Senado de la República, 19 de enero de 2017

LA NUEVA COMPOSICIÓN DEL CONGRESO DE ESTADOS UNIDOS: UN ANÁLISIS DE
LA LEGISLATURA 115 Y SUS PRIMERAS INTERACCIONES CON LA ADMINISTRACIÓN
DEL PRESIDENTE ELECTO DONALD TRUMP.1

Tras la inesperada victoria del Partido Republicano en las pasadas elecciones del 8 de
noviembre de 2016, tanto el Congreso estadounidense como la Casa Blanca iniciarán un
mandato con mayoría conservadora, donde se augura una serie de éxitos legislativos para la
agenda republicana. La presente Nota de Coyuntura repasa la nueva composición de la
Legislatura 115, al mismo tiempo en que presenta un análisis de la agenda que la mayoría
republicana se propone impulsar junto con la administración del Presidente electo Donald
Trump.
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(Foto) Congressional Links. The Office of the Chief Legislative Liaison. Consultado el 18 de enero de 2017 en:
http://ocll.hqda.pentagon.mil/congressionallinks.aspx

Introducción
Durante un año este Centro de Estudios Internacionales revisó y siguió de cerca el fenómeno
de las elecciones presidenciales y legislativas que se celebraron el pasado 8 de noviembre de
2016 en Estados Unidos. A través de una serie de reportes y análisis, dicho seguimiento se
enfocó en examinar las últimas proyecciones de medios y casas encuestadoras sobre el posible
resultado de estos comicios. Como la historia ya lo registra, el electorado estadounidense no
solo sorprendió a la élite política del Partido Demócrata y del Partido Republicano, sino también
a líderes y espectadores alrededor del mundo, ya que, como se reportó en las publicaciones de
este Centro de Estudios, las proyecciones otorgaban el triunfo al Partido Demócrata.
A la par de la casi impensable victoria del magnate y ahora Presidente electo Donald Trump, el
partido conservador logró arrasar en las elecciones legislativas a nivel federal, manteniendo la
mayoría en ambas Cámaras del Congreso, la cual diversos analistas otorgaban al Partido
Demócrata al menos en el Senado.
La presente Nota de Coyuntura presentará un breve repaso de las atribuciones del Congreso
estadounidense, así como de la nueva composición de la Legislatura 115 (2017-2019) que inició
sesiones el pasado 3 de enero. Asimismo, se observarán los temas que en estos primeros días
se han analizado bajo la expectativa de un nuevo periodo de Gobierno republicano que logró
mantener la mayoría legislativa y recuperar la Casa Blanca. Es importante recordar que, gracias
al control republicano, ciertas propuestas legislativas y algunas promesas de campaña de
Donald Trump serán prioridad para ambos Poderes tales como la eliminación y reemplazo de
la Ley de Salud del Presidente Obama, la eventual construcción de un muro fronterizo en la
frontera sur de Estados Unidos, y la aprobación de iniciativas que impulsen proyectos de
infraestructura. Todos ellos serán proyectos que sin duda alguna formarán parte de la agenda
legislativa para cumplir con las promesas que el Presidente electo Trump ha advertido que
buscará alcanzar en sus primeros 100 días de gobierno.

El Congreso estadounidense
De acuerdo al Artículo 1° de la Constitución de los Estados Unidos de América, el Poder
Legislativo del país se integra por el Senado y la Cámara de Representantes, órganos que
conforman el Congreso estadounidense. La Carta magna de la Unión Americana otorga ciertas
facultades al Congreso, como la autoridad exclusiva de promulgar leyes, declarar la guerra,
confirmar o rechazar nombramientos presidenciales y supervisar las acciones del Poder
Ejecutivo.
Tal como se presentó en la Nota de Coyuntura “Elecciones legislativas en Estados Unidos:
Una primera aproximación al proceso” 2, el Senado se conforma de 100 legisladores -dos por
José Enrique Sevilla Macip y Ana Margarita Martínez Mendoza. “Elecciones legislativas en Estados Unidos: Una primera
aproximación al proceso”. Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República. 2 de septiembre
2
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cada Estado- que son elegidos por voto popular para un periodo de 6 años, con la oportunidad
de reelegirse. Cabe destacar que cada dos años se efectúan comicios para elegir (o reelegir)
a un tercio del Senado. En éste órgano legislativo, el liderazgo está en manos del
Vicepresidente de Estados Unidos, figura que recaerá en el ex senador y ex gobernador de
Indiana, Mike Pence. A su vez, las figuras del Presidente Pro-Tempore y del Líder de la
Mayoría, son esenciales para la coordinación del Senado en ausencia del Vicepresidente.
Actualmente éstas recaen en los Senadores republicanos Orrin Hatch (Utah) y Mitch
McConnell (Kentucky), respectivamente.
Por su parte, la Cámara de Representantes se integra de 435 miembros, los cuales
representan diversos distritos de acuerdo al total de la población de los 50 Estados. A su vez,
cuenta con 6 delegados3 que no tienen derecho a voto, pero sí pueden introducir legislación
y participar en el debate legislativo. La duración del cargo de representante es de dos años,
con posibilidad de reelección. El liderazgo de éste órgano legislativo se presenta en la figura
del Presidente de la Cámara de Representantes, quien es elegido por los mismos
congresistas y quien generalmente es representado por el partido que cuenta con mayoría
legislativa. Es importante destacar que, la figura del Presidente de la Cámara de
Representantes - representada por el Congresista republicano Paul Ryan (R-WI)-, es la
tercera en la línea de sucesión a la presidencia estadounidense -tan solo detrás del Presidente
y el Vicepresidente. La minoría en la Legislatura 115 se encuentra representada por la
Congresista demócrata Nancy Pelosi.
Entre las facultades que fueron asignadas a la Cámara de Representantes se encuentra el
poder de introducir iniciativas de presupuesto, elegir al Presidente en caso de un virtual
empate en el resultado del Colegio electoral y destituir funcionarios públicos.
Para efectos del presente análisis es importante recordar que, para aprobar medidas
legislativas y lograr que éstas sean enviadas al Presidente para su firma, ambas Cámaras
deben aprobar la misma legislación. No obstante, antes de llegar a la Casa Blanca, las
iniciativas deben pasar por análisis y aprobación en sus respectivos comités. En caso de que
la medida sea aprobada a nivel comité, la iniciativa sería turnada al Pleno del Senado y/o de
la Cámara para su análisis.4
Composición de la Legislatura 115
La Legislatura 115 (3 de enero de 2017 - 3 de enero de 2019) cuenta con mayoría republicana
en ambas Cámaras, como resultado de las pasadas elecciones del 8 de noviembre de 2016.
El Senado se integra por 52 miembros republicanos, 46 demócratas y 2 independientes que
frecuentemente se alinean con el Partido Demócrata. Por su parte, la Cámara de
de
2016.
Consultado
el
16
de
enero
de
2017
en:
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/020916_Elecciones_Legislativas_EEUU.pdf
3
Distrito de Columbia (D.C.), Puerto Rico, Samoa Americana, las Islas Vírgenes, las Islas Marianas del Norte, y Guam.
4
Esta etapa del proceso legislativo no siempre se logra, ya que el liderazgo en cada Cámara (Senado y Cámara de
Representantes) tiene la facultad de decidir si las iniciativas aprobadas a nivel Comité serán analizadas por el Pleno de dicho
órgano. Para más información, véase: https://www.whitehouse.gov/1600/legislative-branch

2

Representantes está conformada por 241 miembros republicanos y 194 miembros
demócratas.5
Tabla 1. Conformación actual del Congreso

Partido Republicano
Partido Demócrata
Independientes
Vacantes
Total

Cámara de Representantes

Senado

241

52

194
0
0
435

46
2
0
100

Fuente: Elaboración propia con información del Congreso de Estados Unidos.

Los miembros del actual Congreso estadounidense presentan una diversidad más amplia en
comparación con la legislatura anterior. De acuerdo con información del portal político Roll
Call, la Legislatura 115 se destaca por el incremento de legisladores de padres inmigrantes
(11 en la Cámara de Representantes y 1 en el Senado); mientras que la representación de
senadores de origen afroamericano, asiático y latino se expandió en ambas Cámaras. Por su
parte, el número de legisladores LGBT en el Congreso permaneció constante. Sin embargo,
se debe hacer énfasis en una pequeña disminución de representación femenina en la Cámara
de Representantes, mientras que se presencia un aumento de ésta en el Senado.6 Este tema
fue abordado en el reporte que publicó la primera Misión de Observación Electoral de la
Organización de los Estados Americanos (OEA), donde hacen énfasis sobre la actual
representación política de las mujeres (104 mujeres ocupan escaños en el Congreso 115). El
informe subraya que seis mujeres fueron elegidas para el Senado, incrementando a 21 la
representación actual (comparada con 20 senadoras durante la Legislatura 114), mientras
que en la Cámara de Representantes el número disminuyó de 84 a 83 congresistas. 7

Liderazgo
Cuando una nueva legislatura comienza sesiones, ambos partidos deben elegir a los
miembros que serán parte de su liderazgo. Las Tablas 2 y 3, despliegan la lista de miembros
pertenecientes al liderazgo de ambos partidos en las dos Cámaras legislativas.

Ballotpedia.
“115th
United
States
Congress”.
Consultado
el
16
de
enero
de
2017
en:
https://ballotpedia.org/115th_United_States_Congress
6
“Bian Elkhabit. "The Demographics of the 115th Congress: Immigrants Double and a Slight Decrease for Women in House”.
22
de
diciembre
de
2016.
Consultado
el
16
de
enero
de
2017
en:
http://www.rollcall.com/video/the_demographics_of_the_115th_congress_immigrants_double_and_a_slight_decrease_for_wo
men_in_house#sthash.jSiWXsrc.12T4e97l.dpuf
7
Organización de los Estados Americanos. “Informe al consejo permanente 1 misión de observación electoral de la OEA”. 17
de enero de 2017. Consultado en la misma fecha: http://www.oas.org/documents/spa/press/Informe-CP-MOE-USA_ESPFINAL.pdf
5
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En la Cámara baja, el Líder de la Mayoría es el segundo miembro con más jerarquía,
generalmente seleccionado por el Presidente de la Cámara. El Líder de la Mayoría8 se encarga
de planificar la agenda legislativa de su partido político y es asistido por el Jefe de la Mayoría
quien ayuda con la planeación del calendario legislativo, se asegura de que miembros de su
partido asistan a sesiones legislativas, crea estrategias de votación y comunica las posturas de
la mayoría. En ambas cámaras, el Líder de la Minoría, encabeza y organiza al partido
minoritario. Debido a que el partido minoritario cuenta con menos votos, su líder tiene menos
poder e influencia. El Jefe de la Minoría asiste al Líder de la Minoría asegurándose de que los
miembros de su conferencia acudan a las sesiones, y crea estrategias para el conteo de votos.9
-Tabla 2. Composición del liderazgo en la Cámara de Representantes
Partido Republicano


Partido Demócrata


Paul Ryan (Wisconsin) -Presidente
de la Cámara de Representantes.



Demócrata (Líder de la Minoría).


Kevin McCarthy (California) -Líder
de la Mayoría.



Steny Hoyer (Maryland) - Jefe
Demócrata (Jefe de la Minoría)



Steve Scalise (Luisiana)- Jefe de
la Mayoría.



Nancy Pelosi (California) -Líder

James Clyburn (Carolina del Sur) Asistente del Jefe Demócrata.



Cathy McMorris Rodgers
(Washington)- Presidenta de la

Joseph Crowley (Nueva York)Presidente del Caucus Demócrata.

Conferencia Republicana.


Luke Messer (Indiana) Presidente del Comité de Políticas
Republicanas.

Fuente: Elaboración propia con información de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

8

Las funciones del Líder y del Jefe de la Mayoría son similares en el Senado y en la Cámara de Representantes. Sin embargo,
en el Senado su jerarquía se disminuye ya que cuentan con las figuras del Vicepresidente y el Presidente Pro-Tempore.
9
National Conference of State Legislatures. “Roles and responsibilities of selected leadership positions”. 20 de enero 2013.
Consultado el 18 de enero de 2017 en: http://www.ncsl.org/legislators-staff/legislators/legislative-leaders/roles-andresponsibilities-of-selected-leadership-positions.aspx
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-Tabla 3. Composición del liderazgo en el Senado
Partido Republicano


Partido Demócrata


Vicepresidente Mike Pence
(Indiana)- Presidente del Senado.



Líder y Presidente de la
Conferencia Demócrata.

Orrin Hatch (Utah)- Presidente Pro

Tempore.


Demócrata.


Patty Murray (Washington) Asistente del Jefe Demócrata.

John Cornyn (Texas) - Asistente del


Líder Republicano.


Richard Durbin (Illinois) - Jefe

Mitch McConnell (Kentucky) - Líder
de la Mayoría.



Charles Schumer (Nueva York) -

Debbie Stabenow (Michigan) Presidenta del Comité de Política y

John Thune (Dakota del Sur) -

Comunicación.

Presidente de la Conferencia


Republicana.


Elizabeth Warren (Massachusetts) Vicepresidenta de la Conferencia

Roy Blunt (Missouri) -

Demócrata.

Vicepresidente de la Conferencia


Republicana del Senado.


Mark Warner (Virginia) Vicepresidente de la Conferencia

John Barrosso- (Wyoming) -

Demócrata.

Presidente del Comité de Políticas


Republicanas.


Amy Klobuchar (Minnesota) Presidente del Comité Directivo.

Cory Gardner (Colorado) 

Presidente del Comité Nacional
Republicano en el Senado.

Bernie Sanders (Vermont) Presidente de Programas de
Difusión y Alcance Público.



Joe Manchin III (Virginia Occidental)
- Vicepresidente del Comité de
Política y Comunicación.
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Tammy Baldwin (Wisconsin) Secretaria de la Conferencia
Demócrata.



Chris Van Hollen (Maryland) Presidente del Comité de
Campañas.

Fuente: Elaboración propia con información del Senado de Estados Unidos.

Comités y Caucus en el Congreso
El Senado cuenta con 21 comités y 70 subcomités; mientras que la Cámara de
Representantes cuenta como 21 comités y 68 subcomités. Asimismo, existen cuatro “comités
conjuntos” donde participan legisladores de ambas Cámaras para dar seguimiento a cuestiones
relacionadas con la administración y el funcionamiento del Congreso.1011
Entre los Comités que destacan de interés para México debido a las cuestiones que estos
analizan internamente, se encuentran el Comité de Asignaciones Presupuestales, de
Presupuesto, de Medios y Procedimientos, de Asuntos Legales, de Relaciones Exteriores, y de
Seguridad Interior.
Cada comité cuenta con su propio liderazgo, el cual está conformado por un legislador de
ambos partidos políticos. La principal figura es el Presidente del Comité, quien es elegido y
representa los intereses del grupo político que tiene la mayoría en el órgano legislativo
correspondiente, recordando que actualmente el Partido Republicano cuenta con mayoría en
las dos Cámaras-; mientras que el Miembro de Mayor Rango, es el segundo miembro con más
jerarquía en el Comité, quien representa y es elegido por el partido de la minoría, que al
momento está representada por el Partido Demócrata en ambas Cámaras.

10

Comité Conjunto Económico, Comité Conjunto para la Biblioteca, Comité Conjunto para Impresiones y Comité Conjunto
sobre los Impuestos.

6

-Cámara de Representantes
Comités
Administración de la Cámara
Agricultura
Asignaciones Presupuestales
Asuntos Legales
Asuntos para Veteranos
Ciencia, Espacio y Tecnología
Educación y Fuerza Laboral
Energía y Comercio
Ética
Fuerzas Armadas
Medios y Procedimientos
Pequeña Empresa
Presupuesto
Recursos Naturales
Reglas
Relaciones Exteriores
Seguridad Interior
Inteligencia
Servicios Financieros
Supervisión y Reforma
Gubernamental
Transporte e Infraestructura

Presidente*
Gregg Harper (Mississippi)
Mike Conaway (Texas)
Rodney Frelinghuysen
(Nueva Jersey)
Bob Goodlatte (Virginia)
David P. Roe (Tennessee)
Lamar Smith (Texas)
Virginia Foxx (Carolina del
Norte)
Greg Walden (Oregón)
Susan Brooks (Indiana)
Mac Thornberry (Texas)
Kevin Brady (Texas)
Steve Chabot (Ohio)
Diane Black (Tennessee)
Rob Bishop (Utah)
Pete Sessions (Texas)
Ed Royce (California)
Michael McCaul (Texas)
Devin Nunes (California)
Jeb Hensarling (Texas)

Miembro de Mayor Rango**
Bob Brady (Pensilvania)
Collin Peterson (Minnesota)

Jason Chaffetz (Utah)
Bill Shuster (Pensilvania)

Elijah Cummings (Maryland)
Peter DeFazio (Oregón)

Nita Lowey (Nueva York)
John Conyers (Michigan)
Tim Walz (Minnesota)
Eddie Bernice Johnson (Texas)
Robert C. Scott (Virginia)
Frank Pallone (Nueva Jersey)
Linda Sánchez (California)
Adam Smith (Washington)
Richard Neal (Massachusetts)
Nydia Velázquez (Nueva York)
John A. Yarmuth (Kentucky)
Raúl Grijalva (Arizona)
Louise Slaughter (Nueva York)
Eliot Engel (Nueva York)
Bennie Thompson (Mississippi)
Adam Schiff (California)
Maxine Waters (California)

Fuente: Elaboración propia con información de la Oficina de la Secretaría de la Cámara y la página web del Presidente de la
Cámara, Paul Ryan.
*Color rojo hace referencia al Partido Republicano, quien tiene la mayoría en la Cámara de Representantes.
**Color azul hace referencia al Partido Demócrata, quien tiene la minoría en la Cámara de Representantes

-Senado
Comités
Presidente*
Agricultura, Nutrición y Silvicultura Pat Roberts (Kansas)
Asignaciones Presupuestales
Thad Cochran (Mississippi)
John Hoeven (Dakota del
Asuntos Indígenas
Norte)
Asuntos Legales
Chuck Grassley (Iowa)
Asuntos para Veteranos
Johnny Isakson (Georgia)
Banca, Vivienda y Asuntos
Urbanos
Mike Crapo (Idaho)
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Miembro de Mayor Rango**
Debbie Stabenow (Michigan)
Barbara Mikulski (Maryland)
Tom Udall (Nuevo México)
Dianne Feinstein (California)
Jon Tester (Montana)
Sherrod Brown (Ohio)

Comercio, Ciencia y Transporte
Energía y Recursos Naturales
Ética
Finanzas
Fuerzas Armadas
Inteligencia
Medio Ambiente y Obras Públicas
Narcóticos
Para la Tercera Edad
Pequeña Empresa y
Emprendimiento
Presupuesto
Reglas y Administración
Relaciones Exteriores
Salud, Educación, Empleo y
Pensiones
Seguridad Interior y Asuntos
Gubernamentales

John Thune (Dakota del Sur)
Lisa Murkowski (Arkansas)
Johnny Isakson (Georgia)
Orrin Hatch (Utah)
John McCain (Arizona)
Richard Burr (Carolina del
Norte)
John Barroso (Wyoming)
Chuck Grassley (Iowa)
Susan Collins (Maine)

Bill Nelson (Florida)
Maria Cantwell (Washington)
Chris Coons (Delaware)
Ron Wyden (Oregón)
Jack Reed (Rhode Island)

Jim Risch (Idaho)
Mike Enzi (Wyoming)
Roy Blunt (Missouri)
Bob Corker (Tennessee)
Lamar Alexander
(Tennessee)

Jeanne Shaheen (Nueva Hampshire)
Bernie Sanders (Vermont)
Charles E. Schumer (Nueva York)
Ben Cardin (Maryland)

Ron Johnson (Wisconsin)

Claire McCaskill (Missouri)

Mark Warner (Virginia)
Tom Carper (Delaware)
Dianne Feinstein (California)
Bob Casey Jr. (Pensilvania)

Patty Murray (Washington)

Fuente: Elaboración propia con información del Senado de Estados Unidos.
*Color rojo hace referencia al Partido Republicano, quien tiene la mayoría en el Senado.
**Color azul hace referencia al Partido Demócrata, quien tiene la minoría en el Senado.

Por otra parte, de acuerdo con un análisis publicado por la Oficina de Investigación del
Congreso estadounidense (CRS, por sus siglas en inglés), existen alrededor de 739
organizaciones informales que se constituyen por los propios legisladores, las cuales no se
consideran comités oficiales dentro de la estructura del Congreso, pero sí como grupos de
trabajo enfocados en diversos temas. De acuerdo con el CRS, existen diversos tipos de
organizaciones, las cuales se distinguen entre aquellos grupos que incluyen miembros del
mismo partido político y buscan promover ideologías similares de acuerdo a lo establecido en
la agenda de su propia Conferencia. Otros se enfocan en promover ciertos intereses
particulares de los legisladores; otros pueden referirse a intereses similares respecto a una
industria, o respecto a una región en particular. Asimismo, existen miembros que se afilian a
una organización dependiendo de los intereses de sus respectivos distritos, y finalmente, hay
grupos que buscan representar a alguna religión, o población con una identidad racial o étnica
determinada.12
Los grupos con mayor número de miembros, son aquellos que reflejan la adhesión a una misma
membresía política, es decir, las bancadas de los partidos en cada una de las Cámaras. Por
ejemplo, los republicanos cuentan con la Conferencia Republicana en la Cámara de

Matthey E. Glassman y Robert Jay Dilger. “Congressional Memeber Organizations: Their purpose and activities, history and
formation”. Congressional Research Services. 10 de febrero de 2015. Consultado el 18 de enero de 2017 en:
https://fas.org/sgp/crs/misc/R40683.pdf
12
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Representantes y con la Conferencia Republicana del Senado. Los demócratas tienen el
Caucus Demócrata de la Cámara baja y el Caucus Demócrata del Senado.13
Asimismo, dentro de los propios partidos, existen facciones que impulsan la creación de grupos
diversos, tal como la Coalición Blue Dog que representa a los legisladores más ‘conservadores’
dentro del Partido Demócrata; la Coalición de Nuevos Demócratas que representa a los
legisladores moderados de este mismo partido, y el Caucus Progresista, que representa el ala
más liberal de los demócratas. Entre los republicanos, los legisladores más conservadores
pertenecen al Comité de Estudios Republicanos, mientras que los miembros afiliados al Tea
Party14 permanecen al Freedom Caucus, y los legisladores libertarios son parte del Liberty
Caucus.
Otros grupos destacados en el Congreso estadounidense son la Comisión de Derechos
Humanos Tom Lantos, el Caucus Afroamericano del Congreso (Congressional Black Caucus),
y el Caucus de Asia y Pacífico, entre otros. Con el fin de nutrir este análisis, a continuación, se
detallan los miembros de aquellos grupos que son de interés para la relación bilateral.15
-Grupo de Amistad de México - Estados Unidos
Este grupo bipartidista se enfoca en promover y reforzar la relación de amistad entre México y
Estados Unidos, educando a otros miembros del Congreso en cuestiones como la migración y
los acuerdos comerciales que EUA tiene con México.
Nombre

Apellido

Partido

Joaquin
Gerry
Jim
Henry
Eliot
Blake

Castro
Connolly
Costa
Cuellar
Engel
Farenthold

D
D
D
D
D
R

Virginia
Raul
Luis
Alcee

Foxx
Grijalva
Gutierrez
Hastings

R
D
D
D

14

Estado
Texas
Virginia
California
Texas
Nueva York
Texas
Carolina del
Norte
Arizona
Illinois
Florida

El Tea Party es un grupo político (sus miembros actualmente se alinean dentro del Partido Republicano) que promueve
políticas fiscales y sociales de corte conservador, pues argumentan que la Constitución es indudablemente conservadora.
Para más información, véase: http://www.teaparty.org /
15
Es importante señalar que la lista de miembros en estos grupos, podrá variar conforme se renueven las membresías de los
mismos.
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Ben
Ray
Jerry
Grace
Devin
Beto
Jared
Lucille
Jose
Paul
David
Juan
Marc

Lujan
McNerney
Napolitano
Nunes*
O´Rourke
Polis*
Roybal-Allard
Serrano
Tonko
Valadao*
Vargas
Veasey

D
D
D
R
D
D
D
D
D
R
D
D

Nuevo México
California
California
California
Texas
Colorado
California
Nueva York
Nueva York
California
California
Texas

Fuente: Elaboración propia con información de Legislative Tracking System (MASC).
* Presidente o Co Presidente del Caucus o Comité

-Caucus Hispano del Congreso
El Caucus Hispano (CHC, por sus siglas en inglés) es uno de los grupos con el mayor número
de miembros en el Congreso. Se conforma por senadores y representantes del Partido
Demócrata. El CHC se encarga de avanzar procesos legislativos y hacer frente a dificultades
que afecten a los hispanos y latinos que viven en Estados Unidos.
Nombre
Pete
Nanette
Salud
Tonu
Joaquin
Lou
Catherine
Jim
Henry
Adriano
Ruben
Vicente
Raúl
Luis
Ruben
Michelle
Bob
Grace

Apellido
Aguilar
Barragán
Carbajal
Cardenas
Castro*
Correa
Cortez Masto
Costa
Cuellar
Espaillat
Gallego
González
Grijalva
Gutierrez
Kihuen
Luján
Grisham*
Menéndez
Napolitano

Partido
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Estado
California
California
California
California
Texas
California
Nevada
California
Texas
Nueva York
Arizona
Texas
Arizona
Illinois
Nevada

D

Nuevo México

D
D

Nueva Jersey
California
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Lucille
Raul

Roybal-Allard
Ruiz

D
D

Gregorio

Sablan

D

José
Albio
Darren
Norma
Juan
Filemon
Nydia

Serrano
Sires
Soto
Torres
Vargas
Vela
Velázquez

D
D
D
D
D
D
D

California
California
Islas Marianas del
Norte
Nueva York
Nueva Jersey
Florida
California
California
Texas
Nueva York

Fuente: Elaboración propia con información del Caucus Hispano.

-Caucus Fronterizo del Congreso
El Caucus Fronterizo es un grupo a compuesto por legisladores de ambos partidos que
representan distritos de la frontera entre México y Estados Unidos. Los miembros del Caucus
Fronterizo trabajan para impulsar cuestiones de infraestructura, seguridad fronteriza, comercio,
entre otras.
Nombre

Apellido

Partido

Estado

Ken

Calvert

R

California

Tony

Cardenas

D

California

Henry

Cuellar

D

Texas

Raul

Grijalva*

D

Arizona

Beto

O´Rourke

D

Texas

Scott

Peters

D

California

Juan

Vargas*

D

California

Filemon

Vela

D

Texas

Fuente: Elaboración propia con información de Legislative Tracking System (MASC).

-Conferencia Hispana del Congreso
Este grupo se compone por miembros republicanos de la Cámara de Representantes que
tienen ascendencia hispana, y que buscan tener impacto en la comunidad hispana de Estados
Unidos, la cual señalan desempeña un papel vital para la democracia del país.
Nombre

Apellido

Partido

Estado

Mario

Diaz-Balart*

R

Florida

Bill

R

Texas

Jamie

Flores
Herrera
Beutler

R

Washington

Devin

Nunes

R

California

Ileana

Ros-Lehtinen

R

Florida

David

Valadao*

R

Texas

Fuente: Elaboración propia con información de la Conferencia Hispana.
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-Caucus para la Seguridad Fronteriza
Este grupo se integra por legisladores del Partido Republicano de la Cámara de Representantes
que representan distritos en la frontera de Estados Unidos, o bien, están interesados en
cuestiones de seguridad fronteriza como el flujo de personas indocumentadas y de drogas
ilícitas a través de la frontera.
Nombre
Jim
Ken
Scott
Hunter
Virginia
Paul
Rothfus
Kenny
John
Lamar
Adrian

Apellido
Brindestine
Calvert
DesJarlais
Duncan
Foxx
Gosar
Keith
Marchant
Ratcliffe
Smith*
Smith

Partido
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

Estado
Oklahoma
California
Tennessee
California
Carolina del Norte
Arizona
Pensilvania
Texas
Texas
Texas
Nebraska

Fuente: Elaboración propia con información de Legislative Tracking System (MASC).

Caucus Latino-Judío
El Caucus Latino-Judío está conformado por congresistas de ambos partidos políticos que
tienen ascendencia latina y/o judía, y que buscan reforzar los lazos entre las dos comunidades.
Nombre

Apellido

Partido

Estado

Tony

Cardenas

D

California

Steve

Cohen

D

Tennessee

Henry

Cuellar

D

Texas

Ted

Deutch

D

Florida

Mario

Diaz-Balart*

R

Florida

Eliot

Engel

D

Nueva York

Raul

Grijalva

D

Arizona

Luis

Gutierrez

D

Illinois

Sheila

Jackson Lee

D

Texas

Ileana

Ros-Lehtinen

R

Florida

Lucille

Roybal-Allard

D

California

Brad

Sherman

D

California

Albio

Sires

D

Nueva Jersey

Juan

Vargas
Wasserman
Schutltz*

D

California

Debbie

D

Florida

Fuente: Elaboración propia con información de Legislative Tracking System (MASC).
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Agenda de los primeros 100 días de Gobierno
Tal como se menciona en la introducción del presente documento, los legisladores del
Congreso 115 deberán trabajar en conjunto con la nueva administración del Presidente electo
Donald Trump. Con mayoría en ambas Cámaras, el Partido Republicano sin duda alguna dará
seguimiento y continuidad a la mayoría de las promesas de campaña del magnate republicano.
En este sentido, se observarán aquellas cuestiones que ya han sido abordadas en los primeros
días de la actual Legislatura, que fueron piezas elementales durante la campaña electoral de
Trump, formando parte de sus planes para los primeros 100 días de Gobierno.
ObamaCare
Una de las primeras demandas que el Presidente electo Donald Trump hizo al Congreso fue
eliminar y reemplazar la actual Ley de Salud del Presidente Obama (The Affordable Care Act ObamaCare). Para llevar a cabo dicha encomienda, el pasado 12 de enero los republicanos
iniciaron lo que será el primero de una serie de esfuerzos para eliminar las disposiciones
establecidas en esta Ley. Es así como el Senado aprobó con 51 votos a favor y 48 votos en
contra, una resolución de presupuesto (S. Con. Res. 3)16 que será utilizada para revertir la Ley
anteriormente mencionada.17 Cabe recordar que, gracias a la maniobra legislativa18 llevada a
cabo por la Conferencia Republicana, y conforme a las reglas del Senado, solo se necesitó una
mayoría simple para aprobar esta iniciativa, la cual será inmune al proceso de filibuster.19 El
Senador Rand Paul, republicano por el estado de Kentucky, fue el único miembro de su
conferencia en rechazar la medida, declarando que, aunque respalda modificar la Ley de Salud,
ésta propuesta no soluciona el problema ya que le costará 10 billones de dólares en deuda
pública al electorado estadounidense.
Cabe destacar que el total de la bancada demócrata votó en contra de la misma, por lo que los
demócratas en el Senado, mediante el liderazgo de Charles Schumer (D-NY), impulsaron la
campaña Make America Sick Again (“Enfermemos de nuevo a Estados Unidos”) para recordarle
a sus contrapartes republicanas que eliminar la Ley de Salud disminuirá el acceso de cobertura
Comité de Presupuesto. “House Passes Resolution Paving Way for Obamacare Repeal”. 13 de enero de 2017. Consultado
el 17 de enero de 2017 en: http://budget.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=394465
17
Comité de Presupuesto del Senado. “Congress Approves Resolution Clearing the Way for Obamacare Repeal”. 13 de
enero de 2017. Consultado el 17 de enero de 2017 en:
http://www.budget.senate.gov/imo/media/doc/S.Con.Res.RepealResolution.pdf
18
La maniobra legislativa se refiere a que, al aprobar una resolución presupuestaria, se pone en marcha un proceso llamado
‘reconciliación presupuestaria’. De acuerdo a las reglas del Senado, las medidas que se introduzcan como parte de esta
reconciliación presupuestaria no pueden pasar por un proceso de filibuster, con el fin de facilitar la reducción del déficit en el
Congreso. En este sentido, la resolución S. Con. Res. 3 establece límites de presupuesto solicitando a los Comités de Salud
en ambas Cámaras, eliminar disposiciones de ObamaCare para reducir el déficit. Para más información, véase:
http://www.vox.com/policy-and-politics/2017/1/9/14213702/senate-obamacare-repeal-budget-resolution
19 El Senado cuenta con algunas estrategias legislativas que no existen en la Cámara de Representantes, como el filibuster.
En éste órgano legislativo, el debate no cuenta con un límite de tiempo, por lo tanto, los legisladores pueden tomar el Pleno
del Senado para retrasar la votación de una iniciativa. Esta acción puede detenerse cuando una “supermayoría” (60 votos)
solicite el cese del debate y forcé el voto de la iniciativa.
16
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médica a millones de estadounidenses. Como parte de este esfuerzo, los demócratas
solicitaron a la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) presentar
un reporte sobre los costos en los que el Gobierno estadounidense incurriría si se eliminara la
Ley de Salud del Presidente Obama. De acuerdo con el reporte de CBO el número de personas
sin seguro médico aumentaría a 18 millones de personas durante el primer año de su
eliminación y las primas de los planes individuales de cobertura médica se incrementarían en
un 25% durante el mismo periodo. 20
Sea como fuere, se debe enfatizar que aun cuando los republicanos lograron avanzar éste
primer esfuerzo, no han introducido una iniciativa que reemplace la Ley en mención, por lo
tanto, solamente han cumplido con la tarea de “eliminarla”, lo que ha causado fracturas internas
entre los conservadores, pues un grupo de legisladores republicanos ha manifestado su
preocupación en derogar una ley sin tener preparada una versión que pueda sustituirla.
Migración y Muro fronterizo
En respuesta a las promesas de campaña de Trump respecto a la deportación de migrantes
indocumentados, un grupo bipartidista de legisladores sumó esfuerzos para hacer frente a la
posible amenaza que enfrentarían los jóvenes denominados como Dreamers que fueron
registrados para recibir beneficios de la Acción Diferida para los Llegados durante la Infancia
(DACA, por sus siglas en inglés) introducida por el Presidente Barack Obama en 2012. El
esfuerzo, encabezado por los Senadores Richard Durbin (D-NY) y Lindsey Graham (R-SC),
consiste en una iniciativa denominada “Dream and Grow Our Economy Act” (BRIDGE Act), que
busca otorgar un estatus provisional a los beneficiarios de DACA y permitir que aquellos
inmigrantes indocumentados que actualmente califican para recibir los beneficios del programa
en mención, puedan obtener un estatus temporal mediante el pago de una cuota y la revisión
de sus antecedentes criminales. Los Senadores Chuck Schumer (D-NY), Lisa Murkowski (RAlaska), Jeff Flake (R-AZ) y Kamala Harris (D-CA), ya han manifestado su respaldo a ésta
propuesta.21
Es importante señalar que, durante su primer día de audiencias de confirmación en el Senado,
el Senador Jeff Sessions (R-AL), quien ha sido nominado por Trump para encabezar el
Departamento de Justicia, declaró que apoya revertir la orden ejecutiva de Obama. Sessions
mencionó que la prioridad de la administración entrante será deportar a inmigrantes que
cuenten con antecedentes penales.
Por otra parte, el Congreso aún no ha introducido legislación respecto a la construcción del
muro en la frontera sur de Estados Unidos, sin embargo, expertos señalan que el límite de
tiempo que los legisladores tendrán para renovar el presupuesto del gobierno, pudiera impulsar
a los republicanos a incorporar el financiamiento necesario para esta construcción. Es menester
Joe Williams.” CBO: 32 Million Would Lose Coverage Under Prior GOP Repeal Bill”. Roll Call. 17 de enero de 2017.
Consultado en la misma fecha en: http://www.rollcall.com/news/policy/cbo-32-million-lose-coverage-prior-gop-repeal-bill
21
Jordan Carney. “Graham, Durbin reintroduce bill to protect ‘Dreamers’”. The Hill. 12 de enero de 2017. Consultado el 17 de
enero de 2017 en: http://thehill.com/blogs/floor-action/senate/314101-graham-durbin-reintroduce-bill-to-protect-dreamers
20
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recordar que el liderazgo de la Conferencia Republicana ha entablado una serie de
conversaciones con el equipo de transición de Trump, donde ya se ha discutido la estrategia de
utilizar el dinero de los contribuyentes estadounidenses y posteriormente, exigir que México
pague el capital gastado en el proyecto. Destaca de igual manera, la propuesta de expandir la
legislación “Secure Fence Act” aprobada en 2006, que autorizó la construcción de 700 millas
(1,100 km) en la frontera con México, cuyo régimen que no ha expirado.22 No obstante, la
resistencia por parte de los demócratas, será clave a la hora de negociar el posible incremento
presupuestal que los republicanos necesitarán para implementar una de las promesas de
campaña más controversiales de Donald Trump.
Presupuesto y Política Fiscal
Otra de las prioridades legislativas de los republicanos será reformar el Código Fiscal,
reduciendo las tasas impositivas para individuos y empresas, y reformando el Departamento de
Tesorería de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés). Este objetivo está siendo
impulsado por miembros del Comité de Medios y Procedimientos, quienes esperan autorizar la
reforma fiscal para mediados de abril del presente. Paralelamente, el presupuesto del Gobierno
tendría que ser autorizado para estas fechas.23

Otras cuestiones de interés de la Legislatura 115
A tan solo unas semanas del inicio de la primera sesión de la actual Legislatura, los senadores
han celebrado una serie de audiencias para analizar las nominaciones de diversos candidatos
servirá ocupar cargos en la administración de Trump. Asimismo, se han abordado cuestiones
que, aun cuando no forman parte del plan de 100 días del Presidente electo, sí tienen relevancia
en la coyuntura política que actualmente vive la Unión Americana.
Oficina de Ética del Congreso (OCE, por sus siglas en inglés)
En una votación a puerta cerrada, -con 119 votos a favor y 74 votos en contra-, la Conferencia
Republicana autorizó la supervisión de la Oficina de Ética del Congreso -una entidad apartidista
y autónoma- al Comité de Asuntos Legales de la Cámara de Representantes, que se encuentra
presidido por el Congresista Bob Goodlatte (R-VA). La propuesta buscaba impedir que dicho
panel revisara cualquier violación a la ley criminal cometida por miembros del Congreso,
exigiendo en su lugar que cualquier denuncia se remitiera al Comité de Ética de la Cámara baja
o a la agencia federal correspondiente. Esta maniobra desató arduas críticas por parte de
legisladores demócratas, la prensa estadounidense y el público en general ya que fue vista
como un retroceso en cuestiones de transparencia y rendición de cuentas. Incluso Donald
Trump publicó en su cuenta de Twitter un mensaje donde solicitaba a sus colegas republicanos
Cristina Marcos. “What Congress will do in trumps frist 100 days?”. The Hill. 11 de enero de 2017. Consultado el 16 de
enero de 2017 en: http://thehill.com/homenews/house/313668-what-congress-could-do-in-trumps-first-100-days
23
Katy O´Donnell. “Republicans face headwinds among Trump voters over corporate tax cuts”. Politico. 16 de enero de 2017.
Consultado el 17 de enero de 2017 en: http://www.politico.com/story/2017/01/trump-taxes-poll-republicans-233656
22
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enfocarse en cuestiones más relevantes para el país, como la reforma fiscal o derogar la Ley
de Salud del Presidente Obama.
Días después, gracias a ésta presión, los congresistas republicanos revirtieron el plan. Sin
embargo, el Presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan (R-WI), emitió un
comunicado de prensa donde defendía esta enmienda ya que de acuerdo con Ryan, “existe
una necesidad de reformar las medidas que protegen el debido proceso” en la Cámara baja.24

Inteligencia
El Comité de Inteligencia del Senado ha celebrado una serie de audiencias para analizar las
acusaciones que diversas agencias de inteligencia de la Unión Americana han realizado,
argumentando una posible intervención de Rusia en la campaña electoral estadounidense. El
Senador Mark Warner (D-VA), Miembro de Mayor Rango del Comité, advirtió que la referida
interferencia podría tener un impacto en los fundamentos del sistema democrático
estadounidense y que por tanto se requiere de un esfuerzo bipartidista para realizar una
investigación seria y fundamentada.25 Por lo pronto, el Comité de Inteligencia -presidido por el
Senador republicano Richard Burr (ver Tabla 1), continuará celebrando audiencias para analizar
el caso, en las cuales se interrogará a diversos oficiales de inteligencia -tanto de la actual como
de la próxima administración-, y se producirá un reporte clasificado y otro desclasificado para
presentar las conclusiones del Comité.26 De igual manera, un grupo de legisladores en ambas
Cámaras, respaldados por los líderes de ambos partidos en el Senado, han solicitado la
creación de un comité especial o de una comisión independiente que investigue estas
acusaciones.

Bryson Morgan. “Office of Congressional Ethics too important to be a tweet away from death”. The Hill. 11 de enero de
2017. Consultado el 16 de enero de 2016 en: http://thehill.com/blogs/pundits-blog/the-administration/313751-office-ofcongressional-ethics-too-important-to-be-a
25
Ryan Lucas. “Senate Panel to Probe Links Between Russia, Political Campaigns”. Roll Call. 13 de enero de 2017. Consultado
el
16
de
enero
de
2017
en:
http://www.rollcall.com/news/policy/senate-panel-probe-links-russia-politicalcampaigns#sthash.VjblQmLc.dpuf
26
Página web oficial del Senador Richard Burr. “Joint Statement on Committee Inquiry into Russian Intelligence Activities”. 13
de enero de 2016. Consultado el 16 de enero de 2017 en: https://www.burr.senate.gov/press/releases/joint-statement-oncommittee-inquiry-into-russian-intelligence-activities
24
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Consideraciones finales
Los miembros de la nueva legislatura comenzaron una serie de importantes labores tan solo
días después de haber iniciado los trabajos del periodo legislativo actual. Como ya se ha
mencionado, temas como la Ley de Salud del Presidente Obama y las audiencias de los
nominados a formar parte del gabinete de Trump, se han mantenido en el radar de los medios
de comunicación que informan sobre las actividades del Capitolio, especialmente ante el actual
panorama nacional e internacional que presenta la incógnita de cómo funcionará la nueva
administración republicana.
Mientras tanto, el impasse político parece profundizarse cada vez más. Al momento de la
publicación de esta Nota de Coyuntura, cerca de 70 miembros demócratas de la Cámara de
Representantes (ver Anexo 1), han declarado que no asistirán a la inauguración del todavía
Presidente electo Donald Trump, la cual se celebrará el 20 de enero. La negativa por parte de
este grupo de representantes para asistir a la toma de protesta de Trump, se endureció debido
a las críticas que el mandatario electo realizó en contra del Representante John Lewis (D-GA),
ícono de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos27, quien fue criticado por Trump a
través de su cuenta de Twitter después de que Lewis declarara no considerar a Trump como
un presidente legítimo. El mandatario descalificó el trabajo de Lewis como representante federal
a quien acusó de utilizar la táctica de ‘solo hablar y no llevar a cabo acciones’ (All talk and no
actions), reprobando los altos índices de criminalidad del distrito en Georgia que Lewis
representa en el Congreso.
Por su parte, el liderazgo demócrata en el Congreso ha declarado que sí asistirá a la
inauguración de Trump, en respeto a la tradición estadounidense para la transición pacífica del
poder. Sin embargo, de acuerdo con el portal Politico, los líderes demócratas han optado por
permitir que los miembros de su partido tengan la libertad de decidir si asistirán al evento. 28
Aunado a esto, de acuerdo con la casa encuestadora Gallup, el índice de aprobación del
Congreso se ha mantenido en 19% durante la elección de noviembre de 2016 y la primera
semana de enero de 2017.29 A su vez, Gallup señala que Trump inaugura su administración
con un índice históricamente bajo de tan solo 40%. Sus índices de desaprobación alcanzan ya
un 55%, lo cual podría reflejar ya un grado alto de discrepancia entre la administración del
27

John Lewis ha sido una de las principales figuras del movimiento en defensa de derechos civiles y para combatir la
segregación racial, siendo uno de los seis líderes de los Freedom Riders y el Presidente del Comité de Coordinación Estudiantil
No Violento (SNCC, por sus siglas en inglés) en la década de 1960. Lewis formó parte del grupo liderado por el Dr. Martin
Luther King, con quien participó en la icónica marcha de Selma, Alabama (1965) para acabar con la segregación racial en
Estados Unidos, siendo golpeado y arrestado por la policía. Actualmente, Lewis es miembro del Partido Demócrata
representando al Distrito 5 de Georgia. Ha sido miembro de la Cámara de Representantes desde 1987. Para más información
véase: https://johnlewis.house.gov/john-lewis/biography
28
Heather Caygle y John Breshnahan. “Numerous House Democrats to skip Trump’s inauguration”. Politico. 13 de enero de
2017. Consultado el 17 de enero de 2017 en: http://www.politico.com/story/2017/01/house-democrats-inauguration-233613
Gallup. “Congress and the Public “. 16 de enero de 2017. Consultado el 18 de enero de 2017 en:
http://www.gallup.com/poll/1600/congress-public.aspx
29
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magnate republicano y la base del partido.30 Sin embargo, basta recordar el fracaso de las casas
encuestadoras y algunos medios de comunicación para pronosticar el resultado de la elección
que le dio el poder a Trump el pasado 8 de noviembre, por lo que el equipo del republicano no
tardó en desestimar los números anteriormente mencionados.
Finalmente, aunque parezca apresurado ya que las actuales condiciones políticas, económicas
y sociales pueden cambiar, ambos partidos ya tienen en mente las elecciones de medio término
que se celebrarán en 2018. Tan solo en el Senado, 25 escaños serán defendidos por
legisladores demócratas en comparación con los 8 curules que resguardarán los republicanos.
Por ende, el desempeño del Donald Trump en la Presidencia y de la mayoría republicana en el
Congreso, así como la resistencia demócrata a las políticas conservadoras de aquellos, serán
factores esenciales para definir el panorama político que se presentará hacia las elecciones del
2018.31
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Gallup. “Trump's Pre-Inauguration Favorables Remain Historically Low “. 16 de enero de 2017. Consultado el 18 de enero
de 2017 en: http://www.gallup.com/poll/1600/congress-public.aspx
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Nathan L. Gonzales. “Initial 2018 Senate Ratings Map Filled With GOP”. Roll Call. 17 de enero de 2017. Consultado en la
misma fecha en: http://www.rollcall.com/news/gonzales/initial-2018-senate-ratings-map-filled-with-gop-opportunities
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Anexo 1. Lista de legisladores demócratas que no asistirán a la inauguración del
Presidenteelecto Donald Trump.
NOMBRE
Terri
Raúl
Ruben
Barbara
Tony
Raul
Judy
Lucille
Mark
Karen
Maxine
Ted
Grace
Jerry
Zoe
Mark
Jared
Juan
Alma
G.K.
Alcee
Darren
Frederica
John
Luis
Daniel
Mike
Jan
John
Chellie
Anthony
Jamie
Katherine M.
Michael
John

APELLIDO
Sewell
Grijalva
Gallego
Lee
Cárdenas
Ruiz
Chu
Roybal-Allard
Takano
Bass
Waters
Lieu
Napolitano
McNerney
Lofgren
DeSaulnier
Huffman
Vargas
Adams
Butterfield
Hastings
Soto
Wilson
Lewis
Gutierrez
Lipinski
Quigley
Schakowsky
Yarmuth
Pingree
Brown
Raskinsaid
Clark
Capuano
Conyers
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ESTADO
Alabama
Arizona
Arizona
California
California
California
California
California
California
California
California
California
California
California
California
California
California
California
Carolina del Norte
Carolina del Norte
Florida
Florida
Florida
Georgia
Illinois
Illinois
Illinois
Illinois
Kentuky
Maine
Maryland
Maryland
Massachusetts
Massachusetts
Michigan

Keith
Bennie
William Lacy
Carol
Bonnie
Donald
Jerrold
Adriano
Yvette D.
Nydia
José
Grace
Louise
Marcia
Earl
Peter
Kurt
Mike
Brendan
Robert
Dwight
Steve
Joaquin
Lloyd
Al
Lloyd
Donald
Don
Gerald E.
Adam
Pramila
Mark

Ellison
Thompson
Clay
Shea-Porter
Watson Coleman
Payne Jr
Nadler
Espaillat
Clarke
Velázquez
Serrano
Mengo
Slaughter
Fudge
Blumenauer
DeFazio
Schrader
Doyle
Boyle
Brady
Evans
Cohen
Castro
Dogget
Green
Doggett
McEachin
Beyer
Connollu
Smith
Jayapal
Pocan

Minnesota
Missisippi
Missouri
Nueva Hampshire
Nueva Jersey
Nueva Jersey
Nueva York
Nueva York
Nueva York
Nueva York
Nueva York
Nueva York
Nueva York
Ohio
Oregon
Oregon
Oregon
Pensilvania
Pensilvania
Pensilvania
Pensilvania
Tennessee
Texas
Texas
Texas
Texas
Virginia
Virginia
Virginia
Washington
Washington
Wisconsin

Fuente: Elaboración propia con información de Roll Call y de CNN.
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