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Tendremos mayor diálogo 
y cooperación
PAOLA ZUART (Relaciones Internacionales)
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Estudiantes de la Ibero 
opinan sobre el relevo 
de Trump por Biden
VALENTINA GONZÁLEZ YÁÑEZ. Redactora de IBERO. 

n esta sección, destinada a la reflexión y el análisis de los estudiantes de la 
Ibero, diez de ellos ofrecen sus opiniones y puntos de vista sobre la llega-
da de Joe Biden y la salida de Donald Trump en el gobierno de los Estados 
Unidos de América. A partir de la pregunta: “¿Qué cambiará, para México, 
con la salida de Donald Trump y la llegada de Joe Biden a la presidencia de 
los Estados Unidos?”, estos estudiantes nos ofrecen una visión plural muy 
informada sobre el tema.

La presidencia de Joe Biden representa una nueva apertura a la cooperación y al diálogo constructivo 
entre México y Estados Unidos. La próxima administración estadounidense comenzará a dejar atrás 
la división, el populismo y el racismo para apostar por la unidad, institucionalidad; y colaboración en 
múltiples áreas. En temas de migración, por ejemplo, podemos esperar un cambio de postura a través 
de la redefinición de la política migratoria y antiterrorista; esto dignificaría la relación con México a 
través de apoyos como DACA o la disminución de requisitos para las visas. En términos de seguridad, 
Biden buscará una política integral de combate al narcotráfico y al crimen organizado con un enfoque 
de derechos humanos y de Estado de derecho; esto a través de la colaboración y la responsabilidad 
compartida. Finalmente, en materia ambiental, podemos esperar que Estados Unidos ejerza cierta pre-
sión en México para que se alinee con la agenda verde que Biden busca impulsar en Norteamérica, lo 
cual, puede llegar a impactar la relación con México si consideramos la construcción del Tren Maya, 
la refinería Dos Bocas o el nuevo aeropuerto. Es importante mencionar que, a pesar de la experiencia y 
del interés de Biden por la relación entre ambos países, mucho dependerá de su capacidad de impulsar 
cambios legislativos, lo cual será difícil con el gobierno dividido que actualmente presenta Estados 
Unidos. Independientemente de ello, tendremos mayor diálogo y cooperación, lo que resultará en una 
mejor relación y en beneficios para México.
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Biden podría volverse 
un socio incómodo para AMLO

El efecto Trump parece
que perdurará por algún tiempo

CAMILA TROUSSELLE ROMO (Relaciones Internacionales)

JOSÉ IGNACIO RODRÍGUEZ LIÑÁN (Maestría en Comunicación)

Pareciera que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Donald Trump habían conciliado una relación, un tanto in-
congruente pero fructífera, y esto se puso en evidencia principalmente a partir de la visita del presidente mexicano 
para la firma del T-MEC. Ciertamente, las decisiones sobre cuestiones migratorias, económicas y de seguridad fueron 
tomadas de forma unilateral por parte de la administración de Trump, y México, reafirmando una postura política 
sumamente dependiente, se ajustó. Siendo un líder muy pragmático, Joe Biden buscará cambiar aspectos adoptados 
durante la administración de Trump, recuperando la imagen y participación en organismos multilaterales y al interior, 
sobre el sector salud y las políticas económicas del país. Esto implica el cuestionamiento sobre todos aquellos aspectos que 
impacten negativamente la inversión estadounidense. Por lo cual la política energética de la Cuarta Tranformación (4T), 
las medidas económicas adoptadas a partir de la pandemia, las debilidades que podría presentar el T-MEC y sin duda, la 
cuestión migratoria, serán aspectos donde Biden podría volverse un socio incómodo para AMLO y su administración.

La llegada del 45º presidente de los Estados Unidos marcó un antes y un después en la historia del país anglosajón: 
Donald Trump no sólo instauró un gobierno basado en la polarización y división, sino que generó un giro brusco en 
las narrativas internacionales que posicionaban a los Estados Unidos como ejemplo de democracia y progreso, con-
virtiéndose en un gobierno autoritario, excluyente y sin diplomacia. México ha sido el blanco principal de ataques 
y ofensas, que sirvieron como promesas de campaña para un país que, beneficiado de la precarización inmigrante 
y del contexto sociopolítico, culminaron, paradójicamente, en una insurrección social del sector privilegiado del 
país. La victoria de Joe Biden presenta un horizonte distinto para México al reinstaurar los acuerdos de manera 
respetuosa y abrir el diálogo con miras al trabajo entre naciones. Las buenas expectativas del gobierno de Biden son 
amplias, sin embargo, el efecto Trump parece que perdurará por algún tiempo; será necesario, por tanto, mantenerse 
al pendiente de nuestro país vecino.

Al gobierno
actual no le viene bien
ANDRÉS SANTILLÁN (Relaciones Internacionales)

Las elecciones de este noviembre en Estados Unidos han sido el evento político de la década. Si bien en 2016 hubo bas-
tante controversia con la llegada de Trump y sus ideas, las consecuencias de esta elección han sido mayores. Dentro de 
la perspectiva mexicana, creo que hay dos visiones distintas. Al gobierno actual no le viene bien; ya se tenía una cierta 
cordialidad entre AMLO y Trump. En teoría, nadie se metía en los asuntos del otro. Es gracias a esto que México se ha 
podido encaminar en la construcción de refinerías y en la desaparición de organismos autónomos sin la crítica del país 
del norte. Con la llegada de Biden, México debería de estar aliviado de dejar de ser la fuente de todos los problemas de 
Estados Unidos como lo hacía ver Trump, dejará de ser amenazado tan constantemente con aranceles, y dentro del tema 
migratorio, seguramente habrá un cambio radical de posiciones. Seguramente veremos más interés porque México gire 
hacia una perspectiva más comprometida con el medioambiente, la seguridad y los derechos humanos.
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Se vislumbra un escenario 
de mayor certidumbre para México

Habrá más
respeto y diplomacia

No todo será
miel sobre hojuelas

PAULINA BOTELLA (Relaciones Internacionales)

RICARDO MILLARES MUÑOZ (Administración de Negocios Internacionales)

ANA LIMÓN (Relaciones Internacionales)

Con la llegada de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos se vislumbra un escenario con más certi-
dumbre para México debido a la expectativa de un mayor apego al marco legal e institucional que permita 
abandonar el pragmatismo determinado por las ocurrencias de Donald Trump. Estaremos viendo un gran 
énfasis por parte del mandatario estadounidense en temas como la protección del medioambiente y los 
derechos humanos, lo que puede generar tensiones con México y llevar al presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, a defender con más vigor los principios de no intervención y autodeterminación. 
Una percepción compartida por ambos es la de la cooperación como vía para progresar en diversos temas, 
incluyendo el migratorio, lo que se evidencia en las propuestas de Biden cuya probabilidad de materialización 
es mayor a partir de la obtención del control demócrata del Congreso. Podemos por lo tanto imaginar a un 
Biden dispuesto a dialogar y cooperar, pero también a ejercer una gran presión en temas que pueden resultar 
incómodos para el gobierno de México.

En México nos queda claro que Trump no es un personaje a quien le agrademos y esto en muchas ocasiones generó 
que la relación entre ambos países se tensara, debido a la manera de expresarse y las políticas tanto comerciales 
como sociales que impuso. No obstante, todas las crisis tienen un final y este puede ser el caso con la llegada de Joe 
Biden a la Casa Blanca. Biden no es necesariamente la solución perfecta para la relación con Estados Unidos, pero 
no cabe duda de que habrá más respeto y diplomacia. Por otra parte, México se tendrá que ver más involucrado en 
temas de derechos humanos, ambientales y por supuesto de la pandemia generada por el COVID-19, ya que estos 
puntos son fundamentales en la agenda del nuevo presidente de Estados Unidos. Tendremos que ser mucho más 
responsables como país para hallar la manera de trabajar con un nuevo aliado. Ambos países podemos colaborar, 
apoyarnos y crecer de forma conjunta; todo es cuestión de coherencia, consistencia y respeto.

Desde el principio de la campaña, AMLO apostó fielmente a que Donald Trump sería reelecto y por semanas 
se negó a aceptar la victoria de Biden. Esto, sin duda, provocará ciertos roces. Hay varios temas en los que 
habrá que poner atención, pero dos son los que me gustaría destacar: medioambiente y migración. La agenda 
de AMLO para fortalecer el uso de combustibles fósiles se adaptaba muy bien a la visión de Trump. Biden, 
por su parte, tiene una agenda verde muy bien planificada, y está buscando una política exterior que impulse 
esto. En cuanto al tema de migración, seguramente Biden relajará la presión que ejerció Trump sobre México. 
Una de las promesas de campaña del demócrata es asegurar la dignidad de los inmigrantes, pero a la vez que 
fortalece la seguridad de la frontera. Joe Biden promete mayor diálogo y cooperación, pero no todo será miel 
sobre hojuelas: Biden tiene una visión hegemónica, y aunque está dispuesto a la cooperación, también lo está 
en el uso de la coerción para mantener el liderazgo de Estados Unidos.
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La llegada de Biden 
no implica un cambio inmediato

MAURICIO ROJSEN (Ciencias Sociales y Políticas)

La llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos no implica, tristemente, un cambio inmediato en acciones 
sustanciales. La administración declaró que no podrá transformar las políticas migratorias trumpistas de manera inme-
diata, a pesar de ser una de las promesas de campaña de Biden (Barros, A., 2020). El cambio en el ejecutivo sí implica, sin 
embargo, una renovación en el discurso. Esto importa, ya que eventos como los del tiroteo en El Paso de 2019, donde un 
supremacista blanco manejó más de 11 horas con el fin de asesinar mexicanos, tienen la retórica racista de Trump como 
una de sus principales razones (Tirrell, L., 2019). Sin duda las palabras importan; la manera en la que Biden se exprese 
sobre México afectará la relación con Estados Unidos y el trato de nuestros nacionales en el país vecino. 

Fuentes: Tirrell, L. (2019, 10 de agosto), “Words matter. Trump bears a responsibility for El Paso”. Recuperado el 8 de enero de 2021, de https://
www.theguardian.com/commentisfree/2019/aug/10/trump-el-paso-shooting-speech-words; Barros, A. (2020, 23 de diciembre), “US Immigration 
Changes Won’t Happen Overnight, Biden Advisers Say”. Recuperado el 8 de enero de 2021, de https://www.voanews.com/u

AMLO empezó con el pie 
izquierdo su relación con Biden
ALBERTO MARTÍNEZ REYES (Pedagogía)

La histórica relación bilateral con el vecino del norte es un factor clave en la política exterior mexicana, por lo cual el 
presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, empezó con el pie izquierdo su relación con su homólogo Joe 
Biden, debido a su negativa de reconocer su triunfo hasta que, mediante una carta, felicitó al candidato electo una vez 
que fue reconocido por el Colegio Electoral como presidente de los Estados Unidos. Dicha carta, aparte del recordatorio 
tajante sobre la no intervención (aplicada al pie de la letra por López Obrador en su espera ¿prudente? de un reconoci-
miento “oficial” de su triunfo), aborda el tema de la inmigración como asunto prioritario en su relación con Biden. Cabe 
destacar que una de las promesas proselitistas del presidente electo fue reestructurar las políticas migratorias, consi-
derando la regularización de once millones de personas, y la protección de los jóvenes inmigrantes (dreamers), entre 
otras. Sin embargo, no parece que pronto vaya a haber cambios al respecto. Debido a la situación sanitaria que enfrenta 
su país, se enfocará, principalmente, en reducir el índice de mortalidad y contagios por COVID-19 y buscará remediar 
las relaciones diplomáticas con los países que, durante el mandato de Trump, respondieron con avidez a las decisiones 
caprichosas del mandatario, sobre todo en materia económica y migratoria.

Dar continuidad 
a los buenos términos políticos
SANDRA ANGARITA  (Maestría en Comunicación)

A pesar de la impaciencia de uno y el furor del otro, el presidente mexicano mantuvo una relación cercana y amable 
con su homólogo estadounidense, Donald Trump. Con la misma templanza tendría que aventurarse a la nueva 
relación bilateral frente al presidente Joe Biden. En juego están los asuntos migratorios y de seguridad, así como 
la histórica dependencia respecto al comercio exterior. Pero más allá de los argumentos puramente pragmáticos, 
está el reto de la diplomacia, esto es, de dar continuidad a los buenos términos políticos que, en última instancia, 
son los que juegan a favor en el mundo de las relaciones internacionales.




