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En un espacio político de 24 horas el presidente Do-
nald Trump dio un paso gigantesco hacia sus posibi-
lidades de reelección en las votaciones de noviembre 

de 2020: un informe de la Unión triunfalista que impactó 
en la sociedad y la falta de consenso para el juico político.

La imagen que unió ambas posibilidades fue el rostro 
contraído y las muecas de la líder demócrata Nancy Pelosi 
durante todo el informe y el acto de impotencia al romper 
de manera ostentosa en dos partes algunas páginas del in-
forme que le había entregado el propio Trump al iniciar la 
ceremonia, más como repudio a Trump que como pequeña 
revancha porque el presidente la había dejado con la mano 
tendida al recibir la carpeta con una copia del informe.

Y rompiendo protocolo y austeridad política, Trump 
usó partes del informe y sobre todo el final para dejar men-
sajes de campaña electoral: “lo mejor está por venir”, dijo y 
con ello fijó su espacio de reelección.

A México le esperan otros cuatro años de política agre-
siva, sin decoro diplomático y basada en el tema migratorio 
y los cárteles del narcotráfico. Sin embargo, en este punto 
era previsible en México que Trump buscara la reelección; 
lo que ha faltado es una política exterior y una diplomacia 
para el acoso estadunidense.

El presidente mexicano López Obrador ha tenido que 

pagar una factura muy alta al eludir siempre cualquier con-
frontación ante las agresiones verbales de Trump, sobre todo 
porque detrás de esa paciencia no existe una estrategia na-
cional de desarrollo o una decisión de confrontar de mane-
ra directa a los cárteles del narco que tanto obsesionan a la 
Casa Blanca. La Secretaría mexicana de Relaciones Exterio-
res también ha carecido de una táctica para cuando menos 
desviar la atención de Trump.

Los próximos cuatro años serán complicados para Mé-
xico por las presiones de Trump, aunque la parte más com-
plicada será de mediados de 2023 a mediados de 2024 por 
el proceso mexicano de sucesión presidencial. México ne-
cesitará un candidato fuerte que sea capaz de confrontar a 
Trump, no sólo de torearlo.

La agenda mexicana de Trump seguirá siendo la misma: 
uso de amenazas arancelarias para obligar al gobierno mexica-
no a realizar acciones exigidas por Washington y, luego de la 
última semana, pagar el muro fronterizo. Y el tema del narco 
va a escalar supervisiones de la Casa Blanca que pudieran in-
cluir más agentes estadunidenses persiguiendo a los cárteles.

La reelección de Trump estaría obligando a definir una 
diplomacia especial con la Casa Blanca que hasta ahora el 
canciller Ebrard y Palacio Nacional no consideran. Pero que 
se verá como prioritaria a partir del próximo año.
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La intención de declarar narcoterroristas a los cárte-
les mexicanos que trafican droga aparece más como 
una estrategia de supervisión de la política mexica-
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na de seguridad que la posibilidad de disminuir el trasiego 
de droga. Analistas estadunidenses han insistido en que el 
consumo de drogas en los EE. UU. requiere de tráfico para 
mantener la ilegalidad en producción y comercialización.

El último reporte de la DEA --agencia antinarcóticos, 
por sus siglas en inglés-- destaca el poder del Cártel de Si-
naloa de la familia El Chapo Guzmán y del Cártel Jalisco 
Nueva Generación como los más incrustados en zonas te-
rritoriales de México y sus áreas de interés en la cocaína y 
ahora en el fentanilo como producto de drogas químicas.

Pero el mismo reporte de diciembre de 2016--y ya no 
aparecen en el de 2’019-- incluye dos mapas de los EE. UU. 
en los que se registran las presencias de once cárteles mexica-
nos, sobre todo el Cártel de El Chapo Guzmán. El primero 
muestra el panorama general y el segundo revela la presencia 
de cárteles en zonas donde la DEA tiene oficinas regionales.

Cárteles en EE. UU., 
responsabilidad de 

Washington
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El análisis estratégico del salto cualitativo hacia ade-
lante que dio el presidente Donald Trump rumbo 
su reelección debe enfatizar el hecho de que la líder 

demócrata legislativa Nancy Pelosi se dejó llevar por sus 
sentimientos de aversión contra el mandatario y no por la 
racionalidad de la política.

En el acto de lectura del tercer informe sobre el estado 
de la Unión, el martes 4 de febrero, Trump hizo jugadas de 
alta política como ejercicio del poder: desdeñó a Pelosi y la 
hizo cometer el error de romper el discurso en público, dio 
por hecho la exoneración al día siguiente en su juicio en 
el Senado y usó la tribuna institucional del Congreso para 
hacer campaña en torno a la afirmación de “lo mejor está 
por venbir”.

A la líder Pelosi le advirtieron que era un error político, 
un gran error político, instrumentar un juicio en los tiem-
pos político-electorales encima, que además el contenido 
del juicio era gelatinoso y sumamente interpretativo y que 
al final de cuentas el Senado de mayoría republicana exone-
raría a Trump. El enfoque de Pelosi se basaba en el hecho de 
que Trump cometería muchos errores y que el desprestigio 
nacional e internacional ayudaría a bajarlo en las encuestas.

Los demócratas se perdieron en la falta de una línea de 
acción. Los precandidatos presidenciales demócratas han ca-
recido de brillo, se están peleando entre sí y Trump polarizó 
la contienda demócrata potenciando a un multimillonario 
enfermo que se dice socialista. Se dio el caso de que el vice-
presidente Joe Biden estaba en primer lugar de las encuestas, 
pero en fechas recientes el expresidente Barack Obama le 
quitó la confianza y avisó que no era su candidato.

El principal error estratégico de los demócratas fue con-
siderar a Trump como una aberración republicana; sin em-
bargo, Trump ha resultado un político hábil para socializar 
la agenda conservadora introduciendo el miedo a la pérdida 
del poder hegemónico mundial. Algunos analistas han co-
menzado a analizar el modelo político de Trump como el de 
Esparta ante Grecia en la guerra del Peloponeso en el siglo 
V a.C.: atacar al adversario que puede equiparar el poder, a 
fin de impedir que haya otra fuerza dominante.

En el fondo, el imperialismo estadunidense sigue vigen-
te y no hay ninguna potencia que pueda ocupar su lugar: 
China tiene sus propios problemas y carece de producción 
y tecnología, Rusia no es la URSS del comunismo todopo-
deroso y la Unión Europea apenas puede con sus propios 
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problemas. Y de los nuevos contendientes, Irán se acerca a 
la producción de la bomba nuclear, pero sin contar con una 
moneda fuerte, un sistema capitalista sólido y sin ejército 
más poderoso que el de los EE. UU.

Más que tambaleante, los gobiernos de Bush Sr., Clin-
ton, Bush Jr. y Obama (1989-2016, 27 años de desconcier-
to mundial) apenas pudieron mantener a flote al imperio 
estadunidense por sus políticas conciliadoras. Trump se 
montó sobre ese descontento y propuso reorganizar al im-
perio para refrendar su dominio autoritario. Se trató de una 
política atrabancada, irrespetuosa de las relaciones interna-
cionales y unidireccional en su discurso autoritario, pero al 
final de cuentas efectiva en sus objetivos: en las relaciones 
internacionales no funciona el respeto al adversario, sino el 
miedo al poderoso.

Ante la incapacid de Bush Sr. para aprovechar la derrota 
de la URSS, las frivolidades sexuales de Clinton, la respues-
ta personal de Bush Jr. contra Husein y el espejo de Obama 
que buscaba sólo reflejar su propia imagen idolatrada, los 
EE. UU. encontraron en Trump la meta de rescatar y re-
construir la grandeza opresora de los imperios. La política 
migratoria restrictiva fue potenciada por Trump para regre-
sar a los objetivos nacionales aislacionistas.

El saldo del primer cuatrienio de Trump puede ser cen-
surable y criticable en el exterior, pero al interior de los EE. 
UU. rescató el espíritu de dominio imperial que sentó las 
bases del poderío de poco más de 200 años de existencia. 
La clave del éxito de Trump ha sido la anulación del Estado 
agobiante sobre el ciudadano y la reactivación de la inicia-
tiva individual. Trump condujo el tránsito de los EE. UU. 
del mundo a los EE. UU. de América primero. La políti-
ca migratoria agresiva contra migrantes ilegales y los lega-
les que vienen en busca de apoyo ha redefinido la política 
presupuestal de prioridad a los estadunidenses. Este punto 
ayuda a redefinir los objetivos del imperio.

Las propuestas de los precandidatos demócratas buscan 
revertir ese espíritu de prioridad estadunidense para seguir 
construyendo una nación de solidaridades con los margina-
dos: seguridad social gratuita, educación gratuita, progra-
mas asistencialistas con cargo al erario y tolerancia con los 
avances militares y geopolíticos de China, Rusia, Corea del 
Norte e Irán.

Las encuestas con los potenciales votantes no han he-
cho la pregunta fundamental: qué les gusta de Trump, un 
empresario ventajoso, un rico a costa de la explotación, un 
enemigo de las regulaciones del Estado y una figura desa-
gradable en su lenguaje corporal y gestual. En este sentido, 
no existen todavía análisis de la recuperación, vía de Trump, 
del espíritu de la codicia, la competencia y la explotación 
del capital que construyó el capitalismo depredador del si-
glo XX.

La derrota de Pelosi en el juicio contra Trump puede ser 
un adelanto del resultado electoral de noviembre de este 
año de 2020. Lo que falta por explicar es como un hom-
bre tan desagradable tiene el voto de sus ciudadanos. Quizá 
porque los EE. UU. van a votar por la consolidación de la 
dominación imperial.

Trump y los errores 
estratégicos de Pelosi
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Algunas sombras de preocupación se notan en los 
funcionarios encargados de las relaciones exteriores 
de México por la victoria de Trump en su tercer in-

forme de gobierno y en su juicio exonerador en el Senado. 
Ante el riesgo de ser echado de la Casa Blanca o de perder 
las elecciones de noviembre próximo, Trump realizó una 
fuga hacia adelanta y refrendó su misma estrategia intole-
rante bilateral de los primeros tres años.

Acostumbrado a ceder poco para provocar actitudes de 
condescendencia de los estadunidenses, ahora los estrategas 
mexicanos se deben preparar para cuando menos tres pro-
fundizaciones de temas centrales en las relaciones bilatera-
les: el cierre de la frontera usando a México como tercer país 
seguro, la construcción del muro y las iniciativas para meter 
a estrategias de seguridad nacionales estadunidenses en la 
política mexicana de seguridad.

Una frase pareció preocupar a algunos estrategas y otros 
no la entendieron a cabalidad: “Este (EE. UU.) es el lugar 
donde los peregrinos desembarcaron en Plymouth y donde 
los patriotas de Texas hicieron su última parada en el 
Alamo (aplausos), la hermosa, hermosa Alamo.”

El Alamo, una vieja misión religiosa en la zona de Texas 
donde hoy está la ciudad de San Antonio, es una herida 
abierta en el corazón de los mexicanos: la batalla de 1836 
ganada contra los independentistas derivó en la invasión 
estadunidense a México en 1846 y en la firma del Tratado 
de Guadalupe-Hidalgo que legalizó la apropiación militar 
de los EE. UU. de la mitad del territorio mexicano para 
convertirlo en un tercio de lo que hoy es el amplio territorio 
de los EE. UU.

Invocar al Alamo en su discurso de la Unión fue un 
mensaje ominoso de Trump sobre lo que viene para Mé-
xico en este cuarto año de campaña y los otros cuatro del 
segundo periodo.  La estrategia del gobierno de López 
Obrador ha sido la de eludir confrontaciones, pero no 
consolidar estrategias propias en temas bilaterales. Desde 
la firma del Tratado de Comercio Libre en 1993, México 
subordinó su independencia y autonomía a las necesida-
des estadunidenses.

El problema no es del gobierno de López Obrador. Mé-
xico desaprovechó el espacio de autonomía de su política 
exterior en el gobierno de Echeverría, despilfarró en corrup-
ción y faraonismo la riqueza petrolera en el gobierno de 
López Portillo y no supo construir una nueva planta pro-
ductiva industrial con el Tratado de Comercio Libre. Hoy 
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México depende de las bondades estadunidenses en refor-
mas parciales de la relación comercial.

Los tres temas de la agenda de México con Trump son 
vitales: distensión migratoria, narcotráfico vía cárteles mexi-
canos en los EE. UU. y reorganización productiva para be-
neficiar más a las empresas estadunidenses. En el primer 
tema prevalecerá el cierre de las fronteras dejándole a Mé-
xico cargar con los migrantes centroamericanos aglomera-
dos en todo el país, en el segundo los EE. UU. se meterán 
en México a combatir cárteles que ya controlan mercado 
al menudeo en 3 mil ciudades estadunidenses y la política 
industrial y de comercio exterior la dictará Washington.

El tema de los cárteles es el que más inquieta a las autori-
dades mexicanas, porque Trump ha amenazado con romper 
el precario equilibrio de seguridad declarando a tres cárteles 
como narcoterroristas, lo que llevaría a una llegada de ase-
sores y efectivos militares y civiles expertos en combate a 
crimen organizado. El asunto viene atrás cuando Obama 
declaró a los cárteles como organizaciones criminales tras-
nacionales, es decir, con presencia en los dos países como 
argumento para aprobar la intervención directa de los EE. 
UU. en la política de seguridad pública.

La preocupación de los EE. UU. no radica en bajar de 
manera efectiva la producción, procesamiento y trasiego de 
droga en México, sino en tomar el control de la venta, los 
precios al consumidor y el lavado de dinero. Los 30 millo-
nes de adictos reconocidos y una cantidad muy superior 
de adictos de ocasión no pueden quedarse sin suministro 
de droga porque generarían violencia en las calles. Está do-
cumentado en revisiones de medios que la baja en el su-
ministro de droga y su efecto inmediato en alza de precios 
tiene un impacto en el crecimiento de la violencia contra 
personas de la tercera edad y negocios pequeños que son 
asaltados para dotar a los drogadictos de recursos para acce-
der a los precios al alza de las drogas.

Además, el consumo de drogas es un factor de control 
social en comunidades de marginados donde proliferan los 
delincuentes. Por ello el problema de los EE. UU. no ra-
dica en bajar el suministro de droga, sino en controlar su 
producción y consumo., Un gravísimo problema reciente 
que ha aumentado la mortandad de drogadictos se locali-
za en las nuevas drogas químicas, sobre todo derivadas del 
fentanilo que el Cártel de El Chapo Guzmán lidera en tra-
siego. La producción de droga química es irracional, carece 
de equilibrios en las mezclas y tiende a provocar la muerte.

La migración, el muro y las amenazas de meterse a com-
batir cárteles en M´ñexico son los tres principales problemas 
de México con la Administración Trump. En su discurso del 
estado de la Unión, Trump dejó caer avisos de que intensifi-
cará las presiones sobre México en esos temas, sin que México 
tenga una estrategia propia y todo se reduzca a resistir presio-
nes, atender las principales quejas estadunidense y apostarle 
a un entendimiento hacia las limitaciones estratégicas y de 
seguridad mexicanas por la desorganización de las fuerzas po-
liciacas y la falta de colaboración de gobernadores y alcaldes.

Lo que quedó claro en Washington es que Trump pro-
fundizará su agenda con México y no tolerará evasivas.

México en  
la órbita imperial
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Agendas, alertas, actores
• Se cumplió un año catenario de la estrategia nacional 
de seguridad pública y no se anuncio ajuste o cambio en 
ella. Las cifras revelaron no tanto un punto de inflexión, 
sino un techo y no faltó la broma de que van a comenzar 
a bajar las cifras de muertos porque hay 32 mil menos 
delincuentes en las zonas calientes. Lo que sí quedó claro 
fue la indecisión de gobernadores y alcaldes para cumplir 
con la exigencia constitucional de entrar un reporte sobre 
sus fuerzas de seguridad y sus planes locales, por lo que 
comenzará un segundo año a ciegas.
• La violencia local sigue en aumento: asesinaron a san-
gre fría a niños y adolescentes en Uruapan, Michoacán, y 
hubo balacera criminal en un jaripeo popular en Iguala, 
Guerrero. Son parte de lo que se conoce ya como violencia 
molecular, asesinatos en núcleos cerrados. Ahí es donde 
debiera funcionar la seguridad local, pero hasta ahora nin-
guna policía municipal no estatal tiene oficinas de investi-
gación, procesamiento de información e inteligencia. Los 
locales donde ha estallado esa violencia son de responsa-
bilidad municipal, en el entendido de que todos saben a 
quién pertenecen los bares, cantonas y ferias.
• La violencia en la UNAM sigue sin atenderse, a pesar 
de los paros. El problema no radica en posibles o inexis-
tentes “manos negras” o “manos que mecen la cuna”, sino 
que revelan el vacío de poder institucional. El rector Enri-
que Graue Wiechers no entiende de seguridad, no quiere 
tomar provisiones y siempre culpa a fuerzas externas. Eso 
sí, dentro de la UNAM la seguridad sigue en manos del 
sindicato por contrato colativa. La violencia de protesta y 
la toma de salones y escuelas comenzó por la pasividad del 
rector ante las quejas de agresiones sexuales por parte de 

maestros, trabajadores y alumnos. La UNAM es una co-
munidad de alrededor de 350 mil personas, tamaño ya de 
municipios grandes, pero con estructuras microscópicas 
de seguridad.
• La estrategia de seguridad basada en la relación bien-
estar-violencia está recibiendo malas noticias. El PIB de 
2% prometido para 2029 quedó al final del año en -0.1%. 
Y el ofrecido de manera oficial de 2% para 2020 apenas 
terminado enero ya se ubica en 1%, con posibilidades a 
bajar a un escenario de 0.0%-0.5%. El asunto es que no 
hay inversión privada y la pública tiene que pasar por con-
troles estrictos en Palacio Nacional y ahora por el Gabine-
te de Crecimiento Económico. El paquete de inversiones 
anunciada al finalizar el año carece de funcionalidad y de 
atractivo, porque los empresarios quieren entrar en los 
grandes negocios del petróleo, la electricidad, el aeropuer-
to, la construcción de refinerías y el Tren Maya, donde 
sólo habrá inversión pública.
• Los primeros indicios del nuevo Tratado de Comercio 
Libre 2.0 tampoco anuncian sorpresas porque de nueva 
cuenta el gobierno mexicano careció de un proyecto de 
modernización de la planta industrial ni objetivos del de-
sarrollo nacional. Para México parece que todo seguirá 
igual, aunque con la circunstancia agravante de que los 
EE. UU. recuperaron condiciones para beneficio propio, 
afectando a México. México perdió en 18 años 6 puntos 
porcentuales en la participación de productos nacionales 
en las exportaciones del Tratado, lo que mostró el proce-
so crecente de desindustrialización. Y con ello el dato de 
que el TCL 2.0 tampoco generará empleo, ni bienestar, 
no PIB.
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