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Uno de los elementos --quizá el esencial-- 
del poderío estadunidense en el exterior 
era el consenso interno en torno a tres 

puntos específicos: la democracia, la política exterior 
imperial y el bipartidismo. El presidente Joseph 
Biden no podrá consolidar su poder interno y externo 
en tanto no resuelva el activismo del expresidente 
Donald Trump y su anuncio de que no reconoce la 
victoria de Biden y que será candidato republicano a 
la presidencia en 2024.

Trump es considerado un outsider o un foráneo del 
sistema político estadunidense. La base de la fuerza 
interna de EE. UU. radica en el consenso bipartidista, 
con el dato mayor de que en política exterior no 
existen muchas diferencias entre demócratas y 
republicanos. La guerra del republicano Bush Jr. 
contra Irak carecía de inteligencia confiable y aun 
así los demócratas --votos a favor de los senadores 
Barack Obama y Hillary Clinton-- la avalaron.

La posibilidad de que el presidente Biden 
reconstruya el poderío imperial de EE. UU. va 
a depender de que Trump lo reconozca como 
ganador, que el Partido Republicano no se fracture 
y que la facción de Nancy Pelosi deje tranquilo al 
expresidente. De las tres condicionantes, ninguna se 
percibe en el escenario de corto plazo y se seguirá 
viendo a Trump deslegitimando a Biden y su victoria 
del 3 de noviembre.

En política exterior, el presidente Biden 
tuvo dos apariciones: su presencia virtual en la 
Conferencia de Seguridad de Munich donde dijo 
que EE. UU. estaba de regreso al juego mundial 
de poder y que regresaba a liderar a Occidente y su 
encuentro escurridizo con el presidente mexicano 
Andrés Manuel López Obrador en donde hubo 
apariciones públicas demasiado formales y en las 
charlas privadas tampoco se dieron definiciones 
de fondo, a pesar de que la agenda de seguridad 
nacional bilateral exigía un planteamiento estricto 
de la Casa Blanca.

A pesar de que Biden tuvo actividades 
legislativas y vicepresidenciales en materia de 
seguridad nacional y política exterior, su equipo 
quedo armado con burócratas de segundo y tercer 
nivel que conoció en el gobierno de Obama y no ha 
difundido, a pesar de las emergencias del caso, su 
estrategia de seguridad nacional. Biden está urgido 
de marcar una diferencia con el estilo aislacionista, 
nacionalista y de repliegue de Trump, aunque 
éste mantuvo la línea de coerción militar sobre el 
mundo.

Su primera acción militar fue un bombardeo 
sobre Siria para dejar advertencias sobre Iran, en 
un juego que no se entendió a nivel internacional 
y sólo agitó los panales de abejas de ambos países.
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Luego de cuatro años de política exterior 
aislacionista, individualista y vertical, el 
principal desafío del presidente Joseph Biden 

era el de marcar una diferencia estratégica con su 
antecesor. El modelo de política exterior de Trump se 
basaba en su personalidad dominante, en cambios de 
jefes de equipos civiles, militares y de inteligencia y en 
discursos que alejaron a la Casa Blanca de la amenaza 
militar contra sus adversarios.

Las primeras acciones de Biden en la Casa Blanca 
fueron desconcertantes: amenazas a China y a Rusia, 
advertencias a Corea del Norte y bombardeo a Siria 
como mensaje indirecto a Irán. A pesar de las quejas 
imperialistas internas, Trump había consolidado 
la fuerza individual de Washington sin llegar a las 
bombas, salvo el asesinato del general iraní Qasem 
Soleimani en Bagdad, en una doble provocación en 
una de las zonas más calientes de guerra del planeta. 
Los indicios revelaron que el propio Trump nunca 
pudo entender el juego estratégico oculto con ese 
crimen, pero lo sostuvo cuando le dijeron que lo iba a 
consolidar como líder.

Los ataques sorpresa contra posiciones islámicas 
radicales han perdido efectividad y sólo han aumentado 
las tensiones radicales de grupos terroristas. Con 
Irán existe el problema del programa nuclear y en 
Siria ha fracasado EE. UU. por el cruce de intereses 
encontrados entre grupos y la presencia rusa como 
adversaria. El bombardeo pareció inexplicable por la 
ausencia de objetivos concretos.

Biden ha querido pasar del aislacionismo de 
Trump al activismo exterior. En todo caso, Trump en 
realidad no apeló al alejamiento de EE. UU. de la 
dinámica de la geopolítica. Lo que hizo fue reducir el 
apoyo militar estadunidense a la OTAN, obligar a los 
países europeos a aumentar sus gatos militares para 
ayudar a financiar al organismo atlántico y salirse de la 
lógica de la amenaza militar a veces bastante ineficaz. 
Trump prefirió el acercamiento estratégico a China 
y Rusia y a negociar con Irán y Corea del Norte. En 
su libro Rabia el periodista Bob Woodward, del The 
Washington Post, reveló que la relación de Trump con 
el líder norcoreano Kim Jong-un desactivó el tema de 
los misiles de prácticas, aunque siempre con el temor 
estadunidense de que alguno de ellos fuera real y se 
dirigiera contra territorio americano.

El personal político de Biden en temas de defensa 
y seguridad nacional no ofreció mensaje de fondo: un 
general recién retirado para dirigir “con mentalidad 
civil” el Departamento de Defensa, un subsecretario 
de Estado de Obama y personal femenino de la 
comunidad de los servicios de inteligencia, pero todos 
ellos sin enviar mensajes estratégicos. A Biden le ha 
faltado la definición de su estrategia de seguridad 
nacional, pero una revisión de las existentes desde 
Reagan en 1987 revela una continuidad basada en 

tres criterios: el dominio geopolítico de la seguridad 
nacional estadunidense, la amenaza de utilización de 
fuerzas militares y el eje capitalista como objetivo de 
funcionamiento de Occidente.

De todas las estrategias hubo un tono discordante 
con Trump. Sin pensamiento estratégico, en su 
doctrina de seguridad nacional incluyó por primera 
vez como objetivo de EE. UU. el american way of life o 
modo de vida estadunidense o confort capitalista para 
los estadunidenses, cuando este punto era ya supuesto 
en los demás. EE. UU. se cuidó de no declarar en 
documento oficial que el mundo debía de responder a 
las necesidades del confort del 10% de estadunidenses 
que aprovechan sus ingresos para disfrutar la vida, 
mientras el 90% restante sufre para cuando menos 
tener una base de comodidad mínima.

Biden ha quedado atrapado entre su discurso 
pacifista que heredó de Obama --aunque éste nunca 
se preocupo por trabajar para modificar la esencia 
motorista de la Casa Blanca-- y la necesidad de 
intensificar la seguridad nacional militarista para 
regresar a control a los países que quedaron al garete 
con el distanciamiento de Trump de la diplomacia de 
las cañoneras. A favor de Biden fue el hecho de que los 
países europeos recibieron con agrado el compromiso 
de Biden de fortalecer la OTAN con tropas y dólares 
estadunidenses, liberando recursos locales que 
tendrían que haberse dedicado a la defensa.

La fuerza de Biden se sustentó en su confrontación 
con Trump y en la necesidad de una victoria 
contundente que no llegó. La dificultad de Trump 
para demostrar el fraude electoral fue subsanada 
con la invasión violenta del Capitolio por radicales 
turbamultas de protesta sin objetivos de golpe de 
Estado y el discurso repetitivo de Trump hacia sus 
seguidores sobre el presunto fraude. El Comité de 
Acción Política Conservador de los republicanos pasó 
a control de Trump y su fuerza personal lo ha colocado 
como un pivote para impulsar candidato a senador 
cuya victoria potencial podría volver a quitarle la 
cámara alta a los demócratas.

El fondo del conflicto Biden-Trump se pasó hasta 
2024. Y si bien no hay certezas de que Trump vaya a 
competir, de que mantenga su popularidad y control 
político hasta 2024 y de que su base electoral de 47% 
no se diluya, en el corto plazo --es decir: el primer 
año de gobierno de Biden-- sí va a ser un referente 
en contra del estilo pasivo de Biden y de la falta de 
proyección internacional de su equipo de trabajo.

En todo caso, el escenario político sigue activo en 
el sector conservador de los republicanos, sobre todo 
por las iniciativas de Biden que tienen que ver con las 
propuestas de Trump: migración, el muro, la apertura 
de fronteras a inmigrantes y la falta de actividad de la 
economía estadunidense como locomotora mundial.
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Luego de una ostentosa alianza con Canadá 
por nivel de vida y enfoques de seguridad 
similares, el presidente Biden volteó los 

ojos al sur para encontrarse, a través de internet, con 
el presidente mexicano López Obrador, a partir de 
reportes de inteligencia que lo presentaban como 
un populista latinoamericanista y anti capitalista. La 
agenda central de Biden fue la reforma eléctrica que 
cancelaba contratos pactados de inversión extranjera y 
el regreso de México a la empresa de Estado dominantes 
y los combustibles fósiles.

La reunión salió bien en términos de relaciones 
públicas, cuando en las primeras horas posteriores al 
encuentro el equipo de Biden tuvo que encarar algunas 
versiones filtradas por México y por el propio presidente 
López Obrador insinuando apoyos de Biden que nunca 
se percibieron en público. Sin un consenso mediático 
a su favor, a pesar de haber sido el candidato del 
establishment de grandes medios americanos, Biden no 
pudo imponer una imagen de dominio escenográfico 
porque carece de los carismas de Obama y de Trump.

La estrategia mexicana fue, por así decirlo, de 
trincheras y no de planes para batallas de largo plazo. 
López Obrador aprovechó el interregno entre las 
elecciones del 3 de noviembre y la toma de posesión el 20 
de enero, con las crisis política interna en Washington, 
para avanzar decisiones de fondo: las reglas para 
congelar operaciones de inteligencia contra cárteles en 
México, la suspensión de facto de la cooperación en 
seguridad, el agotamiento del modelo Trump de usar a 
México como muro militar para evitar el cruce ilegal de 
personas y la reforma a la ley eléctrica para suspender 
autorizaciones para inversiones extranjeras en el sector.

Días antes del encuentro la Casa Blanca envió 
mensajes directos a México contra la ley eléctrica, 
pero la repuesta mexicana fue severa: es decisión de 
soberanía interna, aunque el compromiso de respetar 
contratos había sido refrendado por el presidente 
López Obrador en su visita a la Casa Blanca en 2020. 
En términos estratégicos, el presidente mexicano vio 
a un presidente estadunidense demasiado débil como 
para usar su autoridad para exigir cumplimiento de 
compromisos. Si bien Biden no se confrontó con el 
presidente mexicano, de todos modos, sí quedaron 
en el ambiente algunos signos de molestia por lo que 
dijeron que eran muestra de imprudencia mexicana: 
airear presiones para ganar posiciones nacionales.

Las relaciones oficiales bilaterales quedaron 
resumidas en cuatro temas de la agenda de corto plazo:

--Seguridad nacional, incluyendo crimen 
organizado.

--Medio ambiente cambio climático y lucha contra 
energía sucias.

--Migración, con el subtema de crimen organizado 
trasnacional.

--E inversiones vía Tratado comercial como parte de 
la reactivación productiva.

Pero el primer encuentro quería ser usado por 
Biden como para imponer su dominio de la agenda, 
pero se encontró con un López Obrador muy sagaz 
para la apropiación de espacios mediáticos. Antes de 
la reunión el president mexicano dijo en declaración 
pública que pediría vacunas y apoyos y obligó a Biden 
a decirle que no. Ganó la astucia por la estrategia 
anticlimática del nuevo presidente estadunidense.

De todos modos, las relaciones van a tener que 
continuar. El pivote de las relaciones de EE. UU. con 
México será la embajadora Roberta Jacobson, que 
fue representante del gobierno en México el último 
año de Obama y los dos de Trump. En el escenario 
de estrategias, Trump fue bastante hábil: buscó 
relaciones personales con López Obrador y encauzó 
la burocracia con Jacobson. A ello se agrego el hecho 
de que Trump en realidad no tenia una agenda como 
tal con México y con López Obrador, sino que buscó 
sólo apoyo en sus temas bilaterales de su reelección: 
control de migrantes, muro en la frontera y contención 
de caravanas de centroamericanos que querían entrar 
en bola a EE. UU.

El presidente López Obrador entendió la jugada 
de Trump lo complació porque supo que no era 
una estrategia integral de seguridad nacional, sino 
sólo mediática para seguir con el tema de migrantes 
en su campaña por la reelección. A López Obrador 
le convenía que Trump siguiera en la Casa Blanca 
porque era la garantía de alejamiento del imperio de 
políticas de dominación imperial. La relación Trump-
López Obrador no se canalizó vía Jacobson, sino a 
través del yerno presidencial Jared Kushner, esposo 
de la hija Ivanka Trump, con funciones oficiales de 
asesora presidencial.

Como dato revelador de las relaciones personales 
estuvo el caso del general Salvador Cienfuegos Zepeda, 
secretario de la Defensa Nacional del gobierno de 
Pena Nieto 2012-2018, arrestado en octubre de 2020 
en Los Angeles y liberado un mes después en un acto 
inusual de perdón presidencial, con el consecuente 
enojo de la comunidad de los servicios de inteligencia 
del área de narcóticos. Si el presidente hubiera 
sido Biden, el caso hubiera tenido otro cauce más 
conflictivo y amenazante.

La reunión de Biden con López Obrador fue 
un caso de ingenuidad diplomática y de seguridad 
nacional, sin que los servicios de análisis estratégicos de 
la Casa Blanca hubieran estudiado a fondo los estilos 
del presidente mexicano. Biden quedo subordinado a 
la agenda mediática de López Obrador, aunque la de 
la Casa Blanca sea determinante. A nivel de opinión 
pública en sus respectivos países López Obrador 
supo evidenciar que el presidente estadunidense es 
un político cansado, de la vieja guardia y que carece 
de instrumentos de coerción estratégica de seguridad 
nacional.
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• Firmado por el director de la DEA del gobierno de 
Biden, Christopher Evans, el reporte de evaluación 2020 
de la agencia antinarcóticos se distribuyó a comienzos de 
marzo. Y aunque no hay datos reveladores, sí contienen 
evaluaciones que deberán tener otra lectura estratégica a 
partir del enfoque institucional de Biden y no personal de 
Trump.

• El reporte de la DEA reconoce la persistente 
presencia de cárteles mexicanos en EE. UU. controlando 
la entrada ilegal de droga, su venta al menudeo y el lavado 
de dinero. A pesar de operativos permanentes en EE. UU. 
y persecución en México y América Latina, los dos grupos 
delictivos que controlan el tráfico y venta son el Jalisco 
Nueva Generación y el de Sinaloa del Chapo Guzmán.

• Las acciones gubernamentales contra el Chapo 
y el arresto y juicio contra el secretario de seguridad del 
gobierno de Calderón 2006-2012, Genaro García Luna, 
tampoco afectaron la fuerza y estructura de los organismos 
delictivos.

• Un seguimiento que ha realizado el experto 
Eduardo Guerrero (difundido en su artículo semanal en 
El Financiero) revela la construcción de dos estructuras 
cohesionadoras de pequeñas o medianas bandas de narcos 
bajo el dominio del CJNG y del Chapo, una especie de 
coaliciones empresariales delictivas. Los grupos criminales 
han aprovechado el distanciamiento de la acción de la 
Secretaría federal de Seguridad Ciudadana por el plan de 
construcción de la paz y no la guerra estaría reorganizado 
para fortalecerlos a los cárteles.

• El problema que ven en el caso de México es 
que la falta de persecución de cárteles estaría empujando 
el consumo de droga en territorios hasta ahora ajenos a 
ese efecto, sobre todo porque los grandes capos estarían 

pagando por sus servicios con droga y no con dinero y esa 
droga entra al mercado de consumo.

• Además del CJNG y del grupo del Chapo, la 
DEA ha detectado la presencia del cártel de los hermanos 
Beltrán-Leyva con sus sucesores, la persistencia de Los 
Zetas en EE. UU. y no en México, de Guerreros Unidos de 
Guerrero, del Golfo, de Juárez, de la Familia Michoacana 
y de Los Rojos. Algunos de esos grupos tienen más fuerza 
y poder dentro de EE. UU. que en sus zonas de influencia 
en México.

• La DEA tiene su prioridad en la lucha contra 
tráfico de drogas químicas, en México bajo el control 
de los hijos del Chapo Guzmán, sobre todo de Ovidio 
Guzmán López, arrestado en Culiacán en octubre de 
2019 y liberado de inmediato ante la amenaza de actos 
terroristas contra condominios de familias de soldados en 
la zona.

• El informe 2020 la DEA --realizado en tiempos 
de Trump-- no recoge el asunto de Emma Coronel, la 
ultima esposa del Chapo, quien apareció arrestada en 
un aeropuerto de EE. UU. Muchas versiones señalan 
que formó parte de un acuerdo pactado con el Chapo 
para revelar apoyos políticos y entregar parte de su 
dinero escondido que según la DEA podría llegar a 14 
mil millones de dólares y no los mil millones que había 
registrado la revista Forbes para su lista de los más ricos del 
mundo. Lo que queda en el aire es el destino del cártel del 
Chapo porque su delegado Ismael El Mayo Zambada ya 
no tiene la fuerza, ni la violencia, ni el control de bandas. 
Pero si desparece el grupo del Chapo, de modo natural se 
fortalecería al CJNG de El Mencho que es considerado el 
más violento y criminal.
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