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El ataque preventivo --lenguaje de la estrategia estaduni-
dense-- contra el general iraní Qasem Soleimani no debería 
ser analizado sólo en función de los estados de ánimo del 
presidente Donald Trump, sino que forma parte de la esen-
cia de la seguridad nacional de los EE. UU.: la sobrevivencia 
del imperio.

El modelo histórico viene desde muy atrás: la guerra del 
Peloponeso entre Esparta y Atenas 431 a.C-404 a.C.: el en-
foque imperial de que no puede haber nadie que sea o que 
pueda ser igual o más poderoso. De todos los países con 
dinero, recursos y fuerzas armadas sólo Irán se ha negado a 
acordar acuerdos de convivencia con la Casa Blanca. China 
y Rusia han preferido la coexistencia.

El  dominio estadunidense ha tenido varias etapas o 
periodos: 1) la expansión territorial en el siglo XIX, 2) el 
dominio militar en la primera mitad del siglo XX, 3) la su-
premacía financiera del dólar de Bretton Woods en 1945 a 
1971 con la devaluación del dólar y el fin del patrón oro y 4) 
la dominación militar de 1969 al ataque contra Soleimani.

Hoy predomina la República Imperial (Claude Julien y 
Raymond Aron) o el Estado de Seguridad Nacional (Gore 
Viudal). Se trata de una nación que subordina el orden 
mundial, el flujo de recursos y la relación internacional a 
sus intereses nacionales. La Casa Blanca atacó al general 

Soleimani como decisión preventiva de presuntos ataques 
terroristas preparados contra embajadas de los EE. UU. Lo 
de menos que sean ciertos o supuestos; el hecho es que des-
de el 2001 Washington ha decidido usar todo su poderío 
económico, militar y tecnológico para impedir ataques de 
otras naciones y menos de algunas con niveles más bajos de 
desarrollo.

El arribo de Trump a la presidencia metió al mundo en 
un nuevo proceso de realineación. Su falta de pensamien-
to estratégico, sus pasiones desbordadas y sus conflictos de 
consenso interno mandaron mensajes al mundo de una de-
bilidad de seguridad nacional. Sin embargo, a tropiezos y 
sobresaltos y sin apoyo interno, Trump logro parar a Rusia 
y China y ahora busca debilitar a Irán con sanciones eco-
nómicos, aislamiento internacional y cierre de espacios para 
su petróleo.

Sí hubo en el caso del general Soleimani actitudes tor-
pes, pero el resultado fue el mismo: movilizar a las fuerzas 
armadas y fortalecer el consenso interno para reconstruir el 
Estado de Seguridad Nacional. Nada cohesiona al interior 
de los EE. UU. que el modelo Pericles del Peloponeso: ata-
can a Atenas porque es justa, democrática y potente. Por 
tanto, el eje de las definiciones estratégicas es el american 
way of life.
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Después de la segunda guerra mundial y fijados los 
territorios, el enfoque de seguridad nacional de los 
EE. UU. fue económico: la Conferencia de Bretton 

Woods, enfilada ya la terminación de la segunda guerra con 
la victoria de los aliados EE. UU, Gran Bretaña y la Unión 
Soviética, estableció la hegemonía del dólar con el Banco 
Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

Pero el gusto duró poco. En 1950 estalló la guerra fría 
en su fase caliente con la Guerra de Corea y de 1950 a 1969 
la disputa entre dos modelos ideológicos fijó el rumbo y 
el equilibrio del mundo. Corea, el Muro de Berlín, Cuba, 
Vietnam y el mundo petrolero árabe socialista. Los estrate-
gas estadunidenses fracasaron porque no supieron crear una 
doctrina de seguridad en Cuba, Vietnam y Berlín.

La mente estratégica que le dio enfoque de seguridad 
nacional a los EE. UU. fue Henry Alfred Kissinger (1923), 
un migrante alemán, académico educado en la prestigia-
da y exclusivista Universidad de Harvard y estudioso de 
las relaciones internacionales de dominación y el papel de 
los gobernantes. Inicio su carrera burocrática en 1955 en 
el equipo del Consejo de Seguridad Nacional, en 1968 el 
candidato Richard Nixon lo convirtió en asesor en la cam-
paña presidencial por sus enfoques geopolíticos y en enero 
de 1969 lo nombró asesor de seguridad nacional encargado 
de todas las áreas estratégicas del ejecutivo para la política 
exterior. De 1977 a la fecha es consultor y sobre todo dise-
ñador de estrategias.

Las teorías centrales de Kissinger se resumieron en su 
tesis de doctorado Un mundo restaurado (1954) y en tres 
ensayos conjuntados en el libro Política Exterior Americana 
(1969). Diseñador de estrategias a partir de enfoques de 
realismo político, Kissinger dotó a la Casa Blanca de un 
método para el análisis, de mecanismos para la fijación de 
objetivos y de estilos de operación de la diplomacia.

En su libro sobre la política exterior de los EE. UU., 
Kissinger hizo cuando menos tres definiciones básicas:

1.- Las potencias tienen funciones de equilibrio geopo-
lítico y militar.

2.- Los dirigentes se dividen entre estadistas o profetas.
3.- Los EE. UU. no solo tienen intereses, sino que los 

convierten en responsabilidades: construir un mundo a la 
medida de sus necesidades. Los intereses no son necesaria-
mente amorales.

4.- El realismo llevado a sus límites: la paz se mantiene 
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por medio de amenazas de destrucción mutuas.

5.- Los éxitos de la política exterior dependen de una 
estructura política y social interna.

En el escenario de los conflictos en Irán Kissinger es-
tableció algunos criterios de geopolítica, entre ellos el más 
importante: en potencias como los EE. UU. el componente 
militar suele cubrir los errores en decisiones de diploma-
cia agresiva. A partir de la Guerra de Vietnam, Kissinger 
estableció en 1969 --cuando la guerra estaba perdida y se 
necesitaba una iniciativa de paz-- un principio basado en la 
fuerza militar: el poder estadunidense --con la bomba nu-
clear que no se usaría, pero que sí intimidaba a los adversa-
rios-- podría ni ganar la guerra en el campo de batalla, pero 
sí en los resultados finales. La paz reconoció la pérdida de la 
guerra, pero al final la victoria política fue para los EE. UU.

Kissinger, un genio de los realismos de poder, creó en 
su análisis de Vietnam otro principio rector de la política 
exterior: los “objetivos mínimos”. Los vietnamitas podrían 
obtener victorias parciales, pero no ganar la guerra; por lo 
tanto, “dado que no puede obligarnos a salir, ha de negociar 
nuestra retirada”. Eso sí, reconoció la parte más grave de la 
derrota en Vietnam: “por desgracia, nuestra fuerza militar 
no tiene un corolario político; hasta el momento (1969), 
hemos sido incapaces de crear una estructura política que 
pueda sobrevivir a la oposición militar procedente de Ha-
noi después de que se lleve a efecto nuestra retirada”.

El modelo analítico de Kissinger sobre las característi-
cas de las potencxias para involucrarse en el orden mundial 
--basadas justamente en el libro Or2den Mundial-- ayuda 
a entender las limitaciones de Irán. Un país que quiere ser 
parte del balance del poder necesita tener poder militar 
mundial, enfoque geopolítico y poder monetario, condi-
ciones que de manera limitada tienen Rusia y China. No 
basta con poseer bombas nucleares y sobre todo cuántas, 
cuando los EE. UU. tienen más de 54 mil ojivas, sino saber 
usarlas no estallándolas sino como disuasión, a partir del 
criterio de Kissinger de que “la paz se mantiene por medio 
de la amenaza de mutua destrucción”.

Hasta ahora Irán no tiene claro para qué quiere el arse-
nal nuclear si en realidad los EE. UU. han abandonado la 
intención de invadir países y los controles son financieros, 
energéticos y de seguridad. En su religión, Irán no quie-
re construir un nuevo orden mundial, sino combatir a los 
infieles de religiones no árabes. Y en realidad en el Medio 
Oriente no existe una verdadera comunidad árabe de na-
ciones con niveles de desarrollo comunes. Irak y Afganistán 
quisieron enfrentar a los EE. UU. y fueron aplastados. Y 
el terrorismo no es una guerra convencional y se agota en 
sólo acciones atemorizantes que han provocado reacciones 
desproporcionadas de la Casa Blanca.

La carrera nuclear de Irán carece de estrategia, en tanto 
que la capacidad de respuesta de los EE. UU. se basa en 
el modelo de seguridad nacional de Kissinger: mientras no 
haya una potencia capaz de sustituir a los EE. UU. en po-
der, fuerza y riqueza, la batalla sólo por armas nucleares será 
inútil porque representa un camino a la nada o un callejón 
sin salida.

Seguridad nacional EE. UU. 
El factor Kissinger
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La seguridad nacional ha sido un flujo continuo de de-
cisiones de poder basadas en el interés o intereses del 
o los más fuertes. La seguridad nacional se ha definido 

como la razón de Estado (Kissinger) o la razón de los inte-
reses del Estado o los intereses nacionales de una potencia 
para imponer el orden funcional a sus objetivos nacionales 
en el exterior.

Las fases de la seguridad nacional han sido cuando me-
nos seis:

1.- La Paz de Westfalia de 1648 para poner fin a las gue-
rras que estaban desmembrando países y fijar las fronteras 
en función de los principales criterios de la segundad na-
cional: la soberanía, los intereses nacionales y la integridad 
territorial.

2.- El congreso de Viena de 1815 --contado y analizado 
por Kissinger en su libro Un mundo restaurado, su tesis de 
doctorado en Harvard-- que puso fin al periodo de incer-
tidumbre de las guerras napoleónicas y fijó un orden que 
duró un siglo. Ahí se definió el concepto de equilibrio de 
poder. Kissinger destaca el papel de los estadistas, tanto mo-
derados como revolucionarios.

3.- Los EE. UU. irrumpen como el país más poderoso 
que puede garantizar un nuevo orden mundial basado en 
sus intereses nacionales elevados a la categoría de intereses 
mundiales de otras nacional. La primera guerra mundial 
hizo emerger a los EE. UU., con los catorce puntos del 
presidente Woodrow Wilson de 1915, entre los que sobre-
salen: libertad de navegación y comercio, desaparición se 
barreras económicas, reducción de armas, reglamentación 
de rivalidades coloniales y creación de la Liga de las Nacio-
nes como organismo supranacional administradora de los 
conflictos internacionales.

4.- Salido como la potencia militar más importante del 
mundo y reposicionado por el fin en cadena de las colo-
nias europeas, los EE. UU. dieron el zarpazo al colocar al 
dólar como la moneda mundial en la conferencia de Bret-
ton Woods en 1944. Controlando el dinero y con la mayor 
fuerza militar, los intereses nacionales de los EE. UU, se 
convirtieron en el eje del funcionamiento del mundo. De 
Bretton Woods nació la guerra fría con el comunismo so-
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viético que dominaría las relaciones de seguridad durante 
medio siglo.

5.- De modo natural, el poder estadunidense tomó la 
iniciativa para fijar la defensa internacional de sus intere-
ses nacionales ante la victoriosa Unión Soviética y en 1947 
aprobó el Acta de Seguridad Nacional para construir la 
primera estructura de seguridad del Estado estadunidense. 
Ese documento fue el nacimiento de la Agencia Nacional 
de Inteligencia (CIA) como el aparato de seguridad na-
cional ofensivo en el extranjero, no sólo para espiar sino 
para derrocar gobiernos como ejército clandestino depen-
diendo de la Casa Blanca. La seguridad nacional se defi-
nió como la defensa externa de los intereses nacionales y 
la capacidad legal para influir en otras naciones a fin de 
someterlas a los intereses nacionales de los EE. UU. en 
el escenario internacional. Por primera vez se formaliza 
un aparato de poder de todas las oficinas y agencias con 
capacidad militar y civil.

6.- El aparato de seguridad se cierra potenciando en 
1969 la formalización del Consejo de Seguridad Nacional 
que operaba en la Casa Blanca bajo el control directo del 
presidente. El promotor de la idea fue Henry Kissinger al 
ser designado asesor de seguridad nacional del presidente y 
centralizando en el ejecutivo las tareas de la diplomacia acti-
va, dejando al Departamento de Estado como un cascarón. 
Esta decisión separó las funciones propias de la diplomacia 
formal basada en reglas y las tareas de iniciativas a veces se-
cretas a nivel internacional. Kissinger, por ejemplo, rompió 
la dialéctica EE. UU.-Unión Soviética abriendo relaciones 
con China y aceptando una coexistencia pacífica con el 
comunismo, fijados los límites en Europa y aceptando no 
avanzar en conquista de nuevas naciones.

A partir de 1969 se fijan ya los programas de seguridad 
nacional por periodos presidenciales, siempre centrando las 
funciones de existencia de los EE. UU. como de seguridad 
nacional. La diplomacia, las tareas militares y las labores 
de inteligencia se centralizan en el objetivo de mantener el 
dominio de los EE. UU. y de sus intereses, sometiendo a las 
demás naciones.

El primer programa formal de seguridad nacional lo rea-
lizó el presidente Jimmy Carter (1977-1981) en agosto de 
977 y fijó cinco puntos: crear un nuevo balance de poder 
favorable a los EE. UU. movilizando las fuerzas militares, 
los esfuerzos políticos y los programas económicos; compe-
tir con la Unión Soviética en el logro de los derechos hu-
manos y la independencia nacional; buscar la cooperación 
soviética en la solución de conflictos regionales para reducir 
las tensiones internacionales y liderar la confrontación con 
Moscú; avanzar los intereses estadunidenses en la negocia-
ción de limitación de armas con la URSS; e involucrar a la 
URSS en labores de cooperación económica y desarrollo 
social internacional.

A partir de Carter, la estrategia de seguridad nacional 
de los EE. UU. fue diseñada para imponer la hegemonía 
de los intereses nacionales de los EE. UU. en el escenario 
internacional, creando ya las condiciones de un imperio 
mundial.

La seguridad nacional 
de los EEU. UU. como 

geopoder
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Todo el año de 1980 los EE. UU., padecieron la ocu-
pación de la embajada estadunidense en Irán por es-
tudiantes radicales del Ayatola Jomeini, como parte 

de la revolución religiosa iraní de 1979. El presidente Car-
ter, pese a contar con una estrategia militar de seguridad 
nacional, se negó a usar la fuerza, pero dando imágenes de 
debilidad del imperio. En la campaña presidencial el candi-
dato republicano Ronald Reagan anunció que el mismo día 
de la toma de posesión, el 20 de enero de 1981, mandaría 
a un grupo de marines a rescatar la representación diplomá-
tica. Ese 20 de enero, antes de terminar el almuerzo oficial, 
los estudiantes abandonaron la embajada ante el temor de 
que Reagan cumpliera su amenaza.

Reagan fue el candidato ideal de la guerra fría por su 
conservadurismo radical y su decisión de tomar las cosas en 
serio. Fue muy famoso su spot de campaña que mandó un 
mensaje sin palabras: en las imágenes aparecía un niño en 
un bosque y de pronto se veía avanzar sobre él a un oso; era 
el oso soviético como el enemigo natural, central e histórico 
de los EE. UU.

Si Nixon fue el estratega de seguridad nacional en me-
dio de la guerra de Vietnam, su operador Henry Kissin-
ger construyó un discurso político y estratégico de seguridad 
nacional como política no militar; Reagan, en cambio, era 
más militarista, diseñador de una seguridad nacional para 
la hegemonía de los EE. UU. en un mundo convulso por 
la guerra fría, pero con indicios de un repliegue soviético. 
Reagan tomó el camino del armamentismo creciente y con 
ello obligó a mayor gasto militar de Moscú descuidando 
atenciones sociales; en los hechos, Reagan llevó a la URSS 
a la opción Mijail Gorbachov y la debacle de noviembre de 
1981 con la caída del Muro de Berlín como principio del 
fin de la URSS.

La seguridad nacional estadunidense tiene dos enfo-
ques prácticos: la de contención que han aplicado los de-
mócratas John F. Kennedy, James Carter, William Clin-
ton y Barack Obama y la ofensiva de los republicanos 
Richard Nixon, Gerald Ford, Ronald Reagan, George 
Bush Sr., George Bush Jr. y ahora Donald Trump. En la 
lógica del imperio, los demócratas han minado la fuerza 
estadunidense en el mundo y han permitido una multi-
polaridad política y estratégica. De todos modos, el eje 
de la seguridad nacional de los EE. UU. ha sido la hege-
monía del imperio, el american way of life y la seguridad 
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de los estadunidenses ante la violencia agresiva contra la 
Casa Blanca.

De 1947 a 1977, la estrategia de seguridad nacional se 
movió en los escenarios de los Memorándum ejecutivos y 
órdenes presidenciales. El Acta de Seguridad Nacional de 
1947 fue minuciosa en establecer las oficinas, determinar 
los mecanismos de coordinación y dejar en claro que la 
seguridad nacional usada como concepto tenía el enfoque 
militar, es decir, de guerra. La seguridad nacional como 
doctrina era, parafraseando a Clausewitz, la continuación 
de la guerra por otros medios políticos, pero siempre con 
la amenaza del uso de la fuerza como mecanismo de disua-
sión.

El primer programa de Estrategia de Seguridad Nacional 
como tal fue del presidente Reagan en enero de 1987. Las 
metas se definieron en el escenario de mantener el dominio 
estadunidense de la economía, la defensa internacional y 
los valores nacionales. Washington se dio para sí la tarea 
de mantener un mundo seguro, sólo que en función de la 
estabilidad social de los estadunidenses, su nivel de vida y 
su confort. Trasladó los intereses nacionales a los intereses 
internacionales.

La estrategia de Bush Sr. fue determinada por el colapso 
del comunismo en noviembre de 1989; publicada en marzo 
de 1990, la Estrategia no alcanzó la desarticulación de la 
Unión Soviética con el golpe de Estado contra Gorbachov 
en agosto de 1991. De todos modos, Bush Sr. refrendó la 
seguridad nacional de los EE. UU. en su papel de domina-
ción de las relaciones de poder y de los equilibrios geopolí-
ticos y la basó en el poder militar estadunidense superior a 
cualquier otros, sobre todo después del desmembramiento 
de la unidad soviética en países independientes con intere-
se políticos diversos a Rusia como país central del bloque 
poscomunista.

De Reagan a Trump, la estrategia de seguridad nacional 
se puede resumir en cinco objetivos centrales:

--Hegemonía del capitalismo.
--Promover la democracia al estilo americano.
--American way of life o modo de vida estadunidense: el 

confort social.
--Proteger a los EE. UU. de agresiones, terrorismo y 

guerras.
--Y dominio militar sobre el mundo.
En este sentido, la Estrategia de Seguridad Nacional del 

presidente Trump es la misma desde 1947, aplicada con ri-
gor, con mayores y menores tensiones y siempre tratando 
de mantener a los EE. UU. como el gobierno supranacional 
del planeta convirtiendo el modelo estadunidense de na-
ción, Estado y sociedad como el único viable en el mundo. 
En los hechos, el Estado estadunidense se define en función 
de la seguridad nacional de los EE. UU., incluyendo la pro-
moción de bienestar social y de democracia en función de 
los intereses de dominación de la Casa Blanca como centro 
neurálgico de poder.

La función de los EE. UU. es la de ser policía del mundo 
para beneficiar la estructura de poder político, dominación 
económica y bienestar social vía exacción internacional.

Estado de Seguridad 
Nacional
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A pesar de que México ha padecido el acoso de los EE. 
UU. desde su fundación en 1776 y de que desde 
entonces México ha sido el problema de seguridad 

número uno de los EE. UU., la estrategia de seguridad na-
cional mexicana ha sido interna, en tanto que la estaduni-
dense se ha definido como expansionista.

Las presiones del gobierno de Donald Trump sobre Mé-
xico se inscriben en la estrategia de seguridad nacional que 
busca consolidad y mantener a hegemonía de los EE. UU. 
en el mundo y la fuerza de los intereses nacionales estadu-
nidenses. En cambio, la seguridad nacional de México se 
basa en la estabilidad interna, las buenas relaciones con el 
exterior y evitar confrontaciones y guerras.

La seguridad nacional quedó desde la Constitución de 
1917 en manos de las fuerzas armadas: enfrentar, de haber-
la, alguna invasión extranjera o guerra. En guerras mun-
diales México apoyo a los aliados, envío el batallón aéreo 
201 y se negó e venderle petróleo a la Alemania nazi. La 
última amenaza de invasión extranjera fue la estadunidense 
fue la de abril de 1914 en Veracruz, cuando los EE. UU. 
ocuparon Veracruz para bloquear un cargamento de armas 
a Huerta y apoyar al ejército constitucionalista de Carranza.

La seguridad nacional quedó resguardara de 1920 a 
1946 cuando los presidentes de la república fueron milita-
res. El primer civil formal electo fue Miguel Alemán.

Las fases de la seguridad nacional mexicana han sido 
siete:

1.- De 1914 a 1946 los presidentes mexicanos fueron 
militares formados en la seguridad nacional de defensa de 
la soberanía.

2.- De 1946 a 1970 la seguridad nacional se redujo al 
temor de que la guerra fría EE. UU.-URSS derivara en co-
locar a México como territorio bélico. Pero la seguridad na-
cional se basaba en la persecución de disidentes comunistas 
que representaban, decía la argumentación de entonces, al 
comunismo soviético. El riesgo de seguridad nacional era, 
pues, el comunismo de la URSS, no los EE. UU.

3.- En diciembre de 1970 el presidente Echeverría es-
caló el tema de la seguridad nacional y la ascendió a nivel 
de Subsecretaría de Gobernación, dejando en Relaciones 
Exteriores las relaciones con los EE. UU., los países co-
munistas como Chile y China y la relación con los países 

Análisis Estratégico
No Alineados. Echeverría confrontó a los EE. UU. y el 
presidente asumió la dirección de la seguridad nacional 
ante la Casa Blanca en temas como narco y salinidad del 
Río Colorado.

4.- En 1983 el presidente Miguel de la Madrid publicó 
en el primer formal Plan Nacional de Desarrollo sexenal 
el tema de la seguridad nacional, basado en los principios 
nacionalistas, de soberanía y de solidaridad con los pueblos. 
Los dos pilares fueron los valores nacionales (no intereses 
nacionales) y el ejército aliado a las fuerzas sociales de la 
Revolución Mexicana.

5.- En 2003 y 2004, el presidente Fox convocó a la 
comunidad académica a redactar una Ley de Seguridad 
Nacional que fue promulgada el 31 de enero de 2005. La 
definición central caracterizó la seguridad nacional como 
las “acciones destinadas de manera inmediata y directa a 
mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Es-
tado mexicano”, además de incluir la preservación de la de-
mocracia.

6.- En términos más estrictos, La seguridad nacional 
tuvo dos expresiones sexenales como programas concretos: 
en 2009 el programa del gobierno de Calderón y en abril 
de 2014 el programa del gobierno de Peña Nieto. En los 
dos documentos se establecen los criterios de una seguridad 
nacional civil y militar orientada a mantener el régimen y 
defenderlo de acosos externos e internos. En 1983 se había 
liquidado a la guerrilla armada y en 1984 comenzó el ciclo 
de la seguridad nacional en riesgo por los cárteles de la droga 
y del crimen organizado, organizaciones que se convirtie-
ron en un problema de seguridad nacional por su exten-
sión a los EE. UU. y porque esos grupos criminales han 
ido desplazando la vigencia del Estado en zonas territoriales 
expropiadas de facto a la soberanía del Estado.

7.- Y la gran cesión de soberanía nacional ante los EE. 
UU. se dio en dos pasos, uno vinculado al comercio y otro 
al narco: en enero de 1994 se inicio la puesta en vigor del 
Tratado de Libre Comercio negociado por los EE. UU. --se 
inicio con Bush Sr. y se terminó con Clinton-- como un 
acuerdo de integración comercial que, en palabras del em-
bajador de la Casa Blanca en México, el estratega y jefe de 
espías John Dimitri Negroponte, imponía al presidente Sa-
linas el concepto de seguridad nacional estadunidense. Y en 
junio de 2008 el presiente Calderón firmó con el presidente 
Bush Jr. la Iniciativa Mérida para entregar la estrategia de 
lucha contra el narco a los EE. UU. y su comunidad de 
seguridad nacional.

En este contexto se debe asumir la Estrategia de Seguri-
dad Nacional de Trump que equipara a los terroristas yiha-
distas árabes von los cárteles del narco en la misma agenda 
de amenazas a la seguridad nacional estadunidense. Ante 
este enfoque, lo que tiene México como doctrina de segu-
ridad nacional no le alcanza para contener las presiones de 
la Casa Blanca.

En este contexto a México le hace falta una estrategia se 
seguridad nacional ante los acosos de los EE. UU. y salirse 
del paraguas de seguridad de Washington.

México-EE. UU.: Dos 
estrategias de seguridad
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• El columnista Raymundo Riva Palacio abrió un 
tema de debate que el gobierno mexicano había tratado 
de mantener al margen: los militantes del PT, de Morena 
y del PRD que están a punto de irse a Morena que son 
simpatizantes de los árabes de Irak e Irán, de los coreanos 
del Norte y de Sadam Husein. En los archivos existen, 
por ejemplo, evidencias de los perredistas-morenistas que 
fueron a protestar a la embajada de los EE. UU. en Méxi-
co contra la invasión de Bush Jr. a Irak y el arresto, juicio 
y muerte del dictador Husein. Los sensores de seguridad 
nacional de los EE. UU. se han hecho más sensibles a los 
simpatizantes de los yihadistas árabes que hoy tienen es-
pacio en el gobierno lopezobradorista. Lo de menos es que 
los contengan, porque en los EE. UU. trabajan con he-
chos y no con vaivenes declarativos.
• Comienzan a sentirse las primeras dudas sobre el sen-
tido formal del arresto del exsecretario de Seguridad Ge-
naro García Luna, quien vivida en los EE. UU. con el be-
neplácito de los organismos de seguridad estadunidenses. 
Las versiones de testigos protegidos son muy nebulosas y 
carecen de oreabas. El otro dato sobre el exfuncionario re-
gistra el hecho de que las acusaciones de altos funcionarios 
que habría recibido dinero del narco también carecen de 
pruebas. En México nada ha aceptado el dato de un narco 
de que le entregó a García Luna varias maletas con tres 
o cinco millones de dólares de soborno porque es imposi-
ble que la entrega fuera en un restaurante. Por lo pronto, 
hay algunos indicios de que funcionarios de inteligencia, 
antidrogas y seguridad nacional de los EE.  UU. están 

aportando datos que ayudaría a García Luna a desinflar 
el tema de protección a cárteles para dejar sólo el cargo de 
información falsa a la hora de solicitar su residencia en los 
EE. UU.
• Algunas informaciones provenientes de los EE. UU. 
señalan que la crisis en Irán y las reacciones bélicas de 
Irak e Irán contra posiciones estadunidenses en el Medio 
Oriente podrían estar aumentando los votos para Trump, 
en tanto que los demócratas están defendiendo a iraníes e 
iraquíes y no estadunidenses. Por lo pronto, en el interior 
de los EE. UU. no se perciben señales de miedo por pre-
suntos ataques terroristas. En los partidos de las finales de 
futbol americano no se percibieron medidas extremas de 
seguridad y en los aeropuertos siguen las mismas incómo-
das medidas de seguridad que y existían.
• El resultado final de la configuración de un gobierno 
en España estaría mandando mensajes de preocupación 
por el frente nacional de socialistas, comunistas e inde-
pendentistas que no garantizan tranquilidad para gober-
nar. Por lo menos diez grupos diferentes participaron con 
votos o abstenciones en la consolidación del gobierno de 
Pedro Sánchez, pero todos con agendas a veces hasta con-
tradictorias. La parte más inquietantes fue la negociación 
secreta con los independentistas de Cataluña que pudie-
ran llevar a la independencia y la declaración de república 
de esa comunidad.
• No hay garantías de que el juicio demócrata contra 
Trump tenga el final esperado y Trump catapulte el deba-
te a favor de su campaña por la reelección.
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