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■·Nii!Hii ARTÍCULO 1 

Entre los funcionarios más 
destacados por su presencia 
constante en distintas activida
des diplomáticas bilaterales es
tán Antony Blinken, secretario 
del Departamento de Estado, y 
varios Subsecretarios del mismo 
Departamento. Biden y Kama
la tienen una presencia menos 
significativa. 

Siguiendo lo que muestran 
los datos, podria afirmarse que 
el gobierno de Biden ha impul
sado una diplomacia bilateral 
bastante dinámica en la región. 
Destaca el contacto asiduo y 
sistemático con el gobierno de 
Andrés ;anue López Obrador 

Temas prioritarios en las relaciones bilaterales EU-ALC 21-22 

Sanciones 

34 

Narcotráfico 

15 

Asistencia 
económica 

11 
Elecciones 

9 

Seguridad 

9 

(AMLO) por diversos temas, mlll 
siendo prioridad la cuestión 
migratoria, tema que también 

Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Estado 

se repite en las relaciones con Centroamérica. La 
comunicación o el contacto disminuye cuando se 
trata de países de Suramérica, a excepción de Co
lombia y, últimamente, Uruguay, así como Chile, 
Ecuador y Argentina -pero la diferencia es impor
tante con respecto de México y 

xico y Centroamérica. Sin embargo, existe una 
importante cantidad de funcionarios y funciona
rias de diversos rangos ocupadas de las relaciones 
bilaterales con países de la región, marcando una 
suerte de presencia continua. ◄ 

Centroamérica-. Asimismo, 
destaca el lugar otorgado a las 
sanciones en la política exterior 
con respecto de Cuba, Nicara
gua y Venezuela, en el marco de 
la promoción de la democracia 
y los derechos humanos. 

Países del ALC con mayor contacto diplomático con EU 21-22* 

* El dato considera el número de vijes. llamadas, reuniones, conferencias conjuntas entre otras actividades en cada país 

Honduras 

14 

Haití 

14 

Costa Rica 

12 

Panamá 
10 

En síntesis, la diplomacia Bi
den es bastante activa en parte 
de la región, obedeciendo a ob
jetivos planteados por la admi
nistración, como la gestión de 
las migraciones, la promoción 
de la democracia y la lucha 
anticorrupción. Tiene menor 
presencia en Suramérica y, en 
general, carece de visibilidad, 
con poca proyección mediática. 
Biden no ha realizado una gira 
por la región y la vicepresidenta 
ha procurado presencia en Mé- ma Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Estado 
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