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La nueva presidencia del demócrata Joseph 
Biden está replantando las relaciones 
bilaterales México-EE. UU. en temas 

básicos: comercio, inversiones extranjeras, seguridad 
fronteriza, narcotráfico y migración. Lo afinado 
desde la puesta en macha del Tratado de Comercio 
Libre ha tenido que ajustarse a las circunstancias de 
estallamientos de conflictos, aunque en todos los 
ciclos siempre con el asentamiento de los intereses 
estratégicos de la Casa Blanca.

Cada presidente estadunidense ha tenido que 
encarar prioridades: Clinton con el rescate de 
México por el colapso devaluatorio de 1995 y luego 
la alternancia en la presidencia mexicana, Bush con 
el terrorismo y la Iniciativa Mérida, Obama con 
la transnacionalización de la estrategia contra los 
cárteles del crimen organizado y Trump de manera 
central en materia migratoria para cerrar su frontera 
mexicana al tráfico de personas.

El gobierno de Biden parece tener la 
intención de un replanteamiento general, pero las 
circunstancias migratorias podrían estarlo llevando 
a situaciones de inestabilidad. Todos los presidentes 
mexicanos, de De la Madrid a Peña Nieto, buscaron 
acuerdos sin conflictos, ajustando las prioridades 
nacionales. El modelo nacionalista de Estado del 
presidente López Obrador está contrastando con 
las prioridades de expansionismo del dominio 

económico y de seguridad de Biden, sin que existan 
condiciones de mediación o de negociación.

Los temas de migración, narcotráfico e 
inversiones estadunidenses en México serían 
los principales de una agenda hasta ahora sin 
planteamientos claros ni negociaciones directas. 
El gobierno lopezobradorista abandonó los 
entendimientos con Trump, reforzó su estrategia 
de construcción de la paz sin persecución de 
criminales y redefinió los espacios energéticos 
prioritarios para el Estado, tres temas que son 
sensibles en Washington. En la Casa Blanca se 
acostumbraron a que los gobernantes mexicanos 
sepan adivinar las percepciones estadunidenses y 
esperen las convocatorias a negociaciones, en tanto 
que el estilo personal del presidente López Obrador 
asume decisiones sin sopesar efectos, consecuencias 
y represalias estadunidenses.

La administración de Biden carece de un 
enfoque global y de una estrategia integral; asignó 
a la vicepresidenta Kamala Harris la supervisión 
de la crisis en la frontera, pero sin entender que 
sería el menor de los problemas. La comunidad 
de seguridad nacional de Biden ha llegado sin 
sensibilidad ni experiencia y se está topando con 
reacciones mexicanas de endurecimiento.

Vienen, pues, tiempos de confrontación vecinal.
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Aunque pareciera que el presidente Joseph 
Biden estuviera corrigiendo algunas de 
las estrategias imperiales del gobierno de 

Donald Trump, en realidad su discurso de regreso a la 
dominación mundial se engarza más en la lógica del 
gobierno del republicano George W. Bush que en la 
frivolidad internacional de las dos administraciones de 
Barack Obama en las que participó el propio Biden.

De un espacio menor de prioridades, la Casa 
Blanca recolocó la prioridad de los derechos humanos. 
Se trata de un tema que construyó como exigencia 
imperial el gobierno del presidente James Carter 
(1977-1981), partiendo del supuesto de que en lo 
interno EE. UU. era un país paradisiaco. Pero los 
derechos humanos fueron el instrumento de entonces 
para someter a control a las dictaduras militares 
latinoamericanas simbolizadas por los regímenes 
represores en Chile, Uruguay y Argentina, por cierto, 
todos ellos prohijados por las oficinas estratégicas de 
la Casa Blanca, pero luego fuera de control.

El último informe 2020 de derechos 
humanos (https://www.state.gov/reports/2020-
country-reports-on-human-rights-practices/) del 
Departamento de Estado provocó las respuestas 
agrias de México, China y Rusia. En el pasado, ese 
informe servía de mecanismo de control institucional 
de los gobiernos aliados a EE. UU. con dinámicas 
autoritarias. En América Latina no se olvida que los 
gobiernos represivos militares en Chile, Argentina, 
Uruguay y Nicaragua recibieron entrenamiento de los 
servicios de inteligencia de EE. UU. en materia de 
tortura. Y, años después, el gran debate abierto fue la 
estrategia antiterrorista de Bush Jr. con el uso de la 
tortura de manera oficial para obtener informaciones 
sobre grupos y personajes terroristas en el medio 
oriente.

En este contexto se dio la sorpresa del reporte de 
derechos humanos. En este sentido, la repuesta casi 
inmediata de China al reporte, en una reunión entre 
EE. UU. y China en Alaska, fue reventada con las 
afirmaciones de los chinos en el sentido de que los 
estadunidenses poco tienen que decir en materia 
de derechos humanos por los abusos racistas de las 
policías estadunidenses contra las minorías. Amnistía 
Internacional ha sido insistente en denunciar graves 
violaciones de derechos humanos al interior de 
EE. UU., sin que haya habido alguna respuesta 
institucional para corregir abusos.

El tema de los derechos humanos le ha servido 
a EE. UU. para confrontar los actuales y anteriores 
gobiernos autoritarios de China, Rusia, Corea del 
Norte, Irán y Cuba --entre otros--, pero en el entendido 
institucional de su manejo mediático. Ahora, sin 
embargo, el tema de los derechos humanos se la 
revertido como bumerang. Hace treinta años ocurrió 
la grave represión al taxista afroamericano Rodney 
King que fue grabado por ciudadanos y obligaron al 

gobierno republicano de California a tomar cartas 
en el asunto, aunque con resultados de complicidad: 
en 1992 los policías acusados de la golpiza brutal al 
taxista fueron exonerados porque habían cumplido 
con su deber. En 1992 ocurrió en Los Angeles uno de 
los mayores y más destructivos motines ciudadanos 
de protesta por esa exculpación, pero ni así varió el 
apoyo oficial a los policías agresores.

Treinta años después las cosas sigue igual en EE. 
UU. en materia de abusos de fuerza de las policías, 
lo que quiere decir que las cosas han empeorado 
en lugar de mejorar. Por esos casos de represión 
policiaca brutal y los casos concretos de tortura 
militar a árabes le habrían quitado a la Casa Blanca 
la autoridad moral para denunciar a otros de abusos 
en derechos humanos. Pero en realidad, el reporte del 
Departamento de Estado no tiene nada de sentido 
moral contra la tortura, sino que se trata de un 
mecanismo de dominación mediática estadunidense.

A ello se debe agregar el hecho de que el reporte 
actual del Departamento de Estado fue redactado por 
funcionarios del gobierno de Trump; y aunque se trata 
de la existencia de una continuidad administrativa 
de expertos que son ajenos a la filiación partidista 
de los presidentes, sí debió de haberse matizado su 
presentación por los casos de abusos de derechos 
humanos dentro de EE. UU. Y quiso la coincidencia 
de circunstancias que el reporte del Departamento 
de Estado circuló después de las masacres de grupos 
racistas contra minorías hispana y sexuales y la 
agresión en Atlanta contra asiáticos la tercera semana 
de marzo.

El reporte de derechos humanos del Departamento 
de Estado está condenado a desaparecer, así como se 
tuvo que desactivar el modelo de certificación de los 
programas contra el narcotráfico en el mundo. En 
ambos casos EE. UU. tiene muchas irregularidades 
como para convertirse en autoridades morales de 
lo que no reporta ni controla en su propio país. De 
Carter a Biden nada ha logrado el gobierno de EE. 
UU. en el uso político de las denuncias sobre derechos 
humanos, inclusive porque Cuba, que es un ejemplo 
de represión institucional, ha logrado conquistar 
posiciones en las estructuras de derechos humanos de 
la ONU.

Lo malo para EE. UU. radica en el hecho de que 
los informes sobre violaciones de derechos humanos 
carecen de fuerza, no tienen acciones institucionales 
de castigo y basta son desdeñarlos para restarles 
eficacia. El tema de la brutalidad policiaca y las 
torturas militares contra árabes por parte de cuerpos 
de seguridad estadunidenses acumulan denuncias 
internacionales. Y queda, como caso ejemplar, la 
prisión de Guantánamo de EE. UU. para terroristas 
radicales árabes, pero con libros y testimonios que 
revelan más inocentes que presuntos culpables.
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La culpa no es de Joseph Biden. EE. UU. 
se alejó de América Latina después del 
desmoronamiento del muro de Berlin en 1989 

y de la desarticulación de la Unión Soviética en 1991. 
El factor Cuba era un lastre desde finales de 1983, 
después del deterioro revolucionario como ejemplo 
político, del fracaso de la revolución sandinista en el 
gobierno y del agotamiento de la guerrilla salvadoreña 
en 1983. Los cuatro años de gobierno de Bush Sr. se 
quedaron sin litis en la región y Bill Clinton nunca 
entendió al Sur ideológico y prefirió leer Cien años de 
soledad que descifrar la crisis ideológica de Castro.

Los gobiernos de Clinton, Bush Jr., Obama y Trump 
se olvidaron de América Latina. Obama buscó acercarse 
a Cuba para terminar con el bloqueo comercial, pero 
se encontró con gobernantes obtusos, cerrados y sobre 
todo ideologizados. Abrió una oficina estadunidense, 
reanudó relaciones y visitó la isla, pero sin tener ningún 
proyecto político estratégico. Desde la lógica electoral 
de Miami, Trump desandó el camino de Obama y se 
olvidó de la región.

La crisis latinoamericana hoy se resume a la 
migración centroamericana orquestada por bandas de 
polleros y grupos del crimen organizado, aprovechando 
el vacío estratégico de seguridad nacional y sobre todo 
en el escenario del gobierno lopezobradorista funcional 
a la migración hacia EE. UU. En respuesta a una crisis 
migratoria de Centroamérica --la tercera frontera 
estadunidense--, la Casa Blanca de Biden dispuso nada 
menos que cuatro mil millones de dólares en tres años 
para parar la migración. La cantidad es irrisoria: el 
problema es mayor.

Los países de América Latina rompieron lazos de 
relaciones estratégicas después de Reagan. Sin la Unión 
Soviética con influencia de seguridad en Cuba, con 
Cuba desmoronándose como proyecto ideológico y con 
un Hugo Chávez en ascenso como líder revolucionario 
procastrista, Washington desdeñó el peligro: Venezuela 
vivía de la exportación de petróleo a EE. UU. y la 
ideología de Chávez nunca se acercó a la herencia 
comunista de Fidel Castro. La derrota comunista de 
la URSS liquidó la guerra de proyectos económicos y 
el capitalismo se erigió como el modelo sobreviviente, 
aun por encima del colapso corporativo de 2008. Los 
populismos surgieron como placebo marxista, pero sin 
preocupar demasiado a los estrategas de Washington.

La clave de la ineficacia socialista de los populismos 
radica en su dependencia del modelo capitalista de 
mercado, sólo que con programas asistencialistas que 
construyan una base social de apoyo. Nada más. La 
floja estrategia de la Casa Blanca hacia América Latina 
se vio en el caso de Venezuela: el acoso a Nicolás 
Maduro y el apoyo a Juan Guaidó, pero sin el apoyo de 
las cañoneras, ni el financiamiento de golpes de Estado, 
ni la invasión, ni una ofensiva continental.

Hoy la única preocupación latinoamericana en 
EE. UU. se localiza en las caravanas migratorias 

centroamericanas, pero con la certeza de sus análisis 
de que se trata de una crisis fabricada por grupos 
criminales. En todo caso, la dimensión de la crisis 
se consolidó por tres circunstancias: el papel de 
México estimulando las caravanas, la corrupción 
fronteriza controlada por los polleros del tráfico de 
indocumentados y por los cárteles que dominan esa 
zona y el fracaso de los gobiernos centroamericanos 
en materia de bienestar, desarrollo y seguridad.

Las representaciones diplomáticas estadunidenses 
en la región latinoamericana perdieron su toque de 
diplomacia estratégica de seguridad nacional y dejaron 
de promover gobiernos funcionales a la Casa Blanca. 
La configuración del gabinete de seguridad nacional 
civil y militar del gobierno de Biden ha reflejado ese 
alejamiento de América Latina. La asignación de 
apenas cuatro mil millones de dólares puede asumirse 
como un desdén diplomático y estratégico. Nada 
podrá hacer Centroamérica con esa cantidad de 
dinero, cuando en realidad la derrama de los cárteles 
del narco y del crimen organizado --juntos o por 
separado-- es mucho mayor, más a fondo y sobre todo 
cooptando a las clases gobernantes.

Los objetivos de Biden son los tres países 
localizados en el llamado triángulo del norte: 
Guatemala, Honduras y El Salvador como muro de 
contención de Nicaragua, Costa Rica y Panamá, y 
el verdadero bloque de contención está en Ecuador, 
Colombia y Venezuela taponando el acceso a la 
ruta territorial centroamericana. A pesar del mapa 
estratégico, los analistas de seguridad nacional de 
EE. UU. no tienen una idea clara para diagnosticar 
la situación en esa zona. Hasta ahora, Centro y la 
entrada a Sudamérica son vistos como problemas de 
seguridad antinarcóticos.

Los cuatro mil millones de dólares servirán 
para poco, no alcanzarán para construir modelos 
de bienestar y, como siempre, desaparecerán en las 
redes oficiales de corrupción gubernamental tolerada 
por Washington. En este sentido, el objetivo de 
Washington se reduce sólo a disminuir las caravanas 
como migraciones masivas y para ello de nueva cuenta 
México y su Guardia Nacional arribará a la frontera 
para evitar cruces de caravanas.

El presidente Biden designó a la embajadora 
Roberta Jacobson --sirvió para Obama y Trump-- 
como czar fronteriza dentro del Consejo de Seguridad 
Nacional de la Casa Blanca y puso a la vicepresidenta 
Kamala Harris como responsable de una solución 
de largo plazo, pero ninguna de las dos va a avanzar 
más allá de alianzas con México para desactivar las 
caravanas. Centroamérica necesita de un nuevo 
modelo de desarrollo para generar empleo y bienestar 
como elemento desanimador de las migraciones, pero 
hasta ahora EE. UU. no tiene pensado llegar a liderar 
la región latinoamericana.
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La reorganización estratégica del mundo entró 
en una nueva fase con el arribo de Joseph Biden 
a la presidencia de EE. UU., pero para fijar los 

límites de una segunda guerra fría: la reestructuración del 
mundo después del colapso soviético de 1989-1991, la 
crisis corporativa de 2008 y los efectos desorganizadores de 
equilibrios mundiales de la pandemia del COVID-19 en 
2020.

Los tiempos de Donald Trump fueron utilizados por 
Rusia y China para construir nuevos escenarios de la 
competencia. La segunda guerra fría no será ideológica 
ni militar, sino de liderazgo: ni capitalismo ni socialismo 
podrán con la reconstrucción de la economía, pero los dos 
bloques tendrán oportunidades para definir los márgenes 
de reactivación de la economía.

El mundo tripolar --licencia literaria porque sólo puede 
haber dos polos-- o el triángulo del poder mundial recae 
en EE. UU., Rusia y China. Lo ha entendido Biden y por 
ello sus acusaciones personales contra Vladimir Putin y 
sus amenazas belicosas contra Xi Jinping. EE. UU. perdió 
espacio mundial con el aislacionismo de Trump y China 
y Rusia avanzaron con las vacunas socializadas a nivel 
mundial. En este contexto se explica el lenguaje beligerante 
de Biden contra sus adversarios.

De los datos mayores hay que resaltar la participación de 
Putin en el Foro Económico Mundial, uno de los símbolos 
del capitalismo. En su discurso, Putin habló de paz, de 
bienestar y del desafío social. En respuesta, Biden acusó a 
Putin de asesino. Y antes le había picado la cresta a Jinping 
con amenaza de guerra que provocaron la respuesta china 
de una alerta de guerra en sus tropas en todo el mundo.

En el Foro, Putin sorprendió con su análisis 
estratégico de la crisis y sus propuestas en cuatro rubros 
que nada tuvieron que ver con la guerra de modelos 
económicos: bienestar social, empleo, cuidado médico 
y niñez protegida. La preocupación estadunidense tiene 
razones de ser. Rusia y China abandonaron hace tiempo 
los caminos ideológicos del comunismo marxista y han 
construido modelo que pudieran definirse de forma 
oximorónica: capitalismo comunista o comunismo 
capitalista.

Hasta ahora, ni China ni Rusia tienen capacidad 
para suplir el dominio imperial estadunidense porque 
éste se ha fijaron por tres grandes decisiones estratégicas: 
el dólar como moneda corriente mundial, el gasto 
militar y las invasiones para derrocar gobiernos y la 
capacidad de uso nuclear en guerras potenciales. Pero 
si se analizan con frialdad las realidades, China y Rusia 
podrían estar llevando a EE. UU. a una competencia 
crítica que pudiera reproducir el modelo de Reagan: 
aumentar el gasto militar y la línea militar hasta reventar 
los presupuestos soviéticos y provocar el colapso de la 
URSS.

Biden ha comenzado a sangrar su presupuesto con 
una reactivación de su restauración imperial, con mayor 
gasto militar y con mayor presencia mundial, mientras 
Rusia y China sólo operan con objetivos estratégicos 
menores. Sin guerras estalladas, el gasto militar podría 
debilitar a EE. UU. La alianza no formal de Rusia 
y China en el mundo podría llevar a EE. UU. a un 
desgaste económico y político como el de la URSS en 
1985-1989. Biden podría ser el Gorbachov americano.
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