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CONGRESO

En una elección altamente competida y polarizada, con una participación mayor a 150

millones de votantes, Joe Biden fue electo 46° Presdiente de Estados Unidos para el periodo

2020-2025. El Partido Demócrata tendrá mayoría en la Cámara de Representantes y en el

Senado con el voto de calidad de la Vicepresidenta Kamala Harris.
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Toma de posesión de Joe Biden

La toma de posesión de Joe Biden este 20 de enero fue atípica y estuvo marcada por 3

grandes circunstancias:

La pandemia registra su momento más severo en el país, con cifras
récord de nuevos contagios confirmados y muertes.

Riesgos para la gobernanza y la seguridad nacional, ante la
potencial amenaza de que se produzcan protestas o actos de

violencia o se recrudezcan los temas raciales.

Una profunda polarización social y política manifestada en el asalto
al Capitolio del 6 de enero por partidarios del presidente D. Trump.

Donald 
Trump

No asistió a la ceremonia de juramentación del nuevo Presidente

Solo tres presidentes han faltado a la juramentación de su sucesor:

• John Adams en 1801

• John Quincy Adams en 1829

• Andrew Johnson en 1869

La salida de Trump deja un Partido Republicano sumamente dividido, en donde una parte

importante permanece reacio a los cambios por los que atraviesa el país.
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El Senado reinició sesiones el 19 de enero. Se espera que hoy mismo

podrían suceder algunas confirmaciones de posiciones clave que

requerirían una rápida ratificación para iniciar sus labores de inmediato,

como las de los Secretarios de Seguridad Nacional, Defensa, Estado y

Tesoro.

Las nominaciones de Lloyd Austin (Defensa) y de Alejandro Mayorkas (Seguridad

nacional) han tenido mayor oposición republicana, pero se espera que transiten.

Joe Biden firmará 15 órdenes ejecutivas el primer día como

presidente para avanzar en su agenda y revertir algunas de políticas

de la administración Trump, entre ellas:

• Reincorporación de EE.UU. al Acuerdo de París sobre cambio climático. 

• Revertir el retiro de EE.UU. a la Organización Mundial de la Salud.

• Reunificación de familias migrantes indocumentadas. 

• Uso obligatorio de cubrebocas en instalaciones federales y viajes interestatales. 

• Terminación de la declaratoria de emergencia que se usó para desviar fondos al muro 
fronterizo con México. 

También enviará un proyecto de ley integral sobre inmigración al Congreso que
contempla dar un estatus legal temporal por cinco años a todos los inmigrantes que
hayan ingresado al país antes del 1 de enero de 2021.
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Joe Biden planeó siete puntos prioritarios para el inicio de su administración, mismos que

complementan las ordenes ejecutivas presidenciales; con ello se busca implementar las

promesas de campaña, durante sus primeras semanas en el cargo:

Coronavirus: un programa 
nacional de test y rastreo

Economía: incrementar 
salario mínimo e inversión 

en energías limpias

Racismo: reforma del 
sistema penal y ayudas a 

las minorías

Clima y medio ambiente: 
regreso al acuerdo global

Política exterior: recuperar 
la credibilidad de EE.UU y 

hacer frente a China

Salud: expandir 
Obamacare

Inmigración: revertir las 
políticas migratorias de 

Trump
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El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador ha
instado a tener un cambio sustancial en la relación bilateral,
cimentada en la cooperación y el desarrollo.

Con el presidente Joe Biden coincide con sus 3 propuestas
principales: priorizar la atención a la pandemia por Covid-19,
reactivación económica y el plan migratorio, sobre lo cual
destacó el apoyo a los países de Centroamérica y el Sur
Sureste de México.

• En los meses recientes, México ha elevado la tensión con Estados Unidos tras la
exoneración del general Salvador Cienfuegos y la dilación en el reconocimiento de
Joe Biden .

• En la administración Biden existirán políticas definidas hacia México. Se prevé que se
brinde especial atención a los derechos de las compañías en el sector energético y
los laborales, al cumplimiento de contratos, y al respeto de los compromisos
adquiridos en el marco de tratados internacionales.

• La recuperación económica en México dependerá en gran medida de lo que suceda
en Estados Unidos.

• El paquete de 1.9 billones de dólares y otras medidas impulsadas por Biden, podrían
tener efectos colaterales positivos para el sector exportador y las remesas mexicanas.
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Los principales temas para la relación bilateral son: derechos
laborales, compromisos ambientales, derechos humanos,
inmigración, seguridad y gobernabilidad democrática.

COMERCIO

• El T-MEC no está en riesgo ya que tuvo apoyo bipartidista. Kamala Harris votó en
contra para mostrar su postura política, pero eso también revela la importancia
que representarán los temas ambientales para esta administración.

• La principal diferencia será cómo la administración de Biden hará cumplir el T-MEC
y ejecutará una supervisión más estricta de los compromisos.

• Joe Biden podría promover que EE. UU. se una al Acuerdo Integral y Progresista
para la Asociación Transpacífica, con la condición de ajustarlo en ciertos temas
para contrarrestar la influencia de China en la región de Asia y el Pacífico.

ECONOMÍA

• El plan "Buy America and Make it in America" de Biden, que busca desalentar la

inversión de empresas estadounidenses en otros países, podría ser un punto de

tensión entre ambos países.
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DERECHOS LABORALES

• Derivado de obligaciones bajo el T-MEC, las empresas estadounidenses en
México estarán bajo estricta supervisión.

• Asimismo, los compromisos presupuestarios para la implementación de la
reforma laboral en México serán un punto a destacar.

• Organizaciones sindicales como la AFL-CIO han respaldado el proyecto de
gobierno de Biden, además estas organizaciones tienen vínculos con la nueva
dirección sindical en México, lo que podría conducir a nuevas regulaciones
sobre protección de derechos laborales (outsourcing)

ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

• México será presionado para promover una transición energética y brindar
seguridad jurídica a los contratos del sector energético. Esta presión también
vendrá de Canadá.

• El tema no solo es prioritario en sí mismo, sino que su relación con el aspecto
económico es de vital importancia para México. Por ejemplo, la supervisión de
la producción de empresas de acuerdo con estándares ambientales.
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MIGRACION

• Se espera que el control demócrata sobre ambas Cámaras permita una reforma
migratoria para regular la situación de más de 11 millones de migrantes
indocumentados, tal y como lo ha prometido Biden.

• Por otro lado, el aumento de flujos desde Centroamérica genera la presión de
reconstruir el sistema migratorio y trabajar de manera conjunta con México y los
países del Triángulo del Norte.

• Buscará invertir en tecnología fronteriza y mejorar los procedimientos de control
fronterizo en conjunto con Canadá y México.

TRÁFICO DE ARMAS Y SEGURIDAD

• El crimen organizado transnacional seguirá siendo un desafío importante, se
podría esperar la reconstrucción de un marco institucional de cooperación.

• Biden apoya restablecer la prohibición de armas de asalto, una medida
importante para las relaciones entre Estados Unidos y México.

• Propone dirigir a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos
para emitir informes anuales, proporcionando datos para identificar estrategias
para combatir el tráfico de armas de fuego.

• Existe preocupación al interior del equipo de Biden acerca del creciente papel
que han tomado las fuerzas armadas en México. En ese sentido, se prevé que se
atienda de cerca todo lo relacionado con derechos humanos.
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La relación bajo la administración de Trump estuvo marcada por el contacto del

gobierno mexicano con el Departamento de Seguridad Nacional y la Casa

Blanca.

Se espera que se retome el contacto de alto nivel con el Departamento de

Estado, pero también con todos los organismos que tienen injerencia en la

relación bilateral (Laboral, Comercio, Energía, etc.).

La incorporación de Roberta Jacobson, ex embajadora de EE.UU en México,

como parte de los equipos de revisión de la Agencia del Departamento de

Estado, será relevante como interlocutora.

Esto representa una oportunidad para que el gobierno mexicano renueve una

visión de colaboración en lugar de estrategias reactivas.

Entre las promesas de Joe Biden como candidato fue la de nombrar
un Gabinete que representara la diversidad demográfica de EE.UU.
Así, entre los miembros del Gabinete hay representantes de la
comunidad latina, indígena y afroamericana.
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Ron Klain, Jefe de Gabinete

Estudió Derecho en Georgetown y Harvard. Se desempeñó como el primer jefe de personal de Joe
Biden cuando se convirtió en vicepresidente de 209 a 2011; abogado principal del Comité Judicial
del Senado de 1989 a 1992; y asesor de políticas como parte del personal del Comité Judicial.
Consultor político y cabildero de la Asociación Federal Nacional Hipotecaria. Ha trabajado para los
presidentes Obama y Clinton, y los candidatos presidenciales demócratas Al Gore, John Kerry, Hillary
Clinton y Joe Biden.

Valoraciones: Encargado de coordinar las primeras acciones del nuevo gobierno de EE. UU, entre las
que tendrán mayor impacto para México están las políticas contra la migración ilegal, con enfoque
más estricto y las acciones para reducir los contagios de COVID-19 entre ambos países.

Antony Blinken, Secretario de Estado

Se graduó de la Universidad de Harvard y de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia.
Promotor del multilateralismo y amplio conocedor de Europa. De 2015 a 2017, se desempeñó como
secretario de Estado adjunto, bajo la administración Obama-Biden. En ese rol, ayudó a liderar la
diplomacia en la lucha contra el Estado Islámico, el reequilibrio con Asia y la crisis mundial de
refugiados. Fue miembro del personal del Consejo de Seguridad Nacional del presidente Clinton de
1994 a 2001.

Valoraciones: El nuevo secretario de Estado lleva 20 años colaborando con Biden, lo que revela la
gran sintonía que comparten en política exterior. El reto para la diplomacia entre México y EE.UU
estará estrechamente ligado a la Seguridad y el Estado de Derecho.

Kamala Harris, Vicepresidenta

Se graduó de la Universidad de Howard en Washington, D.C. y obtuvo el título en Derecho de la
Facultad de Hastings de la Universidad de California. Primera mujer negra e india-estadounidense en
representar a California en el Senado. Como Senadora, ha presentado legislaciones para ayudar a la
clase media, aumentar el salario mínimo a $15 dls y defender los derechos legales de los refugiados e
inmigrantes. Trabajó para proteger el Obamacare y defendió la ley de cambio climático de
California.

Valoraciones: El embajador saliente de EE. UU en México, Christopher Landau, aseguró que no
existen riesgos excepcionales para el T-MEC, aún cuando Kamala Harris votó en contra del tratado
cuando esta fue Senadora.
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Gina Raimondo, Secretaria de Comercio

Licenciada en Artes por la Universidad de Harvard, Maestría y Doctorado en filosofía por la
Universidad de Rhodes Scholar de la Universidad de Oxford. Antes de asumir el cargo fue
gobernadora de Rhode Island de 2015 a 2021, donde priorizó las relaciones público-provadas con
empresas estatales. Como Tesorera General de Rhodes Island de 2011 a 2015, lideró la reforma al
sistema de pensiones de los empleados públicos.

Janet Yellen, Secretaria del Tesoro 

Licenciada en Artes de la Universidad de Brown y Doctora en Economía de la Universidad de Yale. Se
desempeñó como presidenta de la Reserva Federal, la primera mujer en dirigir el sistema bancario
central de los Estados Unidos desde su creación. Previo a dirigir la Reserva Federal, fue vicepresidenta
de dicho organismo de 2010 a 2014, después dirigir la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal y
haber sido presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco. Igualmente, fue presidenta
del Consejo de Asesores Económicos bajo el presidente Clinton.

Valoraciones: Se advierten impactos positivos por su perfil más proclive a impulsar el empleo, lo que
se vería reflejado en que las remesas sigan siendo un apoyo para la economía mexicana, en tanto
que permitirá dar estabilidad en los mercados financieros.

Valoraciones: Dentro de sus objetivos está el fortalecimiento del comercio interior, a través de
políticas de apoyo a las empresas nacionales. Igualmente buscará que las empresas
estadounidenses en el extranjero regresen al país. Se convirtió en una de las primeras en apoyar la
candidatura de Mike Bloomberg a la presidencia.

Katherine Tai, Representante Comercial de EE. UU

Se graduó de la Universidad de Yale y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard. Se
desempeñó en la Oficina del Asesor Legal del USTR, primero como asesora legal adjunta de 2007 a
2011 y luego como asesora legal en jefe para la aplicación del comercio con China con la
responsabilidad del desarrollo y litigio de las disputas de los EE. UU contra China en la Organización
Mundial de Comercio (OMC). Igualmente, trabajó como la abogada principal en el área de
comercio para el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes

Valoraciones: Su nombramiento supone un riesgo para México ya que plantea una nueva forma
para reestablecer los lazos comerciales con Asia, dejando a México en segundo plano. Asimismo,
llegó a negociar con la pasada administración disposiciones laborales más estrictas en el T-MEC.
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Deb Haaland, Secretaria del Interior

Estudió Derecho por la Universidad de Nuevo México. Antes de asumir el cargo fue Congresista por
Nuevo México, Arizona, siendo Vicepresidenta del Comité de Recursos Naturales. Fue empresaria y
abogaba por prácticas comerciales ambientalmente sostenibles. Además, se desempeñó como
presidenta del Partido Demócrata de Nuevo México, la primera nativa americana elegida para
liderar un partido estatal.

Valoraciones: Integrará el equipo que le hará frente al cambio climático. Asimismo, es una
promotora de las energías limpias y renovables.

Jennifer Granholm, Secretaria de Energía

Licenciada en Artes de la Universidad de California, Berkeley, y Juris Doctor por la Facultad de
Derecho de la Universidad de Harvard. Trabajó con Biden en inversiones para la creación de empleos
en energías renovables y la colocación de empleos de la industria automotriz durante la recesión de
2008. Primera gobernadora de Michigan de 2003 a 2011, donde modernizó y electrificó la industria
automotriz estatal, y promovió la diversificación de la economía al impulsar un nuevo sector de
energía renovable. Asesora del Programa de Energía Limpia del Pew Charitable Trusts.

Valoraciones: Promotora del “Buy America”, impulsado por Biden. Será clave en la transformación
que se prevé en la industria de movilidad, con más autos eléctricos, donde las energías renovables
serán clave de los desarrollos futuros, sector que impactará de forma importante a México.

John Kerry, Enviado presidencial parel Cambio Climático

Graduado en Ciencias Políticas por la Universidad Yale y Juris Doctor por Escuela de Derecho del
Boston College. Fue el primer secretario de Estado en considerar los desafíos ambientales como
prioridades diplomáticas, bajo la administración Obama de2013 a 2017. Fue líder del Acuerdo de
París. Igualmente fue candidato demócrata a la Presidencia en 2004 y Cofundador de Guerra
Mundial Zero, una asociación para unir aliados en materia de cambio climático.

Valoraciones: Encabezará la lucha en contra del cambio climático y la transformación de la matriz
energética global para alejarse de los combustibles fósiles y ampliar la producción de energías
renovables; un reto importante para México y el cumplimiento del T-MEC.
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Pete Buttigieg, Secretario de Transporte

Neera Tanden, Directora de la Oficina de Administración y Presupuesto

Estudió Ciencias en la Universidad de California en Los Ángeles y Derecho en Yale. Actualmente se
desempeña como presidenta y principal oficial ejecutiva del Centro para el Progreso Estadounidense,
una organización dedicada a promover políticas que aumentan las oportunidades para todos los
estadounidenses. Fue miembro de la Comisión de Reinicio y Recuperación de Nueva Jersey, y
anteriormente se desempeñó como asesora principal para la reforma de salud en el Departamento
de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.

Valoraciones: Trabajó en las campañas presidenciales de Dukakis (1988), Clinton (1992), Obama
(2008) y Clinton (2016). Trabajará en conjunto con el equipo económico para la recuperación de EE.
UU promoviendo principalmente la política de “Buy America”.

Xavier Becerra, Secretario de Salud y Servicios Humanos

Se graduó de la Universidad de Harvard y fue becario Rhodes en la Universidad de Oxford. Antes de
asumir el cargo fue Alcalde de South Bend, Indiana de 2012 a 2020. Fue uno de los principales
contendientes para la nominación demócrata en el 2020. Lanzó una iniciativa llamada “Inteligencia
Callejera” para rediseñar calles y estimular inversiones económicas en desarrollo urbano. Llego a ser
oficial de inteligencia de la reserva de la Marina de EE. UU.

Valoraciones: Tratará de que se aprueben las propuestas de Biden de invertir miles de millones de
dólares en labores de infraestructura y la modernización de sistemas para combatir el calentamiento
global. Asimismo, buscará que a la brevedad sea obligatorio el uso de cubrebocas en aviones y
sistemas de transporte público, a fin de combatir el contagio del coronavirus.

Licenciado en Artes de la Universidad de Stanford y Derecho por la Escuela de Derecho de la
Universidad de Stanford. Su último puesto fue como Fiscal General de California, donde se concentró
en proteger a las comunidades desatendidas y procurar el derecho a la salud. En noviembre 2020,
lideró la defensa de la Ley de Cuidado de Salud Asequible ante la Suprema Corte de Justicia.

Valoraciones: El reto en el corto plazo será combatir los contagios por COVID-19, así como la
vacunación contra el virus en EE. UU. Igualmente, es un actor importante para determinar las
acciones bilaterales en materia de movilidad fronteriza en el contexto del coronavirus. Un elemento
importante es que su madre, de origen mexicano, lideró diversas iniciativas migratorias.
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Tom Vilsack, Secretario de Agricultura

Estudió Artes en Hamilton College y Derecho en la Escuela de Derecho de Albany. Fue secretario de
Agricultura durante la administración de Obama de 2008 a 2017, donde Supervisó inversiones récord
en comunidades rurales, aseguró mejoras vitales en el sistema nacional de comidas escolares y lideró
una campaña para elevar los estándares de seguridad alimentaria. Presidente del primer Consejo
Rural de la Casa Blanca, que ofrece financiamiento a negocios y empresarios rurales. Creó el Grow
Iowa Values Fund, iniciativa bipartidista para invertir en los empresarios estatales y promover el
desarrollo económico.

Valoraciones: La política de Agricultura del gobierno de México, pone mayor presión a la industria
para competir en el mercado mundial, principalmente por la prohibición de agroquímicos.

Marcia Fudge, Secretaria de Vivienda y Desarrollo Urbano

Estudió Negocios en Ohio y luego Derecho en la Universidad Estatal de Cleveland. Ha dedicado toda
su carrera a reducir la pobreza y la brecha social. Su agenda política se centra en viviendas
asequibles, revitalización urbana, inversión en infraestructura y sostenibilidad de las comunidades.
Actualmente forma parte del Comité de Administración de la Cámara, el Comité de Agricultura y el
Comité de Educación y Trabajo de la Cámara de Representantes. Fue presidenta del Subcomité de
Nutrición, Supervisión y Operaciones del Departamento del Comité de Agricultura.

Valoraciones: Bajo el contexto de la crisis económica derivada por el coronavirus, sentará un
precedente en materia de vivienda, desarrollo inmobiliario y presupuesto enfocado a infraestructura.

Marty Walsh, Secretario del Trabajo

Estudió en Woods College of Advancing Studies del Colegio de Boston. Antes de su designación fue
Alcalde de Boston de 2014 al 2021. Como congresista por el estado de Massachisetts fue presidente
del Comité de Ética y Copresidente del Caucus Laborista del partido demócrata. Trabajador sindical
veterano. Lideró el Consejo de Construcción y Edificación de Boston, que representa a los sindicatos
de electricistas, herreros, entre otros. Formó parte del Sindicato de Trabajadores 223.

Valoraciones: Cuenta con el respaldo del sector sindical. Tiene como objetivo subir salario mínimo a
USD$15 por hora, algo que compromete a México dada la presión por parte de los sindicatos
estadounidenses para respetar el capitulo laboral del T-MEC.
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Lloyd Austin, Secretario de Defensa

Licenciado en Ciencias de West Point, Maestro en Educación de la Universidad de Auburn y Maestro
en Administración de Empresas de la Universidad Webster. General retirado en 2016 después de más
de 40 años de servicio en la defensa de EE.UU. Fue Comandante de las Fuerzas Combinadas donde
lideró el diseño y la ejecución de la campaña militar para derrotar al Estado Islámico en Irak y Siria.
También trabajó como jefe de las Operaciones Conjuntas y Director del Estado Mayor Conjunto en el
Pentágono.

Alejandro Mayorkas, Secretario de Seguridad Nacional

Se graduó de la Universidad de California en Berkeley y obtuvo un grado en Derecho por la Escuela
de Derecho de Loyola. Es el primer latino e inmigrante que asume el cargo. Fue Secretario Adjunto del
Departamento de Seguridad de 2013 al 2016 donde lideró el desarrollo y la implementación del
Programa DACA, negoció acuerdos de ciberseguridad y seguridad nacional. Como fiscal federal
supervisó los procesos de importancia nacional, incluyendo la investigación y el enjuiciamiento de
fraude financiero, corrupción pública, ciberdelincuencia y crímenes ambientales.

Valoraciones: La relación bilateral en materia de Seguridad Nacional estará marcada por la
resolución de la FGR en el caso Cienfuegos, las regulaciones en México sobre Ciberseguridad,
lavado de dinero y combate al tráfico de Drogas.

Valoraciones: Promovería la participación de México en la OTAN, donde uno de los requisitos es
aumentar el gasto en Defensa, algo que el gobierno de México ha ido trabajando, principalmente
otorgándole mayores funciones a las Fuerzas Armadas.

Juan Sebastián González, Director Senior para el Hemisferio 

Occidental del Consejo Nacional de Seguridad

Estudió en Georgetown y la Universidad Estatal de Nueva York. Miembro del Consejo de la Oficina de
Washington sobre América Latina, organización no gubernamental para la promoción de los
derechos humanos, la democracia y el desarrollo económico equitativo en América Latina. Asesor en
la campaña de Biden para asuntos migratorios. Trabajó varias iniciativas en conjunto con el equipo de
Bernie Sanders.

Valoraciones: Será uno de los asesores más cercanos sobre asuntos latinoamericanos en el gobierno
de Joe Biden. Se desempeñará como consejero de temas de América Latina en el Consejo de
Seguridad Nacional.
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Avril Haines, Directora de Inteligencia Nacional

Estudió Física en la Universidad de Chicago y Derecho en Georgetown. Durante la administración
Obama, Haines se desempeñó como asesora del presidente y asesora adjunta principal de Seguridad
Nacional de 2015 a 2017, durante ese tiempo dirigió el Comité de Adjuntos del Consejo de Seguridad
Nacional. Fue Directora Adjunta de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), primera mujer en ocupar
el cargo. Se desempeñó como consejera jefe adjunta del Comité de Relaciones Exteriores del
Senado, mientras el presidente Biden sirvió como presidente de dicho comité.

Valoraciones: Uno de los principales retos será la Guerra Cibernética y el impacto que esta podría
tener en la vida interna de EE. UU, principalmente con Rusia, China y Corea del Norte.

Jake Sullivan, Consejero de Seguridad Nacional

Fue asesor de política pública de Joe Biden, como presidente electo y anteriormente se desempeñó
como asesor adjunto del Presidente y asesor de Seguridad Nacional del entonces vicepresidente Joe
Biden en la administración Obama, durante este cargo participó en las negociaciones nucleares con
Irán, fue parte del equipo que se reunió en 2013 con sus homólogos iraníes para el trabajo diplomático
que promovió el acuerdo interino de Ginebra sobre el programa nuclear iraní.

Valoraciones: Exigió a Rusia la liberación del líder opositor ruso, Alexéi Navalny, quien sufrió un ataque
con veneno en un aeropuerto de su país.

William J. Burns, Director de la CIA

Licenciado en historia de la Universidad de La Salle, Maestría y Doctorado en relaciones
internacionales de la Universidad de Oxford. Cuenta con una amplia trayectoria dentro del servicio
diplomático, destacando como Secretario de Estado Adjunto donde trabajó con Jake Sullivan en los
inicios del acuerdo nuclear con Irán. Asimismo, fue Embajador en Rusia y Jordania, participando en las
relaciones Israel-Paletina, la eliminación de armas prohibidas en Libia, mejorar las relaciones con Rusia
y fortalecer la alianza con India.

Valoraciones: La propuesta del presidente electo se basa en la creencia de que William J. Burns es un
profesional íntegro que aportará un modo de hacer y una independencia que la seguridad nacional
de EE. UU exige. Fue crítico de la política exterior de Donald Trump.
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Miguel Cardona, Secretario de Educación

Graduado por la Universidad Estatal Central de Connecticut, Maestro en Educación Bilingüe/Bicultural
y Doctor en Educación de la Universidad de Connecticut. Es un ex maestro de escuela pública de
cuarto grado que se convirtió en el director más joven de su estado, y después superintendente
adjunto de las escuelas en su ciudad natal de Meriden, Connecticut. Logró que Connecticut sea el
primer estado en asegurar a cada estudiante una computadora portátil e internet de alta velocidad.

Linda Thomas-Greenfield, Embajadora de EE.UU. ante la ONU

Licenciada en Artes de la Universidad Estatal de Luisiana, Maestría en Artes y Doctorado por la
Universidad de Wisconsin. Diplomática con más de 35 años en el Servicio Exterior. Se desempeñó
como subsecretaria para la Oficina de Asuntos Africanos, donde dirigió la oficina centrada en el
desarrollo y la gestión de la política estadounidense hacia el África subsahariana. Igualmente, trabajó
como directora general del Servicio Exterior y directora de Recursos Humanos, liderando un equipo a
cargo de la fuerza laboral del Departamento de Estado.

Valoraciones: Buscará fortalecer la posición diplomática de EE. UU en el mundo, así como revertir las
acciones de la pasada administración, que pusieron al país en una posición geopolítica compleja.

Valoraciones: Joe Biden ha prometido nuevos lineamientos federales para la reapertura de las
escuelas y una campaña a gran escala de la secretaría de Educación para identificar y compartir las
mejores formas de enseñanza durante una pandemia.

Denis McDonough, Secretario de Asuntos de Veteranos

Tiene estudios por la Universidad de St. John (MN) y la Universidad de Georgetown. Se desempeñó
como jefe de gabinete de la Casa Blanca para el presidente Barack Obama. En ese cargo, dirigió al
personal de la Casa Blanca y trabajó con todo el gabinete para promover la agenda del presidente.
Asimismo, fue Asesor del Coité de relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes y
Asesor de los Senadores Tom Daschle (líder de la mayoría) y Ken Salazar, de 2000 a 2007.

Valoraciones: Se encargará de gestionar el sistema de beneficios a veteranos militares en ese país.
Siendo el segundo departamento más grande de los EE. UU, después del de Defensa.



2021 Public Budget

C
O

N
S
ID

E
R

A
C

IO
N

E
S
 F

IN
A

LE
S

El principal cambio en la relación bilateral se verá en los procesos de

toma de decisiones: Institucionalizado y coordinado.

Se espera una revisión completa del discurso, la narrativa y el

compromiso con las relaciones bilaterales.

Para que esto suceda, ciertamente requerirá del compromiso de las

diferentes agencias, no solo de Estados Unidos, sino de México.

Aunque Biden puede tener una visión más global, AMLO continuará

enfocándose en las políticas nacionales.

La nueva visión de la relación bilateral generará tanto desafíos /

incomodidades como oportunidades para el gobierno mexicano.

Toma de posesión de Joe Biden


