
RESUMEN 

  

DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS, 

JOE BIDEN, EN SESIÓN CONJUNTA DE AMBAS CÁMARAS 

DEL CONGRESO ESTADOUNIDENSE  



SINDICATOS Y 

EMPLEO 



«Wall Street no construyó este 

país. La clase media construyó 

el país, y los sindicatos 

construyeron la clase media.  

Por eso le pido al Congreso 

que apruebe la ley para 

proteger el derecho a 

sindicalizarse » 



«Propuse el American Jobs 

Plan, una inversión única en 

Estados Unidos, el plan de 

empleo más grande desde la 

Segunda Guerra Mundial» 



«Vamos a crear millones de trabajos bien pagados, trabajos en los 

que los estadounidenses puedan formar una familia, como diría mi 

padre, ‘con un poco de espacio para respirar» 

«Todas las inversiones en el American Jobs Plan se guiarán 

por un principio: Compre americano. Y puedo señalar  que no 

viola ningún acuerdo comercial. Ha sido la ley desde los años 

30» 

«Los dólares de los impuestos estadounidenses se 

utilizarán para comprar productos estadounidenses 

fabricados en Estados Unidos para crear empleos 

estadounidenses» 



«Vamos a crear puestos de trabajo para mejorar nuestra 

infraestructura de transporte; modernizando nuestras 

carreteras y puentes; trabajos de construcción de 

puertos y aeropuertos, corredores ferroviarios, líneas 

de tránsito» 

«Casi el 90 por ciento de los trabajos de 

infraestructura creados en el Plan de 

Empleo Estadounidense no requieren un 

título universitario» 



DISTRIBUCIÓN 

DE LA RIQUEZA 



«La pandemia solo ha emporado las 

cosas: 20 millones de 

estadounidenses perdieron su 

trabajo en la pandemia. Al mismo 

tiempo 650 multimillonarios 

aumentaron su patrimonio en más 

de un billón de dólares en el mismo 

periodo» 



«La brecha salarial entre los 

directores ejecutivos y sus 

trabajadores se encuentra ahora 

entre las más grandes de la historia. 

Según un estudio, los directores 

ejecutivos ganan 320 veces lo que 

gana el trabajador promedio de su 

empresa. Solía estar en menos de 

cien» 



«Nadie que trabaje 40 horas a 

la semana debería vivir por 

debajo del umbral de pobreza» 



«Un estudio reciente muestra que 55 de las 

corporaciones más grandes del país pagaron cero 

impuestos federales el año pasado. Esas 55 

corporaciones obtuvieron más de $40 mil millones en 

ganancias» 

«No impondré ningún aumento de impuestos 

sobre las personas que ganen menos de 

$400,000 dólares. Pero es hora de que las 

corporaciones norteamericanas y el 1% más rico 

de Estados Unidos comiencen  a pagar lo justo» 



«Cuando escuche a alguien decir 

que no quiere aumentar los 

impuestos al 1 por ciento más rico 

o a las corporaciones 

estadounidenses, pregúntele: ¿A 

quién le gustaría aumentar los 

impuestos? ¿A quién vas a cortar?» 



«Muchas empresas evaden impuestos a través de 

paraísos fiscales en Suiza, Bermudas y las Islas 

Caimán. Se benefician de las lagunas fiscales y las 

deducciones por deslocalizar trabajos y trasladar 

las ganancias al extranjero» 

«Vamos a reformar los impuestos 

corporativos para que paguen lo justo y 

ayuden a pagar las inversiones públicas 

de las que se beneficiarán sus empresas» 



«Mis conciudadanos, la 

economía de goteo hacia abajo 

nunca ha funcionado y es hora 

de hacer crecer la economía 

desde abajo» 



IGUALDAD  

DE  

GÉNERO 



«Necesitamos garantizar mayor equidad y 

oportunidades para las mujeres» 

«Reautoricemos la Ley de Violencia 

contra la Mujer que es ley desde 

hace más de 27 años» 



«Espero que el Congreso haga 

llegar a mi escritorio la ley sobre 

igualdad para las personas LGBTQ. 

Quiero que todos los ciudadanos 

transgénero de Estados Unidos 

sepan que su presidente los 

respalda» 



POLITICA 

MIGRATORIA 



«Cuando fui Vicepresidente, el Presidente 

(Obama) me pidió que me concentrara en 

brindar la ayuda necesaria para abordar 

las causas fundamentales de la 

migración. Eso ayudó a mantener a las 

personas en sus hogares en lugar de 

verse obligadas a dejar su país. Pero la 

última administración decidió que no valía 

la pena. Estoy restaurando aquel 

programa» 



«El Congreso tiene que aprobar la ley que 

finalmente asegure la protección de los 

Dreamers*, los jóvenes que solo han conocido a 

EEUU como su hogar» 

«Los inmigrantes han hecho mucho por EEUU 

durante esta pandemia y a lo largo de la historia. 

El país apoya la migración. Debemos actuar» 

*Se llama "Dreamers" a jóvenes de entre 15 y 35 años que entraron en el país de manera indocumentada siendo 

menores de edad y que han vivido su infancia y su adolescencia en Estados Unidos 



ACCESO A LA 

SALUD 



«En este país, un medicamento se 

paga casi tres veces lo que se paga 

en otros países. Démosle a 

Medicare* el poder de ahorrar 

cientos de miles de millones de 

dólares negociando precios más 

bajos de medicamentos recetados» 

*Medicare es un programa de cobertura de seguridad social que provee atención médica a todas las personas 

mayores de 65 años o más jóvenes consideradas discapacitadas debido a graves problemas de salud, como 

cáncer, insuficiencia renal ,etc. 



POLITICAS DE 

CUIDADOS 



«Nadie debería tener que elegir entre un 

trabajo o cuidar de sí mismo, de un padre, 

de un cónyuge o de un hijo enfermo» 

«Debemos garantizar el acceso a un 

cuidado infantil de calidad y 

asequible» 



RESUMEN ELABORADO POR LA 

SECRETARÍA DE RELACIONES 

INTERNACIONALES DE LA CGT RA 


