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La percepción y el enfoque mexicano hacia el presidente 
Donald Trump se ha centrado en el interés mexicano 
por los nacionales que viven en territorio estaduniden-

se. Sin embargo, la relación es más compleja y tiene todo 
menos vecindad. Cada uno de los países tienen en el otro a su 
principal problema de seguridad nacional, es decir, de sobera-
nía para la sobrevivencia de sus intereses nacionales.

La crisis de migración y ahora las amenazas de Trump 
por los cárteles mexicanos en los EE. UU. como parte de una 
comunidad trasnacional de organizaciones delincuenciales 
tienen que ver con la agenda de seguridad nacional. Para los 
EE. UU. la identidad racial, la conservación y expansión del 
imperio y la cohesión interna por valores propios determi-
nan su soberanía. A este modelo lo caracterizó en ensayista 
Gore Vidal como un Estado de Seguridad Nacional.

Si los intereses de seguridad son claros en un imperio en 
constante expansión y exacción de otros países, México no 
ha tenido clara su doctrina de seguridad nacional y la reduce 
a las posibilidades de resistir las presiones estadunidenses. 
Sin embargo, la seguridad nacional también tiene que ver 
con la soberanía no sólo como contornos territoriales, sino 
en la disputa del espacio político e ideológico del geopoder.

La seguridad nacional abarca todo. Por ejemplo, México 
ha cedido soberanía en el Tratado de Comercio Libre de 
Norteamérica en la medida en que la falta de un mode-
lo de desarrollo nacional ha trasladado las decisiones a la 
inversión extranjera y en la disminución del componente 
nacional en los productos de exportación trilateral.

México necesita de una gran reflexión, institucional, 
académica y de sectores productivos sobre la relación con 
los EE. UU., pero a la fecha se ha pasado de la diplomacia 
de resistencia del PRI y del PAN a la diplomacia de aldea 
del lopezobradorismo. Ante la agenda migratoria, las agre-
siones criminales contra mexicanos, la explotación de mano 
de obra y ahora los cárteles mexicanos, México está urgido 
de definir antes que otra cosa sus intereses nacionales no sólo 
dentro de la república, sino al exterior.

La tesis actual de que la mejor política exterior es una 
buena política interior obliga a definir qué es una buena 
política interior. Y ahí no hay más que un elemento central: 
el desarrollo y bienestar generalizado para no depender del 
exterior. Y la defensa de estos dos puntos en un mundo en 
competencia serían la esencia de la nueva seguridad nacio-
nal mexicana.
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En la segunda frase de la presentación de la Estrategia de 
Seguridad Nacional de los EE. UU. de diciembre de 2017 
--finales del primer año de gobierno--, el presidente Donald 
Trump afirmó que su gobierno pondría primero la seguri-
dad y el bienestar de sus compatriotas.

Para los EE. UU. la seguridad nacional es el conjunto 
de objetivos para mantener la dominación del sistema eco-
nómico y político a través del uso de la fuerza militar. Por 
tanto, el Estado de Seguridad Nacional es una vertiente del 
Estado Militar estadunidense en el exterior y, como referen-
cia local, el Estado policiaco en el interior.

Las prioridades de seguridad nacional han ido evolucio-
nando. En el siglo XIX fue el expansionismo territorial en 
el continente --indios y México-- basados en la Doctrina 
Monroe de 1823 de dominación; luego los Catorce Pun-
tos de Woodrow Wilson de 1918 para mantener el control 
del mundo después de la primera guerra mundial; llegó a su 
punto culminante con la guerra fría contra el comunismo so-
viético; y desde finales de los setenta la seguridad nacional se 
asume vis a vis el terrorismo árabe en sus diferentes versiones.

En su Estrategia de Seguridad Nacional Trump incluye 
nuevas amenazas: la migración ilegal, la migración legal ma-
siva y las organizaciones criminales trasnacionales o cárteles 
del narcotráfico. Y al ser asumidas como amenazas de segu-
ridad nacional, las respuestas tienen que ser de protección 
militar. Las nuevas agendas de seguridad, a las que Trump 
ha agregado el ciberterrorismo, el ambientalismo violento y 
las ideologías radicales raciales, han tenido ya inclusión en 
la política de seguridad nacional estadunidense.

Los cuatro pilares de la seguridad nacional de los EE. 
UU. son los siguientes:

• Proteger la vida de los estadunidenses, la patria y el 
estilo de vida.
• Promover la prosperidad americana.
• Preservar la paz a través de la fuerza.
• Y hacer avanzar la influencia estadunidense.

En sus conclusiones, la Estrategia de Trump --que es, 
en realidad, la estrategia del Estado estadunidense-- busca 
colocar y mantener a los Estados Unidos como la princi-
pal potencia del mundo --militar, económica y de modo de 
vida-- y de paso imponer sus formas políticas.

Aunque se define por principios geopolíticos y sociales, 
la clave que sostiene la Estrategia de Seguridad Nacional es 
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el sector militar, vinculando el papel de las fuerzas armadas 
y la política exterior. En este sentido, la soberanía de los 
EE. UU. no se entiende en el lenguaje común como la de-
finición de un Estado, sino como las fronteras geopolíticas 
alrededor del modelo estadunidense de vida. Se ha visto en 
la forma en que los EE. UU. quieren reconstruir el medio 
oriente destruido por terrorismo y guerras en función de la 
democracia capitalista-militar.

El espacio que tiene México en la estrategia de seguri-
dad nacional de los EE. UU. se basa en la subordinación 
de política exterior, de paraguas militar, de objetivos an-
titerroristas estadunidenses, de subordinación de recursos 
naturales y alianzas estratégicas ante otros Estados. La clave 
de la geopolítica de la Casa Blanca radica en “conservar la 
paz a través de la fuerza”, siempre y cuando la paz sea la que 
definan los intereses estadunidenses.

En síntesis, la seguridad nacional de los EE. UU. radica 
en el dominio estadunidense del mundo y la imposición 
de sus intereses nacionales como los únicos a defender por 
otras naciones. En los gobiernos demócratas de Bill Clin-
ton (1993-2001) y Barack Obama (2009-2017) hubo un 
relajamiento --no modificación-- de los hilos imperiales que 
disminuyeron el poder y la influencia de Washington en el 
mundo.

El modelo teórico de Trump no ha sido analizado a fon-
do. Pero sus principales asesores, sobre todo Steve Bannon, 
dejaron en claro el modelo Peloponeso, basado en la esencia 
de Historia de la guerra del Peloponeso, de Tucídides (460 
a.C.-396 a.C.): la guerra de Esparta contra Grecia por el 
expansionismo griego, es decir, guerras de dominación. 
Trump ve el mismo escenario: los EE. UU. tienen que en-
durecer cada día más su enfoque de seguridad militar ante 
su debilitamiento económico y el fortalecimiento económi-
co y militar de otros Estados.

Los enfoques estadunidenses sobre otros Estados se defi-
nen en función de los intereses estadunidenses de seguridad 
nacional. El modelo Trump no es otro que el modelo Ro-
nald Reagan (1981-1989): la restauración del poder políti-
co a través de la fuerza militar en el medio oriente, el campo 
soviético y América Latina. Lo malo de este enfoque radica 
en que su ejercicio aumenta las presiones sobre otros Esta-
dos y los obliga a fortalecerse para resistir y hasta combatir 
a los estadunidenses.

 Si la Estrategia de Seguridad Nacional le da a los EE. 
UU. el mandato de definir la soberanía en función de dos 
fronteras --la geográfica y la geopolítica--, la razón se en-
cuentra no sólo en el objetivo de defensa de sus intereses 
sino en la meta de ampliar su expansionismo de su modelo 
ideológico. Ahí se fundamento la lucha a muerte contra el 
comunismo soviético y las actuales fricciones de Trump con 
Estados que le quieren disputar hegemonía a la Casa Blan-
ca: Rusia, China, Irán, Corea del Norte, entre los más im-
portantes, todos ellos, por cierto, resabios del comunismo 
ideológico marxista, aunque ahora con fuerte pragmatismo 
capitalista autoritario.

El modelo de seguridad nacional de Trump es el mismo 
de todos los presidentes anteriores. Se cometería un error si 
las presiones se acreditan al voluntarismo de Trump.

Seguridad nacional, 
prioridad de Trump
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Puede decirse que México sí tiene una estrategia de se-
guridad nacional basada en objetivos domésticos, pero que 
carece de una política articulada y coherente. Es decir, se 
trata de una estrategia interna y no geopolítica.

La seguridad nacional mexicana puede enlistarse en 
cuando menos cinco fases:

1. La militar de 1917 a 1946, etapa de gobiernos mili-
tares en función de amenazas internas contra la élite go-
bernante.
2. La política-sistémica de 1947 (fundación de la Federal 
de Seguridad) a comienzos del gobierno de De la Madrid 
en 1983 en que se agota como brazo estabilizador del régi-
men priísta y pasa a tarea de Estado.
3. La geopolítica de 1960 a 1982 en que la seguridad 
nacional mexicana se dedicaba a contener al comunismo 
y a servir de dique a Cuba como servicio directo a la CIA.
4. La seguridad nacional de la Ley de respectiva del 2005 
como política de Estado ante nuevos adversarios, sobre 
todo los cárteles del narcotráfico como ramificaciones 
criminales y no geopolíticas.
5. La diplomacia nacionalista ante las presiones estadu-
nidenses.

El concepto de seguridad nacional llegó a su perfil for-
mal y legal en el 2005 con la Ley de Seguridad Nacional. 
Ahí se delineó a la seguridad nacional como una especie 
de concha de aislamiento de los conflictos internacionales, 
resguardado el país bajo el paraguas de seguridad nacional 
de los EE. UU.

La seguridad nacional mexicana se definió en función 
de la dialéctica o tensión dinámica entre los intereses de los 
EE. UU. y los de México. En 1962 México llegó al punto 
de definición de su policía exterior en la fase de seguridad 
nacional por el caso de Cuba. Ante esa crisis en la OEA, 
México decidió definir sus propios intereses de seguridad 
nacional: mantener las relaciones con Cuba por el factor de 
inestabilidad interna con sectores progresistas nacionales y 
colocarse bajo los intereses estadunidenses.

El factor Cuba definió el modelo de nacionalismo de-
fensivo como base de los límites mínimos de soberanía. 
Sin embargo, el Tratado de Comercio Libre negociado en 
1991-1993, de acuerdo con el estratega de seguridad y jefe 
de inteligencia estadunidense John Dimitri Negroponte, 
obligó a México a bajar sus banderas nacionalistas y asumir 
la totalidad del enfoque estadunidense.

A partir del TCL se abrieron dos escenarios articulados 
de la seguridad nacional mexicana, aunque por razones de 
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gobierno se han mantenido separados: la articulación de 
intereses económicos y comerciales de México con los de 
los EE. UU. y la doctrina imperial de seguridad nacional de 
los EE. UU. que México la ha dejado pasar de lado.

El problema es que la Estrategia de Seguridad Nacional 
de los EE. UU. contiene variables prioritarias que pasan por 
México, entre ellas tres: 

• La globalización comercial ha afectado la planta in-
dustrial estadunidense y ahora Trump quiere recuperar 
beneficios para una estabilidad laboral interna.
• La política migratoria de México empujó en 2018-
2019 a millares de centroamericanos llegar a la frontera 
México-EE. UU. para presionar el cruce ilegal o exigir vi-
sas de trabajo y humanitarias, rompiendo el control fron-
terizo como tema de seguridad nacional estadunidense.
• Y la creación de un crimen organizado trasnacional 
que trafica dinero, personas y droga de manera ilegal en 
la línea fronteriza y que ha penetrado con sus intereses la 
seguridad nacional estadunidense.

Para los EE. UU. estos tres puntos están incluidos en 
la nueva agenda de su Estrategia de Seguridad Nacional, 
en tanto que México no ha profundizado el riesgo de se-
guridad nacional en estos temas. En términos mexicanos 
no han quedado muy claras las razones de elevar a crisis 
de seguridad nacional-soberanía-geopoder de los EE. UU., 
salvo por el hecho de que son variables que la Casa Blanca 
no ha controlado.

La soberanía asimétrica de México y los EE. UU. re-
quiere, eso sí, que las autoridades mexicanas den pasos ade-
lante en la definición de la seguridad nacional vis a vis los 
intereses nacionales estadunidenses. El comercio, la migra-
ción y los cárteles son problemas de seguridad pública y de 
seguridad interior, pero no de geopolítica. En todo caso, los 
tres han desequilibrado el dominio interno en los EE. UU. 
y son en todo caso piezas de una agenda de presiones sobre 
México y otros países.

En este sentido, para México son temas de inestabili-
dad económica local y los tres tendrían salidas institucio-
nales para disminuir tensiones con los EE. UU. Para los 
EE. UU. el comercio es un asunto de producción, la migra-
ción implica problemas de desequilibrio racial con efectos 
en grupos violentos de presión interna que no alcanzan la 
caracterización de terrorismo doméstico y los cárteles son 
problema más de consumo de drogas que de pérdida del 
control de la gobernabilidad.

Desde Reagan en 1985 se ha calificado a México como 
“el problema de seguridad nacional número 1 de los EE. 
UU.”, aunque toda la estrategia de seguridad estadunidense 
ha señalado más bien al terrorismo que sí amenaza la co-
hesión interna y provoca muertes masivas. Ahí es donde la 
frontera México-EE. UU. se percibe como porosa para las 
infiltraciones terroristas.

En este sentido, la seguridad nacional de los EE. UU. 
y México, sin diplomacias, es simple de definir: el uso de 
la fuerza para mantener la estabilidad en cada una de las 
naciones, para defender los intereses nacionales de cada país 
y para promover la estabilidad basada en el desarrollo y el 
bienestar.

La seguridad nacional de 
México: realidades y tensiones
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Agendas, alertas, actores

• A pesar de que la diplomacia tiene espacios flexibles 
para apaciguar y tramitar las presiones estadunidenses ba-
sadas en la seguridad nacional, el subsecretario para Amé-
rica del Norte de la cancillería mexicana es Jesús Seade, 
un especialista en comercio exterior, y su tarea es sólo 
atender los asuntos del Tratado de Comercio Libre en su 
segunda etapa. Sin embargo, desde ese cargo se deberían 
llevar las relaciones mexicanas dentro de la comunidad 
militar, política y de inteligencia de los EE. UU.
• La agenda de terrorismo interno por el caso de la ma-
sacre en El Paso va a meter a México en problemas electo-
rales porque afectará a aliados de Trump. Además, no se 
puede desahogar la matanza de mexicanos con la matanza 
de izquierdistas identificados como antifas --o anti fascis-
tas-- que se responsabilizaron de la matanza en Ohio los 
mismos días de El Paso. Se trata de expresiones políticas 
radicales que los gobiernos estadunidenses no han sabido 
administrar.
• El Manifiesto del tirador de El Paso no debe ser relega-
do del análisis estratégico al asumirlo como redactado por 
un loco, porque se trata de un documento que da pistas del 
ambiente y la organización de grupos antimigrantes que 
perfilarían más bien bandas armadas con ideas radicales 
a ambos extremos. Y ese Manifiesto da pistas que el sen-
timiento antimexicano del tirador no fue estimulado por 
Trump, sino que viene de muy atrás.
• Las cifras de seguridad de julio de este año, circuladas 
por el gobierno el 20 de agosto, mantienen la tendencia 
de seguir arriba del mismo periodo del año pasado. Pero 

de nueva cuenta se ha dado una lectura parcial a las cifras: 
los datos importantes no son los homicidios dolosos que 
revelan muertes provocadas por enfrentamientos violentos 
entre cárteles, con menos del 10% de daños colaterales de 
civiles. Las cifras que hay que atender son las que revelan 
la delincuencia contra el ciudadano: robos, asaltos, femi-
nicidios, violaciones, entre muchos otros.
• Uno de los espacios efectivos que tiene que ver con las 
relaciones México-EE. UU. es el Senado, pero la mayoría 
morenista y las figuras mediocres del PRI y el PAN han 
impedido la construcción de análisis y narrativas de lo que 
está en juego en las relaciones bilaterales. Existe una Co-
misión Bicameral de Seguridad Nacional que fue alentada 
por Manuel Camacho Solís y que hoy carece de dinámi-
ca, justo cuando se necesitan posicionamientos, estudios 
y reflexiones que ayuden a aclarar las presiones de Trump 
bajo el rubro de la seguridad nacional.
• La Estrategia Nacional de Seguridad Pública ha que-
dado atrapada en las tres restricciones definidas por el 
presidente López Obrador: no perseguir capos ni cárteles, 
esperar la rendición de los narcos y delincuentes y la en-
trega de armas y recursos y la propuesta sin consolidar del 
Consejo para la Construcción de la Paz. Pero hace un mes 
el presidente Trump exigió que México fuera más activo 
en la persecución de capos y en el desmantelamiento por 
la fuerza de cárteles o tomaría cartas de presión como la de 
los aranceles en migración. Eso sí, poco ha hecho Trump 
para atacar y desmantelar los nidos de comercialización de 
droga de cárteles mexicanos dentro de los EE. UU.
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