
El periodo entre la elección general, llevada a cabo el 3 de noviembre de 2020, y la toma

de posesión de Joe Biden como presidente, el 20 de enero de 2021, ha sido atípico en la
historia moderna Estados Unidos. A la fecha, Donald Trump, presidente saliente, no ha

reconocido el triunfo electoral de la fórmula demócrata --aunque sí aceptó que iniciaría
una nueva administración– y sometió el proceso a múltiples cuestionamientos, dentro de

lo que marca la ley, pero también fuera, culminando en el asalto al Capitolio de
Washington, D. C., llevado a cabo el pasado miércoles 6 de enero.

En su último discurso, después de salir de la Casa Blanca, Donald Trump señaló que
estará de regreso en política de alguna forma. Por su parte, Joe Biden juró como

presidente de Estados Unidos al mediodía del 20 de enero en una ceremonia reducida y
con un fuerte operativo de seguridad, debido a las medidas sanitarias por COVID-19, así

como a la posibilidad de que se presentaran actos violentos tanto en Washington como
en otros lugares.

El nuevo presidente de Estados Unidos se enfrenta al reto de restaurar la confianza en las
instituciones de su país, frente a una numerosa y polarizada oposición. De hecho, el lema

de la ceremonia de toma de posesión fue “America United”, que refleja la intención de
unificar al país en el camino hacia el futuro.

Además, Joe Biden también tendrá que reconstruir el liderazgo de Estados Unidos en el

mundo, minado durante la administración Trump. En particular, la relación entre el nuevo
gobierno estadounidense y la administración del presidente López Obrador inicia de

manera complicada. No solo por la anécdota de no haber felicitado a Joe Biden tras su
triunfo electoral y no haber condenado de manera abierta el asalto al Capitolio, sino por
la existencia de posiciones divergentes en temas fundamentales para la agenda bilateral

como cooperación en seguridad, energía, migración, cambio climático, certidumbre
económica, temas laborales, y la relación comercial, entre otros.



“Seré el presidente de todos los
estadounidenses, y prometo que lucharé
con la misma fuerza por los que no
votaron por mí, que por los que sí lo
hicieron”.

La ceremonia de inauguración inició con el discurso de Amy Klobuchar, senadora por Minnesota y miembro del
Comité Conjunto del Congreso para las Ceremonias de Toma de Posesión; después tomó la palabra Roy Blunt,
senador por Missouri y presidente de dicho Comité. En seguida, el sacerdote católico Leo O’Donnovan
participó con una oración para la ceremonia. Posteriormente, la cantante Lady Gaga fue la encargada de
interpretar el himno nacional, mientras que la intérprete latina Jennifer Lopez cantó This Land Is Your Land, y
Garth Brooks, Amazing Grace. De igual manera, tuvieron intervenciones la poeta afroamericana Amanda
Gorman y el reverendo Silvester Beaman, también afroamericano.

Sonia Sotomayor, jueza asociada de la Corte Suprema de Estados Unidos, tomó el juramento de la
Vicepresidenta Kamala Harris, y John Glover Roberts, presidente de la Suprema Corte de Justicia, al Presidente
Joe Biden.

El nuevo presidente de Estados Unidos dirigió un discurso que celebra el triunfo de la democracia, y no el
triunfo de un candidato, y aseveró que la democracia es “preciosa y frágil”, en referencia a los actos de
violencia ocurridos en el Capitolio al inicio de enero.

En ese contexto, insistió en que Estados Unidos es una nación indivisible, en la que se ha transferido el poder
de manera pacífica a lo largo de la historia. Agradeció a sus predecesores de ambos partidos presentes en la
ceremonia y señaló que la historia depende de todos nosotros, “de nosotros el pueblo (we the people)”.

Reconoció que hay mucho que reparar, restaurar, construir, sanar y hacer, sobre todo frente al desafío que
representa el virus que ha matado amás estadounidenses que la Segunda Guerra Mundial y que ha provocado
que miles de negocios hayan cerrado. También hizo mención de otros retos como la justicia racial, la
supervivencia del planeta, la lucha contra los extremismos políticos como la supremacía blanca, y señaló que
todos éstos requieren de unidad.

“Hoy, mi alma (espíritu) está concentrada en unir a Estados Unidos, unir a la gente, unir al país. Le pido
a cada estadounidense que se adhiera a esta causa. Unidos para combatir al odio, el enojo, el
resentimiento, el extremismo y la falta de esperanza”.

Recordó que la batalla contra el racismo, nativismo y el miedo no es una lucha nueva en la historia de Estados
Unidos, y que es un esfuerzo constante y que la victoria no debe tomarse por sentada.

“Es nuestro momento histórico de crisis y retos. La unidad es el camino hacia adelante”.

Aseguró que si hay unidad, no fracasarán, e invitó a la población a empezar de nuevo, a escucharse una a otro,
y a que los desacuerdos no sean causa de conflicto.



Trayectoria legislativa
• Presidente del Comité Judicial del Senado (1987-1995).
• Presidente del Comité de Relaciones Exteriores del
Senado durante los periodos de 2001-2003 y 2007-
2009

Lugar y fecha de nacimiento: Scranton, Pensilvania,
20 de noviembre de 1942 (78 años).

Estado civil: En 1966 se casó con Neilia Hunter,
matrimonio que duró hasta la muerte de ella en
1972. Desde 1977 está casado con Jill Biden.

Hijos: Tuvo cuatro hijos, de los cuales, viven dos:
Ashley Biden (1981), con Jill Biden; Beau Biden (1969-
2015), Hunter Biden (1970) y Naomi Biden (1971-
1972), con Neilia Hunter.

Trayectoria Académica
• Estudió Derecho en la Escuela de Derecho de la
Universidad de Siracusa, Nueva York (1968).

• Estudió Historia y Ciencias Políticas en la
Universidad de Delaware (1965).

Trayectoria política
• Vicepresidente de los Estados Unidos (2009-2017).
• Precandidato a la presidencia por el Partido

Demócrata en 1988 y 2008.
• Senador demócrata por el estado de Delaware
(1973-2009).

• Miembro del consejo del condado de New Castle
(1970-1972).

Lugar y fecha de nacimiento: Oakland, California, 20
de octubre de 1964 (56 años).

Estado civil:Casada con el abogado Douglas Emhoff.

Trayectoria Académica
•Doctora en Derecho (juris doctor) por la Universidad
de California, Hastings College of the Law (1989).
•Licenciada en Ciencia Política y Economía por la
Universidad de Howard, en Washington DC; durante su
estancia perteneció a la sororidad Alpha Kappa Alpha
(1986).
•Westmount High School, Montreal, Canadá (1981).

Semblanza
Joe Biden es un abogado estadounidense que ha
enfocado su carrera a la política. Inició su vida
profesional como abogado en 1969, posteriormente se
convirtió en miembro activo del Partido Demócrata y,
en 1970, fue elegido como el senador por Delaware,
siendo el quinto estadounidense más joven de la
historia en llegar a la Cámara Alta. En dos ocasiones, en
1988 y 2008, intentó buscar la candidatura demócrata
para la Presidencia de Estados Unidos, sin éxito. En las
elecciones presidenciales de 2008, el candidato Barack
Obama lo eligió como su compañero de fórmula, hecho
que lo llevó a ser el 47 vicepresidente de Estados
Unidos durante dos periodos consecutivos (2009-2017).
En 2017, al cierre de su administración en la Casa
Blanca, el presidente Obama le otorgó la Medalla
Presidencial de la Libertad. Dos años después, Biden
oficializó su campaña presidencial para las elecciones
de 2020, eligiendo a Kamala Harris, senadora por el
estado de California, como su compañera de fórmula.

Semblanza

Kamala Devis Harris es la primera mujer con raíces
asiático-africanas en ser senadora por el estado de
California, cargo que desempeña desde 2017. El 21 de
enero de 2019 anunció que buscaría la nominación
presidencial por el Partido Demócrata. Sin embargo, el
3 de diciembre de ese año retiró oficialmente su
candidatura. Comenzó su carrera profesional en el
sector público en la oficina del fiscal del distrito de San
Francisco, llegando a ser fiscal de distrito en 2003. En
2010, fue elegida como fiscal general de California y,
en 2011, fue nombrada procuradora general. El 11 de
agosto de 2020, Joe Biden, exvicepresidente de EE. UU.
y candidato a la presidencia por el Partido Demócrata,
la eligió como su compañera de fórmula para la
candidatura a la vicepresidencia en las elecciones del 3
de noviembre.

Trayectoria política
•Senadora Demócrata por California (desde 2017).
•Fiscal general de California (2011-2016).
•Fiscal de distrito de San Francisco (2003-2011).
•Jefe de la División Comunitaria y Vecinal en la Oficina
del Fiscal de la Ciudad de San Francisco (2000-2003).
•Abogada en la Oficina del Fiscal de Distrito de San
Francisco (1998-2000).
•Fiscal de distrito adjunto del Condado de Alameda
(1990-1998).



• Se pondrá en marcha una estrategia nacional para
"adelantarse" al virus y acabar con la crisis
provocada por la pandemia. El plan incluye la
obligatoriedad del uso de cubrebocas en todo el
país, ampliación de la realización de pruebas
diagnósticas gratuitas, impulso a la producción
estadounidense de equipamiento médico y
garantizar que cualquier futura vacuna sea gratuita.

• Junto con el Congreso se aprobará un paquete de
estímulo de 1.9 billones de dólares para enfrentar
los efectos del COVID-19 y para ayudar a las
familias que más están sufriendo, así como a los
pequeños negocios.

• Se realizará una cumbre de los principales
contaminadores del mundo para persuadirlos de
llegar a compromisos más ambiciosos y reducir
las emisiones de carbono. Se ha preparado un
plan de dos billones de dólares contra el cambio
climático, que incluye una "revolución de energía
limpia" que busca una economía de cero
emisiones comomáximo para 2050.

• Se nombrará una comisión bipartidista que tendrá
180 días para estudiar el sistema judicial y
proponer reformas. Sus planes incluyen crear un
programa de subsidios que motive a los estados a
reducir el encarcelamiento y el crimen, asegurando
vivienda para exconvictos y estrategias para reducir
la reincidencia.

• Paquete comprensivo de reformas migratorias y
creación de una fuerza de tarea federal para reunir
a más de 500 niños que fueron separados de sus
padres por la administración Trump en la frontera
con México. Revertir las prohibiciones de viaje que
impiden que nacionales de varios países de
mayoríamusulmana ingresen a Estados Unidos.

Joe Bien proclamará hoy la terminación
inmediata de la declaración de emergencia
nacional efectuada por Donald Trump en
2019, que fue utilizada por Donald Trump
como pretexto para justificar el desvío de
miles de millones de dólares para la
construcción del muro en la frontera entre
México y Estados Unidos. Es decir, se
detendrá inmediatamente la construcción del
muro para permitir un minucioso análisis de
la legalidad de los métodos de financiación y
contratación utilizados; además, se
determinará cuál será la mejor opción para
reorientar los fondos desviados.

Economía: Con el fin de hacer frente a la crisis económica provocada por la pandemia, Biden
prometió gastar "lo que sea necesario" para conceder préstamos a las pequeñas empresas y
aumentar los pagos monetarios directos a las familias. Entre las políticas más importantes, Biden
pretende otorgar 200 dólares adicionales mensuales de seguridad social, anular los recortes fiscales
impuestos durante la administración de Donald Trump y reducir 10,000 dólares en préstamos
estudiantiles. Además, pretende aumentar el salariomínimo a 15 dólares la hora.

Salud
• Obamacare: lo ampliará e implementará un plan para que alrededor de 97% de los
estadounidenses cuenten con un seguro médico.

Racismo: Tras las protestas de índole racial suscitadas en EE. UU. a lo largo de 2020, Biden planea

hacer frente a la problemática a través de amplios programas económicos y sociales para apoyar a

lasminorías, a través de políticas particulares e inversiones que promuevan la equidad racial.



Política exterior: Aunque Biden aclaró que se centrará primero en asuntos nacionales, prometió que
reparará las relaciones con países aliados, en particular con los miembros pertenecientes a la OTAN.

Educación: El presidente está a favor de la condonación de la deuda de los préstamos estudiantiles,
la expansión de las universidades gratuitas y el acceso universal a la educación preescolar.

Seguridad

• Drogas: Biden propone la despenalización del uso medicinal de la marihuana a nivel federal,

así como eliminar dicha droga de la lista de delitos por los cuales un migrante puede ser

deportado. En este sentido, buscará que los estados decidan sobre la legalización de su uso

recreativo.

• Armas: El mandatario plantea un mayor control de armas para erradicar la violencia, con lo

cual buscará regular la venta de armas y municiones de alto calibre, fortalecer un sistema de

verificación de antecedentes del comprador y hará que los fabricantes de armas enfrenten

responsabilidades civiles.

¿Qué temas de la agenda tienen efecto directo en la relación bilateral México-Estados Unidos?

Migración

Seguridad y combate al narcotráfico

Política energética 

Medio ambiente y cambio climático

Relaciones comerciales



Los siguientes funcionarios han sido seleccionados
para supervisar la inteligencia y la defensa de
Estados Unidos, así como para encabezar las
relaciones con los principales líderes mundiales y
las coaliciones internacionales. Todos los
nombramientos deben ser ratificados por el
Senado.

Antony Blinken
Secretario de Estado

Lloyd Austin
Secretario de Defensa

Alejandro Mayorkas
Secretario de Defensa

Avril Haines
Directora Nacional de Inteligencia 

Se desempeñó como Asesor Adjunto
de Seguridad Nacional de 2013 a
2015 y como Subsecretario de Estado
de 2015 a 2017 bajo la presidencia de
Barack Obama.

General retirado del ejército desde
2016.

Secretario Adjunto del
Departamento de Seguridad
Nacional entre 2013 y 2016.

Asesora adjunta de seguridad
nacional de la Casa Blanca en la
administración Obama.

Subsecretaria de Estado para
Asuntos Africanos del
Departamento de Estado de 2013 a
2017.

Linda Thomas-Greenfield
Embajadora de las Naciones Unidas

Los cargos del gabinete económico también
deben ser confirmados por el Senado.

Janet Yellen
Secretaria del Tesoro

Cecilia Rouse
Presidenta del Consejo de Asesores 
Económicos

Katherine Tai
Representante Comercial

Gina Raimondo
Secretaria de Comercio

Isabel Guzmán
Jefa de Administración de 
pequeños negocios

Presidenta de la Reserva Federal
de 2014 a 2018.

Decana de la Escuela de Asuntos
Públicos e Internacionales de la
Universidad de Princeton.

Principal asesora comercial del
Comité de Medios y Arbitrios de la
Cámara de Representantes de los
Estados Unidos.

Gobernadora de Rhode
Island.

Directora de la Oficina del
Defensor de la Pequeña
Empresa en California.

Roberta Jacobson, embajadora de Estados
Unidos en México de 2016 a 2018, será la
coordinadora de la frontera suroeste en el
Consejo de Seguridad Nacional. Se trata de un
cargo de nueva creación desde el que dirigirá las
cuestiones relacionadas con seguridad nacional de
México y Centroamérica.



Merrick Garland
Procurador General

Marcia Fudge
Secretaria de Vivienda y Urbanismo

Tom Vilsack
Secretario de Agricultura

Denis McDonough
Secretario de Asuntos Veteranos

Marty Walsh
Secretario de Trabajo

Pete Buttigieg
Secretario de Transporte

Jennifer Granholm
Secretario de Energía

Deb Haaland
Secretaria de Interior

Michael Reagan
Administrador de la Agencia de 
Protección Ambiental

Xavier Becerra
Secretario de Salud y Servicios 
Humanos

Juez de circuito de la Corte de
Apelaciones para el Circuito del
Distrito de Columbia.

Fiscal General de California
desde 2017.

Congresista de Ohio desde
2008.

Secretario de agricultura
entre 2009 y 2017.

Fue Jefe de Gabinete de la Casa
Blanca 2013–2017.

Alcalde de Boston desde 2014.

Oficial de inteligencia de la Marina
y Alcalde de South Bend, Indiana.

Gobernadora de Michigan de 2003
a 2011.

Representante del primer distrito
congresional de Nuevo México
desde 2019.

Secretario del Departamento de
Calidad Ambiental de Carolina del
Norte.

Comisionado de educación de
Connecticut desde 2019.

Miguel Cardona
Secretario de Educación



Los resultados de la elección de noviembre en el Senado

otorgaron 48 asientos a los demócratas y 50 a los

republicanos, dejando pendiente para una segunda vuelta,

realizada el 5 de enero, la definición de los dos escaños de

Georgia.

Los resultados de la segunda vuelta en Georgia hicieron

que, finalmente, la Cámara Alta se encuentre repartida de

manera igualitaria: 50 senadores demócratas y 50

republicanos.

Además de ser vicepresidenta de Estados
Unidos, Kamala Harris también posee el cargo
de presidenta de la Cámara Alta, lo cual
implica que, con la actual división partidista
igualitaria del Senado, Harris podría hacer
uso del voto de calidad y romper cualquier
empate a favor de los demócratas.

50 50

1
Por definir

222 212

Demócratas
Republicanos

De igual forma, la Cámara Baja se encuentra dominada
por los demócratas, puesto que, de los 435 escaños que
la conforman, el partido demócrata cuenta con 222, los
republicanos con 212 y un escaño está por definirse.

Debido a que la republicana Claudia Tenney y el
demócrata Anthony Brindisi pidieron un recuento de los
votos de ausencia, el distrito 22 de Nueva York no cuenta
todavía con representación. El 30 de diciembre, en el
último recuento de votos, la republicana Tenney se
encontraba con una ventaja de 29 votos sobre el
demócrata Brindisi. Sin embargo, será hasta el próximo
22 de enero que el juez Scott DelConte dé el resultado
final.

El distrito 22 de Nueva York es uno de los 31
distritos que tradicionalmente son de control
demócrata, sin embargo, en 2016 Donald Trump lo
ganó. Bajo este sentido, la carrera entre la
republicana Claudia Tenney y el demócrata
Anthony Brindisi del distrito 22 fue una de las 56
revanchas de la Cámara de Representantes en
2018, en donde el fallo final fue a favor de Brindisi
cuando derrotó a Tenney con una ventaja de 51%.
Razón por la que en esta ocasión es el último
escaño que falta en la Cámara baja.

Las elecciones presidenciales y legislativas estuvieron acompañadas
por las votaciones para elegir gobernador en once estados: Carolina
del Norte, Dakota del Norte, Delaware, Indiana, Missouri, Montana,
Nuevo Hampshire, Utah, Vermont, Virginia Occidental y Washington.

•

A excepción de Montana y Utah, nueve gobernadores lograron la
reelección.

• Montana fue el único estado en el que el gobierno cambió de
partido, luego de que Greg Gianforte del Partido Republicano
venciera al demócrata Mike Cooney. El gobernador en funciones,
Steve Bullock, no pudo postularse por límites de mandato.

• El Partido Republicano mantuvo el control de Utah, luego de la
victoria del republicano Spencer Cox. Sin embargo, el triunfo se
consiguió con un candidato diferentes, ya que el gobernador Gary
Herbert decidió retirarse..

• Los estados gobernados por republicanos pasaron de 26 a 27, en
tanto que los demócratas disminuyeron de 24 a 23 estados.

23 27



Las elecciones del 3 de noviembre registraron cifras históricas de voto anticipado, del que se aprovechó el
presidente Trump, quien no resultó favorecido por el voto, para cuestionar, tanto por la vía legal como usando
plataformas de comunicación, los resultados de la elección. Por la vía legal, los cuestionamientos del presidente
no prosperaron, pero mantuvo un discurso de fraude electoral con el que movilizó a sus simpatizantes.

El 6 de enero, la sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos se reunió para certificar los votos electorales
obtenidos en la elección presidencial de noviembre pasado, con el fin de formalizar la victoria de la fórmula
demócrata. Ese mismo día, en un acto inédito, el presidente Donald Trump se presentó ante miles de sus
simpatizantes en Washington, donde criticó a “los republicanos débiles” que no objetarían los resultados y
aseveró que no reconocería “el robo de la elección de parte de la izquierda radical demócrata”.

Algunos analistas consideran que las declaraciones del presidente Trump motivaron a sus simpatizantes a
tomar las escaleras y alrededores del Capitolio, entrando por edificio hasta llegar a la sala del Senado.

En conferencia de prensa, el presidente Joe Biden, aseveró que lo observado en Washington fue un asalto al
Estado de derecho y, unas horas después, el presidente Donald Trump publicó un mensaje grabado en su
cuenta de Twitter, en el que reiteró que la elección había sido fraudulenta, pero pedía sus simpatizantes
regresar a sus casas.

El 23 de enero la Cámara de Representantes de EE. UU. aprobó, por primera vez en la historia, un segundo
juicio político contra un presidente, por lo cual Donald Trump será juzgado por “incitar una insurrección”. El
proceso seguirá en el Senado, después de que Trump deje la Casa Blanca, pero el principal objetivo es prohibir
que pueda tener cualquier cargo público en el futuro y que se postule nuevamente a la presidencia en los
comicios de 2024.
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