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Joe Biden, presidente 
de Estados Unidos
Un poder predecible hacia 
América Latina

l futuro siempre es incierto. 
En política internacional, 
la mejor manera de prede-
cirlo es construyéndolo. La 
llegada de Joe Biden a la 
presidencia de los Estados 
Unidos nos hace preguntar-
nos sobre lo que podemos 

esperar de ese país después de cuatro años de vivir 
la errática visión de Donald Trump desde la Casa 
Blanca. Mi declaración de arranque, después de leer 
asiduamente los mensajes recientes de diversos acto-
res involucrados, es doble: la primera es una verdad 
de Perogrullo, pero tenemos que repetirla para no 
dejar lugar a dudas de que la victoria presidencial de 
Joe Biden fue contundente, legal y contiene toda la 
legitimidad democrática posible dentro del sistema 
político de los Estados Unidos.

Lo segundo a decir es que, en todos los casos, las va-
riables que definen las próximas políticas del gobierno de 
Joe Biden hacia América Latina están condicionadas por 
tres factores claves: la pandemia del COVID-19, la desace-
leración económica en los Estados Unidos y las posturas 
ideológicas que cada nación de la región expresa en su 
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diplomacia. Considero que los temas que serán puestos 
en la agenda del presidente Biden hacia Latinoamérica 
tienen que ver con la migración, los derechos humanos, el 
narcotráfico, el cuidado del medioambiente, la influencia 
económica china y el impulso de un desarrollo social, 
particularmente hacia los países centroamericanos. 
En pocas palabras, su posicionamiento general hacia 
la región es bastante predecible y tendiente a promo-
ver una diplomacia dialogante y restaurativa de la 
influencia estadounidense.

Hablando de contextos, en relación con la pande-
mia del COVID-19, Joe Biden tiene un compromiso 
histórico hacia su nación y así lo ha hecho saber desde 
antes de su toma de posesión, anunciando un paquete 
económico de rescate y apoyo de más de 1.9 billones 
de dólares, cantidad muy significativa para paliar el 
problema sanitario que ahora mismo enfrenta Estados 
Unidos. Es muy probable que esto se traduzca no sólo 
en un reconocimiento hacia Biden por parte de actores 
diversos (republicanos y demócratas moderados), sino 
también, que sea una palanca para acercarse a la muy 
difícil reconciliación entre grupos contrapuestos en los 
Estados Unidos, particularmente aquellos derivados de 
las inequidades sistémicas de orden racial y étnica. De 
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la misma manera, el reciente anuncio de cien millones de 
vacunas contra el COVID-19 en cien días, puede tener 
un efecto político de “luna de miel” con amplios sectores 
de la población. Es previsible que en los Estados Unidos 
los efectos más nocivos de la pandemia tendrán una 
tendencia a desaparecer hacia el cierre del 2021. Todo ello 
en su conjunto también reportará un importante repunte 
económico para reactivar el comercio y consumo interno 
de esa nación, y de paso impulsará el crecimiento en otras 
naciones de América Latina, incluido México como país 
“bisagra” entre el norte y el sur.

Sin embargo, la afirmación anterior requiere de un 
contexto más amplio. La desaceleración económica no 
es sólo derivada de la panemia; tiene que ver con una 

pérdida de poder e influencia real de los Estados Unidos 
en el mundo, especialmente en Asia, Europa y América 
Latina, desde al menos la crisis de septiembre 11, 2001. 
El gobierno de Donald Trump favoreció un declive en el 
liderazgo hegemónico de los Estados Unidos en el mundo, 
lo que ha significado pérdidas en diversos órdenes, es-
pecialmente el económico y el diplomático. Esto no es el 
fin para esa nación. Sin discusión, Estados Unidos sigue 
siendo la principal potencia militar en el mundo, pero eso 
no se traduce necesariamente en influencia hacia otras 
naciones. Joe Biden no podrá regresarle a los Estados 
Unidos el liderazgo hegemónico clásico que disfrutó por 
décadas, pero sí sentará las bases de una recuperación 
económica interna y trabajará para limitar los costos del 

Joe Biden. Fotografía de Gage Skidmore. Wikimedia Commons.
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En todos los casos, las variables que definen las próximas políticas del 
gobierno de Joe Biden hacia América Latina están condicionadas por tres 

factores claves: la pandemia del COVID-19, la desaceleración económica en 
los Estados Unidos y las posturas ideológicas que cada nación de la región 

expresa en su diplomacia.
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declive norteamericano en el mundo. Desde la mis-
ma ceremonia de toma de posesión de la presidencia, 
Biden dio señales de que pondrá atención a un re-
lanzamiento de imagen-país de los Estados Unidos 
en el mundo, centrado en una visión de poder suave/
inteligente, donde involucrarían a actores clave de la 
cultura popular, las universidades y el multilateralismo. 
La firma, desde el primer día, en la Oficina Oval, de 
diversas órdenes presidenciales ejecutivas para revertir 
algunas políticas de Trump, también abona a la idea 
de reconstituir sus conexiones y lazos de cooperación 
de Estados Unidos con el mundo.

En el caso latinoamericano, el gobierno de Joe Bi-
den no hará despliegue de “una política exterior hacia 
América Latina”, sino más bien veremos “diversas 
políticas y diplomacias”, todas ellas diferenciadas por 
regiones, países y actores. Para entender las políticas 
exteriores de Biden en la región, también tenemos que 
ver las posiciones ideológicas que tienen los países 
hacia los Estados Unidos. Tomaré como ejemplos, a 
manera de ilustración, a algunas naciones clave y sus 
posicionamientos ideológicos.

Argentina parece estar en una posición privi-
legiada con la llegada de Biden: su economía se ha 
vuelto más competitiva por los efectos de la crisis 
hacia finales de año, con fuertes devaluaciones y el 
abaratamiento de productos de alta demanda regional. 
Pareciera que los meses malos pudieran empezar a 
quedar atrás. El presidente de Argentina ha hecho 
declaraciones muy favorables hacia Biden y se ha 
mostrado con mucha disposición a colaborar de 
inmediato con su gobierno, teniendo como agendas 
coincidentes el cambio climático, la reducción de la 
pobreza y el fortalecimiento de la democracia.

Perú posee muchos puntos a favor para tener una 
relación positiva con el nuevo gobierno estadounidense, 
si tan solo las fuerzas políticas del país pudieran ponerse 
de acuerdo en lo que buscan. El Perú enfrenta una de 
las peores crisis institucionales, políticas y sociales de 
su historia democrática reciente. El presidente Martín 
Vizcarra fue destituido por el Congreso de la República 
en noviembre del 2020 y nombró en sustitución a Manuel 
Merino, que a su vez se vio obligado a renunciar, dando 
paso a Francisco Sagasti, quien funge como interino 
hasta abril de este año, en espera de elecciones. Tres 
presidentes en diez días. En el caos otoñal de la política 
peruana hay ecos del caos invernal en Washington. 
Si reactiva los canales para el comercio, a través del 
Acuerdo Transpacífico (TTP), puede ser interlocutor real 

en la región y un modelo de crecimiento y estabilidad 
social. Pero Perú es hoy una incógnita y, si se quiere, 
un dolor de cabeza para Biden.

Colombia pudo ser un país muy beneficiado por las 
políticas de Joe Biden, si acaso el gobierno del presiden-
te Iván Duque no hubiera sido tan cercano a Trump. 
Todo indica que Biden y su asesor para la región, Juan 
González (de origen colombiano), ejercerán un pragma-
tismo moderado hacia Colombia, que puede ayudar a 
la promoción de un país que sea ejemplo en el combate 
a la corrupción y la lucha contra el tráfico de drogas. 
Sin embargo, los signos políticos no están alineados 
ideológicamente de manera natural entre los dos paí-
ses. Lo que debemos esperar es que el equipo de Biden 
aproveche la relativa debilidad del gobierno de Duque y 
genere un proyecto emblemático, de alcances regionales.

Brasil es el elefante en la sala al que nadie puede 
obviar. Sin embargo, la figura de Jair Bolsonaro es muy 
polémica y polarizante, no sólo para los brasileños, sino 
para la mayoría de las naciones de la región. Sin duda 
el Brasil de Bolsonaro será un dolor de cabeza para los 
demócratas estadounidenses, quienes ya empezaron 
a aplicar medidas restrictivas hacia esa nación, desde 
el primer día de Biden en la Casa Blanca, al revocar 
una decisión de Trump de habilitar los viajes entre 
personas de ambos países. La crisis del COVID-19 ha 
tenido efectos muy graves para amplios sectores de la 
población brasileña, y sus alianzas con Trump y Putin 
ponen a Bolsonaro y a Brasil fuera de la lógica de los 
demócratas. Es significativo que Bolsonaro haya sido, 
junto con Putin y Andrés Manuel López Obrador, de 
los últimos mandatarios en el mundo en felicitar a Joe 
Biden por su tirunfo, apenas el 15 de diciembre.

Chile, en este sentido, parece ser el país modelo 
que otros no han querido o podido ser. Por ello, las 
ventajas que ofrece para los demócratas de Biden son 
muchas y tienen buenos cimientos. No es nota menor 
que el presidente chileno, Sebastián Piñeira, haya sido 
el primero en la región en felicitar a Biden al cierre del 
proceso electoral que le dio la victoria el 7 de noviembre. 
También fue el primero de América Latina en hablar 
con Biden vía telefónica, expresándose simpatías, feli-
citaciones y reconocimientos mutuos. Biden prometió, 
desde entonces, un acercamiento hacia ese país y lo 
felicitó por los resultados del plebicito democrático en 
el que se deshicieron de la Constitución heredada de 
la dictadura de la época del general Augusto Pinochet, 
para asumir una nueva con los códigos democráticos 
actuales. Chile representa para Biden el ejemplo de 
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país que quisiera ver en la región: crecimiento económico 
sostenido, estabilidad política, seguridad social creciente, 
eliminación de corrupción, atención al medioambiente y 
buen manejo de la crisis del COVID-19.

De otras naciones, como Venezuela, Nicaragua o Cuba, 
los demócratas de Biden aplicarán muy probablemente una 
política de bajo perfil y de poca ayuda real. Es probable que 
Estados Unidos decida apoyar cambios desde la oposición 
de manera más firme en alguno de estos países (señalada-
mente Venezuela), para cambiar la dinámica democrática 
interna y mandar una señal a la región. Es posible, dentro 
de los cálculos políticos regionales, que Biden apueste por 
fortalecer el triángulo norte centroamericano, apoyando 
a Guatemala, Honduras y El Salvador. Esto sería parte de 
una estrategia de bajo costo y alta rentabilidad política, lo 
que afectaría claramente los flujos migratorios centroa-
mericanos vía México.

Hablando de México, la relación con los Estados Unidos 
de Biden se presenta conflictiva. No es únicamente el tema 
del reconocimiento al triunfo de Biden en noviembre o la 
apuesta de Andrés Manuel López Obrador por el triunfo 
de Donald Trump. En el fondo, desde México pareciera 
subyacer un elemento ideológico derivado de un conser-
vadurismo nacionalista que no genera buenos augurios 
en la relación. Por la integración económica derivada del 
TLCAN y ahora el T-MEC, ciertamente no tendremos 
un choque de trenes, ni una confrontación directa. Sin 
embargo, habrá medidas y señalamientos claros que 
obliguen a Marcelo Ebrard y su presidente a optar por el 
pragmatismo selectivo en temas nodales, como lo han 
hecho hasta ahora con Trump. A mi parecer, en orden 
de importancia, los temas de la agenda bilateral son los 
siguientes: migración, pandemia, comercio, narcotráfico, 
medioambiente, derechos humanos, seguridad hemisférica 
y democracia. Los medios deben ser, necesariamente, la 
cooperación binacional, el diálogo cultural y la negociación. 
En definitiva, Andrés Manuel López Obrador carece de las 
herramientas conceptuales de política exterior para hacer 
una estrategia sofisticada. Con todo, debido a la experien-
cia previa de Biden con México, el camino será más fácil, 
pero no vislumbro una sinergia positiva y natural entre 
las dos naciones. La salida temprana del embajador Julián 
Ventura de la Subsecretaría para América del Norte y, muy 
especialmente, la de la embajadora Martha Bárcena de 
la embajada de México en Washington, son, en muchos 
sentidos, un epílogo que anuncia la incapacidad de este 
gobierno de sumar diplomáticos con experiencia en el 
esfuerzo de articular estrategias sólidas hacia la relación 
más importante de México con el mundo.

Mi conclusión es que América Latina tendrá un lugar 
importante para las políticas de Joe Biden, pero no de for-
ma homogénea, sino más bien claramente diferenciada. 
Es importante mencionar que Biden conoce la región y la 
ha recorrido en varias ocasiones, cultivando amistades y 
alianzas que seguramente reactivará ahora. Recordemos 
que él ha sido el vicepresidente estadounidense que más ha 
viajado a la región en la historia (con el gobierno de Obama), 
lo cual realizó en 16 ocasiones, en 23 de los países. Es claro 
que los cuatro años del gobierno de Trump han promovido 
un desgaste político en la región, por el acoso incesante a 
algunos países, pero también por el ejercicio de una di-
plomacia cínica basada en un nacionalismo insensible a 
los intereses regionales. La OEA de Luis Almagro resulta 
anacrónica y francamente un gran lastre para todos los 
fines en este cambio de tablero de ajedrez político regional.

Biden es ya un alivio para la política global; lo será 
más aún para Latinoamérica. En el caso mexicano, los 
gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Joe Bi-
den vivirán bajo un pragmatismo diplomático basado 
en conflictos latentes, escaramuzas y gazapos, pero con 
soluciones pragmáticas al final del día. Tendremos una 
“normalidad” sin expectativas mayores. El escenario final 
que vislumbro en cuatro años más es el de otra oportu-
nidad perdida para lograr verdaderamente lo mejor para 
ambas naciones.

Fotografía de Gayatri Malhotra. Unsplash.




