
 
Los primeros 100 días de Joe Biden 

Este webinario se realizó el 30 de abril de 2021. En él participaron Miguel Ruiz Cabañas -Asociado 

Comexi y Director de la Iniciativa sobre los ODS en el Tec de Monterry; Jaime Sepúlveda- Director 

Ejecutivo del Instituto de Ciencias de la Salud Global en la Universidad de California en San Francisco; 

Isabel Studer – Directora de la Alianza UCMX; Maureen Meyer -Vicepresidente para Programas en 

Washingtom Office on Latin America (WOLA); y Antonio Ortiz Mena -Asociado Comexi y Senior 

Advisor en Albright Stonebridge, así como Celia Toro – Vicepresidenta de Comexi como moderadora. 

Mientras Miguel Ruiz Cabañas presentó un panorama general de estos primeros 100 días del 

gobierno de Biden, Jaime Sepúlveda se refirió a la política de salud en torno a la atención de la 

pandemia, Isabel Studer presentó información sobre la política ambiental, Maureen Meyer habló 

de la política migratoria, y Antonio Ortiz Mena explicó elementos de la política económica y 

comercial. 

 

Miguel Ruiz Cabañas 

• Llegó al poder en un contexto muy complicado: pandemia, recesión económica, y en medio del 

mayor ataque a la democracia estadounidense desde su Guerra Civil, y habiendo perdido 

liderazgo internacional. 

• Destaca que vuelve a observarse un gobierno de profesionales: el presidente, la vicepresidenta, 

y todos los miembros de su gabinete. Esto contrasta con el empantanamiento del gobierno 

anterior debido al estilo personal de Trump y el desconocimiento de los asuntos entre 

miembros de su gabinete. 

• Es notable el avance en vacunación, incluso por encima de su meta original; fuerte impulso a 

paquetes económicos para la recuperación, enfocado a crear trabajo, a impulsar educación, y 

a asistir a sectores vulnerables; además de la búsqueda inmediata de recuperación de liderazgo 

internacional. Otras prioridades claras tienen que ver con la atención de la migración y la venta 

de armas. 

• Su efectividad lo tiene en buena popularidad, en niveles alrededor del 60%. Los planteamientos 

de Biden parecen ser la reversa de las políticas reaganeanas de adelgazamiento del Estado. 

Para Biden, la solución a varios de los problemas está en la acción directa del gobierno, sumado 

al incremento a los impuestos a las grandes corporaciones. 

• En el plano internacional, ha planteado ya posiciones claras. Por ejemplo, la declaración de 

competencia con China por la hegemonía en el siglo XXI. Entonces, se puede esperar que 

muchas acciones apunten a esa intención, especialmente en materia de proteccionismo 

comercial y tecnológico.  

o En este rubro, México podría encontrar áreas de oportunidad para crear nuevas cadenas 

de valor. 

• También ha sido claro sobre una posición dura con Rusia, principalmente relacionado a la 

noción de intervención rusa en las elecciones estadounidenses. 



 

• También se observa un retorno al multilateralismo, y la convocatoria a la Cumbre de Líderes 

Climáticos es el mejor ejemplo. No obstante, es importante entender que abordar el cambio 

climático no solo se trata de reducir la temperatura, sino del control de las tecnologías, ya que 

quien tenga las más eficientes tendrá también la mayor productividad económica. Y Biden 

quiere lograr ese control. 

• La relación con México implica muchos temas: desde lo migratorio y fronterizo, hasta la estricta 

aplicación del T-MEC, y habrá que ver cómo abordará el diálogo el gobierno mexicano. Es 

importante recuperar la cooperación en materia de seguridad.  

• Por otra parte, la agenda social de Biden tiene cierto parecido a la de López Obrador. Ojalá eso 

sea el punto de encuentro para que en México vean la relación con Biden como una 

oportunidad, para beneficio del país. 

 

Jaime Sepúlveda (política de salud): 

• Para entender la magnitud del avance en el combate a la pandemia en la administración Biden, 

es necesario enfrentar lo destroza que fue la atención durante la administración Trump. Esto 

también puede dejar lecciones para México, sobre la necesidad de hacer los virajes necesarios. 

• ¿Qué lecciones debemos aprender sobre el viraje radical de Biden respecto a Trump? En 

México debemos a ver un viraje porque vamos muy mal en el manejo de la pandemia. La 

efectividad de Biden solo se entiende frente a los desastroso de la administración Trump, 

especialmente respecto al manejo de la pandemia. 

• Estados Unidos careció de un liderazgo político efectivo a nivel federal, pero se observó la 

misma carencia en varios estados y ciudades. Es decir, la atención a nivel estatal y local fue muy 

variada. Esto se reflejó además en gran disparidad de afectación en distintos grupos 

poblacionales; entre los más afectados están los afroamericanos, latinos y nativos americanos. 

• Es importante que para asegurar la salud de los estadounidenses depende de asegurar la salud 

de todo el mundo, y que Estados Unidos debe actuar para asegurar la equidad inmunológica 

en todo el mundo. 

• En cuanto a las acciones propias de Biden contra la pandemia, destaca que del plan de rescate 

de 1.9 mil millones de millones de dólares, alrededor de 5% (unos 93 mil millones) serán 

dedicados a acciones relacionadas son la salud. Y se observa el impacto en el descenso de 

contagios en Estados Unidos, que coincide con el inicio de la administración Biden, apoyado 

también en el importante avance en la vacunación. 

• También destaca, en el ámbito internacional, que de inmediato Biden frenó la salida de Estados 

Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). A esta acción se le suma el anuncio de 

financiamiento por 2 mil millones de dólares adicionales al mecanismo COVAX, y el fin de la 

llamada Política de la Ciudad de México (Global Gag Rule), que impedía al gobierno 

estadounidense de financiar a ONGs que realizan abortos o informan al respecto. 

• Este conjunto de acciones y políticas ha cambiado radicalmente la atención a la pandemia y ha 

avanzado positivamente sobre la recuperación.  



 
 

Isabel Studer (política ambiental): 

• Biden reconoce que estamos frente a una emergencia climática, y lo pone al centro de su 

agenda de gobierno. Tiene un enfoque distinto al de Trump, quien implementó retrocesos 

sobre lo avanzado por Obama. 

• Biden, rápidamente regresó al Acuerdo de París y ha revertido varias de las acciones puestas 

en marcha por Trump, y que allanan el camino para que distintos actores en Estados Unidos 

asuman compromisos en materia de combate al cambio climático. Además, muestran al 

mundo que hay un compromiso real con el tema. 

• Es tan importante que influye en el programa de su agenda económica. Incluso su plan de 

generación de empleos implica al menos 1,000 millones de dólares para proyectos ‘verdes’. 

También está relacionado a la agenda de igualdad, a través de programas que buscan que 

la transición energética sea justa (en el sentido social). 

• Además, Biden toma el cambio climático como un asunto de seguridad nacional. Esto 

significa que podría invocar legislación de emergencia para usar recursos de defensa para 

el desarrollo y la manufactura de energías limpias; incluso podría respaldarlo en la reducción 

o cancelación de explotación de hidrocarburos. 

• Por lo tanto, el combate al cambio climático está siendo abordado de forma integral. Y si 

bien es cierto que el gobierno de Biden es uno de profesionales, también es uno de activistas 

ambientales. 

• La Cumbre de Líderes Climáticos es el broche de los primeros 100 días de gobierno con la 

intención de restaurar la credibilidad estadounidense frente al mundo en cuanto a su 

compromiso con el combate al cambio climático, con un compromiso de reducción de 

emisiones de más del 30% respecto a la línea base de 2005. Y la credibilidad es crucial para 

el éxito de la COP en Glasgow, en la que los países presentarán sus compromisos más 

ambiciosos de reducción para 2030. 

• Es importante destacar que lo avanzado por Biden ha sido por Acción Ejecutiva. Pero para 

lograr avances duraderos se requiere la participación positiva del Congreso para alentar y 

ordenar la actuación de los estados. 

 

Maureen Meyer (política migratoria): 

• Queda claro que la migración es uno de los temas que está recibiendo mayor atención, tanto 

por los flujos migratorios como por la atención en función de la elección del próximo año. 

En los primeros 100 días de su gobierno Biden ha emprendido 94 Acciones Ejecutivas en la 

materia, más de 50 de ellas para revertir las emprendidas por Trump. Sin embargo, será un 

reto el deterioro en la infraestructura en la frontera que dejo la anterior administración. 

• Destacan tres componentes de la política de Biden: una propuesta de reforma migratoria 

presentada al Congreso que contiene propuestas de camino a la ciudadanía; propuestas 



 
sobre el uso de tecnología e infraestructura para mejorar la seguridad fronteriza; y la 

atención de los problemas de raíz que estimulan la migración, con enfoque en 

Centroamérica. 

• Otras acciones importantes incluyen revertir prohibiciones de visas a personas originarias 

de ciertos países, ampliación de protecciones de DACA, y cancelar la declaración de 

emergencia fronteriza. También han regresado al uso de la discrecionalidad en el tipo de 

población sujeta a detención y deportación por parte de ICE. Relacionado a esto, ya 

emprenden acciones que permitan reunificar a las familias que fueron separadas por las 

políticas de Trump. 

• Es muy importante la creación de un marco regional para gestionar la migración entre 

Centro y Norteamérica que provea un proceso de asilo seguro y ordenado en la frontera 

entre México y Estados Unidos. De esto deriva el fin de “Quédate en México” que había 

dejado a más de 60,000 personas varadas en la frontera esperando respuesta sobre su 

posible entrada a Estados Unidos. 

• Se anunció además de la reanudación de los programas que permiten a niños y jóvenes 

reunirse con sus familias que ya están en Estados Unidos sin tener que exponerse a los 

peligros de un cruce irregular.  

• Resalta el compromiso con atender las causas de raíz de la migración en Centroamérica, y 

el nombramiento de Kamala Harris como cabeza de este esfuerzo deja claro el nivel de 

compromiso. Además de la transferencia de recursos económicos por $861 millones de 

dólares para Centroamérica, también destaca que la intención es involucrar al sector 

privado y a organizaciones de la sociedad civil, no solamente a los gobiernos. 

• Esta política migratoria abre muchos espacios para la cooperación con México en la creación 

de estrategias regionales que atiendan la situación en Centroamérica y como país de destino 

para solicitantes de asilo. 

• Entre las áreas de preocupación de la política migratoria de Biden es que no se han 

cancelado las restricciones de acceso a Estados Unidos impuesta por la emergencia 

sanitaria. Esto ha resultado en la expulsión de más de 637 millones de migrantes en menos 

de 90 minutos después de haber sido detenidos por la patrulla fronteriza y retornados a 

México sin la posibilidad de solicitar asilo. 

• También existe mucha presión sobre la ampliación de programas de refugio, ya que, aunque 

en un principio habían apuntado a una ampliación significativa, Biden anunció que no 

aumentaría el número de personas recibidas, una decisión que se tuvo que revertir por 

presiones de muchos sectores. 

 

Antonio Ortiz Mena (política económica y comercial): 

Política económica 

• Es muy ambiciosa. No es la continuación de la política de Obama. Esta es mucho más osada, 

en cuanto a cantidad de recursos como en el alcance temático. El programa para la creación 



 
de empleos tiene asignados 2.6 billones de dólares -3 o 4 veces mayor al rescate 

implementado por Obama. En cuanto a los temas que aborda, resalta que incluye 

modernización de capital humano, financiamiento a la educación, fortalecimiento de 

sindicatos, entre otros. 

• Se vislumbra como una revolución silenciosa, transformativa y radial, con mucho consenso 

con distintos sectores. 

• Está replanteando su relación con el capital y el trabajo. Parte de la noción de que los 

grandes capitales deben pagar más impuestos en términos sensatos. Además, plantea 

impulsar el fortalecimiento de los sindicatos para proteger a los trabajadores. 

Política Comercial 

• Parece plantear un parteaguas en la forma de abordar el comercio internacional, y refleja 

el agotamiento frente a la noción de “libre comercio”. Si bien terminarán de negociar las 

iniciativas que estaban en marcha, no parece tener intenciones de impulsar nuevos 

acuerdos. Y esto incluye la baja probabilidad de que Estados Unidos busque reincorporarse 

al Acuerdo Trans Pacífico. 

• Destacará la relación comercial con China, ya que coexistirán la confrontación y la 

cooperación. Es decir, habrá áreas con conflictos, pero sin duda buscarán cooperación en 

los temas en los que existe coincidencia. 

¿Qué significa para México? 

• El T-MEC dará cierto orden a la relación económica bilateral. Al mismo tiempo, ante la 

incertidumbre en el escenario global, las reglas del T-MEC aportan mucha certeza y 

oportunidades a México.  

• La preocupación radica en que el T-MEC está haciendo un contrapeso a la política 

económica de México (materializado en acciones que producen incertidumbre y que 

podrían implicar violaciones al tratado), a diferencia del antiguo TLCAN que justamente se 

había diseñado para complementar la política económica que México estaba 

emprendiendo, y que abonaba a la creación de un ambiente de certeza. Por lo tanto, el T-

MEC podría verse limitado en su poder para abrir espacios de inversión. 

• La incertidumbre generada en México, con independencia del T-MEC, es un factor 

importante en la recesión económica mexicana que se había iniciado desde antes de la 

pandemia. 

• Es importante replantear entonces la forma en que se está conduciendo la política 

económica en México a fin de no perder la oportunidad que presenta el T-MEC. 

 

Para ver el webinario completo, haz clic aquí 

 

http://www.consejomexicano.org/index.php?s=contenido&id=10013

