legisladores votaron por una candidatura distinta a la de McCarthy, y en 
la tercera la cifra aumentó a 20. En nota de Washington Post, relación del grupo de 20 congresistas 
del Partido Republicano que se opusieron ayer a su líder. Amplia cobertura del proceso en 
Washington Post, NYT, CNN, Fox News, NBC, Politico, The Hill, Roll Call, AP y Reuters.  

• Por su parte, los demócratas mantuvieron la unidad y en las 3 rondas emitieron 212 votos a favor de 
Hakeem Jeffries (NY), líder de la minoría en el Congreso, cantidad insuficiente para alcanzar la 
mayoría absoluta.  

• En el Senado, el inicio del periodo legislativo fue terso en comparación con la Cámara de 
Representantes. La senadora Patty Murray (D-Washington) fue electa presidenta pro tempore de la 
Cámara alta; ésta es la primera ocasión en la que una mujer ocupa el cargo. Por su parte, Kamala 
Harris encabezó la ceremonia de juramentación de los 35 senadores que fueron electos o reelectos 
en los comicios de medio término de noviembre pasado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• De cara a la décima cumbre de líderes de América del Norte (CLAN) a efectuarse en la Ciudad de 
México la semana entrante, AMLO retomó su propuesta para impulsar “la unión de todos los países 
de América, el sueño de Bolívar, pero considerando a Estados Unidos y Canadá, juntos” con “respeto 
a la soberanía.”  

• Además, dijo que promoverá “el desarrollo de todos los países del continente americano” mediante 
un programa similar a la Alianza para el Progreso a fin de contener la migración. 

• Por último, abogará por hacer a un lado “la política intervencionista. Ya no la doctrina Monroe, ya no 
la decisión de intervenir y bloquear y querer tener un país predominio de toda América; respetar la 
autonomía y la autodeterminación de los pueblos.”  

• Sin dar a conocer el contenido, agregó que ha enviado una carta a Biden para indicarle los temas que 
planteará en la CLAN.  

• Si bien todavía no tiene confirmación de la terminal aérea a la que llegará Biden el lunes próximo, 
comentó con sorna que no lo hará a la de “Texcoco, porque la gente ya no quiso que se hiciera esta 
transa.” 

• Político Playbook Ottawa identificó sin señalar su fuente que los temas a tratarse en la CLAN son: “la 
Ley de reducción de la inflación [de Estados Unidos], la cadena de suministro de vehículos eléctricos, 
la energía de México, la competitividad, las regulaciones biotecnológicas del maíz, el cambio 
climático, la migración, la diversidad y la inclusión, salud y seguridad.” 

• 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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