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En los discursos, los pronunciamientos 
deterministas suelen ser fáciles de 
presentar. Sin embargo, las posibilidades 

de operar los procesos comienzan con el presunto 
nuevo líder y las condiciones de su entorno. El 
presidente Joseph Biden ya dijo que EE. UU. 
volvería a liderar el mundo, pero los ocho años de 
Bush Jr. y la guerra contra el terrorismo, los ocho 
años de Barack Obama y el imperialismo blando y 
los cuatro años de repliegue militarista de Donald 
Trump desarticularon los viejos mecanismos de 
control ideológico-militar-económico de la guerra 
fría.

Las contradicciones aparecieron en el gobierno 
de Biden: por un lado, dio a conocer su estrategia 
preliminar de seguridad nacional basado en los 
mismos supuestos que vienen desde el Consejo de 
Seguridad Nacional de 1945 y del Acta de Seguridad 
Nacional de 1947 y las estrategias de los gobiernos 
de Ronald Reagan a Trump, pero por otro envió 
a su secretario de Estado, Antony (sin h) Blinken, 
a decir que no habría invasiones militares. Quizá 
queda en el fondo la suplica de los países europeos 
para que la Casa Blanca de Biden volviera a dirigir 
al mundo. En un juego de palabras, Washington 
estaría parpadeando (blinken, en inglés, como el 
apellido del secretario de Estado) ante la perdida de 
los márgenes de control geopolítico.

En sus definiciones de la autoridad del Estado, 
el fundador de la teoría estatista del Leviatán, 
Thomas Hobbes, llego a la conclusión de la 
relación hasta orgánica entre política y fuerza: 
“los pactos sin espada” carecen de viabilidad. A 
pesar de su conocimiento de la política exterior, 
el presidente Biden nunca estuvo involucrado en 
toma de decisiones drásticas: invasiones, asesinatos, 
amenazas cumplibles. Y los tiempos del siglo XXI ya 
no se doblan tan rápido como en el pasado: China 
ya puso en alerta a su poderosísimo ejército, Rusia 
no necesita decir que tiene capacidad de respuesta 
rápida, Corea del Norte ha comenzado a jugar al 
gato y al ratón con Biden e Irán está guardando 
su venganza por el asesinato del general Qasem 
Soleimani.

Y al interior de EE. UU., Biden sigue lidiando 
con la rebeldía de Trump y su amenaza de regresar 
a la candidatura presidencial en 2024, el costo de 
la estrategia contra el Covid-19 ha sobrecalentado 
las finanzas públicas y tendrá que sacrificar gasto 
militar y el equipo de seguridad nacional civil-
militar carece de estrategas y de doctrinas.

En los hechos, la Casa Blanca quiere regresar a 
liderar el mundo como antes, pero no sabe todavía 
cómo, ni con quién, ni si tendrá que estallar alguna 
guerra o invasión.
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La estrategia de seguridad nacional de EE. UU. se 
ha basado siempre en un enemigo externo que 
amenaza con impedir el american way of life o 

modo de vida estadunidense interno basado en la exacción 
de riqueza de los demás países del mundo. De los 14 puntos 
del presidente Woodrow Wilson del 8 de enero de 1918 
como fundacionales del imperialismo expansionista a la 
estrategia provisional de seguridad nacional del presidente 
Biden hay una recomposición de intereses del mundo: la 
dominación no del más fuerte, sino del que maneja mejor 
las estrategias de seguridad.

De todos modos, los puntos de Wilson fundaron el 
comienzo de la hegemonía internacional de la Casa Blanca:
1. Convenios abiertos y no diplomacia secreta en el futuro.
2. Libertad de navegación en la paz y en la guerra fuera 

de las aguas jurisdiccionales, excepto cuando los mares 
quedasen cerrados por un acuerdo internacional.

3. Desaparición, tanto como sea posible, de las barreras 
económicas.

4. Garantías adecuadas para la reducción de los 
armamentos nacionales.

5. Reajuste de las reclamaciones coloniales, de tal manera 
que los intereses de los pueblos merezcan igual 
consideración que las aspiraciones de los gobiernos, 
cuyo fundamento habrá de ser determinado.

6. Evacuación de todo el territorio ruso, dándose a Rusia 
plena oportunidad para su propio desarrollo con la 
ayuda de las potencias.

7. Plena restauración de Bélgica en su completa y libre 
soberanía.

8. Liberación de todo el territorio francés y reparación de 
los perjuicios causados por Prusia en 1871.

9. Reajuste de las fronteras italianas de acuerdo con el 
principio de la nacionalidad.

10. Oportunidad para un desarrollo autónomo de los 
pueblos del Imperio austrohúngaro.

11. Evacuación de Rumanía, Serbia y Montenegro, 
concesión de un acceso al mar a Serbia y arreglo de las 
relaciones entre los Estados balcánicos de acuerdo con 
sus sentimientos y el principio de nacionalidad.

12. Seguridad de desarrollo autónomo de las nacionalidades 
no turcas del Imperio otomano, y el Estrecho de los 
Dardanelos libres para toda clase de barcos.

13. Declarar a Polonia como un estado independiente, que 
además tenga acceso al mar.

14. La creación de una asociación general de naciones, a 
constituir mediante pactos específicos con el propósito 
de garantizar mutuamente la independencia política y la 
integridad territorial, tanto de los Estados grandes como 
de los pequeños.

EE. UU. tuvo una larga temporada de ausencia 
mundial y sólo entró en la segunda guerra mundial cuando 
vio los espacios estratégicos: la distribución del mundo 
entre la Unión Soviética comunista y Gran Bretaña como 
representante sin fuerza del capitalismo, con un Vaticano 
como fuerza moral negociando en secreto con Hitler. 

La Conferencia de Yalta el 11 de febrero de 1945 estuvo 
precedida de los acuerdos económicos de Bretton Woods 
en 1944 que le dieron al capitalismo estadunidense la 
centralidad ante el comunismo estatista soviético.

La configuración de la estrategia dominante de 
seguridad nacional de EE. UU. fue progresiva:
• En 1945 la Casa Blanca creó su Consejo de Seguridad 

Nacional, 
• En 1947 publicó su Acta de Seguridad Nacional.
• La guerra de Corea en 1950 inicio el ciclo bélico de 

confrontación geopolítica capitalismo-comunismo.
• En 1987 el presidente Reagan presentó la primera 

Estrategia de Seguridad Nacional que quedó como 
obligación de todo presidente.

• El desmoronamiento del Muro de Berlín en 1989 y la 
disolución del imperio soviético en 1991 centralizaron 
el poder en Washington.

• En 2001 el presidente Bush Jr. fijó el terrorismo como 
el enemigo público número 1 de EE. UU. y centró toda 
su estrategia de seguridad y defensa.

• Y en 2011 el presidente Obama disminuyó el grado de 
peligrosidad del terrorismo islámico radical y convirtió 
el narcotráfico en el enemigo número 1.
Las estrategias de seguridad nacional de los presidentes 

de 1987 a 2021 han fijado los objetivos de dominación de 
EE. UU. y le han dado a la policía exterior estadunidense 
--con sus efectos en políticas interiores-- el eje de la 
geopolítica mundial. Los tres enemigos siguen latentes: 
el comunismo sobreviviente en China, Rusia y Corea, el 
islamismo religioso en Irán como pivote del medio oriente 
y el narco en América más como amenaza destructiva de la 
salud que como propuesta de dominación mundial.

En los hechos prácticos, esas estrategias de seguridad 
nacional de la Casa Blanca tienen tres instrumentos 
hegemónicos: las fuerzas militares capaces de invadir 
naciones y derrocar gobiernos, el dólar como la moneda 
dominante mundial y la dominación científica y 
tecnológica. En contra, los adversarios se han quedado 
sólo en la dominación territorial por alianzas estratégicas 
antiestadunidenses, sin construir nuevos mercados ni 
nuevas formas de producción. En realidad, China, Rusia 
e Irán apoyan a países que se quieren sacudir de la tutela 
estadunidense, pero sin modificar estructuras de mercado o 
de influencia geopolítica.

De ahí que no exista una disputa real de sistemas 
productivos o económicos: del capitalismo está en medio 
de una crisis estructural de decadencia productiva y de 
aumento de marginación y pobreza y el comunismo no 
funciona ni en sus países originales, como lo revela el 
capitalismo-comunista de China, con más desigualdades 
propias del capitalismo que justicias del comunismo. En este 
sentido, las zonas de influencia son más bien geopolíticas y 
de control relajado: América Latina sigue respondiendo al 
capitalismo estadunidense, con un populismo de manejo 
de masas y de ciertas políticas sociales, sin romper con la 
estructura de producción capitalista.
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Al comenzar el mes de marzo, el gobierno 
del presidente Joseph Biden entregó el 
documento Interim National Security 

Strategic Guidance para definir su doctrina referencial 
de seguridad nacional y defensa nacional. Del 
documento se destacan las cuatro partes principales:

Objetivos:
Defender y nutrir las fuentes subyacentes de la 

fuerza estadounidense, incluida nuestra gente, nuestra 
economía, nuestra defensa nacional y nuestra democracia 
en casa;

Promover una distribución favorable del poder 
para disuadir y prevenir que los adversarios amenacen 
directamente a los Estados Unidos y nuestros aliados, 
inhiban el acceso a los bienes comunes globales o dominen 
regiones clave; y

Liderar y mantener un sistema internacional estable 
y abierto, respaldado por alianzas democráticas sólidas, 
asociaciones, instituciones multilaterales y reglas.

Las prioridades de seguridad nacional, con nuevos 
criterios destacados de bienestar social por encima del 
PNB y del dominio militar:

Los intereses nacionales vitales de los Estados Unidos 
han perdurado desde la fundación de la República. 
Hoy, promover estos intereses requiere un nuevo enfoque 
actualizado para los desafíos de nuestro tiempo. Es 
nuestra obligación más solemne proteger la seguridad 
del pueblo estadounidense. Esto requiere que 
enfrentemos desafíos no solo de las grandes potencias y 
adversarios regionales, sino también de los extremistas y 
actores no estatales violentos y criminales, y de amenazas 
como el cambio climático, las enfermedades infecciosas, 
los ciberataques y la desinformación que no respetan 
fronteras nacionales. Tenemos un interés duradero en 
expandir la prosperidad económica y las oportunidades, 
pero debemos redefinir los intereses económicos de Estados 
Unidos en términos de los medios de vida de las familias 
trabajadoras, en lugar de las ganancias corporativas o la 
riqueza nacional agregada. Eso coloca un imperativo en 
una recuperación económica basada en un crecimiento 
equitativo e inclusivo, así como inversiones para fomentar 
la innovación, fortalecer la competitividad nacional, 
producir empleos bien remunerados, reconstruir las 
cadenas de suministro estadounidenses para bienes 
críticos y ampliar las oportunidades para todos los 
estadounidenses. Y debemos seguir comprometidos con 
la realización y defensa de los valores democráticos 
en el corazón del estilo de vida estadounidense. Eso 
significa más que simplemente mantener el status quo: 
significa revitalizar nuestra democracia, estar a la altura 
de nuestros ideales y valores para todos los estadounidenses 
y defender nuestros valores en el extranjero, incluso 
uniendo las democracias del mundo para combatir las 
amenazas a las sociedades libres.

La estrategia:
No podemos hacer nada de este trabajo solos. Por esa 

razón, revitalizaremos y modernizaremos nuestras 
alianzas y asociaciones en todo el mundo. Durante 
décadas, nuestros aliados se han mantenido al margen 
contra amenazas y adversarios comunes, y trabajamos 
mano a mano para avanzar nuestros intereses y valores 
compartidos. Son una tremenda fuente de fuerza y una 
ventaja estadounidense única, que ayudan a asumir las 
responsabilidades necesarias para mantener a nuestra 
nación seguro y próspero nuestro pueblo. Nuestras 
alianzas democráticas nos permiten presentar un frente 
común, producir una visión unificada y unir nuestras 
fuerzas para promover altos estándares, establecer 
reglas internacionales efectivas y hacer que países como 
China rindan cuentas. Es por eso que reafirmaremos, 
invertiremos y modernizaremos la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y nuestras alianzas 
con Australia, Japón y la República de Corea, que, junto 
con nuestras otras alianzas y asociaciones globales, son el 
mayor activo estratégico de Estados Unidos. Trabajaremos 
con los aliados para compartir responsabilidades de 
manera equitativa, mientras los alentaremos a invertir en 
sus propias ventajas comparativas frente a las amenazas 
actuales y futuras compartidas.

Conclusión:
Este momento es un punto de inflexión. Estamos 

en medio de un debate fundamental sobre la dirección 
futura de nuestro mundo. Para prevalecer, debemos 
demostrar que las democracias aún pueden ofrecer 
resultados a nuestro pueblo. No sucederá por accidente, 
tenemos que defender nuestra democracia, fortalecerla 
y renovarla. Eso significa reconstruir mejor nuestras 
bases económicas. Recuperando nuestro lugar en las 
instituciones internacionales. Levantando nuestros 
valores en casa y hablando para defenderlos en todo el 
mundo. Modernizando nuestras capacidades militares 
mientras lideramos con diplomacia. Revitalizar la red 
de alianzas de Estados Unidos y las asociaciones que han 
hecho que el mundo sea más seguro para todos nuestros 
pueblos.

Ninguna nación está mejor posicionada para navegar 
este futuro que Estados Unidos. Hacerlo requiere que 
aceptemos y recuperemos nuestras ventajas perdurables, 
y que nos acerquemos al mundo desde una posición de 
confianza y fortaleza. Si hacemos esto, trabajando con 
nuestros socios democráticos, enfrentaremos todos los 
desafíos y superaremos a todos los contendientes. Juntos, 
podemos reconstruir mejor y lo haremos.

No hay mucha diferencia entre la estrategia de 
Biden con la de sus antecesores. Cambia un poco el 
lenguaje y los llamados segundos pensamientos. Si 
la Estrategia es provisional, la definitiva tendrá que 
venir en pocos meses, pero no establecerá ninguna 
diferencia mayor. Al final, la línea estratégica de 
seguridad nacional es la imperial de siempre.
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• La estrategia de seguridad nacional del gobierno 
de Biden carece de un diagnóstico de la situación 
geopolítica en América Latina y por tanto no presenta 
enfoques novedosos. Las relaciones después de Reagan 
1981-1989 fueron llenas de agresiones y sobresaltos 
y luego entraron en una zona de distensiones por el 
fin del imperio soviético. China, Rusia, Corea e Irán 
quieren entrar a la zona, pero desconocen la historia 
latinoamericana. De los veinte países latinoamericanos, 
sólo México tiene intereses directos atados a EE. UU. 
por el tratado comercial. El principal problema de 
la región es el populismo nacionalista, pero no por 
sus ideas sino porque no genera bienestar y empuja 
la migración. La crisis regional tiene tres caras: 
narcotráfico, pobreza y migración y no se nota que 
Washington quiera entrar a resolver esos problemas. 
De ahí que la Casa Blanca tratará de evitar conflictos, 
aumentar ayuda y deslindarse de las crisis.

• Dentro de EE. UU. ha crecido el problema de la 
brutalidad policiaca. Y no se ven visos de solución 
porque no se ha querido entender que la policía 
no es una fuerza del orden, sino un instrumento 
autoritario de control social. Todas las iniciativas para 
disminuir la brutalidad policiaca chocan con los casos 
de rebeliones sociales que amenazan al establishment 
de riqueza y confort. Y aunque suene racial, las 
policías tienen enfocado el problema de la violación 
de reglas policiacas por parte de las comunidades 
afroamericanas e hispanas que responden a otras 
reglas de convivencia.

• En EE. UU. se ha abierto un debate extraño: la 
estrategia migratoria del presidente Biden busca 
estabilizar la crisis o potenciarla. La apertura de 
fronteras ha inundado el país de migrantes que 

estaban a la espera en México y Guatemala y que ahora 
podrán esperar sus juicios dentro de EE. UU., con la 
certeza policiaca de que nunca regresarán a revisar la 
conclusión de sus juicios y se sumaran a la población 
no regularizada flotante que hoy es de 11 millones 
de personas. Algunos medios comienzan a darle 
la razón a Trump en cuanto a contener las oleadas 
migratorias, aunque sin avalar aún el muro. No hay 
datos concretos, pero en esta ola pendiente y la que 
viene podrían llegar a EE. UU. más de 2 millones de 
personas en busca de empleo y bienestar y muchas de 
ellas con expedientes judiciales y policiacos abiertos 
en sus países.

• De manera inesperada y sin estar en los temas centrales 
de la agenda de seguridad, en EE. UU. ha regresado el 
tema del uso de armas y la Segunda Enmienda. Hasta 
ahora van ganando los sectores que quieren mantener 
la libertad para comprar armas. Pero el tema se 
relaciona con el de las drogas y la presión mexicana 
del contrabando de armas de venta libre en EE. UU. 
que cruzan la frontera hacia el sur. México ha llevado 
el tema a las Naciones Unidas y podría estar siendo 
usado como una forma de comprometer al gobierno 
estadunidense en políticas internas que forman parte 
de su estrategia de política externa antinarcóticos.

• La prioridad estadunidense en la frontera se basa en 
los temas de migración, narcotráfico y terrorismo. 
La agenda está ya en el seno del Consejo de 
Seguridad Nacional a través de la exembajadora en 
México, Roberta Jacobson, pero con indicios de 
que en realidad el gobierno estadunidense carece de 
propuestas de solución. La crisis en la frontera, la 
crisis real, se de corrupción de funcionarios de ambos 
gobiernos.
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