
 
 



 
 
 
 

 

 

Cobertura de Publicaciones 
1 de febrero al 28 de febrero del 2023 
 

Durante el periodo se recopilaron 28 publicaciones sobre la relación bilateral entre México y Estados 
Unidos. De las publicaciones, el 29% fueron hechas en México y el 71% en Estados Unidos. El Mexico 
Institute, IMCO y AS/COA fueron los centros con más publicaciones, cuatro por cada uno, seguido del 
CSIS, con tres publicaciones.  

Durante este mes, los temas sobre los que más se publicó fueron migración y cadenas de suministro. 
La migración fue abordada a raíz de los cambios en los patrones migratorios que está viviendo Estados 
Unidos. Mientras que, en años anteriores, la población migrante estaba principalmente compuesta por 
hombres en edad de trabajar, hoy en día, la frontera sur es cruzada por familias, mujeres, niñas y niños 
que buscan un estatus de asilo dada la violencia en sus países.1 Como consecuencia, el presidente Joe 
Biden ha decidido mantener el Título 42, lo cual sigue manteniendo a México y a la frontera en el centro 
del debate. Los artículos y eventos publicados durante el periodo buscan promover el diálogo hacia una 
renovación de la legislación migratoria por parte del gobierno estadounidense. Actualmente, en el 
Congreso de Estados Unidos, hay 22 legisladores que, o bien nacieron en México o que tienen un padre 
o madre mexicana2, lo cual demuestra el cambio en el panorama demográfico y la necesidad de que las 
leyes se adapten al mismo. 

Con el mismo número de publicaciones, el tema de cadenas de suministro fue muy mencionado, 
especialmente al referirse a las posibilidades que el acercamiento de las cadenas de suministro implica 
para la relación bilateral. La mayoría de las publicaciones afirman que el nearshoring todavía no es una 
realidad, y que para que esto ocurra América del Norte debe convertirse en una región integrada como 
Asia o Europa. Si bien los semiconductores han sido el primer paso para la integración, permean las dudas 
dentro de la comunidad inversionista debido a cuestiones en México como la calidad de la energía, la 
infraestructura, la conectividad, la seguridad y la certeza jurídica3. Las publicaciones argumentan que es 
necesario un cambio de mentalidad por parte del gobierno de México para promover políticas en favor 
del nearshoring. Además, el hacerlo podría promover una alianza entre las universidades y el sector 
industrial, lo cual beneficiaría a la población estudiantil dentro de las ciencias, tecnología, ingeniería y 
matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés).  

El Gobierno de México fue el siguiente tema con más publicaciones. Por un lado, AS/COA publicó dos 
infografías con datos sobre la aprobación del presidente López Obrador. Además, las encuestas muestran 
que entre 50% y 60% de la población continúa apoyando el partido de MORENA. Por otro lado, CSIS 
publicó un reporte escrito por el Instituto Finlandés de Asuntos Internacionales, en el que se analizan las 
políticas de AMLO con respecto a las relaciones con Estados Unidos y con Europa. Se argumenta que 
México se ha distanciado de sus vecinos del norte, específicamente en áreas como la energía y resalta la 
importancia que tienen las próximas elecciones tanto en México como en Estados Unidos. Asimismo, 
menciona la importancia de las protestas en contra de las propuestas de reforma del INE, así como de 
las políticas domésticas del país que tendrán efecto en las políticas internacionales.  

Entre los temas que fueron mencionados más de una vez, se encuentra el de economía, cuyas 
publicaciones hacen referencia a las dificultades de atraer inversión extranjera directa bajo el ambiente 
político actual de México. De igual forma, el tema de seguridad y gobernanza tuvo importancia debido 
a la reunión sobre el tráfico ilegal de fentanilo que organizó el Comité de Relaciones Internacionales del 
Senado de Estados Unidos en el que se resaltaron problemas como los cárteles mexicanos, la seguridad 
fronteriza y la migración. Finalmente, el tema de comercio internacional resaltó en las publicaciones a 

 
1 Council on Foreign Relations, REPORTING ON BIDEN’S POLICIES, Panelistas: Julia Gelat, Gustavo Solis, Irina A. Faskianos 
2 Pew Research Center, IMMIGRANTS AND CHILDREN OF IMMIGRANTS MAKE UP AT LEAST 15% OF THE 118TH CONGRESS, 
Janakee Chavda 
3 IMCO, LA INVERSIÓN QUE NO ES, Valeria Moy 



 
 
 
 

 

 

raíz de las decisiones del gobierno mexicano para reducir la inflación. Se argumenta que más allá de 
tener un impacto real sobre la economía del país, sirvieron para aparentar. Un ejemplo de esto es la 
suspensión de seis meses de un arancel de importación sobre los alimentos básicos, Mientras que la 
medida resulta útil, la realidad es que el TMEC había eliminado este arancel para casi todos los alimentos 
establecidos4. De ahí que las publicaciones cuestionen esta y otras decisiones económicas del gobierno 
de México.  
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4 IMCO, MEXICO’S FIGHT AGAINST INFLATION: PERFORMATIVE MEASURES CAN CAUSE REAL HARM, Ana Gutierrez 



 
 
 
 

 

 

Eventos de coyuntura más relevantes para la relación bilateral 
y aumento de notas publicadas para temas seleccionados 

 
Fuente: Elaborado por USMF−IMCO con datos recopilados de los portales de internet de cada centro de investigación 

En la gráfica anterior se muestran los temas más populares abordados en el reporte a lo largo del tiempo. 
Durante el mes de febrero, migración continúa siendo un tema protagónico dadas las políticas del 
presidente Joe Biden con relación a las personas en busca de asilo, así como en el cambio de los patrones 
demográficos en Estados Unidos. De igual forma, las cadenas de suministro ocuparon los primeros 
lugares, particularmente después de las propuestas que resultaron de la Cumbre de Líderes de América 
del Norte y las amplias posibilidades que presenta el acercamiento de cadenas de suministro. 
Finalmente, el Gobierno de México continúa en el radar dadas las protestas en contra de las propuestas 
de reforma al INE. Se espera que en los siguientes meses este tema se mantenga entre los principales 
debido a las elecciones presidenciales de 2024 de ambos países. 

 

 

 

  



 
 
 
 

 

 

Publicaciones 
Centros en México  

● COMEXI, NEARSHORING: A HISTORIC OPPORTUNITY FOR MEXICO, Panelistas: Shannon O'Niel, 
Sergio Gómez Lora, Jesus Flores 

● IMCO, MEXICO’S FIGHT AGAINST INFLATION: PERFORMATIVE MEASURES CAN CAUSE REAL 
HARM, Ana Gutiérrez 

● IMCO, RESTRICCIONES A LA IMPORTACIÓN DE MAÍZ TRANSGÉNICO, IMCO Staff 
● IMCO, EL POTENCIAL DE LAS MUJERES STEM ANTE EL ‘NEARSHORING’, Ana Gutiérrez 
● IMCO, LA INVERSIÓN QUE NO ES, Valeria Moy 
● México Evalúa, E-MOVILIDAD PARA MÉXICO: TRACEMOS LA RUTA, Ana Lilia Moreno 
● México Evalúa, GARCÍA LUNA, UN CRÍO MÁS DE LA IMPUNIDAD, Edna Jaime 
● México, ¿cómo vamos?, CÓMO SACAR EL MAYOR PROVECHO DEL T-MEC, México, ¿cómo 

vamos? 
 
Centros en Estados Unidos 

● AS/COA, YPA: GASTRODIPLOMACY DINNER: LOS FÉLIX, Evento: Young Professionals of the Americas 
● AS/COA, 2023 LATIN AMERICAN BUSINESS CONFERENCE, Evento: Latin American Business 

Association 
● AS/COA, TRACKER: PRESIDENTIAL APPROVAL IN LATIN AMERICA'S TOP FIVE ECONOMIES, Chase 

Harrison, Carin Zissis 
● AS/COA, APPROVAL TRACKER: MEXICO'S PRESIDENT AMLO, Carin Zissis 
● Baker Institute, WHAT AMLO’S ENDORSEMENT OF ‘IMPORT SUBSTITUTION’ REVEALS ABOUT 

FUTURE NORTH AMERICAN TRADE, David A. Gantz 
● Baker Institute, IMMIGRATION REFORM AND THE IMPACT ON CHILDREN: A TOWN HALL 

DISCUSSION, Baker Institute 
● Brookings Institution, USMCA FORWARD 2023, Editores: Joshua P. Meltzer, Brahima S. Coulibaly 
● Brookings Institution, RECOGNIZING BLACK AND LATINO MAJORITY CITIES IS THE FIRST STEP TO 

FINDING A REAL WORLD WAKANDA, André M. Perry, Manann Donoghoe 
● Bush Center, WELCOMING CITIES FOR IMMIGRANTS ARE REAPING THE BENEFITS, J.H. Cullum Clark, 

Rachel Peric 
● Council on Foreign Relations, REPORTING ON BIDEN’S BORDER POLICIES, Council on Foreign 

Relations 
● CSIS, ENERGIZING A SEMICONDUCTOR BOOM IN THE AMERICAS, Ryan C. Berg, Jackie Sturm 
● CSIS, A MEXICO MOMENT: IF YOU CAN KEEP IT!, Podcast: Mariana Campero, Alejandra Palacios, Luis 

Gutierrez 
● CSIS, MEXICO'S DOMESTIC DECAY: IMPLICATIONS FOR THE UNITED STATES AND EUROPE, Lauri 

Tähtinen 
● Hudson Institute, TAKING THE FIGHT TO THE FENTANYL NARCO-TERRORISTS, John P. Walters 
● Mexico Institute, BORDER SECURITY, Podcast: Wilson Center 
● Mexico Institute, BRIEFING ON THE SENATE FOREIGN RELATIONS COMMITTEE COUNTERING ILLICIT 

FENTANYL TRAFFICKING HEARING, Katie Cooper 
● Mexico Institute, MEXICO’S DEMOCRACY: WE ARE STILL STANDING, Carlos Heredia 
● Mexico Institute, SMART TAKE | PROTESTS IN MEXICO AND THREATS TO ITS DEMOCRACY, Video: Lila 

Abed 
● Pew Research Center, IMMIGRANTS AND CHILDREN OF IMMIGRANTS MAKE UP AT LEAST 15% OF 

THE 118TH CONGRESS, Janakee Chavda 
● PIIE, TRUMP'S TRADE WAR TIMELINE: AN UP-TO-DATE GUIDE, Chad P. Brown, Melina Kolb 

 



 
 
 
 

 

 

 

El Instituto Mexicano para la competitividad (IMCO) y la U.S.-Mexico Foundation (USMF), a través del 
Center for Binational Insitutions, monitorean las publicaciones de los principales centros de pensamiento 
en México y en Estados Unidos; y lleva a cabo un análisis de los temas publicados. 

Para la realización del reporte se analizaron treinta y siete centros de pensamiento, de los cuales 
veinticuatro son de Estados Unidos y trece son de México. Los centros de pensamiento incluidos en el 
reporte son: Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), México Evalúa, Centro de Investigación y 
Docencia Económica (CIDE), El Colegio de México(COLMEX), Consejo Mexicano de Asuntos 
Internacionales (COMEXI), Fundar, Centro de Estudios Espinosa Yglesia (CEEY), Fundación Idea, Aspen 
Institute México, The Coppel-Intuit Center for Binational Institutions (CBI), Brookings, Center for Strategic 
and International Studies (CSIS), Hudson Institute, Peterson, Milken Institute, Bush Center, USC 
Schwarzenegger Institute, Bay Area Council Economic Institute, Meridian, New America, México ¿cómo 
vamos?, The Dialogue, American Enterprise Institute, Atlantic Council (AALAC), Baker Institute, Center for 
American Progress, Council on Foreign Relations, Heritage Foundation, Mexico Institute, Pew Research 
Center, USMEX UCSD, Americas Society/Council of the Americas (AS/COA), Centro de Competitividad de 
México (CCMX), Ethos Laboratorio de Pol. Públicas, Harvard Growth Lab, International Republican 
Institute (IRI), y Observatorio Nacional Ciudadano. 

Buena parte de la relación México-Estados Unidos, se escribe a través de los centros de pensamiento. 
Pero los centros de pensamiento también ayudan a la construcción de largo plazo de la agenda 
gubernamental. Por eso su participación es crucial, no solo en temas coyunturales, sino también al 
realizar análisis de temas políticos, económicos y sociales que ayuden a mejorar la manera en que la 
política pública de la relación bilateral se lleva a cabo. 
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