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Joe Biden
Orígenes familiares

Joseph Robinette Biden Jr., más conocido como Joe Bi-
den, nació el 20 de noviembre de 1942 en Pensilvania. 
Fue el mayor de los cuatro hijos de Joseph R. Biden, 
vendedor de coches, y de Catherine Eugenia Finnegan, 
de origen irlandés.

Marcado por la tragedia
Su carrera en el Senado arrancó con una tragedia, ya 
que poco después de salir elegido por primera vez, en 
1972, su familia sufrió un accidente de tráfico en el que 
perdieron la vida su mujer y su hija de un año. Sus otros 
dos hijos, Beau y Hunter, resultaron heridos y fue en 
el hospital en el que estaban ingresados donde juró el 
cargo.

Cinco años más tarde, contrajo matrimonio con su ac-
tual mujer, Jill, con quien tuvo otra hija. Su hijo Beau, 
que llegó a ser fiscal general de Delaware, falleció de 
cáncer en 2015, en pleno debate sobre la posibilidad 
de una tercera candidatura de Biden a las primarias del 
Partido Demócrata para ser candidato en las eleccio-
nes de 2016, para las que sonaba como uno de los fa-
voritos.

Su paso por el senado
Joe Biden fue miembro del consejo del condado de 
New Castle entre 1970 y 1972, año en que se presentó 
al Senado por el Partido Demócrata resultando elegido. 
Llegó a Washington D.C. con solo 29 años, lo que le 
convertía en el quinto Senador más joven de la historia 
de los Estados Unidos. Sería reelegido en seis ocasio-
nes consecutivas en 1978, 1984, 1990, 1996, 2002 y 2008. 

Entre 1987 y 1995 presidió el Comité de Asuntos Judi-
ciales del Senado, forjándose una sólida fama como 
experto en temas como el crimen organizado, el tráfico 
de drogas y la defensa de los derechos civiles. Además, 
durante su tiempo como senador se destacó por su ac-
tividad en temas de política internacional. 

Vicepresidente de los Estados Unidos
El 4 de noviembre de 2008, Biden fue elegido vicepre-
sidente de los Estados Unidos como compañero de 
fórmula de Obama. Durante los primeros meses de la 
administración de Obama, Biden asumió las funciones 
de coordinación de las relaciones entre el ejecutivo y el 
Congreso. El propio Obama comparó los esfuerzos de 
Biden con los de un jugador de baloncesto “que hace 
un montón de cosas que no aparecen en la hoja de 
estadísticas”.

Presidente de los Estados Unidos
Joe Biden juró el miércoles 20 de enero de 2021 en 
Washington el cargo de presidente de Estados Unidos. 
El 46o mandatario en la historia del país y el de mayor 
edad, que comenzó su mandato con 78 años.

En sus primeros dos días como presidente, Biden fir-
mó 17 órdenes ejecutivas, más que la mayoría de los 
presidentes recientes en sus primeros 100 días. Su ac-
tividad inicial como presidente se centró en la ley del 
Plan de Rescate Estadounidense de 2021 como ayuda 
para recuperar a Estados Unidos de la pandemia de 
COVID-19. También en revertir políticas de la adminis-
tración Trump, como la reincorporación al Acuerdo de 
París sobre el cambio climático.

Presidente de los Estados Unidos

Estudios
Graduado en la Academia Archme-
re Academy en Claymont, Delaware, 
en 1961, y en historia y ciencias po-
líticas en la Universidad de Delawa-
re, Newark, en 1965. Posteriormente 
cursó estudios en la Facultad de De-
recho de la Universidad de Syracuse 
(Syracuse University College of Law), 
donde se graduó en 1968. En 1969, 
trabajó como abogado en Wilming-
ton, Delaware.



Orígenes familiares
Kamala Harris nació en 1964 en Oakland, California. 
Sus padres inmigraron de India y Jamaica. Fue criada 
–e inspirada– principalmente por su madre, Shyamala 
Gopalan, una científica y pionera en cáncer de mama, 
quien recibió su doctorado el mismo año que la vice-
presidenta nació. Sus padres eran activistas y le incul-
caron un fuerte sentido de la justicia. 

Carrera
Durante la década de 1990, Harris se integró a la Ofi-
cina del Fiscal del Distrito del Condado de Alameda. 
Luego se desempeñó como la abogada en jefe de la 
Oficina del Fiscal del Distrito de San Francisco y más 
adelante fue la jefa de la División de Niños y Familias 
para la Oficina del Fiscal de la ciudad de San Francisco.

En 2003 fue elegida como fiscal del distrito de San 
Francisco. En ese rol, Harris creó un programa revo-
lucionario para brindar a las personas con cargos de 
drogas por primera vez la oportunidad de obtener un 
título de estudios secundarios y conseguir empleo. El 
programa fue designado como un modelo nacional de 
innovación para las fuerzas policiales por el Departa-
mento de Justicia de los Estados Unidos.

Fiscal General
En 2010, fue elegida como la fiscal general de Califor-
nia y supervisó el departamento de justicia estatal más 
grande en los Estados Unidos.Ella estableció la primera 
Oficina de Justicia Infantil del estado e instituyó varias 
reformas que fueron primeras en su clase para asegu-
rar mayor transparencia y rendición de cuentas en el 
sistema de justicia criminal.

Su paso por el senado
El 8 de noviembre de 2016, fue elegida senadora por 
el estado de California, convirtiéndose en la tercera 
mujer senadora elegida por California, en la segunda 
afroamericana y en la primera con ascendencia jamai-
cana o india. En su primer discurso, ella habló a favor 
de los inmigrantes y refugiados.

Primera mujer vicepresidenta  
de los Estados Unidos

El 11 de agosto de 2020, se hizo público que Joe Biden 
la eligió como su candidata a vicepresidenta. El 20 de 
enero de 2021 Harris asumió el cargo como vicepresi-
denta de los Estados Unidos.

Como vicepresidenta, Kamala Harris ha trabajado en 
colaboración con el presidente Joe Biden para vacu-
nar a la población de los Estados Unidos, reconstruir la 
economía, reducir la pobreza infantil y aprobar una ley 
de infraestructura que ayudará a las comunidades que 
se han dejado atrás. 

Ha liderado los esfuerzos de la Administración para re-
unir coaliciones para proteger la libertad de voto, am-
pliar los derechos de los trabajadores para organizarse 
y negociar colectivamente y defender los derechos de 
las mujeres. También ha desempeñado un papel cla-
ve en involucrar a los líderes mundiales y fortalecer las 
alianzas y asociaciones de los Estados Unidos. 

Kamala Harris es la primera mujer, la primera afroesta-
dounidense y la primera estadounidense surasiática en 
ser elegida vicepresidenta, como fue el caso con otros 
cargos que ella ha ocupado. Sin embargo, ella está de-
terminada a no ser la última.

Kamala Harris
Vicepresidenta de los Estados Unidos

Estudios 
Tras graduarse en la Westmount 
High School en Westmount, Quebec 
en 1981, Kamala asistió a la Howard 
University en Washington, DC, donde 
se especializó en ciencias políticas y 
economía. Regresó a California, don-
de obtuvo su Juris Doctor (JD) de la 
Universidad de California, Hastings 
College of the Law, en 1989. Ingresó 
en el Colegio de Abogados de Cali-
fornia en 1990.





RELACIONES
bilaterales

Jill Biden, viajó a Ecuador
La Primera Dama Jill Biden y Ashley Biden viajaron a Ecuador del 
18 al 20 de mayo del 2022. Durante su viaje, la Primera Dama 
enfatizó la importancia de la alianza de Estados Unidos con el país.
El jueves 19 de mayo Jill Biden se reunió con el Presidente 
Guillermo Lasso y la Primera Dama de Ecuador en el Palacio de 
Carondelet. Las dos primeras damas también visitaron un centro de 
desarrollo infantil y una escuela pública que alberga un programa 
de aprendizaje acelerado apoyado por Estados Unidos que ayuda a 
adolescentes ecuatorianos y venezolanos, refugiados y migrantes, 
que anteriormente no asistían a la escuela, a reincorporarse al 
sistema educativo formal.

Estados Unidos y Ecuador comparten vínculos 
históricos y profundos y colaboran en diversos 
temas de importancia bilateral, regional y global. 
La Misión de Estados Unidos en Ecuador está de-
dicada a reforzar y desarrollar la relación histórica 
a través de una agenda amplia y constructiva que 
impulse los intereses de ambos países.

Guillermo Lasso y Joe Biden se reunieron 
En el marco de la IX Cumbre de las Américas, celebrada del 6 al 10 de 
junio del presente año en Estados Unidos, el presidente Guillermo Lasso 
mantuvo una reunión bilateral con Joe Biden, en donde abordaron temas 
como la lucha contra las estructuras criminales transnacionales. Antes de 
culminar su gira por Estados Unidos, Lasso participó de la mesa redonda 
denominada Financiamiento Verde: Catalizando el sector privado y la 
inversión institucional, que tuvo por objetivo analizar la atracción de recursos 
con abordajes inclusivos.

El 10 de junio, Ecuador se adhirió a la Declaración sobre 
Migración y Protección, que tiene la intención de fortalecer los 
esfuerzos nacionales, regionales y hemisféricos para crear las 
condiciones necesarias para una migración segura, ordenada, 
humana y regular. Durante la ceremonia, el presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, agradeció a Lasso “por su compromiso en 
apoyar y proteger a los migrantes en su país, en donde tienen la 
oportunidad de quedarse e iniciar nuevamente con sus vidas”.



Cooperación
Una de las misiones en cooperación más sostenidas en 

el tiempo ha sido los voluntarios del Cuerpo de Paz, que en 
mayo de este año fueron recibidos nuevamente por el Ecua-
dor, luego de que salieron del país en marzo de 2020 debido 
a la pandemia del COVID-19. Desde agosto de 1962 hasta 
marzo de 2020, más de 6500 voluntarios del Cuerpo de Paz 
han prestado servicio en el Ecuador, trabajando en proyec-
tos para múltiples sectores, según las necesidades y solici-
tudes del Gobierno del Ecuador.  

Por otro lado, el Gobierno de los Estados Unidos invirtió 
aproximadamente 1 600 000 USD para el Hospital Básico de 
Shushufindi, en la provincia de Sucumbíos, para repotenciar 
los sistemas eléctrico y climático del hospital. Estas renova-
ciones están a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército 
de los Estados Unidos. Algunos contratos y materiales fue-
ron adquiridos a empresas locales, como una forma de apo-
yar la reactivación de la economía ecuatoriana. 

En temas medioambientales, El Gobierno de los Estados 
Unidos anunció 50 millones USD en oportunidades de fi-
nanciación para ayudar al Ecuador a proteger su medioam-
biente durante los próximos cinco años. Así, los Estados Uni-
dos pretende contribuir al desarrollo económico del país y al 
bienestar de los ecuatorianos.

Una delegación de Congresistas  
estadounidenses visita Quito
En abril del presente año, una delegación 

de Miembros del Congreso Estadounidense de 
la Alianza por la Democracia de la Cámara de 
Representantes visitó Quito. Los Congresistas 
conversaron sobre las relaciones bilaterales y el 
fortalecimiento de las instituciones democráti-
cas con el Presidente Guillermo Lasso y varios 
ministros del Gobierno del Ecuador. 

También se reunieron con miembros de la 
Asamblea Nacional y dialogaron con líderes 
empresariales sobre los lazos económicos entre 
los Estados Unidos y el Ecuador, y conversaron 
con organizaciones de la sociedad civil sobre 
la asistencia de los Estados Unidos en caso de 
desastres naturales, y el apoyo a los migrantes 
venezolanos y colombianos y las comunidades 
ecuatorianas que los apoyan.



A partir del 8 de abril del 2021, 
el período de validez de las nuevas 
visas estadounidenses de turismo y 
negocios (categorías B1 y B2) para 
ecuatorianos aumentó de cinco a 
diez años. Esta modificación se ha 
hecho gracias al compromiso sis-
temático y la colaboración del Go-
bierno del Ecuador de implementar 
reformas migratorias y de seguridad.

Al implementar la emisión de 
pasaportes electrónicos mejora-
dos biométricamente en 2020, y al 
fortalecer sus propias políticas de 
inmigración, intercambio de datos 
y seguridad fronteriza, el Ecuador 
cumplió con los requisitos necesa-

rios para lograr una validez de visa 
de 10 años para sus ciudadanos. 

Este es otro ejemplo más de cómo 
la cooperación entre los dos gobier-
nos beneficia a los pueblos de am-
bos países. 

De acuerdo al Embajador de los 
Estados Unidos en el Ecuador, Mi-
chael J. Fitzpatrick, “los pueblos de 
los Estados Unidos y el Ecuador tie-
nen una larga y orgullosa historia de 
interconectividad e intercambio, tan-
to personal como comercial; dupli-
car el período de validez de las visas 
estadounidenses para ciudadanos 
ecuatorianos es una de las formas 

más tangibles de profundizar y forta-
lecer esas relaciones entre personas”. 

La nueva validez de 10 años se apli-
ca a todas las visas nuevas en estas 
categorías emitidas después del 8 de 
abril del 2021. Para obtener más in-
formación sobre cómo solicitar visas, 
visite la página web de la Embajada  
ec.usembassy.gov/es/.

Ahora 
las visas B1 y B2 son válidas por 10 años





un paraíso para todos los gustos

AVENTURA EN LOS CAYOS

Este hermoso archipiélago en el 
Caribe de la Florida, de islas de coral 
y caliza de más de 180 kilómetros de 
largo, cuenta con alrededor de 1700 
islas (cayos) y es el destino ideal 
tanto para los aventureros como para 
disfrutar en familia.

LOS CAYOS

En bicicleta por encima del mar
Florida Keys Overseas Heritage Trail es 
un sendero pavimentado de 144 kilóme-
tros de tramos que cruzan por diferentes 
puentes históricos y atraviesan varios 
parques estatales. Este sendero multiu-
so está en desarrollo y cubrirá más de 
160 kilómetros cuando esté terminado.

Pesca en invierno
Cuando otros lugares están congelados 
los cayos cobran vida. Durante el invier-
no los pescadores de cualquier nivel 
pueden sacar enormes peces de aguas 
profundas y de los manglares.

Parque Nacional Dry Tortugas
Este sitio es accesible solo en bote o 
hidroavión, y aunque está a solo 100 
kilómetros de Cayo Hueso da la impre-
sión de estar a un millón. Allí se puede 
acampar, además explorar una fortaleza 
del siglo XIX, el Fort Jefferson, y hacer 
snorkel en las aguas cristalinas y tibias. 

Muy cerca a los corales
El parque estatal John Pennekamp Co-
ral Reef en Cayo Largo abarca 70 millas 
náuticas cuadradas. Este parque permi-
te a buzos y snorkelers aproximarse a la 
belleza de los corales, a la pradera mari-
na y a los pantanos con manglares.

Las magníficas Marquesas
Este conjunto de 10 islas deshabitadas 
forma un círculo alrededor de una laguna 



de más de 3 kilómetros de ancho. Los snorkelers y buzos pueden ver restos 
de naufragios y arrecifes.

Buzos y tiburones
Para los amantes de la adrenalina, varias agencias ofrecen excursiones para 
ver tiburones tigre, limón, nodriza y martillo. Los buzos tienen la posibilidad de 
sumergirse en una jaula o también se ofrecen paseos donde se puede ver los 
tiburones desde arriba, en una cubierta segura. 

LOS CAYOS EN FAMILIA
Camping en la playa
La playa Calusa Beach, dentro del parque estatal Bahia Honda, en Islamora-
da, ha sido clasificada como una de las mejores en los cayos para nadar y ha-
cer snorkel. También cuentan con campamentos y cabañas donde pernoctar.

Nadar con los delfines
El Dolphin Research Center ofrece una variedad de experiencias interactivas 
que incluye observación, sesiones de juego y hasta pintar con los delfines. 
Los niños pequeños pueden acercarse a ellos por el muelle y los de más edad 
pueden participar en programas de entrenamiento de delfines.

Encuentros con los animales
El centro de rehabilitación de aves silvestres Florida Keys, en los cayos altos, 
es un centro de rescate donde se puede observar de cerca águilas, lechuzas, 
aves de rapiña, pelícanos, golondrinas de mar y otras aves heridas. En el 
Turtle Hospital, en Marathon, se enseña sobre la rehabilitación de tortugas 
marinas en peligro de extinción que después ponen en libertad.
Los venados de los cayos, que solo se encuentran en los cayos bajos, son 
del tamaño de un perro grande y están en peligro de extinción. El Key West 
Butterfly and Nature Conservatory, es un oasis con techo de cristal y más de 
1000 mariposas.

El mueso Hemingway
El Hemingway Home and Mueseum fue el lugar donde el famoso escritor es-
cribió muchas de sus famosas novelas. Se pueden hacer tours de la casa y 
del estudio del novelista y además se puede ver más de 40 gatos con seis 
dedos que andan libremente por la propiedad, todos descendientes del gato 
de Hemingway.

Experiencias bajo techo
Dos museos de Cayo Hueso, el Key West Shipwreck Treasure Museum y el 
Mel Fisher Maritime Heritage Museum brindan una oportunidad para pasar 
una tarde investigando la historia de naufragios centenarios en la isla. Los 
fanáticos de Harry Potter van a disfrutar de la exposición permanente ‘Ciencia, 
magia y medicina del Renacimiento’ en el Fisher Museum, inspirada en Potter, 
que explora la alquimia y la astronomía.




