Los primeros 100 días de Biden
Tras las excentricidades de su sucesor, el cambio de estilo de “confrontativo”
a “operativo con bajo perﬁl”, ha inmunizado a Biden contra los ataques de la
opinión pública
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A un mes de ser posesionado, Biden, al igual que lo había hecho Trump, envió misiles a
Siria. Pero a comparación de su antecesor y sus excentricidades, Biden dejó de ser el centro
de atención mundial. El llamado “gobierno de la unidad” empezó cumpliendo con las
medidas contra la pandemia y el plan de rescate económico.
Biden logró obtener 1,9 billones de dólares para la distribución de vacunas; el 30% de la
población está ya vacunada y el 42% tiene al menos una dosis. El gobierno ha reducido la
mortalidad por Covid 19 de 3000 muertos diarios a 700; los contagios han disminuido de
195 mil a 57 mil. Un millón de personas se vacuna a diario. El gobierno ha implementado el
uso de mascarilla obligatorio y a pesar de ser uno de los países mejor provistos de vacunas,
Biden ha comprado 200 millones más, lo que genera desigualdad con el resto de las
naciones. El presidente nombró a un grupo de expertos médicos para que informe a la
población y ha dejado de lado la política tweet de Trump.
Biden tiene el 55% de aprobación y el 41% de desaprobación. Aumentó el 15% las
subvenciones de alimentos y distribuyó 350 mil millones para los Estados y Municipios.
También bajó el aporte al seguro social del 10% al 8,5%. En los próximos días Biden subirá
la hora de trabajo de 7,25 a 15 dólares. EE.UU. usa algunas instituciones del Estado de
Bienestar para la situación de emergencia, aunque continúa el incremento de la pobreza.
El cambio de estilo “confrontativo” a “operativo con bajo perﬁl”, ha inmunizado a Biden
contra los ataques de la opinión pública. La oposición critica su apertura a la migración.
Implementó una política de protección a los venezolanos y detuvo la construcción del muro
en la frontera con México. Mientras tanto, continúan las deportaciones y se permite el
ingreso de niños sin acompañante adulto. EE.UU. tiene 11 millones de indocumentados. Los
primeros 100 días de gobierno han coincidido con la condena de Dereck Chauvin, asesino de
George Floyd. Mientras tanto, la inteligencia militar de EE.UU. señala como enemigo
terrorista a los grupos racistas de “supremacía blanca”.
EE.UU. regresa al Acuerdo Climático de París y a la Organización Mundial de la Salud y
mejora las relaciones con Canadá y Alemania como socios estratégicos, pero ha sufrido un
deterioro de las relaciones con Rusia y no ha mejorado su relación con China. En los
primeros 100 días, Biden ha cumplido 25 de las 61 promesas de campaña, algo que parecía
improbable. La reactivación económica del imperialismo del norte va de la mano con el plan
masivo de vacunación, y al contrario de los toques de queda y conﬁnamientos que se
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aplican en la mayoría de países de Latinoamérica.
Jaime Chuchuca Serrano

La fuente original de este artículo es Globalización
Derechos de autor © Jaime Chuchuca Serrano, Globalización, 2021
Comentario sobre artículos de Globalización en nuestra página de Facebook
Conviértase en miembro de Globalización

Artículos de: Jaime

Chuchuca

Serrano

Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). The Centre for Research on Globalization will
not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. The Center of Research on Globalization grants
permission to cross-post original Global Research articles on community internet sites as long as the text & title are not
modiﬁed. The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Global Research articles in print or other
forms including commercial internet sites, contact: publications@globalresearch.ca
www.globalresearch.ca contains copyrighted material the use of which has not always been speciﬁcally authorized by the
copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an eﬀort to advance
a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without proﬁt to those
who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted
material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.
For media inquiries: publications@globalresearch.ca

|2

