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Biden nombra a su antiguo asesor Ron Klain como jefe de gabinete

Por Tyler Pager y Jennifer Epstein

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, nombró jefe de gabinete de la Casa Blanca a
su antiguo asesor Ron Klain, quien tuvo un rol de liderazgo durante las crisis económicas y de salud pública del
Gobierno de Obama.

Klain estará a cargo de gestionar las actividades del nuevo Gobierno en medio de una pandemia que está
aumentando en todo el país y que está llenando las camas de los hospitales y amenazando a la economía. Biden
ha dicho que controlar el brote de coronavirus será su máxima prioridad.

El jefe de gabinete de la Casa Blanca ha sido durante mucho tiempo uno de los trabajos más poderosos de
Washington. La persona es el guardián del presidente, decide quién habla con él y quién no, y a menudo es uno
de los últimos asesores en la sala antes de las decisiones importantes. En general, es uno de los primeros cargos
que elige un presidente electo, lo que marca la pauta para una nueva administración.

“Su profunda y variada experiencia y capacidad para trabajar con personas de todo el espectro político es
precisamente lo que necesito en un jefe de gabinete de la Casa Blanca para enfrentar este momento de crisis y
volver a unir a nuestro país”, dijo Biden sobre Klain en un comunicado donde anunciaba el nombramiento. Klain
denominó el nombramiento como “el mayor honor de toda mi vida”.

Klain fue jefe de gabinete de dos vicepresidentes: de Biden, al comienzo de la presidencia de Obama, y de Al
Gore, al final del Gobierno de Bill Clinton. También tiene experiencia en Capitol Hill, lo que podría ser importante
dado que la nueva Administración se enfrenta a una posible mayoría republicana en el Senado.

La experiencia de Klain con Biden en la implementación de la Ley de Reinversión y Recuperación de Estados
Unidos en 2009, y su papel como líder de la respuesta del Gobierno federal a la epidemia de ébola de 2014,
serán relevantes para el trabajo que enfrentará la nueva administración de abordar el coronavirus y la recesión
económica resultante.

Klain fue la elección natural para Biden. Tiene la confianza del presidente electo y una experiencia más pertinente
que cualquier otra persona que podría haber sido considerada para el cargo, dijeron personas familiarizadas con las
consideraciones de Biden.

Su relación con Biden se remonta a más de tres décadas, a su primera campaña presidencial de 1987, de corta
duración, y fue asesor principal del Comité Judicial del Senado cuando Biden era el presidente del comité.

También ha sido un asesor clave de campaña, no solo sobre el coronavirus, sino en la preparación de Biden para
sus debates de campaña.

De todas las cosas que Trump cambió sobre la presidencia estadounidense, el papel de jefe de gabinete fue uno
de los más importantes. Ha tenido cuatro de ellos.

Se espera que Biden restaure el papel a sus deberes históricos de guardián, ejecutor y principal asesor, una señal
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temprana de cómo su presidencia se acercará más a la tradición.

Klain fue jefe de gabinete de Biden entre 2009 y 2011, cuando ayudó al entonces vicepresidente a dirigir la
supervisión de la Administración de Obama del esfuerzo de US$ 800.000 millones destinado a sacar a EE.UU. de
una grave recesión económica.

Mientras el equipo de Biden se prepara para nuevas medidas de estímulo económico potencialmente de miles de
millones de dólares, Klain dijo que recurriría a lo que aprendió hace una década.

“Necesitamos un plan que sea tan grande como el problema que tenemos”, dijo en una entrevista a principios de
este año. “Estos desafíos a los que nos enfrentamos en 2009 y 2010 están de regreso, nunca se fueron, están de
regreso con mayor énfasis, y su experiencia al hacerlo lo coloca hoy en una buena posición para poner estos
problemas al frente y al centro”.

Klain fue coordinador de la respuesta al ébola de la Administración Obama a fines de 2014 y principios de 2015.
El virus mortal solo infectó a 11 personas en Estados Unidos, pero su capacidad de propagación provocó una
respuesta federal. Si bien la elección inicialmente generó críticas debido a su falta de experiencia en salud
pública, Klain obtuvo una evaluación positiva de su gestión por parte de las cúpulas del Gobierno. La
Administración también se benefició de un brote mucho más contenido que el de covid-19.

Solo ha habido una disputa pública entre Biden y Klain. En 2015, Klain apoyo la campaña presidencial de Hillary
Clinton antes de que quedara claro que Biden se iba a quedar fuera de la carrera. Una persona cercana a Biden
dijo que el exvicepresidente ha superado cualquier resentimiento.
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