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  n noviembre de 2020 Joe Biden fue declarado ganador en las elecciones presidenciales de Estados 
Unidos. En los primeros días el presidente Andrés Manuel López Obrador se sumó a la lista de líderes que 
no lo felicitaron de inmediato, lo cual generó críticas tanto de los medios internacionales como a nivel 
interno. La forma no fue la correcta, pues al indicar que aguardarían hasta que fuera oficial implicaba, 
irónicamente, deslegitimar el triunfo celebrado. La felicitación de López Obrador a Biden llegó el 14 de 
diciembre, seguida por la renuncia de la Embajadora de México en ese país. Después, tras la irrupción en el 
Capitolio, México no se pronunció en contra como otros países. En general, hubo tropezones por parte de 
este gobierno que pudieron haber generado tensión con el vecino del norte. Sin embargo, la llegada de un 
presidente y un gabinete más institucional representan un nuevo capítulo de esta relación bilateral, en el 
que se empieza de cero y ambas partes encontrarán canales para el diálogo.  

En los primeros días de gobierno, Biden se ha concentrado en emitir órdenes ejecutivas e instrumentar 
políticas para revertir las tendencias de su antecesor Donald Trump y para marcar las directrices de esta 
administración. La migración y el cambio climático han sido temas prioritarios en sus primeras decisiones. 
La primera es buena para nuestros connacionales en ese país y para implementar acciones conjuntas para 
resolver los problemas compartidos respecto de los flujos de migración. La segunda puede ser más 
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complicada dada la apuesta clara que ha tenido este gobierno por el regreso a combustibles fósiles y la 
renuencia a transitar hacia políticas más verdes. No obstante, con la administración de Biden habrá un 
gobierno más institucional y, por ende, más predecible. Esto permitirá diseñar una estrategia conjunta más 
duradera y estructurada. Habrá puntos en común como la migración, los Derechos Humanos, el acceso 
equitativo a servicios de salud pública, entre otros.  

Estados Unidos es el principal socio comercial de México y aliado en múltiples temas, además de compartir 
la frontera más transitada del mundo. Se comercia un millón de dólares por minuto gracias al T-MEC. La 
entrada en vigor de este acuerdo, las políticas de seguridad interna y regional, así como los grupos de 
diálogo amortiguarán cualquier desencuentro entre los mandatarios. En cuanto al manejo de la pandemia, 
México puede aprender de las mejores prácticas puestas en marcha por el equipo entrante a la Casa 
Blanca. Hay muchos intereses y problemas en común, por lo que ambos gobiernos pondrán de su parte 
para coadyuvar y propiciar una amistad duradera y próspera. 

México gana un aliado más sólido, estable y unido. Un presidente más consistente con un gabinete 
equilibrado y el control del Congreso permitirán más fácilmente reconstruir las instituciones y conciliar 
diferencias al interior. La relación tan intrínsecamente entrelazada ha demostrado que, con buena 
comunicación y disposición para colaborar, cualquier obstáculo puede superarse.
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