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En las elecciones estadounidenses con mayor tasa de votan-
tes, en más de un siglo, el triunfo del candidato del Partido 
Demócrata Joe Biden lo ha llevado a la Presidencia de los 
Estados Unidos de América y, con ello, ha impedido la ree-
lección de Donald Trump, emanado del Partido Republicano, 
cuyas actitudes y decisiones crisparon y polarizaron a la 
ciudadanía, al alentar el racismo y la violencia contra los 
inmigrantes, en una nación construida precisamente por 
más de dos siglos de migraciones.

México y los mexicanos fueron blanco constante de las 
ofensas de Trump, a pesar de que en julio de 2020 el presidente mexicano Andrés Ma-
nuel López Obrador, en una visita oficial, le haya expresado lo siguiente a su entonces 
homólogo estadounidense, en Washington: “Usted no nos ha tratado como colonia; al 
contrario, nos ha honrado nuestra condición de nación independiente. Por eso, estoy 
aquí, para expresar al pueblo de Estados Unidos que su presidente se ha comportado 
hacia nosotros con gentileza y respeto”.

En este número de IBERO, con el que celebramos el decimosegundo aniversario 
de nuestra revista, el maestro José Ángel Pescador Osuna, quien fuera Vicerrector 
Académico de la Ibero y Cónsul General de México en Los Ángeles, California, discrepa 
del presidente mexicano y señala que “no podemos omitir el toma y daca entre los dos 
gobiernos con respecto a temas que resultaron ofensivos y vergonzosos para México. 
López Obrador proclamaba el respeto y la buena vecindad, desconociendo que un 
80% de la población estaba en contra del presidente Trump. ¿Quién no recuerda las 
ofensas permanentes de Trump contra los mexicanos, las amenazas de los aranceles, 
los juicios tendenciosos sobre el TLCAN, cuando se negociaba el Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC)? Agréguese que Trump repetía las opiniones sobre 
el muro fronterizo, su construcción y su pago”.

La llegada del presidente Biden a la Casa Blanca trae muchas esperanzas para 
México y, sobre todo, el anhelo de conseguir con nuestros vecinos una relación justa 
y equitativa, respetuosa y constructiva. No podemos omitir, como universidad jesuita 
que somos todos en la Ibero, que Joe Biden es el segundo presidente católico elegido 
en los Estados Unidos (el primero fue John F. Kennedy, en 1960), y que el Papa Fran-
cisco, desde los primeros días de noviembre de 2020, le expresó sus felicitaciones y 
bendiciones por su triunfo electoral, a lo que el nuevo presidente de los Estados Unidos 
respondió con su “deseo de trabajar juntos sobre la base de una creencia compartida 
en la dignidad y en la igualdad de toda la humanidad en temas como el cuidado de 
los marginados y los pobres, abordar la crisis del cambio climático y acoger e integrar 
a inmigrantes y refugiados en nuestras comunidades”.

El mensaje, sin duda, es esperanzador, a diferencia de los discursos y acciones de 
odio del ex presidente Trump que, al final de su administración, condujo a la toma 
violenta del Capitolio por los partidarios republicanos azuzados por el propio Trump.

Siendo México el país vecino de Estados Unidos, en el sur, todo cuanto suceda en 
esta nación afecta para bien o para mal a los mexicanos. Por ello hemos convocado a 
destacados y respetados especialistas, hombres y mujeres, a examinar el futuro cercano 
de México con la llegada del nuevo mandatario estadounidense en un escenario de 
crispación y polarización social heredado por Donald Trump y el trumpismo.

Joe Biden y su mensaje esperanzador 
para México y el mundo
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