
 

Estados Unidos de regreso en la diplomacia global: gira Biden a Europa, G7, OTAN y 
cumbre con Putin 

 
La bienvenida a este panel sobre el viaje del presidente Joe Biden a Europa y sus 
reuniones a cumbres del G7 y de la OTAN, así como su reunión con el presidente ruso 
Vladimir Putin estuvo a cargo del Dr. Sergio Alcocer, presidente de COMEXI. El 
Embajador Emérito Carlos de Icaza fue el encargado de moderar el panel, y presentó a 
los participantes: Beata Wojna, profesora de Relaciones Internacionales en el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey; Gerardo Traslosheros, coordinador 
de la Maestría en Gobernanza Global en la Universidad de Las Américas Pueba UDLAP; 
y José Carreño, columnista y editor en El Heraldo de México. 

Carlos de Icaza inició con una pequeña introducción sobre el viaje del presidente 
estadounidense a Europa. Explicó que en Estados Unidos se ha dado un cambio político 
importante que ha sido recibido con mucho alivio en todo el mundo, especialmente en 
Europa: la llegada de un presidente con varias décadas de experiencia política, con una 
visión clara sobre la importancia de recobrar el multilateralismo y la necesidad de un 
orden internacional basado en reglas. Es así como Carlos de Icaza abrió el diálogo al 
plantear varias preguntas para los panelistas: ¿el viaje del presidente Biden y sus 
reuniones con los líderes de la Unión Europea, el regreso de las cumbres como con el 
presidente Putin, quiere decir que la diplomacia estadounidense está de regreso? ¿Cuál 
será el impacto económico de la futura donación de 1,000 millones de vacunas al 
mundo, por parte de los miembros del G7? El mensaje de Joe Biden sobre “America is 
back at the table”, ¿por cuánto tiempo durará? 

Beata Wojna comenzó su participación señalando que el primer viaje de todo 
presidente estadounidense es un viaje simbólico en donde se dan señales de las 
prioridades y fundamentos de su política exterior. En el caso del presidente Joe Biden, 
Wojna consideró que este primer viaje es más que eso porque es un restablecimiento 
de las relaciones con los países europeos. Sobre la relación transatlántica destacó que, 
aunque Biden tuvo buen recibimiento, las tensiones persisten. 

Posteriormente, Wojna presentó cinco puntos que marcan la relación 
transatlántica. El primero se refiere a la diferencia de los potenciales entre Estados 
Unidos y los países europeos con mayor peso frente a aquellos países que no cumplen 
con el pago requerido para la defensa. El segundo atiende a las divergencias entre 
Estados Unidos y los países aliados en cuanto a las prioridades de defensa y seguridad. 
Después de la Guerra Fría, los intereses de los países miembros de la OTAN se 
diversificaron y sus prioridades también, por lo que Estados Unidos ha presionado 
porque prevalezcan sus propias prioridades. El tercer punto se refiere a los países que 
dificultan la cohesión en la OTAN, como son Turquía, que compra sistemas de defensa a 
Rusia en lugar de Estados Unidos, y Hungría, que tiene un acercamiento fuerte con 
China. El cuarto se refiere a la relación económica entre Estados Unidos y la Unión 
Europea; sobre esto, Wojna expuso que por mucho tiempo Estados Unidos ha 
despreciado el papel económico de la Unión Europea y que aún no tienen un acuerdo 
de libre comercio. Ambos actores se han tratado como enemigos económicos, pero a 
partir de la visita de Biden, podría darse un cambio en el trato de ambas partes. El quinto 



 

punto atiende a Rusia, imposible de ignorar en el contexto europeo. También habló 
sobre la reunión de Biden y Putin, donde no se espera un acuerdo sustancial pero sí la 
entrada a futura cooperación. 

Por su parte, Gerardo Traslosheros abordó la perspectiva económica de la 
relación transatlántica y sus impactos en otros países, como México. Recalcó el 
contexto, de una pandemia inédita y un conflicto con China y con Rusia, en el que Biden 
tiene que reconstruir las alianzas que fueron perjudicadas durante el mandato de 
Donald Trump. Traslosheros explicó que durante la reunión del G7 se llevó a cabo un 
esfuerzo de coordinación y gobernanza para afinar los objetivos entre los miembros y 
sus respuestas ante los desafíos que enfrentan en el mundo actual: la competencia con 
China y Rusia, y por el desarrollo de la infraestructura y una mayor vacunación. 

En cuanto al desafío que China representa para Biden en su política exterior, 
Traslosheros hizo hincapié sobre el lanzamiento de la iniciativa Build Back Better World 
(B3W) para la reconstrucción y apoyo al mundo en desarrollo. Esta iniciativa rivaliza con 
la propuesta “One belt, one road” de China. A pesar de ser una iniciativa ambiciosa, 
señaló que no está claro cómo se implementará el B3W. Traslosheros agregó que el G7 
se tardó en ofrecer una alternativa viable al “One belt, one road” y que encontrar el 
financiamiento global para el B3W será complicado puesto que países como Reino Unido 
están reduciendo la ayuda para el desarrollo y Joe Biden tiene que negociar con los 
republicanos en el Congreso. 

También habló sobre la propuesta de Biden sobre un mundo más verde y limpio, 
evitar el incremento de la temperatura global en más de 1.5° C y la conservación del 30% 
de los océanos y continentes para 2030. Para finalizar su presentación, Gerardo 
Traslosheros hizo referencia a los temas que no fueron tratados en la cumbre del G7 
como la brecha digital y los Objetivos de Desarrollo Sostenible que no se cumplirán para 
el 2030, y el impacto que la pandemia tendrá en el desarrollo mundial de los próximos 
10 años. Por último, Traslosheros consideró que las iniciativas del G7 resultaron poco 
estructuradas, pero que representan un inicio prometedor del restablecimiento de las 
relaciones después de años de abandono durante la presidencia de Donald Trump. 

 
José Carreño expuso que para los estadounidenses la política exterior es un 

punto de reunión interno, en donde se utiliza a los enemigos externos como base para 
un propósito común. Con esto hizo referencia al contexto de la Guerra Fría, la cual sirvió 
a Estados Unidos como un propósito común; y explicó que es posible hablar actualmente 
de una Guerra Fría 2.0; hizo referencia a la rivalidad entre Rusia y Estados Unidos, así 
como la relación de desconfianza mutua entre China y Estados Unidos.  De igual manera, 
abordó el esfuerzo común con Europa por hacer frente a Rusia y China, aunque subrayó 
que no es completamente homogéneo, ya que distintitos países tienen diversos 
intereses. 

José Carreño también habló sobre la propuesta de vacunación encabezada por 
Estados Unidos y los efectos que tendrá la política interna de ese país en la propuesta. 
Carreño considera poco probable que los estadounidenses estén listos para asumir los 
costos de levantar la economía mundial cuando su economía doméstica también 
necesita recuperarse.  



 

Después de las presentaciones de los tres panelistas, Carlos de Icaza dirigió el 
curso del diálogo para enfocarse en el papel de Reino Unido post-Brexit. Beata Wojna 
señaló que el Reino Unido intenta encontrar su espacio después de su salida de la Unión 
Europea, misma que no trajo grandes cambios en cuanto a la relación de seguridad. 
Agregó que los británicos fueron los jugadores importantes de la cumbre del G7 con el 
énfasis que el primer ministro Boris Johnson dio a la agenda climática, al comprometer 
al Reino Unido con las metas de reducción de gases de efecto invernadero. De esta 
manera, consideró Wojna, el Reino Unido cumplió con sus objetivos en las cumbres del 
G7 y de la OTAN y se presentó como líder responsable. 

Carlos de Icaza lanzó la pregunta sobre el tipo de normalidad que se espera 
experimentar al final de la pandemia: ¿una normalidad de recuperación de la confianza, 
una normalidad de vuelta a la democracia o una normalidad de Guerra Fría 2.0? A esto, 
Sergio Alcocer argumentó que ciertamente habrá un reacomodo de diferentes actores, 
y añadió que la administración Biden representa el regreso de los profesionales a la 
administración estadounidense. Para México, explicó, esto debe alertar sobre la 
importancia de no aparecer como un Estado de crisis sino de señalar las oportunidades 
que México representa para Estados Unidos. Además, Alcocer comentó que tres futuros 
temas tratados durante el viaje de Biden influirán en la relación México-Estados Unidos: 
China, el cambio climático y la seguridad. 

Beata Wojna abordó el tema del ciberespacio en referencia a este regreso de la 
diplomacia de Estados Unidos y relacionado a la nueva defensa cibernética de la OTAN, 
en la que un ataque cibernético a alguno de los miembros de la alianza transatlántica 
puede ser considerado como causa para aplicar el artículo 5. Wojna lo apuntó como un 
ejemplo más de la digitalización de mayores espacios de la vida y de los posibles cambios 
en las futuras guerras. Carlos de Icaza abordó la dicotomía de la percepción de la 
ciberseguridad: por un lado, se encuentran actores como Rusia y China que consideran 
que el mundo digital debe tener una gobernanza diferente a la de Occidente, y por el 
otro se encuentran países como Estados Unidos que argumentan que la forma en la que 
el ciberespacio es regulado evita la manipulación. Sergio Alcocer comentó que la 
ciberseguridad es un tema central y que a esta discusión también se agregan cuestiones 
sobre regulaciones y la los problemas para definir qué cosas y cómo se deben de regular. 

Traslosheros explicó que la pandemia ha acelerado la revolución digital, la 
automatización y la inteligencia artificial, y que todo esto tendrá un impacto importante 
en el empleo, ya que la tendencia es sustituir el empleo. Agregó que para hacerle frente 
a este tipo de futuros problemas, considera posible que Estados Unidos incluirá a México 
y a América Central en su programa de B3W, y que, de ser así, México debería 
aprovechar estos retos y desafíos como oportunidades de desarrollo. 

Carreño hizo énfasis en que la geopolítica condena a México porque comparte 
unos 3,000 km de frontera con Estados Unidos y un comercio del 80% con ese mismo 
país, por lo que México tiene condicionamientos que ningún otro país en el mundo. 
Mientras México tiene que lidiar con políticas territoriales, económicas, y sociales 
estadounidenses abrumadoras, Estados Unidos tiene que tolerar las decisiones que el 
gobierno de México tome, aún si éstas no coinciden con sus intereses.  
 


