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A pesar de una vecindad territorial inevitable, 
México y EE. UU. han tenido una vida 
llena de incomprensión. La razón es 

estratégica: ambos se ven como una carga.
De la independencia estadunidense en 1776 

y la mexicana en 1810, los cuatro años de Trump 
fueron, de manera paradójica, de un entendimiento 
--valga el modelo-- asimétrico: Trump careció de un 
pensamiento estratégico y sólo quiso que México 
fuera un muro de contención de los pobres del sur de 
América y México compró ese enfoque satisfaciendo 
las exigencias operativas de la Casa Blanca.

Ahora el gobierno de Biden regresa a Washington 
al pensamiento de seguridad nacional: el american 
way of life se recuperará a costa de la explotación 
de recursos, enfoques y subordinaciones de todos 
los aliados. Se trata, en síntesis, del esquema de 
imperio militar. En su libro Rabia el periodista Bob 
Woodward describe el choque entre los imperialistas 
y los trumpistas populistas.

Vienen años de tensiones entre México y EE. UU. 
Del lado estadunidense, Biden es un presidente débil, 
su modelo es tradicionalista y desde el 2001 el imperio 
ha reducido su influencia dominante en el mundo 
por la existencia de otras potencias no militares y sí 
económicas o políticas.

México será un hueso duro de roer por el estilo 
personal del presidente López Obrador. Las nuevas 

reglas para el funcionamiento en México de agencias 
de inteligencia y seguridad nacional estadunidenses fue 
un dardo directo al corazón del imperio. Y en el vacío 
de poder Trump-Biden, México aprobó reformas a la 
Ley de Seguridad Nacional que afectaron el modelo 
invasivo de seguridad nacional internacional de la 
Casa Blanca. Y ya no hay vuelta atrás.

El dato mayor consiste en el enfoque del canciller 
Marcelo Ebrard Casaubón de construcción de una 
nueva doctrina mexicana de seguridad nacional, 
fusionando la política exterior con la política de 
defensa nacional. Es el mismo modelo estadunidense, 
solo que con el agregado de que también por primera 
vez México define en los hechos un concepto que 
en Washington entienden muy bien: los intereses 
nacionales.

A diferencia de los gobiernos de Nixon, Reagan, 
Bush y Obama, el nuevo presidente Biden carece de 
un equipo táctico de seguridad nacional y él mismo 
no tiene el principio de autoridad imperial. México, 
al final, no busca una ruptura vecinal, sino un espacio 
de autonomía relativa y nuevas formas de cooperación 
equidistante y no subordinada hasta la ignominia y, 
como ocurrió en el pasado, de servidumbre voluntaria.

La clave estará en que México defina una doctrina 
de seguridad nacional internacional a partir de sus 
intereses nacionales.
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II

El gran debate entre trumpistas y bideanos a 
lo largo de la accidentada campaña electoral 
se dio en torno al papel de los EE. UU. en el 

mundo: el modelo imperial-económico de Trump y 
el modelo imperial-tradicional de Biden. La grandeza 
estadunidense invocada por Trump no se medía por las 
tropas desplegadas en zonas de guerra o el presupuesto 
militar o el sometimiento de naciones, sino por el 
comercio, la moneda y el fortalecimiento del american 
way of life. Biden se basó en la queja de la comunidad 
de los servicios de inteligencia y seguridad nacional 
humillada por Trump: “ya no nos respetan”, dijeron en 
una carta casi quinientos exfuncionarios del ala de los 
halcones de la política exterior.

El primer mensaje del gobierno de Biden dejó muchas 
claves por descifrar en el corto plazo: la designación 
de un general recién retirado de labores operativas en 
el medio oriente como secretario de Defensa, con el 
permiso especial del Senado porque los militares pueden 
llegar a posiciones de gabinete solo con más de siete años 
de retiro. La primera contradicción no hizo más que 
complicarse: el secretario designado afirmó en la sesión 
de ratificación en el Senado que sería un “secretario 
civil” de Defensa, dejando en el aire la inquietud de que 
por qué entonces fue designado si aún tiene frescas sus 
percepciones militares operativas en zonas de guerra. En 
su despliegue como jefe militar, el nuevo secretario Lloyd 
Austin nunca mostró algún enfoque estratégico civil.

La estrategia militar imperial --fusión de la doctrina 
de dominación mundial de seguridad nacional con una 
política de defensa nacional-- de la Casa Blanca ha tenido 
en los últimos setenta y cinco años un enfoque imperial: 
de la primera acta de seguridad nacional de 1947 como 
consecuencia del papel de EE. UU. en el equilibrio 
ideológico mundial y el inicio formal de la guerra fría que 
estallaría en la guerra de Corea a mediados de 1950 a la 
Estrategia de Seguridad Nacional del gobierno de Trump 
que fue una copia de la de sus antecesores. El principio 
básico de la política exterior estadunidense parte de la 
auto asunción de un papel de policía mundial ante del 
desorden capitalista.

El itinerario de la doctrina militar de seguridad 
nacional de Washington ha tenido, cuando menos, varios 
tiempos políticos precisos:

1.- El acta de seguridad nacional de 1947 definió 
la doctrina de imposición mundial de los intereses 
económicos capitalistas de EE. UU. ocurrió en el 
contexto de la reunión de Bretton Woods de 1944 que 
le dio al dólar y al modelo capitalista el eje del mundo 
vía el FMI y de la hegemonía nuclear de Washington 
con las bombas en Hiroshima y Nagasaki en agosto de 
1945. La Conferencia de Yalta en febrero de 1945 había 
dividido al mundo entre EE. UU.-Gran Bretaña y la 
Union Soviética.

2.- El principio ideológico de seguridad nacional fue 
definido al comienzo del gobierno de Nixon en 1969 

por el ideólogo internacionalista Henry A. Kissinger y 
su doctrina de política nuclear disuasiva. Con Nixon se 
fortaleció el cargo de asesor de seguridad nacional del 
presidente y el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa 
Blanca. Kissinger logró consolidar el modelo del imperio 
económico-militar a partir de los intereses nacionales de 
EE. UU.

3.- La estrategia de seguridad nacional del gobierno 
de Carter (197-1981) se basó en el enfoque kissingeriano 
de la guerra fría con la Unión Soviética, basada en cinco 
principios que delinearon la primera Estrategia Nacional 
de EE. UU. en materia de seguridad nacional en el 
exterior. Creó el modelo de aliados y fijo el esquema de 
balance de poder con la URSS.

4.- La estrategia de seguridad nacional como tal 
comenzó con el gobierno de Reagan en 1987, durante su 
segundo periodo y en el año clave de la ofensiva contra la 
Unión Soviética. En su estrategia Reagan fijó los enfoques 
estadunidenses como únicos en el mundo: libertad, paz, 
prosperidad, apoyo a luchadores por este modelo en el 
mundo y equidistar los modelos capitalista y comunista.

5.- Las estrategias de seguridad nacional de EE. UU. 
de los gobiernos de George Bush Sr., James Carter, 
William Clinton, George Bush Jr., Barack Obama y 
Donald Trump, de 1989 a comienzos de 2021, han sido 
los mismos: imponer el enfoque del modelo capitalista 
estadunidense, asumir para los EE. UU. el derecho de 
guerra para defender ese modelo y construir un paraguas 
mundial de seguridad nacional --militar, civil, ideológico 
y económica-- a partir de los intereses nacionales 
estadunidenses.

Los pilares fundamentales del Estado norteamericano 
son: la seguridad nacional global, el modelo económico 
capitalista y la ideología de mercado. Aunque venia 
operando como tal, el ensayista Gore Vidal arribó en 
1988 al concepto politológico de EE. UU. como Estado de 
seguridad nacional, es decir, un aparato de poder nacional 
e internacional para proteger un determinado modo 
de producción que le daba beneficios a su población. 
Derrotada y disuelta la Unión Soviética, con Rusia como 
país y no como polo mundial y con China como una 
verdadera amenaza militar-nuclear, la función de los 
presidentes de EE. UU. es sólo la de mantener el dominio 
hegemónico de EE. UU. y su modelo económico en el 
mundo.

El grave problema actual que Trump percibió pero 
que no pudo atender fue el deterioro del capitalismo 
tradicional, la pérdida de mercados y sobre todo el 
estancamiento tecnológico estadunidense. Biden 
asume el control de la Casa Blanca con una agenda y 
tradicionalista militar hegemónica, frente a los indicios 
de que los mercados de producción y de consumo van 
a reorganizar el funcionamiento de dominio político del 
planeta.

Análisis Estratégico
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A pesar de tener una frontera territorial 
inamovible, México no ha tenido una 
política estratégica con su vecino, aunque 

lo táctico responde a decisiones de circunstancias 
que nada resuelven. La política histórica ha sido para 
México de resistencia, de inevitabilidad y hasta de 
conformismo.

El historiador Gastón García Cantú, en su clásico 
Las invasiones norteamericanas en México (editorial 
Era), contabilizó 285 agresiones de EE. UU. a México 
de 1799 a 1918, una media de 2.4 por año. Más 
que conflictos lógicos derivados de la vecindad, se 
trataron de acometidas con intenciones de absorción, 
mutilación, dominación y subordinación agresivas, 
entre ellas la guerra de 1847 que terminó con la 
apropiación de la mitad del territorio mexicano que 
Washington anhelaba desde 1836.

De 1919 a 2019, EE. UU. siguió presionando a 
México por cuatro razones: su petróleo, su vecindad 
migratoria, su autonomía relativa en posiciones 
políticas y por el narcotráfico desde 1969. México 
definió cuando menos tres etapas de nacionalismo 
en las relaciones con EE. UU.: el nacionalismo 
revolucionario de los generales y luego de la primera 
generación de políticos, el nacionalismo retórico de la 
diplomacia y el nacionalismo defensivo de resistencia.

Pero a partir del agotamiento del contenido 
ideológico del régimen priísta, de la dependencia 
económica del modelo de desarrollo estabilizador y al 
final del Tratado de Comercio Libre --de 1970 a 1994-
-, México tuvo que aceptar de su sociedad una fase de 
desnacionalismo primero cultural, luego económico-
comercial y ahora ideológico. El apoyo abierto de la 
élite política, económica, cultural y social al candidato 
demócrata Joseph Biden no fue estratégico vis a vis 
Trump en una elección local, sino de aceptación 
definitiva del modelo imperial estadunidense.

El punto de inflexión de la recomposición histórica 
de México respecto a EE. UU. se localiza en el periodo 
1983-1994, con dos puntos de referencia muy precisos: 
el documento El desafío de la interdependencia de la 
Comisión oficial para las Relaciones México-EE. UU. 
en 1987 para modificar los libros de texto gratuito 
respecto a EE. UU. y el Memorándum Negroponte 
para presionar a la Casa Blanca en 1992 para la 
aprobación del Tratado de Comercio libre en 1993 en 
el Senado estadunidense. La relación pasó del conflicto 
histórico de 1846-1847 a la subordinación de sistema 
productivo con el TCL salinista.

EE. UU. definió su estrategia de seguridad nacional 
ideológica en 1947, apenas dos años después de las 
bombas atómicas estadunidenses sobre Hiroshima y 
Nagasaki que marcaron el dominio militar nuclear de 
la Casa Blanca sobre el planeta. Con esas definiciones, 
Washington subordinó a naciones y sociedades a los 
intereses ideológicos, capitalistas y de recursos para su 
población y su confort.

Los gobiernos estadunidenses que obligaron a 
México a redefinir su posición subordinada bajo el 
paraguas de la seguridad nacional estratégica de EE. 
UU, fueron Nixon con la Operación Intercepción de 
1969 para colocar a la droga como el eje de la relación 
bilateral general y fronteriza, Reagan con la ofensiva 
en 1985 de la CIA y DEA, Clinton pactando una 
transición al PAN en las presidenciales de 2000, Bush 
Jr. con la frontera como posición estratégica contra 
el terrorismo islámico radical y la Iniciativa Mérida 
y Trump con el papel mexicano de guardafronteras 
con su Guardia Nacional para impedir el cruce 
ilegal masivo de centroamericanos hacia territorio 
estadunidense.

De la primera posguerra mundial a la fecha sólo 
tres presidentes mexicanos encararon de manera 
frontal a EE. UU.: el presidente Cárdenas con la 
expropiación de compañías petroleras estadunidenses 
y el nacionalismo socialista, el presidente López 
Mateos con su negativa a votar contra Cuba en la OEA 
y mantener relaciones diplomáticas con La Habana 
de Castro y el presidente Echeverría con su discurso 
tercermundista y el apoyo a Chile socialista y a Cuba.

El cambio estratégico en el enfoque de México 
hacia EE. UU. lo asumió el presidente Salinas de 
Gortari como un costo inevitable para la firma del 
Tratado. Y era obvio: por razones estratégicas y de 
seguridad nacional, EE. UU. nunca firmaría una 
asociación comercial con algún país que lo confrontara 
con autonomías diplomáticas. En este sentido, el 
Tratado fue la oportunidad para obligar a México a 
darle carpetazo a su viejo nacionalismo de ofensiva 
o defensivo. Este fue el sentido del memorándum 
que en 1992 envió el embajador estadunidense en 
México, John Dimitri Negroponte --un estratega 
que sería el primer director de inteligencia nacional 
de la Casa Blanca--, al Departamento de Estado del 
gobierno del presidente Bush Sr.: con el Tratado, EE. 
UU. tenía la oportunidad para liquidar en México a 
ese modelo ideológico nacionalista que incomodaba 
a Washington. Bush Sr., director de la CIA en 1977 
y metido en negocios petroleros, entendió la lógica 
estratégica de los compromisos ideológicos del 
Tratado.

El nacionalismo mexicano en modo de nacionalismo 
defensivo en algunas élites y en circunstancias precisas 
arrió la bandera de los intereses nacionales. Ahora 
el president López Obrador ha operado decisiones 
de autonomía estratégica en materia de intereses 
geopolíticos y de políticas locales de crimen organizado 
para apartarse de la subordinación a Washington, 
aunque la sociedad mexicana haya externado su apoyo 
a Biden sin entender que las candidaturas de Trump 
y Biden era hijas del mismo modelo imperialista de 
dominación mundial que México tendrá que padecer 
en las relaciones bilaterales.
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La estrategia de relaciones México-EE. UU. 
tiene en la designación del político Esteban 
Moctezuma Barragán como embajador 

de México en Washington una señal clave que debe 
entenderse a cabalidad: las vinculaciones diplomáticas 
entre los dos países se definirán y llevarán en Palacio 
Nacional, a través de la correa de transmisión del 
secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard 
Casaubón. La embajadora Martha Bárcena quería 
definir los lineamientos estratégicos diferentes a los 
del presidente López Obrador y por ello no hacía 
funcionales las relaciones diplomáticas bilaterales.

Algunos analistas están a la espera de que la DEA, 
como respuesta a la decisión mexicana de someterlos a 
controles estrictos en sus operaciones en México, reactive 
el expediente contra Manuel Bartlett Díaz, actual 
director de la CFE y en 1985 secretario de Gobernación. 
Para la DEA, Bartlett estuvo involucrado de manera 
directa en el caso del agente Enrique Camarena Salazar 
que fue secuestrado, torturado y asesinado por el cártel 
marihuanero de Ernesto Fonseca Don Neto y Rafael 
Caro Quintero. Bartlett tiene una causa abierta en una 
corte de Los Angeles y los agentes de la DEA están a la 
espera de que pueda ingresar a EE. UU. para arrestarlo.

EE. UU. ha enviado pocas señales claras sobre 
el nombramiento del general recién retirado Lloyd 
Austin como secretario de Defensa, porque sería la 
tercera ocasión --la primera fue el general Marshall en 
1951 y la segunda el general Mattis con Trump-- en 
que el Pentágono estuviera controlado por un militar 
estratégico. Austin tiene apenas cuatro años de retiro 
y las leyes estadunidenses prohíben que un general sin 
siete años de retiro pueda tener cargos públicos, salvo 
con permiso especial. Lo paradójico del asunto radica 

en el hecho de que el mensaje directo de un militar en 
el Pentágono implica decisión de autoritarismo mundial 
militarista, pero en su interrogatorio para confirmación 
el general Austin prometió ser un “secretario civil”. La 
clave de su movilidad estará en las designaciones de 
sus funcionarios de segundo y tercer nivel: ¿militares 
o civiles? Austin fue general operativo en Afganistán e 
Irak.

La gestión del general Mattis en el gobierno de 
Trump, como lo cuenta el periodista Bob Woodward 
en su libro Rabia, cuya versión en español ha comenzado 
a circular en México, no fue fácil porque el designado 
había sido general del Cuerpo de Marines, arma 
operativa dentro de las fuerzas armadas estadunidenses. 
El conflicto fue que Trump quería a Mattis sólo como 
“perro rabioso” amenazante y no como tigre atacando. La 
estrategia de seguridad nacional de Trump fue comercial 
y económica y ahí un secretario militar le servía de poco. 
Por ello Trump despidió a Mattis y buco a civiles para 
jefes del Pentágono.

A propósito de los problemas con la DEA por el 
caso Cienfuegos, en la comunidad de los servicios de 
seguridad de México están a la espera del Programa para 
la Seguridad Nacional que el presidente López Obrador 
ofreció en su estrategia nacional de seguridad pública de 
finales de 2019. Hasta ahora sólo existen dos programas: 
el de Calderón 2007-2012 y el de Peña Nieto 2014-
2018. Y aunque se trata de documentos doctrinarios de 
seguridad, diplomacia e inteligencia que tiene México 
desde el último cuarto del siglo XX, de todos modos, 
se requiere que el programa ofertado sea un documento 
consultable y referencial. Lo doctrinario no cambiará, 
pero si podría haber modificaciones en lo operativo.
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