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La principal tarea del presidente de los 
EE. UU. es la seguridad nacional externa 
en la doble función de responsable del 
orden y equilibrio internacionales y la 

imposición dominante de los intereses nacionales. 
Donald Trump abandonó el papel imperial 
de la Casa Blanca y se centró en reconstruir la 
viabilidad interna del capitalismo productivo. 
Ahora Joe Biden viene por la definición del nuevo 
orden mundial que no es otro sino el que existía 
en 2016.

El poder imperial de Washington se encuentra 
en una zona de tensiones internas. La sociedad 
beneficiaria del american way of life no entiende 
aún que ese confort se deriva de la exacción de 
recursos de las demás naciones. Todas las guerras 
estadunidenses han sido motivadas por esos 
recursos. Y que para garantizar el acceso a los 
recursos en otras naciones se requiere de una 
política de intervención y control mundial.

La estrategia de seguridad nacional tiene un 
amplio arco histórico de funcionamiento: el Acta 
de Seguridad Nacional de 1947 justo después 
de que los EE. UU. tomaron el control de la 
economía vía el dólar en Bretton Woods en 1944 
y la creación de las dos organizaciones capitalistas 
mundiales --el Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional-- y antes de la primera 
guerra regional capitalista en Corea en 1950. La 

revolución popular de Mao de 1949 fue el primer 
indicio de una lucha de regímenes ideológicos que 
derivaría en la guerra fría EE. UU.- URSS.

La estrategia de seguridad nacional de la Casa 
Blanca tuvo un periodo de consolidación de 
la presidencia de Nixon y sobre todo del papel 
clave de su estratega Henry A. Kissinger en la 
construcción de un nuevo equilibrio entre tres 
potencias: EE. UU., Unión Soviética y China. El 
corto periodo de Jimmy Carter prendió los focos 
rojos del paraguas de seguridad nacional de los EE. 
UU. cuando se deshizo de la posición estratégica 
del Canal de Panamá en 1977. Esa decisión fue 
asumida como de debilitamiento del imperio y 
prohijó la candidatura del halcón Ronald Reagan y 
la continuidad del enfoque de seguridad nacional 
hasta la llegada de Trump en 2017.

La victoria de Biden estuvo marcada por una 
carta, en septiembre de 2020, de casi quinientos 
funcionarios, exfuncionarios de inteligencia 
y seguridad nacional civil, militar y privada 
alertando de la pérdida de posiciones hegemónicas 
de los EE. UU. en el mundo por el repliegue de 
Trump en el extranjero. Al anunciar su victoria, el 
demócrata Joe Biden anunció el regreso de los EE. 
UU. al juego mundial.

Ni la democracia, ni la vulgaridad, estuvieron 
en el fondo de las elecciones, sino la dirección 
política del poderío estadunidense en el exterior.
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II

Si la presidencia de la nación se gana con la mayoría 
absoluta de los 538 votos electorales, el voto 
popular masivo refleja la correlación de fuerzas de 
la sociedad. Y ahí Donald Trump tuvo una de las 

victorias conservadoras estratégicas más importantes de toda 
la historia de los últimos cien años: 47.2%, contra 51.1% 
del demócrata Joe Biden.

Las cifras se prestan para juegos cuantitativos importantes: 
Biden logró 6.1 millones votos más que Trump, pero el 
crecimiento de 2016 a 2020 de cada uno de los partidos 
logró al final una diferencia de sólo 3.2 millones de votos. 
Trump aumentó 11 millones de votos sobre hace cuatro 
años y Biden tuvo 14.2 millones más que Hillary Clinton.

En suma, la gran victoria estratégica fue de Trump 
porque consolidó el voto conservador radical y le disminuyó 
posibilidades al demócrata Biden de deshacer lo hecho por 
Trump en sus cuatro años de gobierno. Ahí, es esa eterna 
lucha entre conservadores y liberales, hubo una victoria para 
los primeros porque nunca se había visto una base electoral 
militante apoyando a uno de los presidentes con mayor 
desprestigio personal en la historia. 

El problema ha radicado en el enfoque analítico. Las 
evaluaciones en medios liberales y en el exterior se han 
basado en resquemores tradicionales del progresismo 
antiestadunidense. Obama, por ejemplo, consiguió una 
buena base política de popularidad en el extranjero, pero 
menor a la esperada por la dialéctica sociológica derivada del 
color de su piel: ser afroamericano le ayudó un poco en lo 
personal, pero no cambió el tono de crítica contra el modelo 
imperial estadunidense que Obama llegó a resguardar y 
sacar del hoyo de la crisis financiera de 2008-2009.

Los republicanos potenciaron la figura de Trump, con 
todo y sus excesos personales criticables, como una figura 
del nuevo conservadurismo estadunidense, más puritano 
que liberal. La gente que votó por Trump lo hizo con mayor 
convencimiento que los que sufragaron por Biden, buena 
parte de éstos azuzados sólo por repudiar a Trump que por 
creer en la figura gerontocrática de Biden o en la propuesta 
femenina de Kamala Harris, no afroamericana, sí jamaicana, 
es decir, sin la conciencia histórica de la negritud rebelde de 
lucha contra el esclavismo estadunidense del siglo XIX.

Los votos electorales a favor de Biden fueron de la 
conciencia de parar el avance de la ultraderecha puritana 
de Trump; si el gobierno Biden no logra construir una 
alternativa de repudio de las políticas de Trump ni consigue 
diseñar una nueva propuesta social, entonces en el 2024 
regresarán los  republoicanos.

El problema radica en que los demócratas se cohesionaron 
para votar contra Trump sin que Biden-Harris pudieran 
presentar una propuesta real, de fondo, alternativa. La 

diferencia de votos y el posible control de republicanos 
del Senado le atarán las manos a Biden. Y si no define 
antes de su toma de posesión el 20 de enero una propuesta 
de gobierno integral y de fondo, entonces la crisis de 
expectativas estallará desde el inicio de su administración. 
Pero por lo que se ha visto en las primeras semanas de 
la victoria del 3 de noviembre, Biden representa, en los 
hechos, el “tercer periodo de gobierno” de Obama, pero 
con los datos reveladores que el proyecto Obama fue 
derrotado, de manera paradójica, por Trump en el 2016, 
en el entendido de que entonces Hillary Clinton era 
candidata de Obama como hoy lo fue Biden.

Lo que queda es la polarización estadunidense 
en dos hemisferios, el republicano cohesionado y el 
demócrata demasiado frágil. Los demócratas están 
divididos entre los tradicionalistas que pactaron un 
acuerdo con los republicanos conservadores anti Trump 
y los autodenominados como de “izquierda” estatista 
por su propuesta de que Biden construya un Estado de 
bienestar tradicional con subsidios a los pobres, cuando 
en realidad la competencia por la riqueza ha sido el motor 
del capitalismo estadunidense. Sobrecargar al Estado 
con un sector salud social, con educación gratuita y con 
salarios subsidiados debilitaría la dinámica del capitalismo 
de competencia que ha sido el eje dinamizador del 
capitalismo. Pero el primer mensaje de Biden a su flanco 
izquierdo ya fue expresado: el autocaracterizado como 
“socialista” Bernie Sanders, un multimillonario con planes 
estatistas, quería ser secretario del Trabajo de Biden, pero 
el presidente electo ya le dijo que lo necesita en el senado 
y no en el gabinete.

El espacio de consolidación de Biden no estará en 
el fragmentado frente interno, sino en el exterior: la 
reconstrucción de una estrategia estadunidense en materia 
militar, de guerra de bloques ideológicos y sobre todo de 
administración de la crisis pos-pandemia. Europa saludó a 
Biden como el nuevo “líder del mundo libre”, frente a una 
China que ejerce el poder blando de las inversiones como 
conquista y no las cañoneras tipo los EE. UU.

En este sentido, el escenario internacional no parece 
propicio para los planes de Biden. La guerra de seguridad 
nacional ya no se resolverá con ejércitos ni misiles, sino 
con el avance comercial. En los años de Trump logró 
China un poder comercial que pudiera ejemplificarse con 
el modelo competitivo con los estadunidenses: mientras 
éstos quieren regresar a las cañoneras y los portaviones, 
China ha puesto las bases del comercio marítimo que 
abarca Asia y Europa, construye puertos y conquista 
aliados con inversiones para su expansión comercial.

Biden ganó, pero tendrá un país dividido y un mundo 
que no se dominará con guerras sino con comercio.
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La agenda bilateral México-EE. UU. ha sido 
siempre un listado de prioridades en cada 
administración estadunidense y ha obedecido 
a temas de las circunstancias. México jugó a 

esconderle el sistema político priísta a la Casa Blanca y 
al final Washington decidió negociar con el presidente 
de la república.

De la administración Nixon en 1969 a la fecha, las 
relaciones han estado oscilando entre el entendimiento 
y las fricciones. Para ambos países la relación con el otro 
ha sido marcada por la seguridad nacional, defensiva en 
el caso de México, imperial de parte de los EE. UU. El 
punto de ruptura estuvo en 1985 por el asesinato del 
agente de la DEA Enrique Camarena Salazar a manos 
del cártel de Caro Quintero y Ernesto Fonseca Don 
Neto. De acuerdo con un relato de Bob Woodward en 
Velo. Las guerras secretas de la CIA (Grijalbo), Reagan 
ordenó fabricar un informe especial para advertir que 
México era otro Irán. Al final hubo entendimiento.

El presidente Enrique Peña Nieto, en una frustrada 
jugada de poder que quería ofrecer a México para una 
visita de Trump y de Hillary, se metió en problemas en 
2016 cuando la demócrata no vino y el republicano usó 
a México para potenciar su figura presidenciable. Como 
ganó Trump, a Peña le tocó apenas 2017 y 2018 con 
Trump en la Casa Blanca, aunque sin incidentes grave. 
El presidente López Obrador, que había criticado mucho 
a Trump en declaraciones y en su libro Oye, Trump, 
hubo de lidiar con las presiones de la Casa Blanca para 
revisar el Tratado y luego en materia de migraciones 
centroamericanas; al final, a Trump le convino un acuerdo 
con México. La visita de López Obrador a la Casa Blanca 
en agosto benefició a Trump con la población mexicana, 
pero no le alcanzó para mantener la presidencia.

Un nuevo punto de fricción surgió después de las 
elecciones de 2020: el presidente de México se negó a 
hablar con Biden y no quiso reconocerlo en base a cifras 
preliminares de las elecciones y algunas fuentes quisieron 
amarrar navajas, incluyendo la embajadora de México en 
Washington, Martha Bárcena, en su guerra de gabinete 
contra el canciller mexicano Marcelo Ebrard. Hay 
indicios de que en el equipo de Biden sí habría molestia, 
pero al final de cuentas a López Obrador le ha servido esa 
postura como una forma de adquirir autonomía relativa 
con los estilos del imperio, calar la debilidad de carácter 
de Biden y esperar a la toma de posesión.

Al final de cuentas, las relaciones tendrán que darse. A 
la Casa Blanca no le convendría desestabilizar a México 
como acto de venganza, porque es preferible entenderse 
con el presidente mexicano ya sin la sombra de Trump. 
En todo caso, los EE. UU. explotarán más bien la agenda 
bilateral en cinco temas vitales: terrorismo, comercio, 
salud, migración y crimen organizado. En el fondo y al 

final de los hechos, México seguirá dependiendo de la 
Casa Blanca para la funcionalidad en esos temas y sobre 
todo en los escenarios de crisis de 2021 al 2024.

México, en la realidad, sigue sin contar en la agenda 
estratégica de seguridad nacional de los EE. UU. Ya no 
cuenta en Cuba, no opera en América Latina, de nada 
servirá su asiento en el consejo de seguridad de la ONU, el 
aislacionismo lopezobradorista deja el escenario europeo 
bastante lejos, el petróleo mexicano seguirá siendo seguro 
para la economía estadunidense y el terrorismo es un tema 
que México no quiere explorar si no es con los criterios de 
las agencias de inteligencia de Washington.

El caso del general Cienfuegos --su arresto en Los 
Angeles y su liberación un mes después-- fue un tema 
sin agenda estratégica y sólo un acto de rebeldía de la 
DEA. Los EE. UU. han tratado de mantener a salvo 
los acuerdos civiles y militares entre las dos naciones en 
temas de seguridad y así podrían seguir, salvo algunas 
quejas mexicanas. La Casa Blanca se mueve a partir de 
la Estrategia de Combate contra el Crimen Organizado 
Trasnacional de 2011 y los Memorándums del presidente 
Trump al Departamento de Estado de 2019 y 2020 
para exigir a México mayores resultados tangibles en 
lucha contra el narco, contra los cárteles y contra los 
capos. Al margen de nacionalismos y de los efectos del 
caso Cienfuegos, los EE. UU. tienen operativos en curso 
dentro de México para perseguir y capturar capos.

Otro tema sensible es el de la migración. México dio 
pase libre a las caravanas de migrantes centroamericanos 
que quisieron irrumpir en los EE. UU. pero al final fueron 
detenidos aquí y allá y regresados a México como tercer 
país seguro, con o sin reconocimiento de ese estatus. Biden 
regularizará algunos ilegales, permitirá la continuidad de 
los estudiantes dreamers y seguirá recibiendo migrantes, 
pero con controles para no llenarse de refugiados de la zona 
México a Sudamérica en crisis y con población flotante en 
busca de empleo, seguridad y nueva vida. Los EE. UU. 
siempre se han movido en la lógica del racismo, agresiva 
con Trump, light con los demócratas, sin olvidar que el 
presidente Obama y su vicepresidente Biden acumularon 
el lugar uno de deportaciones, más de tres millones. Y 
queda el hecho de que una reforma migratoria depende 
de que los demócratas tengan la mayoría en el Senado, lo 
que podría no lograr en las elecciones pendientes en enero 
y los republicanos como mayoría seguirían deteniendo 
salidas migratorias.

El carácter personas del presidente López Obrador 
no se deja llevar por viejas estrategias de sumisión y gusta 
de negociar en la orilla. Y en las estrategias de seguridad 
nacional de los EE. UU. tienen la certeza de que México 
no jugará con Rusia, China, Corea del Norte, Venezuela 
o Cuba y que al final siempre tendrá que aliarse con 
Washington.
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*  Lo que se presentó como un caso con expediente 
judicial ante una corte en Brooklyn terminó en un 
incidente sin explicación: por primera vez en un asunto 
tan delicado por el nivel del detenido --un exsecretario 
de la Defensa Nacional del gobierno mexicano-- hubo 
un desistimiento acreditando --al menos de manera 
oficial-- a razones de política exterior. Sin embargo, 
queda el dato de que el expediente lo armó la DEA 
basándose en información interpretada. México se 
comprometió a investigar el asunto, pero muy pronto se 
informó que no había datos específicos que acreditaran 
que el general Salvador Cienfuegos Zepeda hubiera 
manejado a una pequeña banda de traficantes de drogas.

*  La crisis en las relaciones diplomáticas México-
EE. UU. por el asunto del general fue profunda y le dio 
espacio político al presidente de México para marcar 
una distancia con el presidente electo Joe Biden que se 
encargará de la diplomacia bilateral a partir del 20 de 
enero. En el lenguaje político, Biden tendrá que hacer 
el esfuerzo por conquistar el ánimo del presidente 
mexicano López Obrador. En este sentido, el desaire 
mexicano podría interpretarse como una jugada 
diplomática de circunstancias que le habrían dado a los 
EE. UU. indicios de que tendrá que usar mano suave 
para acercarse a México. Como adelanto, buena parte 
del equipo diplomático del próximo presidente de los 
EE. UU. trabajó en el gobierno de Barack Obama y 
tiene algo de experiencia en el trato diplomático con 
México. 

*  La crisis por el tema del general Cienfuegos 
encontró un sólido espíritu de cuerpo y de disciplina 
en el sector castrense, mientras en el lado diplomático 

se perfilaron dos corrientes: la institucional del 
canciller Marcelo Ebrard Casaubón jugando el juego 
del presidente López Obrador y la de la embajadora 
mexicana en Washington, Martha Bárcena, tratando 
de hablarle al oído presidencial para dejar mal parado 
al canciller. Al final, la relación de López Obrador 
con Ebrard ha sido refractaria a rumores y juegos 
palaciegos y la diplomática tuvo que regresar a la 
discreción. Lo malo, sin embargo, fue que en sectores 
políticos y diplomáticos de los EE. UU. se percataron 
de las grillas mexicanas, justo cuando México debió de 
haber presentado un frente unido. La versión señala 
que la embajadora le “adelantó” el expediente judicial 
al presidente mexicano, pero sin informar a las fuerzas 
armadas. Y ahí no juegan a la grilla, pero siempre 
anotan criterios de deslealtades.

*  Los indicios de que la prioridad en la política 
exterior del gobierno de Biden será de seguridad 
nacional exterior estaría mandando el mensaje a México 
en el sentido de que la seguridad nacional mexicana 
debe dejar de ser policiaca e interna y abrirse al juego 
de poderes internacionales. La crisis por el asunto del 
general Cienfuegos estalló cuando México carecía de 
un subsecretario de Relaciones Exteriores para América 
del Norte porque el titular, Jesús Seade, estaba dedicado 
al Tratado de Comercio Liebre y en los hechos vivía 
de manera física en Hong Kong. El dato no es menor 
porque los EE. UU. tuvieron un año candente con la 
elección presidencial y el canciller Ebrard no confiaba 
en las informaciones de la embajadora Bárcena.  La 
designación del sucesor de Seade será tomada de 
manera directa por el presidente López Obrador.

Agendas, Alertas, Actores

Zona Zero, publicación quincenal del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad. 
Es una publicación de Seguridad y Defensa.

 Editor responsable: Carlos Javier Ramírez Hernández. Todos los artículos son de 
responsabilidad de sus autores. Oficinas: Durango 223, piso 3, interior 1, Col. Roma, Alcaldía 

de Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México, República Mexicana.
seguridadydefensa.mx

Mtro. Carlos Ramírez
Presidente y Director General

carlosramirezh@hotmail.com

Lic. Armando Reyes Vigueras
Director editorial

armando.reyesvigueras@gmail.com

Dr. Rafael Abascal y Macías
Coordinador de Análisis Político

Armando López
Redacción

Ana Karina Sánchez López
Coordinadora de la Presidencia

anakarinasl08@gmail.com

Mtro. Juan Carlos Ramírez Gómez
Coordinador del Consejo Editorial
jcramirez@mayaseguridad.mx

Lic. José Luis Rojas
Coordinador General Editorial
joselrojasr@hotmail.com

Mtro. Carlos Loeza Manzanero
Coordinador de Análisis Económico

Raúl Urbina
Documentación, archivo
raulzpress82@gmail.com

LDG. Alejandra Pineda 
Diseño Editorial

Directorio Índice
I  Resumen Ejecutivo

Biden: geopolítica y poder duro

II  Análisis Estratégico

Los dilemas de Biden

Polarización social y guerras comerciales

III  Análisis Estratégico

Biden y el juego estratégico de México

IV  Agendas, Alertas, Actores


