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La política exterior de México con los EE. UU. sufrió 
una severa derrota en el caso de la relación arance-
les-migrantes. El canciller mexicano Marcelo Ebrard 

Casaubón tuvo información suficiente de que la Casa Blan-
ca carecía de espacios para aumentar aranceles, pero optó 
por ceder la política migratoria a los intereses de los EE. 
UU.

El 1986 México jugó rudo. Luego de reventar a Jesús 
Silva Herzog como secretario de Hacienda y negarse a otro 
programa estabilizador del FMI, el presidente Miguel de la 
Madrid envío a otro secretario de Hacienda, Gustavo Pe-
tricioli, a renegociar la deuda o decretar la moratoria. En 
el Departamento del Tesoro no le creyeron. Terminado el 
último esfuerzo Petricioli conversó con el presidente desde 
su habitación de hotel en Washington, le dijo que había 
que preparar la declaratoria de la moratoria que tronaría a 
muchos bancos y pidió el avión de Banco de México para 
regresarse. El espionaje captó esa conversación y el Tesoro 
regresó a la mesa a negociar en los términos mexicanos.

Ebrard tuvo esa oportunidad: decirle a Donald Trump 
que era su derecho aplicar aranceles, los nuevos impuestos 
afectarían a México, pero tendrían más efectos negativos 
en la economía estadunidense. Para ello, la líder demócrata 
Nancy Pelosi le había informado a Ebrard que el congreso 

impediría los nuevos aranceles. México estaría en problemas 
pocos días.

Sin embargo, el canciller mexicano dobló las manos, 
aceptó los términos de Trump y dejó colgados a los demó-
cratas. La apuesta de México y Ebrard, dicen en los pasillos 
diplomáticos, fue bajo el criterio de que todos los indicios 
hablan de una victoria reeleccionista de Trump en noviem-
bre del 2020 y que Palacio Nacional no iba a poder vivir 
cuatro años más con un Trump enfurecido contra México.

La negociación del canciller Ebrard destruyó toda la es-
trategia de seguridad nacional bilateral de México, hizo añi-
cos la diplomacia defensiva mexicana que había permitido 
sobrevivir y le entregó un año más del primer periodo de 
Trump y cuatro más si gana a los intereses veleidosos, dis-
persos y autoritarios de Trump. Pero lo más grave fue que 
Ebrard dejó a México sin defensa de sus intereses geopolíti-
cos, estratégicos y de seguridad nacional.

Ha sido difícil negociar con un político como Trump: 
sin escrúpulos, sin certezas y dispuesto a todo para afianzar-
se en el poder. Sin embargo, el costo de la cesión de la polí-
tica migratoria fue la primera de las grandes concesiones de 
México a favor de los intereses de Trump. Al final, la diplo-
macia de resistencia de México respecto a los EE. UU. había 
sido un factor de seguridad nacional interna. Y ya no existe.
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En uno de sus primeros libros de filosofía política, 
Cartas Persas, el barón de Montesquieu desarrolló en 
1721 su tesis de la categoría de los trogloditas, una 

tribu sin sentido de la realidad, abusadora y formada por, 
decía la traducción original, “hombres de las cavernas”. Sin 
respetar la convivencia, la tribu de los trogloditas se disol-
vió.

En este sentido se usa la categoría politológica de tro-
glodita para definir el comportamiento de Donald Trump 
como presidente de los EE. UU. 2017-2020 y en camino 
a la reelección 2021-2024. Sus comportamientos son im-
periales, abusa de la fuerza del poder de la Casa Blanca, 
define unidireccionalmente sus objetivos y los consigue 
con el abuso de la fuerza. En la lógica del poder, sus metas 
tienen razones, lo que se debate son las formas de conse-
guirlas.

La crisis migratoria con México fue provocada por Mé-
xico. El nuevo gobierno de López Obrador abrió las puertas 
fronterizas del sur, permitió el ingreso de centroamericanos 
sin pasar por los controles y registros migratorios, encaminó 
las caravanas hacia el norte de la república, les dio cobijo y 
dinero y los estacionó en la frontera con los EE. UU.

Los centroamericanos no cumplieron tampoco con las 
reglas migratorias de los EE. UU., se saltaron la frontera 
o cruzaron a nado el Río Bravo, se dejaron arrestar por la 
migra o policía fronteriza, fueron a juicio y los dejaron en li-
bertad a la espera del desahogo de sus casos. De pronto, más 
de 200 mil centroamericanos se encontraron en territorio 
estadunidense con posibilidades de moverse hacia donde 
fueran. Trump reclamó varias veces a México la forma de 
permitir la llegada a la frontera de centroamericanos, pero 
el gobierno mexicano desdeñó dar explicaciones.

El 31 de mayo el presidente Trump emitió un tuit anun-
ciando aranceles de 5% a productos mexicanos y los au-
mentaría hasta llegar a 25%. Puso como fecha de inició del 
aumento arancelario el 10 de junio… y el gobierno mexica-
no se cimbró. En la lucha de estrategias, Trump dio un paso 
adelante: exigió que México cerrara su frontera sur, que evi-
tara la llegada de más migrantes a la frontera México-EE. 
UU. y que, de paso, México se convirtiera en tercer país 
seguro para albergar a los solicitantes y éstos no se quedaran 
en los EE. UU.

El pulso Trump-AMLO no fue demasiado. México tuvo 
dos opciones: aceptar las exigencias de Trump o seguir igual 

Análisis Estratégico y aguantar el 10 de junio el castigo arancelario que efecti-
vamente afectaría al consumidor estadunidense, pero que 
su principal objetivo era provocar una crisis comercial en 
México. Y sin muchas explicaciones, el canciller mexica-
no Marcelo Ebrard Casaubón negoció con Trump frenar 
el castigo arancelario, cumplió las exigencias de Trump de 
cerrar la frontera sur y deportar a centroamericanos sin per-
misos legales y convertirse en tercer país seguro.

Trump abusó de la fuerza del poderío norteamericano, 
pero el error original fue de México al abrir su frontera sur 
y permitir la aglomeración en la frontera norte con los EE. 
UU. Las razones mexicanas fueron humanitarias por la cri-
sis social, económica y política en dos de los siete países 
centroamericanos: Honduras y El Salvador, corroídos por la 
corrupción, la pobreza, el crimen organizado y el deterioro 
social. Nativos de esas dos naciones organizaron caravanas 
de miles en busca de asilo en los EE. UU. y para ello con-
taron con el apoyo de México, cuando México tiene reglas 
migratorias que exigen que todo extranjero solicite ingreso 
turístico o condición de refugiado.

La crisis migratoria, por tanto, ha tenido su origen en 
la crisis de Honduras y el Salvador. Los EE. UU. abando-
naron la región en los ochenta cuando los centroamerica-
nos se lanzaron a la guerrilla. En un reporte de 1989 el 
comisionado Henry a. Kissinger determinó que los países 
de Centroamérica era naciones “no viables” porque care-
cían de capacidad económica, social y política de desarrollo. 
Abandonados por los EE. UU. y por la política exterior 
mexicana, las naciones centroamericanas se hundieron en 
el subdesarrollo con efectos de pobreza y violencia criminal.

El problema es complejo. Los países de Centroamérica 
tienen dinámicas de crecimiento económico de 3.5%, pero 
la polarización social es producto de la acumulación des-
igual de la riqueza. La región fue marginada por las grandes 
potencias. La lucha guerrillera ayudó a dinamizar la gober-
nabilidad política, pero sin construcción de instituciones. 
La condición de los migrantes que huyen de El Salvador y 
Honduras es de pobreza extrema, sin futuro en sus países. 
Y a ello se agregó el crimen organizado que tomó el control 
de los Estados locales.

Trump y López Obrador han tenido que pagar su cuota 
de desdén hacia la zona centroamericana, pero en el fon-
do las sociedades de los países centroamericanos han sido 
responsables de su propio destino. Trump, en efecto, se 
ha comportado como un troglodita abusivo con México al 
chantajear una política migratoria autoritaria, pero México 
cometió el error estratégico d dejar pasar las caravanas de 
migrantes y conducirlas hasta las puertas estadunidenses.

Lo grave no radica en contener la crisis migratoria con 
la deportación de migrantes a sus países, el cierre de la fron-
tera con los EE. UU. y el cierre de la frontera del Suchiate. 
El problema estará en las sociedades centroamericanas sin 
capacidad de desarrollo, en gobiernos corruptos y frívolos y 
en los millones de pobres que seguirán bajando en la escala 
social hasta situaciones de hambruna.

Trump, el troglodita
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La personalidad de Donald Trump como político y 
presidente de los EE. UU. ha sido un dolor de cabe-
za para México desde 2016. La diplomacia bilateral 

mexicana pudo lidiar con los mandatarios estadunidenses 
de la guerra fría. Sus problemas comenzaron a comienzos 
de 1969 con la presidencia de Richard Nixon, pero sobre 
todo por el enfoque de su asesor de seguridad nacional, 
Henry A. Kissinger. México pasó de nación confiable por 
la gestión política del PRI a la preminencia de los intereses 
estratégicos y de seguridad nacional del capitalismo frente 
al comunismo.

Kissinger introdujo en la estructura interna de las deci-
siones estadunidenses la variable geopolítica. Puede decir-
se que la estrategia de política exterior imperial de Trump 
abrevó en los enfoques de Kissinger, un diplomático impe-
rialista, pragmático y sobre todo audaz porque negoció con 
China para contrapesar a la Unión Soviética. Kissinger des-
cubrió que la puerta giratoria de los intereses geopolíticos 
de los EE. UU. en América Latina era México por su fron-
tera estratégica, geopolítica e ideológica con Cuba-Moscú, 
su petróleo, su puerta al pacífico y sobre todo el puente 
centroamericano.

Los EE. UU. vieron, en el enfoque kissingeriano, una 
puerta descuidada. El primer paso fue la Operación Inter-
cepción en la frontera bilateral como primer paso para que 
la Casa Blanca tomara el control del narcotráfico como po-
lítica de Estado. Nixon tomó esa decisión en septiembre de 
1969 apenas siete meses de tomar el poder. A partir de ahí, 
México quedó subordinado como un país con narcotráfico 
a la medida de los intereses estadunidenses. Y la fecha fue 
significativa: el 21 de septiembre de 1969 Nixon cerró la 
frontera por drogas y el 8 de noviembre, dos semanas des-
pués, el secretario de Gobernación del presidente Díaz Or-
daz, Luis Echeverría Alvarez, fue destapado como candidato 
presidencial.

Echeverría redefinió los espacios de la diplomacia bilate-
ral ganando autonomía relativa vía el nacionalismo discursi-
vo público: Cuba, Chile, la URSS, las relaciones con China, 
los No Alineados y el activismo en la ONU, aunque siempre 
en la lógica capitalista de la guerra fría. A favor de Echeverría 
operaba el hecho de que la comunidad de inteligencia y se-
guridad nacional de los EE. UU. era inexperta en tratar a un 
escurridizo México. Aquí entra el dato de que Echeverría, en 
los sexenios de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, 
llevó la relación directa con la CIA como la cabeza de los 
mexican desk de seguridad nacional en los EE. UU.

Análisis Estratégico
Los presidentes que vieron a México como el problema 

número uno de seguridad nacional fueron los republicanos 
Nixon, Reagan y ahora Trump, en tanto que Gerald Ford 
nunca entendió la seguridad nacional, Bush padre no tuvo 
tiempo porque duró apenas un periodo y además pactó el 
Tratado comercial con Salinas de Gortari y Bush hijo se 
abrumó con el Medio Oriente. En 1985 Reagan autorizó al 
director de la CIA a una operación para atenazar a México 
con el argumento de que iba a reventar como Irán. Arrin-
conado por los sandinistas, Reagan dio un giro estratégico 
y usó a México como puente para suministros a la contra 
nicaragüense.

La diplomacia defensiva --concepto de Lorenzo Me-
yer-- funcionó escondiéndole a los EE. UU. los botones 
de los controles políticos y sociales priístas. Pero el tratado 
comercial obligó a Salinas a abrirles los secretos mexicanos 
a la seguridad nacional estadunidense y la alianza comer-
cial condujo a la subordinación de intereses. México perdió 
la autonomía relativa que había ganado con Adolfo López 
Mateos en 1962 con la crisis de Cuba en la OEA y la ne-
gativa mexicana a romper relaciones con Cuba, aunque por 
debajo de los escritorios Washington entendió que Cuba 
necesitaba una fuga controlada de presión hacia Occidente.

Por el TCL Salinas tuvo que ceder seguridad nacional 
mexicana y quedarse debajo del paraguas de la seguridad 
nacional estadunidense y ahora el gobierno lopezobrado-
rista extendió ese acuerdo con el TCL 2.0. Por eso Trump 
supo que nervio apretar para doblar a los mexicanos: los 
aranceles del TCL. México sí hubiera tenido oportunidad 
de apostarle rudo a Trump permitiendo aranceles porque 
esa lucha le daría margen de maniobra en seguridad nacio-
nal… nacional. Sin embargo, Ebrard prefirió ceder segu-
ridad nacional mexicana a cambio de aranceles que iban a 
dañar más a los EE. UU.

Trump sustituyó la diplomacia de los marines y de las 
cañoneras por la diplomacia de los tuits. En cambio, México 
careció de una redefinición de su estrategia de seguridad 
nacional en la relación bilateral con los EE. UU. A la di-
plomacia mexicana le hace falta un consejo de seguridad 
nacional para el exterior y sobre todo para los EE. UU. y un 
gabinete de estrategias de geopolítica. Al final, el canciller y 
el presidente de la república deciden en función de decisio-
nes económicas y no de seguridad estratégica.

Salinas cedió enfoque estratégico con tal de sacar el Tra-
tado. En diciembre de 1989 avaló la invasión de los EE. 
UU. de Bush padre a Panamá y Fox fue presionado por 
Adolfo Aguilar Zinser para alejarse del belicismo de Bush 
hijo en la invasión a Irak, pero sin tener represalias. Ahí fue 
el último jalón de la diplomacia bilateral de seguridad na-
cional mexicana. Calderón y Peña Nieto prefirieron pactar.

El problema ahora radica en un Trump que no es funcio-
nario ni hombre de Estado, sino un político caprichudo que 
juega al bluff. Pero del lado mexicano se perdió el enfoque de 
seguridad nacional, se lavaron los intereses nacionales en la 
geopolítica y se regresó a la diplomacia de aldea. El último 
canciller con formación diplomática y sentido de seguridad 
nacional fue Bernardo Sepúlveda Amor 1982-1988.

La diplomacia de los tuits
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Agendas, alertas, actores
• La crisis en las relaciones México-EE. UU. por el tema 
aranceles-migración obligó a una revisión histórica. Y 
el tema dominante fue el efecto aún no asimilado ni 
analizado a fondo de la guerra de 1847 y la invasión es-
tadunidense que llevó a la pérdida de la mitad del terri-
torio nacional. En el sitio http://www.indicadorpoliti-
co.mx/?p=94885 se recuperan fragmentos de análisis de 
coyuntura de los efectos devastadores de esa guerra en 
el nacionalismo. Nada mejor que recuperar la historia.
• De 1988 a 2019, México ha tenido doce secretarios 
de Relaciones Exteriores. De ellos sólo dos salieron del 
servicio diplomático: Manuel Tello sólo en 1994 y Pa-
tricia Espinosa todo el sexenio de Felipe Calderón. 
Los demás respondieron a situaciones políticas, cuatro 
--José Angel Gurría, Rosario Green, José Antonio 
Meade Kuribreña y Luis Videgaray Caso-- fueron eco-
nomistas neoliberales.
• Una de las posiciones clave de la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores es la Subsecretaría para América del Nor-
te porque lleva las relaciones básicamente con los EE. 
UU. El actual titular Jesús Seade Kuri, quien tuvo que 
ver con la negociación del tema aranceles-migración, es 
ingeniero químico especializado en negociaciones co-
merciales y asesor del Fondo Monetario Internacional. 
Sin embargo, el cargo en la ser requiere de formación 
diplomática y enfoques de seguridad nacional, no un 
negociador de tratados.
• El titular de la SRE es Marcelo Ebrard Casaubón, 
licenciado en relaciones internacionales por El Colegio 
de México, pero especializado en política interna del si-
glo XIX. Fue principal colaborador de Manuel Cama-
cho Solís, economista, politólogo y fugaz secretario de 

Relaciones Exteriores de Salinas del 29 de noviembre 
de 1993 (al día siguiente del destape de Luis Donaldo 
Colosio como candidato presidencial del PRI) al 10 de 
enero de 1994 cuando fue designado negociador de la 
paz con el EZLN en Chiapas. Camacho se llevó a la 
cancillería a Marcelo Ebrard Casaubón como subse-
cretario los 42 días de Camacho. En la campaña elec-
toral de los EE. UU. en 2016 Ebrard hizo campaña en 
los EE. UU. a favor de la candidata demócrata Hillary 
Clinton, quien fue derrotada en colegios electorales por 
Trump.
• Fue interesante la carta de siete ex embajadores de los 
EE. UU. en México apoyando al gobierno de López 
Obrador en el tema de las amenazas arancelarias de 
Trump, pero sin encontrar escuchas en la administra-
ción mexicana. En la lista apareció el embajador John 
Dimitri Negroponte, ex director de Inteligencia Na-
cional de los EE. UU. durante Bush hijo. Los diplomá-
ticos esperaban mayor resistencia en México e inclusive 
arriesgarse a la imposición de aranceles, pero quedaron 
decepcionados cuando México aceptó las condiciones 
de rendimiento de Trump.
• El enfoque colaboracionista de México con los EE. 
UU. fue producto del cambio en el pensamiento estra-
tégico de México al pasar de la diplomacia defensiva a la 
subordinación de los intereses geopolíticos mexicanos a 
la dominación imperial de los EE. UU. Ese cambio de 
enfoque fue producto del Tratado de Comercio Libre 
y de la propuesta de la Comisión Binacional sobre el 
Futuro de las Relaciones México-EE. UU. que crearon 
Miguel de la Madrid y Ronald Reagan en 1986-1988 
para facilitar el Tratado.
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