
El mandatario se dirigió por primera vez a un 
grupo de legisladores demócratas y republicanos 
para hacer un resumen de sus primeros meses 
frente al gobierno y presentar sus ambiciosos 
planes para "traer a EE.UU. de vuelta".

El presidente comenzó su discurso celebrando 
lo que ha sido un exitoso plan de vacunación en 
EE.UU., que prepara el terreno para un regreso 
a una apariencia de normalidad en los meses por 
venir.

Luego, repasó algunos de sus logros en sus 
primeros meses como presidente, como la 
creación de nuevos empleos y la consolidación del 
crecimiento económico.

Seguidamente, pasó a presentar frente al Congreso 
lo que los medios estadounidenses han defi nido 
como "una de las agendas más progresistas de 
un presidente estadounidense desde hace más de 
medio siglo", con la que pretende "transformar" el 
rol del gobierno federal.

Aqui precisamos varias de las propuestas más 
ambiciosas que Biden presentó al congreso:

1.-  Multimillonario "Plan de Familias 
Estadounidenses"

Biden utilizó su discurso para presentar a 
los congresistas el llamado "Plan de Familias 
Estadounidenses", una propuesta legislativa con 
un costo de aproximadamente US$1,8 billones que 
incluye:

● Ayuda a las familias para pagar el 
cuidado infantil (que incluye el preescolar gratuito 
para personas de bajos ingresos)
● Hacer que los colegios comunitarios 

sean gratuitos en sus primeros dos años
● Mejorar el sistema de becas para 

estudiantes de bajos ingresos.
● Proporcionar licencia familiar y médica 
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Además, extendería hasta el 2025 un crédito 
tributario por hijos que se amplió durante la 
pandemia y que, según reportes, los demócratas 
esperan mantener como un programa 
gubernamental permanente.

El presidente dijo que el crédito fi scal "ayudaría a 
más de 65 millones de niños y ayudaría a reducir la 
pobreza infantil a la mitad este año".

2.- Incentivar el empleo con un nuevo programa

El mandatario aprovechó también la ocasión para 

presentar a los congresistas su programa laboral, 
llamado "Plan de Empleo Estadounidense", en el 
que no solo se propone aumentar la producción 
industrial en Estados Unidos, sino hacerlo de una 
forma sostenible.

Según el presidente su proyecto pondrá a los 
ingenieros y empleados de la construcción a 
trabajar en obras "más efi cientes" desde el punto 
de vista energético.

"Trabajadores eléctricos que instalan 500.000 
estaciones de carga a lo largo de nuestras carreteras. 
Los agricultores que plantan cultivos de cobertura, 
para que puedan reducir el dióxido de carbono en 
el aire y que se les pague por hacerlo", dijo Biden.

El programa, para el que pidió también un 
aumento del salario mínimo a US$15, también 
aboga por que los estadounidenses compren 
productos locales y que las empresas locales que 
produzcan bienes lo hagan en EE.UU.

"No hay razón para que las aspas de las turbinas 
eólicas no se puedan construir en Pittsburgh en 
lugar de Pekin", afi rmó.

Biden aseguró que el proyecto -que incluye una 
enorme inversión en infraestructuras- "creará 
millones de empleos bien remunerados, empleos 
con los que los estadounidenses pueden cuidar a 
sus familias".

El plan de infraestructura del mandatario, que 
espera contribuir también a generar más impuestos, 
busca desde mejorar aeropuertos y carreteras hasta 
invertir en escuelas, calidad del agua o acceso a 
internet.

Para conseguir la fi nanciación de este plan y 

el de las familias, Biden aspira, entre otros, a 
elevar la tasa de impuestos corporativos (que los 
republicanos han recortado en los últimos años) y 
obligar a los que ganen más de US$400.000 al año 
y a las multinacionales a pagar signifi cativamente 
más en impuestos.

3.- Nueva propuesta para migrantes

El mandatario presentó también ante el 
Congreso su visión para lidiar con la inmigración, 
defendiendo su propuesta de invertir en las 
naciones centroamericanas para que las personas 
no sientan la necesidad de emigrar.

Destacó en ese sentido la labor de la vicepresidenta 
Harris, a quien designó para dialogar con los 
gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador.
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Igualmente, instó al Congreso a tomar medidas 
para solucionar de forma defi nitiva la situación 
migratoria de los llamados "dreamers", los jóvenes 
que emigraron como niños a Estados Unidos.

Asimismo, pidió a los congresistas aprobar 
legislación para permitir que los trabajadores 
agrícolas obtengan un estatus legal, igual que 
aquellos que se encuentran en el país bajo un 
estatus de protección temporal.

4.- Contra la hegemonía China

El primer discurso de Biden ante el Congreso 
dio también claves sobre sus planes de política 
exterior, entre los que se encuentra enfrentar a 
China, tanto económica como militarmente.

El presidente abogó por mantener una fuerte 
presencia militar estadounidense en el Pacífi co e 
impulsar el desarrollo tecnológico y el comercio 
tras califi car a China como un "importante desafío 
estratégico".

"China y otros países se están acercando a 
nosotros rápidamente. Tenemos que desarrollar y 
dominar los productos y tecnologías del futuro", 
dijo Biden", cuestionando directamente al 
presidente chino, Xi Jinping.

"China está resuelta a convertirse en la nación más 
importante del mundo. Él (Xi) y otros, autócratas, 
piensan que la democracia no puede competir en el 
siglo XXI con las autocracias", sostuvo.

También, expresó que su país "resistirá las 
prácticas comerciales injustas" y tomará medidas 
para evitar "el robo de tecnología y propiedad 
intelectual estadounidenses".

Las cuatro propuestas claves que el presidente 
Biden presentó al congreso de EE.UU.

El presidente comenzó su discurso 
celebrando lo que ha sido un exitoso 
plan de vacunación en EE.UU., que 
prepara el terreno para un regreso a una 
apariencia de normalidad en los meses 
por venir.


