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Con Joe Biden, 
respeto y colaboración
Daniel Stein, portavoz del 
Partido Demócrata en México

l inicio de la gestión como 
presidente de Estados Uni-
dos del demócrata Joe Bi-
den abre sin duda nuevos 
caminos y expectativas en 
la relación con nuestro país, 
considerando la historia 
compartida y los diversos 

asuntos de interés común. El ex vicepresidente en la 
administración de Barack Obama (2009-2017), ha dicho 
que tendrá como prioridades encarar la pandemia del 
coronavirus, impulsar la recuperación económica y 
avanzar en la equidad racial y en el combate a la crisis 
del cambio climático, además de proponer la transfor-
mación del sistema migratorio, de especial importancia 
para México, considerando que de los más de 11.6 
millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, 
el 43 por ciento está de manera ilegal, de acuerdo con 
los datos más actuales del Pew Research Center (2017). 
En la siguiente conversación, Daniel Stein, portavoz 
del Partido Demócrata en México, comparte la visión 
que la administración Biden-Harris tiene sobre estos 
temas y lo que se puede esperar en la relación bilateral 
México-Estados Unidos.

¿Cuál podría decir que será la diferencia 
principal entre el gobierno y la política de Donald 
Trump y lo que realizará el nuevo presidente 
Joe Biden?

La principal diferencia es que el gobierno de Trump 
buscó siempre su propio beneficio, sin importarle pasar 
por encima de la legalidad o derechos de otros. Ahora 
lo que podemos esperar del gobierno de Biden es el 
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respeto mutuo y la cooperación. En estos dos conceptos 
se va a basar la política, los acuerdos y los esfuerzos 
para mejorar las relaciones con el resto de los países y 
el trabajo en los temas comunes como la migración y la 
economía, entre otros.

Uno de los primeros temas que tendrá que 
afrontar el gobierno de Joe Biden es el manejo 
de la pandemia por COVID-19. ¿Qué estrategias 
tienen al respecto?

El gobierno de Tump no implementó ningún plan ni 
realizó un esfuerzo serio para concientizar y proteger 
a la ciudadanía. Se dejó crecer la problemática hasta el 

punto en el que Estados Unidos ocupa el primer lugar 
en el mundo en casos y, tristemente, en muertes por 
COVID-19. A partir del nuevo gobierno va a haber una 
estrategia importante para lograr equilibrar el tema eco-
nómico con el de la salud pública, además de un mensaje 
claro en cuanto a la necesidad de que la población use 
cubrebocas, mantenga el distanciamiento social y se 
reduzcan las reuniones privadas. No habrá ocurren-
cias ni negacionismo, como con Trump, sino ciencia. 
El apoyo económico para la gente será también una de 
las primeras tareas de la administración Biden-Harris. 
Desde antes de la pandemia se había pronosticado, por 
medio del servicio Moody’s, que bajo el mandato de Biden 
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se espera la creación de 18 millones de empleos, de 
tal manera que, conforme avance el nuevo gobierno, 
habrá una buena posibilidad de que aumenten los 
trabajos disponibles y se mitigue la situación actual, 
esto aunado al proceso de vacunación. En este sentido, 
la administración de Biden se ha comprometido a que 
la vacuna contra el COVID-19 será aplicada de forma 
equitativa a toda la población.

¿Qué pasará en cuanto a las denuncias que 
hizo Trump sobre el mal manejo de la pandemia 
por parte de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y, en consecuencia, la salida de Estados 
Unidos de este organismo?

Joe Biden ha dicho que en los primeros días de su 
mandato rescindirá esta orden de Trump. La decisión 
de ya no formar parte de la Organización Mundial 
de la Salud, y retirar los recursos con los que Estados 
Unidos contribuye, no tiene efecto completo sino 
hasta julio del 2021, por lo que podemos esperar que 
no llegará a tenerlo. Por su parte, la OMS ha declarado 
que dará la bienvenida a una relación estrecha con la 
administración Biden-Harris.

El tema migratorio es uno de los más rele-
vantes en la relación entre Estados Unidos y 
México. ¿Cuáles son las principales acciones 
y cambios que tienen previstos en este rubro?

El presidente Biden va a mandar al Congreso una 
propuesta de ley para que los que están en Estados 
Unidos sin documentación puedan tener una mayor 
participación en la vida social y económica del país, 
que es algo que se ha reclamado y necesitado desde 
hace mucho tiempo. También se comenzará a tra-
bajar en la revisión de los protocolos de protección 
a migrantes, que Trump cambió hasta reducir al 
mínimo la entrada legal de migrantes y solicitudes 
de asilo, y que forzó a México y a Guatemala para 
actuar como “tercer país seguro”, remitiendo a éstos 
a las personas a quienes se les negaba la entrada a 
Estados Unidos. Un hecho alentador fue el reciente 
dictamen de la corte federal que determinó que el 
programa Acción Diferida para los Llegados en la 
Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), se debe 
de retomar tal como fue concebido, asegurando su 
continuidad. Ese es el camino que se espera con el 
gobierno de Biden: ofrecer una mejor manera de 
mantenerse en el país, tanto para los que se aco-
gen al DACA como para quienes se encuentran en 

otros esquemas. La intención es establecer nuevos 
acuerdos en el tema migratorio, con la colaboración 
de los países involucrados y, por supuesto, con el 
apoyo en el Senado para aprobar las propuestas de 
ley que presente el nuevo presidente. Lo que no hay 
que perder de vista es que, aunque la nueva admi-
nistración tenga la intención de revertir los daños 
causados por las políticas migratorias de Trump, 
esto no va a ocurrir de forma inmediata. Tardará 
meses poder ampliar el acceso a los migrantes en las 
fronteras, ya que implica desde cambios legislativos 
hasta el control de la pandemia por COVID-19.

¿Qué va a pasar con el muro fronterizo 
de Trump?

Por supuesto no se van a invertir más recursos 
en la construcción del muro; me parece que fue una 
acción más bien simbólica de Trump. El verdadero 
muro fue la política hacia los migrantes; con ella 
Trump causó un gran daño. Al negar la entrada a los 
migrantes y el asilo a centroamericanos y mexicanos 
en Estados Unidos, los obligó a quedarse esperando 
en la frontera en circunstancias desfavorables, tanto 
para ellos como para los países que los acogen, y ni 
qué decir de los miles de menores de edad separa-
dos de sus familias. Este muro es el que se buscará 
derrumbar con la nueva ley migratoria.

¿Cuál es la importancia o las aportaciones a 
su país que podría destacar de los mexicanos, y 
en general de quienes han emigrado y que ahora 
viven en Estados Unidos? ¿Cómo los mira este 
nuevo gobierno?

Estados Unidos es una nación de inmigrantes, 
desde los primeros que llegaron a colonizar hasta 
los que ahora están en busca de una nueva vida. 
La administración de Joe Biden lo tiene muy claro. 
Basta decir que la vicepresidenta Kamala Harris es 
hija de un inmigrante. Así que el nuevo gobierno los 
mira con mucho respeto y agradecimiento, y reco-
noce su gran contribución a la economía del país y 
sus aportaciones en otras esferas, que en conjunto 
fomentan una cultura nueva y más enriquecida. Esa 
es una gran diferencia con el gobierno de Trump, 
que incluso antes de entrar en el poder, acusaba a 
los inmigrantes de criminales, cuando en realidad 
constituyen el sector de la población que tiene un 
mayor respeto a la ley, además de todo lo que aportan 
a la economía y a la cultura del país.
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¿Cómo vislumbra la relación entre México y 
Estados Unidos en temas como el crimen orga-
nizado y el trasiego de drogas?

Sin duda será de respeto y colaboración. La admi-
nistración Biden-Harris, en cuanto a la seguridad y 
cooperación en este sentido, seguirá cumpliendo con 
las iniciativas elaboradas en base al Plan Mérida, para 
apoyar la reforma del sistema judicial a través de la 
asistencia técnica de la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID).

En cuanto al medioambiente, cambio climático 
y el uso de energías limpias, considerando que 
Estados Unidos es uno de los principales emisores 
de gases contaminantes, ¿cuál será su política a 
seguir y cómo prevé la colaboración con México 
en este tema?

Lo que podemos esperar, en un primer momento, es 
la reanudación de la participación de Estados Unidos en 
el Acuerdo de París. Se escuchará a los investigadores 
climatólogos para atender y cambiar lo que sea más 
urgente, además de promover el uso de energía verde y 
dar apoyos para que los diferentes sectores económicos 
transiten a este tipo de energía renovable o sostenible. 
Con México, este tema se tiene contemplado en el Tratado 
entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), por 
lo que se realizará con una colaboración estrecha para 
cumplir los compromisos.

Con el nuevo gobierno de Joe Biden, ¿qué 
cambios podremos observar en el diálogo entre 
autoridades homólogas y la relación diplomática 
en general entre Estados Unidos y México?

Será una relación basada en la diplomacia profesio-
nal y la colaboración en los intereses mutuos. La nueva 
administración va a esforzarse para lograr una coope-
ración entre los dos países, mucho mayor de la que han 
tenido hasta ahora, como lo señala Biden en la carta 

que le envió al presidente de México, López Obrador. En 
esta carta destaca también que Estados Unidos brindará 
apoyos a los gobiernos de México y Centroamérica para 
que la gente encuentre mejores condiciones de vida en 
sus países de origen y no tenga que migrar, pero que de 
igual manera se recibirá con buena voluntad a quienes 
decidan ir a los Estados Unidos.

¿Cuáles son las expectativas que se abren con 
Kamala Harris, una mujer, por primera vez en la 
historia de Estados Unidos, en la vicepresidencia?

Primeramente, hay que señalar que desde hace 
muchos años no se contaba en la vicepresidencia con 
una persona tan capacitada, que está lista para tomar 
las riendas del gobierno si por alguna circunstancia 
Biden no está en condiciones de concluir su mandato. 
También, por las declaraciones de Joe Biden acerca 
de que no considera postularse para un segundo 
periodo en la presidencia, Kamala Harris se puede 
convertir en la candidata principal para el 2024, por 
lo que se espera que en esta administración tenga un 
lugar muy destacado al frente de las nuevas políticas 
y regulaciones, y que su participación sea mayor a la 
de otros vicepresidentes. Por supuesto, abre nuevos 
caminos el que una mujer, además tan preparada como 
Harris, ocupe el segundo cargo más importante en 
el gobierno. En el gabinete del presidente Joe Biden 
están consideradas otras mujeres, así como personas 
negras, latinas, e incluso, por vez primera, una indí-
gena: Deb Haaland, que ocupará el cargo de secretaria 
del Interior. Esto nos da una idea de la pluralidad de 
la administración de Biden y de su interés en que 
los diversos sectores de la población estén incluidos 
en el gobierno y, lo que es más relevante, que esta 
multietnicidad no sea simbólica, sino que permita 
un beneficio real para la población, de tal modo que 
cada sector vea reflejados sus intereses en programas 
y acciones concretas.

Estados Unidos es una nación de inmigrantes, desde los primeros que llegaron a 
colonizar hasta los que ahora están en busca de una nueva vida. La administración de 
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esferas, que en conjunto fomentan una cultura nueva y más enriquecida.




