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La crisis en las relaciones de México con los EE. UU. 
por la amenaza de imponer aranceles a importaciones 
estadunidenses provenientes de México para obligar a 

ajustes en la política migratoria partió de un enfoque de se-
guridad nacional estadunidense que al mismo tiempo debió 
prender focos de alarma en la seguridad nacional mexicana.

Dígase lo que se diga, las relaciones México-EE. UU. no 
son de vecindad o de amistad, sino de seguridad nacional 
mutua. Ya no hay condiciones para una invasión formal o 
para otra fase de apropiación territorial, sino que ahora bas-
tan las presiones del más fuerte para obligar al más débil a 
responder a las expectativas de Washington.

Los EE. UU. en la era Trump --que podría extenderse 
hasta 2024-- ha sido caracterizada como una fase neoimpe-
rialista, basada en el lema de “América Primero” y “Haga-
mos grande a América otra vez”, con una reconstrucción de 
la hegemonía mundial. El freno a la laxa política migratoria 
mexicana que había llevado a los EE. UU. más de 150 mil 
migrantes centroamericanos entrando a la fuerza fue, en tér-
minos estrictos, un asunto de seguridad nacional.

México no ha entendido en el gobierno de López Obra-
dor el valor del concepto de seguridad nacional en el con-
texto de la recuperación del dominio imperial de la Casa 
Blanca. Por eso aplicó el enfoque humanitario para el cruce 

sin control legal de decenas de miles de centroamericanos y 
la aportación de facilidades para que llegaran hasta la fron-
tera norte. Algunas voces dijeron que esa decisión estaba 
revocando una reacción fuerte de Washington, pero nadie 
en el círculo presidencial utilizó el enfoque de seguridad na-
cional.

El enfoque del gobierno de López Obrador de amistad, 
de eludir la confrontación y de dar la imagen de debilidad 
no ayuda a la configuración de un escudo de seguridad na-
cional. Sin violentar la soberanía ni la independencia de 
México, los EE. UU. ven a su vecino del sur no como un 
aliado o como un país de respeto, sino como ese espacio 
adicional de seguridad nacional del Estado estadunidense. 
Por eso las presiones en materia de desarrollo, bienestar, 
control de migración y cruce ilegal de personas y algunos 
presuntos terroristas.

Muy caro le costó al nuevo gobierno lopezobradorista 
medio entender el tema de la seguridad nacional con los 
EE. UU. La tarea de ese enfoque le correspondía a la Secre-
taría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Goberna-
ción, pero parece que ahí no hay nadie que tenga enfoques 
estratégicos. De ahora en adelante, la relación bilateral será 
--deberá ser-- de seguridad nacional, si acaso funcionarios 
mexicanos razonaron la lección.
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La cohesión interna de intereses con respecto a la polí-
tica imperial es la esencia del Estado estadunidense de 
seguridad nacional. El tema no es nuevo: viene desde 

el discurso de Pericles en la Guerra del Peloponeso del si-
glo V a.C. diciendo que fueron a la guerra contra Esparta 
para defender el modo de vida ateniense ante la fortaleza 
del enemigo.

Cuando se habla del imperialismo como la defensa del 
american way of life o el modo de vida americano se deja 
muy claro que se trata de guerras imperialistas de defensa 
o de conquista. Por tanto, el enfoque imperialista de segu-
ridad nacional parte de una unidad social interna, tanto de 
demócratas como de republicanos.

El caso de los migrantes centroamericanos ha cuarteado 
el edificio sólido de la seguridad nacional estadunidense. 
Pero no por una reorganización de los enfoques imperia-
les, sino por la intención de los demócratas de combatir en 
todos los terrenos al republicano radical de Trump. Sin em-
bargo, el uso de miradas humanistas en los estadunidenses 
va a afectar el edificio ideológico de la lógica de dominación 
de todo gobierno imperial.

Todos los migrantes foráneos han pasado por un periodo 
de ideologización de los valores del imperio; por ello, todos 
tenían que pasar por el reclutamiento y las luchas en otros 
países. Los nuevos migrantes ni siquiera piensan en ello; 
en los hechos, por ejemplo, los hondureños, llegan como 
hondureños, sólo quieren empleo y salario y no asumen la 
cultura imperial de construir el imperio justamente por el 
camino de la exacción explotadora de otros pueblos, inclu-
yendo, paradójicamente, los pueblos centroamericanos.

La cohesión interna en una ciudadanía del confort pasa 
por la uniformidad de formas sociales de ver la realidad. De 
todas las migraciones que han poblado los EE. UU., sólo la 
hispana llega con raíces culturales propias que buscan im-
ponerse sobre las locales: cubanos, judíos y vietnamitas se 
han integrado, en tanto que las migraciones árabes y afri-
canas se niegan a esa fusión. Las hispanas mantienen las 
propias, como se ve en la celebración de fiestas nacionales.

Las migraciones mexicanas tienen, además, un dato 
adicional: todas llegan con el conocimiento de que buena 
parte del territorio estadunidense fue de México; no buscan 
recuperar esa propiedad, pero sí han impuesto su cultura 
mexicana mezclada con la local estadunidense. La disputa 
por el color de la piel, el lenguaje y las tradiciones choca con 
la falta de existencia histórica de los estadunidenses origina-
rios que apenas 243 años sin valores culturales.

La identidad cultural del migrante se convierte en un 
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asunto de seguridad nacional, entendida ésta como la doc-
trina de imposición del poder económico, político y comer-
cial sobre el mundo. Los migrantes mexicanos que viven 
en los EE. UU. --alrededor de 12 millones, el 3.5% del 
total-- han cambiado la zona de California, Arizona, Texas, 
Nuevo México y Colorado de la doctrina conservadora y 
reaccionaria republicana a la progresista demócrata y han 
jalado a los republicanos al centro neoconservador que re-
presenta una debilidad para el Estado de seguridad nacional 
neoimperialista.

Los EE. UU. entendieron esta lógica social originaria y 
condicionaron cualquier negociación del tratado comercial 
por un proceso de deslavamiento de la ideología progresista 
histórica. De 1986 a 1988 trabajó la Comisión Binacional 
sobre el Futuro de las Relaciones México-EE. UU., bajo la 
supervisión de los presidentes Miguel de la Madrid y Ro-
nald Reagan. En el informe final se llegó a la conclusión de 
que había que cambiar el enfoque cultural entre los países: 
los mexicanos venían con rencor histórico a los EE. UU. 
por la apropiación estadunidense de la mitad del territorio 
mexicano y los estadunidenses siempre miraron a los mexi-
canos como grupos de rencorosos dispuestos a reconquistar 
lo perdido. Por eso se propuso un cambio en los contenidos 
culturales; México cumplió y modificó los libros de texto y 
los EE. UU. nada hicieron para explicar a los mexicanos.

El Tratado de 1990-1993 fue asumido por México como 
la oportunidad de integración productiva y el aumento de 
las exportaciones y por los EE. UU. como un apetitoso 
mercado de 100 millones de potenciales consumidores. Por 
cierto, el Tratado eludió la circulación de personas.

El problema fue que el Tratado fue un fracaso econó-
mico para México y quedó sólo en la multiplicación por 
diez del comercio exterior, pero con una tasa promedio de 
PIB de 1993 a 2018 de apenas 2.4%, insuficiente para el 
6% que necesita para atender a la mitad de la población 
rezagada durante el ciclo neoliberal y a los nuevos que se 
incorporan cada año a las necesidades insatisfechas. A pesar 
de esas insuficiencias, el Tratado es lo que le permite a Mé-
xico cuando menos un PIB de 2.2%.

La queja estadunidense fue contra los migrantes mexi-
canos que siguen cruzando la frontera y ahora sumados los 
centroamericanos. El asunto se complica por la sospecha 
racional de que los grupos encargados de traficar con hu-
manos en la frontera tienen intereses ligados al narcotráfico 
y el miedo estadunidense radica en que pueda ser el camino 
para meter terroristas. Y, desde luego, el rechazo estaduni-
dense a dar asilo a centroamericanos que no se quieren fu-
sionar a los grupos locales.

Toda esta problemática se agrupa en el expediente de 
la seguridad nacional de los Estados Unidos, un concepto 
que México ha sido desdeñoso a pesar de que el paraguas de 
seguridad nacional estadunidense cubre a México. La salida 
de México como tercer país seguro conforma el muro que 
tanto deseaba Trump porque deja en México a los solicitan-
tes de visas, pero al mismo tiempo provoca una aglomera-
ción en l frontera que seguirá siendo una preocupación de 
seguridad nacional.

Migración como seguridad nacional
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El presidente Trump anunció la guerra arancelaria con 
México por el tema de los migrantes centroamericanos que 
cruzaban de manera ilegal la república y querían meterse a 
los EE. UU. Pero al día siguiente de su primer tuit, también 
agregó el tema de los cárteles del crimen organizado y con-
cluyó que México estaba bajo el dominio de las bandas cri-
minales. Sin embargo, la amenaza arancelaria se canceló con 
el acuerdo para que México quedara como tercer país seguro.

Pero no debe soslayarse que viene pronto una ofensiva 
de la Casa Blanca ahora bajo el tema de los cárteles que, 
según Trump, dominan al Estado mexicano y que, según la 
DEA, ya están instalados dentro de los EE. UU. controlan-
do el tráfico de drogas y la venta al menudeo en más de tres 
mil ciudades. Alguna parte de la violencia criminal en los 
EE. UU. por las drogas está asociada a la forma armada de 
operar de los miembros de los cárteles mexicanos.

Desde hace unos cinco años el gobierno de los EE. UU. 
caracterizó a los cárteles mexicanos dentro de territorio 
estadunidense como “organizaciones criminales transna-
cionales”, lo que significa que su combate no debe darse 
sólo en los EE. UU. sino también en México y los países 
sudamericanos donde existen las jefaturas de esos grupos 
delincuenciales.

Hasta ahora, en base a acuerdos no públicos, miembros 
de los equipos de inteligencia, seguridad nacional y milita-
res tienen presencia en las estructuras mexicanas de lucha 
contra el narco. La Iniciativa Mérida firmada por el pre-
sidente Calderón en 2008, fue una manera de formalizar 
esa colaboración. Algunos analistas del gobierno lopezobra-
dorista señalan que esa iniciativa fue limitada, se redujo a 
equipo obsoleto y no fue más allá de la presencia de asesores 
en operaciones criminales, sobre todo en la Secretaría de 
Marina. La estrategia de Calderón y Peña Nieto fue la de 
descabezar a los cárteles para luego presionar su disolución, 
pero el 90% de liquidación de mandos provocó relevos casi 
automáticos. Al final, los saldos de violencia y tráfico siguie-
ron creciendo.

La estrategia de López Obrador es la que ha preocupa-
do a los organismos vinculados a la lucha contra las drogas 
en los EE. UU.: suspender la persecución de capos, lanzar 
la iniciativa de una mesa de negociación para propiciar la 
rendición de capos y acotamiento de las fuerzas de segu-
ridad a criterios de uso limitado de la fuerza y prioridad 
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de derechos humanos. Los datos sobre el aumento en la 
criminalidad y delincuencia son producto de este repliegue 
de las fuerzas de seguridad, y también por los ocho meses 
de organización de la Guardia Nacional que llevaron a una 
parálisis de las fuerzas mexicanas de seguridad.

El flujo de droga hacia los EE. UU. ha aumentado y el 
cruce de delincuentes también ha crecido, y eso es lo que le 
preocupa a los EE. UU. En la realidad, y basta verlo quien 
pueda viajar a las ciudades fronterizas, el crimen organizado 
tiene el control social, político, económico y de seguridad, 
en tanto que en ciudades norteamericanas la corrupción 
apenas llega a agentes en activo y todavía no a gobernantes, 
además de que los grupos criminales no pueden sustituir a 
las autoridades locales ni invertir en proyectos de desarrollo. 
La diferencia afecta más a México, donde los criminales han 
sometido a autoridades. 

Los primeros dardos de Trump han dañado a las fuer-
zas de seguridad porque ha dicho que carecen de fuerza y 
decisión. Pero el problema no es de ellas, sino de la política 
del gobierno de López Obrador que está basada en la nego-
ciación con los narcos vía la amnistía y el perdón. Y desde 
diciembre no sólo no se ha perseguido a ningún cártel, sino 
que las nuevas leyes de la Guardia Nacional y del uso de 
la fuerza han limitado el accionar de la fuerza institucio-
nal en nombre de los derechos humanos. Por ello las cifras 
mensuales del Sistema Nacional de Seguridad Pública han 
registrado un aumento de delitos y homicidios dolosos.

Lo más grave de la nueva estrategia de seguridad se loca-
liza en la falta de persecución de capos, lo que ha permitido 
no sólo el fortalecimiento de los cárteles sino la asociación 
con delincuentes de pequeñas bandas con delitos de segu-
ridad pública contra ciudadanos: extorsiones, asaltos en 
calles y negocios, secuestros exprés, asaltos a casas, asaltos 
a camiones de mercancías y venta de productos piratas co-
mienzan a ser delitos protegidos por grandes cárteles. Ahí 
es donde se registra el peor efecto de la estrategia de no 
presión a cárteles.

Los EE. UU. asumen el tema de los cárteles como un 
asunto de seguridad nacional porque afectan la soberanía, se 
asocian con terroristas y rompen con el control de estructuras 
financieras, además de que provocan el aumento en el consu-
mo y por tanto en la ruptura de los tejidos sociales. La polí-
tica de Barack Obama abandonó la persecución contra capos 
y cárteles y se centró en bajar el consumo, pero sobre todo en 
atender los efectos sociales y de salud de las adicciones. Pero 
la apertura de venta libre de drogas avanza paulatinamente 
y amenaza con aumentar el número de población que con-
sume drogas, todas ellas sin excepción causantes de daños 
irreversibles en la salud y promotora de la violencia.

Por eso Trump ha sido más cuidadoso con el tema de 
las drogas, Bajar el flujo de estupefacientes provocaría mo-
vimientos en los precios y la disponibilidad y sin duda cau-
saría violencia entre los consumidores. Por eso Trump va a 
insistir en los cárteles como organizaciones criminales tras-
nacionales y a partir de esa caracterización va a exigir mayor 
presencia militar estadunidense en las fuerzas mexicanas de 
seguridad,

Y los cárteles también 
como seguridad nacional
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Agendas, alertas, actores
• Hay preocupación en analistas y sectores sociales por-
que se está retrasando la mesa de paz con los cárteles para 
buscar la rendición de algunas bandas. Frente a ello, la 
ley de uso de la fuerza y las reglas de la Guardia Nacional 
ponen como prioridad los derechos humanos y no la 
lucha contra el crimen organizado en actos criminales. 
La preocupación crece si acaso todo el año seguirá este 
modelo de no accionar ni buscar la paz.
• Algunos de manera maliciosa han sugerido que el go-
bierno de México tapone su frontera con los EE. UU. 
para evitar que no cruce ni un gramo de droga, pro-
vocando escasez y encarecimiento de los productos en 
el mercado de consumidores. En los hechos existe una 
complacencia en los EE. UU. con la oferta mexicana de 
la droga, aunque lo que critican es la violencia de cárte-
les y la penetración de capos en las estructuras sociales y 
financieras.
• No hay modelos matemáticos para aplicar, pero es 
obvio que a menor crecimiento del PIB habrá  mayor 
población dedicada al crimen organizado. La meta de 
2.5% asumida en los PreCriterios Generales de Política 
Económica para 2019 no se va a alcanzar y el Banco de 
México ha circulado la cifra de 0.8%, una caída hasta 
ahora de 1.7 puntos porcentuales. Y si siguen las tensio-
nes en los mercados, el PIB podría ser de 0% o hasta ne-
gativo. El gobierno tiene el instrumento de una política 
contra-cíclica, pero teme un aumento en la inflación.
• Un dato proveniente de Guadalajara ha encendido las 
alarmas sociales: en un concurso de dibujo con alum-
nos de una secundaria prevalecieron trabajos que tienen 
que ver con imágenes de la violencia del narcotráfico; los 
maestros se quejan que la Secretaría de Educación Pú-
blica carece de programas de difusión contra las drogas y 

de blindaje social y de comunicación con los estudiantes 
de secundaria y preparatoria, los más interesados en el 
mundo de la droga. Como no hay dinero para campa-
ñas, entonces tampoco hay difusión de mensajes para 
alejar a los niños del mundo de las drogas.
• Los seis mil miembros de la Guardia Nacional despla-
zados al sur de la república para poner un muro de nopal 
para impedir el cruce de centroamericanos han sido des-
viados de labores de seguridad pública en cuando menos 
la mitad de los estados de la república. Lo malo es que 
la presencia de l GN será disuasiva y no operativa por-
que el gobierno mexicano no quiere imágenes de uso de 
la fuerza legal contra migrantes centroamericanos. Pero 
expertos en la zona de Chiapas señalan que los migran-
tes están usando su fuerza de masa para romper las vallas 
y cruzar la frontera.
• Siguen retrasando el Sistema Nacional de Inteligencia 
que pudiera aportar información necesaria para detectar 
los movimientos del crimen organizado. El Centro Na-
cional de Inteligencia, nacido de las cenizas del Cisen, 
no ha podido operar como centro de inteligencia crimi-
nal. Si toda agencia de inteligencia es la que proporciona 
información para toma de decisiones, ahora se entiende 
por qué nadie quiere decidir: falta información.
• Vaya mensaje de la actriz Kate del Castillo, quien 
convivió un día a solas con Joaquín El Chapo Guzmán 
Loera, aunque dejando pistas que llevaron a las autori-
dades a capturar al narco. Dijo Kate que los políticos 
mexicanos debieran tenerle miedo a El Chapo porque 
tiene información sobre ellos. Nada hay en serio porque 
esa información, de tenerla, la debió de haber entrado a 
las autoridades de los EE. UU. ahora que lo juzgaron y 
lo encontraron culpable. El Chapo es como el petate del 
muerto: quién le crea que le tema.
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