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Una nueva era inicia en los Estados Unidos. ¿Qué escenario visualiza Joe 

Biden, de qué personas se ha rodeado, qué rol jugará nuestro continente y 

qué cartas puede llegar a jugar el saliente Donald Trump? Aquí, el análisis 

de lo que arranca, lo que concluye y lo que perdura en el punto y aparte 

que el país del Norte hace a partir de este 20 de enero. 
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Nuevo gabinete, viejos amigos  

Lucas Mercado1 

Las imágenes del asalto al Capitolio parecían mostrarle al presidente electo Joe Biden 

que el inicio del 2021 no tendría nada que envidiarle al comienzo del 2020, salvo por 

una cuestión: ahora él estaría al mando del Ejecutivo más importante del mundo. La 

pandemia del COVID-19 ha dejado en Estados Unidos hasta el momento más de 

400.000 mil muertos, ha hecho llegar la tasa de desempleo a casi un 15% en mayo 2020, 

y sumado ello unas elecciones presidenciales tan polarizadas que llegó a su punto 

cúlmine con el asalto de los sectores pro-Trump más polarizados al Capitolio. Ningún 

analista previó que la transición podría ser ordenada.  

Formalmente, la transición está prevista en el Acta Presidencial de 1963 y sus posteriores 

enmiendas. La misma establece el marco institucional y las condiciones bajo las cuales 

debe llevarse a cabo este proceso. En términos sencillos, la transición conlleva el 

traspaso de información y de responsabilidades de la administración saliente a la 

entrante e implica el reconocimiento de la legitimidad y legalidad del resultado 

electoral y su proceso. El presidente electo y su equipo tienen aproximadamente 11 

semanas, contando desde el día de la elección hasta el Día de la Inauguración, para 

organizar la nueva administración y establecer los planes que seguirán desde el 

momento en que asuman como gobierno. La institución encargada de gestionar este 

proceso es la Administración General de Servicios (GSA por sus siglas en inglés). La 

transición comienza oficialmente cuando la GSA emite un comunicado reconociendo 

la victoria del presidente entrante lo cual, en este caso, no sucedió hasta el 23 de 

noviembre. La encargada, Emily Murphy, sostuvo que la demora ocurrió por las 

certificaciones y desafíos legales que tuvo que sortear la última elección, lo cual atrasó 

la transición y el desbloqueo de los fondos para tal fin. La demora no permitió que el 

equipo de Biden pudiese acceder con antelación a información gubernamental, tener 

contacto con las agencias federales para la transición, comenzar a utilizar las facilidades 

gubernamentales y, sobre todo, disponer de los 6.3 millones de dólares disponibles para 

el proceso.   

                                                
1 Licenciado en Gobierno y Relaciones Internacionales. Becario Fulbright 2018. Analista político 
LATAM en Directorio Legislativo 
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Pero si bien la transición comienza formalmente a partir de este acto, 11 semanas no 

serían suficientes para procesar la información que recibe el Poder Ejecutuvo más 

importante y hacer el riguroso proceso de chequeo y selección de alrededor de los 

4.000 puestos que deberá cubrir la nueva administración. Es por ello que 

aproximadamente desde las elecciones primarias, el candidato organiza su propio 

equipo de transición, subdividido a la vez en equipos de trabajo más pequeños que se 

encargan las diferentes aristas que abre este proceso. Uno de ellos claramente está 

vinculado a identificar y vetar a los candidatos a ocupar los cargos en la nueva 

administración. Particularmente, el equipo de transición Biden-Harris tiene el desafío 

de realizar las revisiones necesarias para no solamente construir un equipo “que escuche 

a la ciencia”, sino que cumpla con las ideas de diversidad y representatividad de los 

Estados Unidos. El propio Biden se ha comprometido a formar un gabinete que “se vea 

como los Estados Unidos”. Lo cual también tiene sus raíces en la elección de su propia 

vicepresidenta pero también en responder al apoyo electoral de aquellos sectores más 

progresistas. A tal fin, Biden ya ha nominado a varias mujeres en su gabinete, así como 

a miembros de la comunidad indígena-nativa, latina, afro-americana y LGBTQ.  

Frente a una pandemia histórica y la necesidad de reactivar la economía, el nuevo 

presidente ha priorizado la elección de individuos que tienen una sólida experiencia y 

con quienes tiene ya vínculos laborales pasados, por lo que ha apostado por la elección 

de miembros que sirvieron, en diferentes niveles, en la administración Obama. Biden 

debió equilibrar entre la reconstrucción económica, una pandemia, la presión del ala 

más progresista del partido para la confirmación de un nuevo gabinete luego las 

elecciones más polarizadas de la historia estadounidense. Desde Politólogos al Whisky, 

detallamos los perfiles de algunos nombramientos clave, pero también te mostramos 

cómo quedaría conformado el eventual gabinete de Joe Biden para comenzar su 

presidencia.  
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Janet Yellen 

-DEPARTAMENTO DEL 
TESORO- 

-nominación confirmada el 30 de noviembre 
del 2020- 

Edad: 74 años 

Profesión: Economista, con un 
doctorado de la Universidad de Yale 

Anteriormente: Presidenta de la Reserva 
Federal (2014-2018). Primera mujer en 
ocupar dicha posición. Se le reconoce 
haber dirigido la recuperación 
económica luego de la crisis del 2008. 

Función: aconsejará al presidente en 
cuestiones relacionadas a lo económico, 
financiero, y monetario. Será la 
responsable de pensar la mejor política 
económica posible para superar las 
consecuencias de la pandemia. Eso 
también constituye una razón por la cual 
Biden la elige, por su experiencia en el 
manejo de la economía estadounidense 
en su momento más difícil después de la 
Gran Depresión. Se le reconoce a Yellen 
su trabajo e interés en la desigualdad y el 
desempleo. Por lo que será clave para 
ayudar a Biden a cumplir su promesa de 
campaña de priorizar a la clase 
trabajadora en sus decisiones 
económicas. Quien felicitó de manera 
anticipada a Yellen fue el Ministro de 
Economía argentino, Martín Guzmán. En 
una entrevista, el ministro destacó que 
Yellen podrá contribuir a un 
multilateralismo “dirigido a construir una 
economía global más inclusiva y resiliente”.  

 

 

Antony Blinken 

-DEPARTAMENTO DE 
ESTADO- 

-nominación anunciada el 23 de noviembre 
del 2020- 

Edad: 58 años 

Profesión: Estudios Sociales en la 
Universidad de Harvard, y un doctorado 
en la Universidad de Columbia. 

Anteriormente: Asesor adjunto de 
Seguridad Nacional (2013-2015). 
Vicesecretario de Estado (2015-2017). 
Blinken y Biden trabajaron juntos en la 
Comisión de Relaciones Exteriores del 
Senado. También fue asesor de Biden del 
2009 al 2013. 

Función: asesorará al presidente en 
política exterior y relaciones 
internacionales. Dentro del plan de 
política exterior definido por Biden, 
Blinken deberá “restaurar el liderazgo de 
los Estados Unidos”. Criado en el ámbito 
de la diplomacia y habiendo crecido en 
parte en Europa, buscará restaurar la 
relación con los tradicionales aliados de 
los Estados Unidos tanto en el Viejo 
Continente como en Asia y abogará por 
una mayor participación estadounidense 
en las diferentes instancias multilaterales. 
Buscará restaurar aquellas herramientas 
que permitan contener a ciertos países, 
como la desnuclearización de Corea del 
Norte, el tratado START con Rusia, y el 
tratado con Irán.  

"Put simply, the world is safer for the 
American people when we have friends, 
partners and allies," dijo en 2016.  
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Lloyd Austin 

-DEPARTAMENTO DE 
DEFENSA- 

-nominación anunciada el 8 de diciembre del 
2020- 

Edad: 67 años 

Profesión: general retirado de los 
Estados Unidos, con más de 40 años de 
experiencia militar, es graduado de la 
Academia Militar de los Estados Unidos, 
y con un master de la Universidad de 
Auburn. 

Anteriormente: comandó en Iraq y 
lideró el Comando Central. Tejió sus 
vínculos con Biden durante la 
administración de Obama. Es el primer 
afroamericano en ocupar la posición. 

Funciones: aconsejará al presidente en 
temas de defensa nacional y supervisará 
las Fuerzas de los Estados Unidos. Su 
nominación ha presentado cierta 
resistencia en tanto es un cargo que debe 
ser ocupado por civiles y, para el caso de 
militares, la ley establece que deben 
haber estado retirados por al menos 7 
años. En el caso de Austin, solo van 
cuatro. Deberá contar con un aval del 
Congreso. En una carta publicada en The 
Atlantic, Joe Biden explica los motivos de 
su elección. Entre los desafíos a enfrentar, 
destaca la operación logística para la 
distribución de vacunas, marcando como 
un antecedente exitoso su liderazgo en la 
retirada de las tropas estadounidenses de 
Iraq en 2011. Asimismo, ha planteado 
como desafío la promoción y el respeto 
de la diversidad dentro de las Fuerzas. 

 

 

Xavier Becerra 

-DEPARTAMENTO DE 
SALUD- 

-nominación anunciada el 7 de diciembre del 
2020- 

Edad: 62 años 

Profesión: Economista y doctor en Leyes 
por la Universidad de Stanford. Primer 
latino en liderar la cartera. 

Anteriormente: actual fiscal general de 
California. Sirvió doce mandatos como 
miembro de la Cámara de Representante. 
En 2020 lideró la defensa de la Ley de 
Cuidado de Salud Asequible ante la Corte 
Suprema a nombre de veinte estados y el 
Distrito de Columbia. 

Funciones: aconseja al presidente en la 
política nacional de salud. Supervisa el 
Centro para el Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC en inglés) y la 
Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA en inglés).Becerra 
liderará el departamento clave en cuanto 
a la respuesta frente al COVID-19, que ha 
dejado más de 400.000 mil muertos al 
día de la fecha, afectando 
particularmente a las comunidades más 
relegadas. Estará a cargo de llevar 
adelante el plan de salud de Biden, quien 
buscará continuar expandiendo el 
conocido “Obamacare”, y llegar incluso a 
aquellos ciudadanos que aún no han 
podido acceder. La salud es un asunto 
sensible dentro de la política 
estadounidense, donde es difícil lograr 
consensos entre republicanos y 
demócratas.  
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Ron Klain 

-JEFE DE GABINETE- 

-nominación anunciada el 11 de noviembre 
del 2020- 

Edad: 59 años 

Profesión: es licenciado en Letras por la 
Universidad de Georgetown y obtuvo su 
Juris Doctor en la Universidad de 
Harvard. 

Anteriormente: trabajó como asesor 
durante las campañas presidenciales de 
Biden de 1988 y 2008. Fue su primer Jefe 
de Gabinete (2009-2011) y el de Al Gore 
(1995-1999). Fue nombrado en 2014 por 
Barack Obama como coordinador de la 
respuesta ante el ébola de la Casa Blanca. 

Funciones: dirigir, gestionar y supervisar 
las operaciones diarias, y las actividades 
de la Oficina Ejecutiva del Presidente. 
Además, coordina y se comunica con 
todos los departamentos y organismos de 
la Administración, de tal forma de 
ordenar la información que recibe el 
presidente. Debido a la variada, sensible 
y gran cantidad de información que 
recibe quien lidera esta cartera, el cargo 
es ocupado por una persona de suma 
confianza para el presidente. Bajo este 
criterio, la elección de Klain no es 
sorpresiva. Bajo la administración de 
Biden, Klain tendrá el desafío de 
coordinar un gabinete diverso y ordenar 
las prioridades de la información que 
recibe el presidente en un momento 
donde la respuesta a la pandemia 
requiere de un trabajo 
interdepartamental, y que requerirá de 
una recuperación económica mayor a la 
que afrontó en 2009.  

 

 

Juan Sebastián González 

-DIRECTOR SENIOR PARA 
EL HEMISFERIO 
OCCIDENTAL- 

-nominación anunciada el 8 de enero del 
2021- 

Profesión: graduado en Ciencias por la 
Universidad de Buffalo y una maestría 
en Estudios Latinoamericanos por la 
Universidad de Georgetown 

Anteriormente: trabajaba dentro del 
equipo de transición Biden-Harris. Se 
desempeñó durante la administración 
Obama-Biden como Subsecretario de 
Estado adjunto para Asuntos del 
Hemisferio Occidental y como Asesor 
Especial en asuntos de América Latina 
para el entonces vicepresidente Biden. 

Funciones: el Consejo de Seguridad 
Nacional es el principal foro del 
Presidente de los Estados Unidos para 
discutir cuestiones de política exterior y 
de seguridad nacional, y está integrado 
por varios miembros de su gabinete. 
Dentro de este Consejo, González 
asesorará al presidente en asuntos 
latinoamericanos, como los vinculados a 
las relaciones con Cuba y Venezuela, el 
muro con México, y las caravanas 
migratorias de Centroamérica. González 
resaltó la necesidad de recuperar una 
relación desgastada que viene desde la 
administración de Néstor Kirchner y la 
de George Bush. Estados Unidos será el 
anfitrión de la Cumbre de las Américas 
durante el segundo semestre del 2021.  
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John Kerry 

-ENVIADO ESPECIAL PARA 
EL CAMBIO CLIMÁTICO- 

-nominación anunciada el 23 de noviembre 
del 2020- 

Edad: 77 años 

Profesión: Politólogo por la Universidad 
de Yale y Doctor en Leyes por Boston 
College. 

Anteriormente: Secretario de Estado 
(2013-2017),  senador por el Estado de 
Massachussetts (1985-2013) y candidato 
presidencial democráta en 2004. 

Función: cargo creado por la 
administración Biden que aconsejará al 
presidente en decisiones y políticas 
vinculadas al cambio climático e 
integrará el Consejo Nacional de 
Seguridad, poniendo a la cuestión 
climática como uno de los ejes de política 
exterior y que hacen a la seguridad 
nacional de los Estados Unidos por sus 
consecuencias sobre las migraciones 
forzadas, la seguridad alimentaria y la 
inestabilidad política. Kerry es activista 
por el cambio climático y un artífice 
clave del Acuerdo de Paris, del cual 
Trump decidió retirarse. Entre sus 
funciones estará unirse nuevamente al 
Acuerdo, y no solo comprometer a los 
Estados Unidos en acciones vinculadas a 
la lucha contra el cambio climático, sino 
impulsar nuevas políticas globales y 
regionales de mitigación, reducción, 
financiamiento, conservación y 
protección.   

 

 

Gina Raimondo 

-DEPARTAMENTO DE 
COMERCIO- 

-nominación anunciada el 7 de enero del 
2021- 

Edad: 49 años 

Profesión: graduada en Artes por la 
Universidad de Harvard con un 
doctorado en Filosofía por la Universidad 
de Oxford y doctora en Leyes por la 
Universidad de Yale. 

Anteriormente: Gobernadora del Estado 
de Rhode Island –la primera mujer en 
serlo-  

Función: aconsejará al presidente en la 
política comercial de los Estados Unidos 
y supervisará dependencias propias de la 
cartera como la Oficina del Censo y la de 
Análisis Económico. Si bien de bajo 
perfil, su rol en la administración será 
central en un momento en que las 
empresas estadounidenses están 
luchando en medio de la pandemia y las 
disputas comerciales. Bajo la 
administración saliente, el Departamento 
de Comercio tuvo un papel central en las 
disputas comerciales con aliados como 
Canadá y la Unión Europea, hasta la 
compleja guerra comercial con China. 
Raimondo deberá liderar los esfuerzos en 
ambas direcciones al mismo tiempo que 
promueve los negocios estadounidenses 
en el extranjero y apoya a las empresas en 
el país, en un momento crítico para la 
economía y sus consecuencias sobre el 
empleo.  
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Otros miembros del Gabinete de Joe Biden 

 

 
ALEJANDRO MAYORKAS 

-Departamento de Seguridad 

Nacional- 

MIGUEL CARDONA 

-Departamento de Educación- 

JENNIFER GRANHOLM 

-Departamento de Energía- 

PETE BUTTIGIEG 

-Departamento de Transporte- 

DEB HAALAND 

-Departamento del Interior- 

WILLIAM BURNS 

-Director de CIA- 

DENIS MCDONOUGH 

-Departamento de Asuntos 

Veteranos- 

JEN PSAKI 

-Secretaria de Prensa- 

TOM VILSACK 

-Departamento de 

Agricultura- 

MARCIA FUDGE 

-Departamento de Vivienda y 

Desarrollo Urbano- 

MARTY WLASH 

-Departamento de Trabajo- 

AVRIL HAINES 

-Directora Nacional de 

Inteligencia- 
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América Latina: La última esperanza de Estados Unidos de 

recuperar la hegemonía  

 

Florencia Grillo2 

Una perspectiva general muestra que América Latina hoy es un reino de tensión y 

desconfianza. Los países latinoamericanos en la época del COVID-19 parecen decidir 

todo dentro de sus fronteras. Las políticas públicas para combatir la pandemia y la etapa 

llamada “post-pandemia” muestran muy poca coordinación regional y hay un retroceso 

sin precedentes en todas las instancias de integración producto de la extrema 

polarización.La realidad muestra que el espíritu de la Patria Grande atraviesa un mal 

momento y este es uno de los peores momentos de la historia para la unidad 

latinoamericana. 

La realidad muestra que el espíritu de la Patria Grande atraviesa un mal momento y 

este es uno de los peores momentos de la historia para la unidad latinoamericana. 

                                                
2 Politóloga UBA. Especializada en política estadounidense. 
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En este contexto, se revelan dos posibles líneas de acción para la administración Biden. 

La primera es la llamada estrategia realista seguida por Trump, que básicamente 

consistió en abandonar la cooperación multilateral para encerrarse en su propia burbuja 

tratando de evitar los efectos negativos de la globalización al cual el mandatario llamó 

“America First”. 

Durante los últimos cuatro años, Estados Unidos mostró poco interés en América 

Latina, aunque esta indiferencia no implicó la ausencia de una perspectiva sistémica, 

simple, pero en última instancia, basada en la Doctrina Monroe XIX. Estados Unidos se 

presentó en la región como el hermano mayor que en el marco de las relaciones 

interamericanas trató de proteger a los hermanos menores de la maligna influencia de 

actores extrarregionales como China, Rusia e Irán. 

¿Qué puede cambiar con Biden? Los objetivos del presidente electo son los mismos que 

los de Trump, es decir, reposicionar a Estados Unidos como actor central en el juego 

global. Pero, aunque el final es el mismo, habrá algunos cambios en las reglas y es aquí 

donde se gesta la puesta en escena de una segunda estrategia que llevaría a cabo el 

gobierno demócrata. 

Primero, se anticipa un regreso de Estados Unidos al multilateralismo. En segundo 

lugar, -y esto impactará más directamente en América Latina- el estilo de Washington 

para relacionarse con la región  pasará de la imposición abierta a la búsqueda de 

consensos. Por lo tanto, es posible que ya no tengamos otro episodio en el horizonte 

como la reciente elección de Claver-Carone al frente del BID. En tercer lugar, se anuncia 

que a los tradicionales temas de migración y narcotráfico se sumarán temas como los 

derechos humanos y el cambio climático. 

En comparación con Donald Trump, es probable que Joe Biden persiga una agenda más 

constructiva y práctica en América Latina debido a su experiencia en la región durante 

su tiempo como vicepresidente durante la presidencia de Obama. Durante ese período, 

Biden visitó la región más de 13 veces, incluido un viaje de 6 días en 2013 a Colombia, 

Brasil y Trinidad y Tobago.  

De hecho, fue uno de los enviados clave de Obama en la región, mientras que el 

Secretario de Estado, John Kerry, se centró en Medio Oriente. Incluso durante la 

administración Clinton, Biden dejó una huella en América Latina a través de su 

participación en la formulación del Plan Colombia, que tenía como objetivo poner fin 
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al conflicto civil de Colombia y frenar la producción de cocaína. ¿Cómo podría la 

experiencia de Biden en la región dar forma a las políticas que probablemente seguirá? 

América Latina ha cambiado en los últimos cuatro años y el presidente electo no puede 

simplemente continuar donde la política exterior de Obama hacia la región lo dejó. 

Encontrará una región muy diferente.  

Biden ya seleccionó a su equipo de política exterior, que incluye a la primera mujer que 

lidera la comunidad de inteligencia y al primer latino en encabezar el departamento de 

Seguridad Nacional. La retórica del equipo ya difiere notablemente de la 

administración de Trump sobre política migratoria y climática. 

El presidente electo se ha comprometido a reformar el sistema de asilo, aumentar los 

recursos humanitarios a la frontera entre Estados Unidos y México y poner fin a la 

"emergencia nacional", declarada por la actual administración, que se ha utilizado para 

redirigir los dólares federales para construir el muro fronterizo. 

También se ha comprometido, durante sus primeros 100 días de gobierno, a impulsar 

la legislación para permitir que -se estima- 11 millones de inmigrantes indocumentados 

legalicen su estatus en los Estados Unidos. Ese esfuerzo tendría que ser aprobado por 

un Congreso dividido, donde varios demócratas de la Cámara perdieron sus escaños y 

el control del Senado se basa en fuertes consensos con los republicanos.  

Un principio importante del enfoque de la administración Biden hacia la migración está 

mitigando las razones de la inmigración hacia Estados Unidos en primer lugar. Mientras 

que la administración Trump retuvo fondos a los países del Triángulo Norte, el plan del 

presidente electo Biden para Centroamérica incluye $4 mil millones en ayuda 

extranjera a Guatemala, Honduras y El Salvador, destinado a disminuir la violencia, la 

pobreza y el desempleo mediante la inversión en organizaciones civiles, el fomento de 

la inversión privada y el financiamiento para esfuerzos de capacitación policial en esos 

países.  

En muchos sentidos, estas promesas se hacen eco de la participación de Biden en la 

creación de un plan en 2015 llamado “Alianza para la Prosperidad en el Triángulo 

Norte”, que también tenía como objetivo abordar la migración de la región mejorando 

la seguridad, impulsando el crecimiento y combatiendo la corrupción. Este programa 

tuvo cierto éxito en reducir la migración de El Salvador, reducir las tasas de homicidio 
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y mejorar el acceso a la electricidad; al mismo tiempo, ha sido criticado por una 

implementación ineficiente en términos de involucrar a un número excesivo de 

entidades y proporcionar fondos para áreas discutiblemente innecesarias o 

contraproducentes como el ejército. 

Pero si hay algo en que tanto los demócratas como los republicanos coinciden, es en la 

amenaza que supone China para el futuro de la hegemonía estadounidense en América 

Latina. Partiendo de ese consenso bipartidista, se espera que se mantenga la línea 

política dura del presidente Trump. Lo que podría diferir, como en toda política 

exterior, son los instrumentos más que los objetivos o la comprensión del problema. 

Lo que podría diferir, como en toda política exterior, son los instrumentos más que los 

objetivos o la comprensión del problema. 

Los planes del presidente electo Biden para la región figuran en su promesa de 

"restaurar el liderazgo moral" y advertir contra la creciente presencia de China en la 

región. Pero ha hecho hincapié en aclarar que más allá de las preocupaciones 

económicas y de seguridad, "el liderazgo de Estados Unidos es indispensable para 

abordar los desafíos persistentes que impiden que nuestra región realice su máximo 

potencial. (...) Nos beneficiamos del éxito de nuestros vecinos y nos impactan sus 

luchas". 

Y no todos los países serán all-in para la nueva administración. El presidente Trump 

forjó una fuerte relación personal con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien ha 

descartado los riesgos del coronavirus y el cambio climático. 

El presidente de México se negó a reconocer la victoria electoral del presidente electo, 

ha reducido el apoyo a la energía renovable y se ha enfurecido por los intentos de 

implementar leyes laborales en la USMCA. Incluso los políticos del partido de gobierno 

del presidente Duque en Colombia, quien ha disfrutado de una larga historia de 

asociación bipartidista de Estados Unidos, trabajaron para apoyar la reelección del 

presidente Trump. Es probable que Biden adopte una postura más dura hacia países 

latinoamericanos como México y Brasil en relación con algunas de sus políticas que se 

oponen a sus promesas de combatir la contaminación y el cambio climático.  

México y Brasil podrían verse presionados por la presidencia de Biden debido a los 

planes de López Obrador para expandir las industrias de petróleo y carbón de México 



Politólogos al Whisky 2021 

 
 

 
12 

y la actitud laxa de Bolsonaro hacia la protección de la selva amazónica, algo que 

confronta directamente con uno de los tópicos principales de la nueva  plataforma 

demócrata. Es importante destacar que continuará el fuerte intercambio comercial 

entre México y Estados Unidos, así como las relaciones diplomáticas más permanentes 

y profesionales de los últimos años, fortalecidas por el hecho de que México ocupará 

un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas durante el período 2021-

2022. En este sentido, los primeros 100 días del gobierno de Biden serán clave para 

saber cómo madurarán definitivamente las relaciones entre ambos países. 

Por otro lado, cabe recordar que bajo la administración Trump, Estados Unidos inició 

una guerra comercial al imponer aranceles a productos chinos por valor de más de 550 

mil millones de dólares. Procedió a amenazar a los gobiernos que se alineaban con 

Beijing y lanzó sus propios planes para competir con las inversiones chinas a través de 

la Iniciativa Belt and Road (BRI) del presidente Xi Jinping. 

La hostilidad hacia el compromiso chino en América Latina y en todo el mundo ha sido 

un factor clave en la política exterior de Estados Unidos. Biden y la plataforma 

demócrata se han hecho eco de estas preocupaciones de larga data. A lo largo de la 

campaña, tanto el presidente electo Biden como Trump declararon sus intenciones de 

jugar duro con Beijing.  

Luego de años de rápido crecimiento económico y superávit, China se convirtió en el 

mayor prestamista para el desarrollo de América Latina. Aunque en los últimos años los 

flujos financieros se han reorientado hacia una mayor inversión a nivel empresarial, 

China ya se había afianzado mediante la financiación de numerosos proyectos de 

infraestructura. Al mismo tiempo, se convirtió en el mayor socio comercial de Chile, 

Argentina, Brasil, Perú y Uruguay, desafiando la presencia histórica de Estados Unidos 

en la región.   

En la última década, Estados Unidos ha buscado frenar la influencia china en la región 

a través de una serie de programas, amenazas y maniobras de política exterior. El 

expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, lanzó la Asociación Transpacífica 

(TPP) en 2015, una iniciativa que buscaba liberalizar el comercio entre 12 países 

alrededor de la costa del Pacífico y desafiar la creciente influencia china. Pero el TPP 

fue descartado por la administración Trump en 2017. 
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Mientras tanto, China siguió adelante con su propia propuesta y consiguió que 15 países 

de Asia-Pacífico firmaran la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), formando 

el bloque comercial más grande del mundo en términos de PIB combinado. La firma 

siguió a ocho años de negociaciones y marcó "una victoria del multilateralismo y el libre 

comercio", según el primer ministro chino, Li Keqiang. Los críticos, incluido el propio 

Obama, habían dicho que un bloque liderado por China amenazaba con reducir los 

estándares ambientales en el comercio. 

En términos de relaciones bilaterales, la administración Trump ha presionado a los 

gobiernos de América Latina para que eviten las propuestas de Beijing. En 2018, los 

republicanos del Congreso amenazaron con sacar a El Salvador del plan de desarrollo 

centroamericano de la era Obama, la Alianza para la Prosperidad, después de que 

aceptara un 'regalo' incondicional de 150 millones de dólares de China para proyectos 

de infraestructura.  

Bajo Trump, Estados Unidos también ha utilizado su influencia para desafiar a las 

empresas de tecnología chinas en América Latina. En junio de 2020, Trump inició 

conversaciones con el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, para financiar la compra de 

tecnología 5G a las empresas de telecomunicaciones europeas Nokia y Ericsson, en lugar 

de a la china Huawei, que ya había instalado un sistema 4G en el país. Cualquier 

proyecto de este tipo requeriría la reinstalación completa de la tecnología de 

telecomunicaciones.  

En Argentina, el gobierno ha anunciado en los últimos meses una serie de iniciativas 

nuevas o ampliadas con China, ensayos de vacunas, un intercambio de divisas ampliado, 

cooperación en el espacio y un curso de estudios militares chinos para estudiantes de la 

escuela de defensa nacional del país sudamericano. Los dos países han discutido una 

posible visita de estado a China por parte del presidente Alberto Fernández y sobre la 

incorporación de Argentina a la Iniciativa Belt and Road de Beijing. 

Biden podría ser un poco más diplomático y el Departamento de Estado podría ser un 

poco menos armado en sus tácticas, pero ese conflicto básico será uno de los pocos 

legados que la nueva administración no rechazará.  

Algunos países latinoamericanos se beneficiaron de la guerra comercial, incluidos Brasil 

y Argentina, que aumentaron las exportaciones de productos agrícolas a China, en gran 

parte porque China importó menos soja de EE.UU. México podría decirse que fue “el 
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ganador de la guerra comercial”, ya que las empresas manufactureras chinas y 

estadounidenses se trasladaron al norte de México para eludir los aranceles y facilitar el 

acceso al mercado estadounidense. 

Después de estrecharle la mano a los embajadores de Panamá, El Salvador y la 

República Dominicana por cambiar las lealtades diplomáticas de sus países de Taiwán 

a China, Estados Unidos se dio cuenta de que necesitaba ofrecer una alternativa a la 

inversión china.  

Este cambio se demostró en diciembre de 2019, cuando la administración Trump lanzó 

la iniciativa "Crecimiento en las Américas " o “América Crece” mancomunadamente con 

la Cámara de Comercio de Estados Unidos. La iniciativa busca proporcionar miles de 

millones de dólares de inversión subsidiada por el gobierno para empresas 

estadounidenses para proyectos de infraestructura clave en todo el hemisferio, para 

competir con las inversiones chinas en carreteras, puertos y proyectos de energía en 

América Latina a través del BRI.Es probable que estos esfuerzos continúen con la 

administración del presidente electo Biden ya que a pesar de ser menos conocida que 

el BRI, la Iniciativa América Crece tiene un amplio apoyo bipartidista. 

Algunos líderes latinoamericanos verán la administración Biden como un retorno a la 

normalidad o la coherencia en la política exterior de Estados Unidos. Pero las 

inversiones deben fluir rápidamente hacia la región, o la normalidad seguirá siendo un 

sueño. En la institución crediticia más grande de la región, el nuevo presidente del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver Carone, que anteriormente 

se desempeñó como líder del Consejo de Seguridad Nacional del presidente Trump en 

América Latina. La región necesita urgentemente que el BID funcione bien, y arreglar 

su nuevo liderazgo puede ser uno de los remedios más fáciles de una nueva 

administración Biden. 

En un momento en que Estados Unidos se beneficiará de vecinos del sur más fuertes y 

el COVID-19 amenaza con eliminar las mejoras económicas en la región, el 

conocimiento del presidente electo Joe Biden de sus vecinos latinoamericanos son un 

presagio de una gran esperanza para las relaciones hemisféricas.Algunos países de la 

región consideraban que la administración Trump hacía poco más que agitar los dedos 

a sus homólogos latinoamericanos por acercarse demasiado a China, particularmente a 
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través de financiamiento barato o vínculos tecnológicos a medida que se intensifica la 

carrera por el dominio de 5G. 

En contraste a la postura norteamericana, China aprovechó la oportunidad durante la 

pandemia para profundizar los lazos en América Latina, enviando suministros médicos, 

incluidos ventiladores y máscaras, para combatir el COVID-19, exponiendo así la 

tendencia aislacionista de Estados Unidos y presionando a la nueva administración para 

que dé un paso hacia el frente y ocupe el vacío de poder en la región. La pregunta que 

todos se hacen es ¿logrará reconquistar el espacio actualmente ocupado por el gigante 

asiático?  

 

¿Cuándo y dónde Trump es Trump?  

 

Esteban Chiacchio3 

Mientras Joe Biden se encuentre en su coche presidencial rumbo a la Casa Blanca para 

dar inicio a su primera jornada in office, Donald Trump estará refugiado en algún rincón 

del país del Norte, probablemente domando una nueva red social en dónde despotricar 

                                                
3 Estudiante de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires. Productor radial y periodista 
aficionado. 
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contra su sucesor, sus ex aliados en su partido y cualquiera que quepa en sus filosas 

acusaciones. El desenvolvimiento del (ex) presidente en una hipotética nueva 

plataforma, a excepción de serle concedido un indulto de las principales redes sociales 

que han baneado a sus perfiles, será la primera señal de vida del líder republicano en su 

quehacer post-presidencia.  

La posibilidad de un reflexivo libro conteniendo sus memorias parece algo ingenua, un 

itinerario de labor humanitaria a lo largo del tercer mundo está muy lejos de encajar 

con los parámetros de The Donald y las trajeadas conferencias en foros de politólogos, 

analistas y aspirantes no deben apetecerle tanto como sus coléricos discursos en sus rally 

de campaña, ante multitudes simpatizantes. 

Los procesos y sucesos que envuelven a los días finales de Trump en el poder lo 

convierten en un mandatario saliente de características inéditas. Dos juicios políticos en 

su haber -uno de ellos buscando inhabilitarlo para ocupar nuevamente un cargo 

público-, ausencia avisada en la asunción de quien lo reemplaza en el cargo, rechazo 

absoluto en reconocer la victoria de éste y un atropello constante a las instituciones, en 

nombre de una supuesta trama secreta que inclinó el proceso de votación con el fin de 

impedir su “segura” reelección.  

En esta última materia, su performance transitó el convertir el debate presidencial en 

una suerte de talk show de bajo presupuesto, despotricar contra el conteo de votos en la 

elección de noviembre -llegando incluso a  comunicarse con el Secretario de Estado de 

Georgia para remarcarle que “solo quería encontrar 11.789 votos”, la ya mencionada no 

concesión al nuevo presidente Biden y, finalmente, el asalto al Capitolio del último 6 de 

enero: una de las instituciones pilares de la democracia estadounidense, vandalizada por 

facciones extremistas afines a Trump indignadas con el supuesto fraude electoral que 

había quitado del poder a su líder. Condena transversal a nivel partidario a los hechos, 

renuncias en el gabinete a escasos días de la conclusión de la administración, expulsión 

de las principales redes sociales y el propio Trump debiendo reconocer a la inminente 

nueva gestión que comenzará el 20 de enero, consecuencias de lo que el vicepresidente 

Mike Pence categorizó como un día oscuro.  

No se puede olvidar otro proceso que se desprende de lo acontecido en el Capitolio: el 

inicio, en tiempo récord, de un nuevo juicio político en su contra, que si bien 
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superficialmente abogó por una destitución antes de la asunción de Biden, 

esencialmente apuesta a la inhabilitación del millonario para competir nuevamente. 

Si se habla de estadías en tribunales, condena política y hasta la posibilidad de que una 

pena caiga sobre su persona, ¿podemos ver algo de muñeca política en el regreso de 

Donald Trump a la vida civil? La respuesta es sí, y para comprender ello, se debe buscar 

en diferentes frentes en donde ha de deambular el magnate neoyorquino una vez fuera 

del poder. 

En primer lugar, ya sin una agenda ligada a las obligaciones de la presidencia, Trump 

podrá ser lo que mejor supo ser en campaña: un crítico voraz. Desligado de los 

protocolos y tecnicismos residentes en el 1600 Pennsylvania Avenue, DJT podrá 

abocarse a lanzar dardos contra el nuevo presidente, la vice, su gabinete, el Partido 

Demócrata, el Partido Republicano, China, la Organización Mundial de la Salud, la 

Unión Europea, o cualquier persona, organismo, estructura o ente que se amolde a su 

apetito de trituración virtual. No tendrá que responder por ninguna reunión o cumbre 

internacional, ya que él ya no será el detentador del poder. Capitalizando los límites -el 

destino del mundo libre ya no es su responsabilidad formal- y fantaseando 

proyecciones políticas, es un líder civil, autopercibido como eyectado del poder de 

forma ilícita por el establishment que siempre aborreció, que condensará la sed de 

revanchismo propia, y de sus seguidores, con cualquier paso en falso que la 

administración Biden dé.  

Más aún, Trump podrá colocarse a piacere el traje que mejor le sienta desde su 

perspectiva: el del candidato full-time. Un destello de esa pose pudimos ver en la 

sorpresiva publicación en redes sociales que el presidente hizo el 11 de septiembre de 

2019, cuando en una foto mostraba a una mano sosteniendo un cartel con la leyenda 

Trump 2024. La idea de perpetuidad en el poder, más allá de los límites constitucionales 

de dos mandatos completos consecutivos como máximo, es algo con lo que coqueteó el 

mandatario en redes, y amén del obvio corrompimiento constitucional que esto 

implicaría, el modo campaña es algo que aceitó y revitalizó la estructura trumpista en sus 

horas claves.  

La elasticidad del discurso de Trump le ha hecho cosechar apoyos y odios, alcanzó 

viralizaciones espectaculares y se han convertido en frases inmortalizadas por 

defensores acérrimos, así como también por sus más fervorosos detractores. Entrenada 
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al calor de una vida en platós televisivos, la política de las bienes raíces y el amarillista 

mundo de los realities, se verá a un líder conservador que volverá a las fuentes: el 

parloteo con la multitud burlándose de los círculos progresistas de Hollywood, 

menciones al aspecto avejentado de Biden, acusaciones de munición gruesa contra la 

élite demócrata (y, por qué no, republicana) y el descubrimiento (o reivindicación) de 

un chivo expiatorio que ayudará a entender por qué América aún no es lo 

suficientemente grande. 

Con el peso liviano de un civil recubriéndose de la capacidad de tracción y movilización 

que forjó Trump, el presidente saliente bien puede apostar a cubrirse de leales, 

descubrir nuevas plataformas de intercambio, colocarse en un asiento privilegiado para 

criticar a la política tradicional y convertir en un show a cualquier proceso legal que 

busque desde impedir su regreso a la función pública, hasta el ponerlo tras las rejas. La 

realidad es que podrá continuar diseñando la visión trumpista del mundo, ahora sin 

periodistas que molesten su labor con preguntas sobre la pandemia de, en sus propias 

palabras, el virus chino.   

Sin embargo, el futuro de su suerte política no depende solo de la voluntad de Trump. 

Primero, el proceso legal que enfrentará apuesta a poner la lupa en el vínculo del 

presidente con el asalto al Capitolio. ¿Asimilará Trump a aquellos actos de violencia con 

la fidelidad que busca para con su movimiento, ó se desligará de cualquier conexión 

con ellos, arriesgándose a cercenar a esa facción electoralmente hablando, a fin de no 

ser señalado por la justicia como responsable de vulnerar a una institución clave para la 

vida política del país del Norte? 

Por otro lado, habrá que observar que hace el Partido Republicano con la corriente 

trumpista que se ha colocado a fuerza de votos (y fuerza física, al parecer) como una 

porción imprescindible para construir poder en la que será la nueva oposición en los 

Estados Unidos. Morning Consult y Politico lanzaron una encuesta sobre las futuras 

primarias republicanas en 2024, en dónde Trump se ubica primero con el 42%, 

sacándole más de veinticinco puntos de diferencia al segundo, el vicepresidente Pence, 

quien encabeza los diferentes sondeos en dónde se excluye a Trump de las 

posibilidades. Presidente y vice son percibidos como divorciados políticamente tras los 

eventos en el Capitolio, cita en dónde previamente Trump le había solicitado al VP 

desconocer los resultados de la elección, durante el proceso de conteo de votos del 
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colegio electoral, hecho que constitucionalmente el cargo de Pence no le permite hacer. 

Las turbas trumpistas en la escena vociferaron en contra de la actitud del segundo de 

Trump. 

¿Es Mike Pence un puente del Partido Republicano para retomar la normalidad de la 

vida pre-Trump? Imposible saberlo tan temprano. Pero bien se puede completar esa 

escena con una hipotética mudanza de Trump y sus seguidores hacia una tercera fuerza, 

que buscara disputar de igual a igual la presidencia en 2024 a los dos partidos centrales 

en la política estadounidense. Las posibilidades de un tercer partido de llegar a la Casa 

Blanca han sido nulas en la historia reciente, no solo por un voto popular que 

usualmente queda significativamente lejos de completar una mayoría, sino también 

porque el Colegio Electoral se encarga de funcionar como cepo para las chances 

electorales de dichas corrientes.  

En 2024, un Trump de 78 años estará en posesión de lo que es muy probablemente su 

última chance de regresar a la presidencia, teniendo que sortear una serie de obstáculos 

que, si bien no son imposibles para su extenuante y abrumadora forma de ejecutar el 

juego político, bien pueden orientarlo a quedarse en el margen y empezar a cranear un 

sucesor o sucesora del trumpismo que supo construir y que, tal como lo indica su 

nombre, bien puede encontrarse en su familia, mutando de un líder individual a un 

liderazgo en clan, en el último capítulo de la vida política de un líder que para placer de 

algunos y temor de muchos, burló a todos los anticuerpos de la estabilidad sociopolítica 

de una de las principales democracias del planeta.   

 


