
I

El encuentro virtual y la reunión física de 
la vicepresidenta estadunidense Kamala 
Harris con el presidente mexicano López 

Obrador ha marcado la definición de un nuevo 
trato del nuevo gobierno demócrata de EE. UU. 
con su vecino mexicano del sur. Se pasa del estilo 
distante, empresarial y racista de Donald Trump, 
a una relación de dominación de los intereses 
hegemónicos de EE. UU. y la subordinación de 
México al paraguas de seguridad nacional de la 
Casa Blanca.

Por primera vez un vicepresidente se aleja de 
sus funciones simbólicas y etéreas en el sistema 
estadunidense y se hace cargo de la agenda de 
seguridad con su país vecino del sur, con quien tiene 
un acuerdo de integración comercial. Los temas se 
han centrado en tres: migración, narcotráfico y 
seguridad nacional. Sin tener funciones ejecutivas, 
la vicepresidenta Harris habrá de construir algunas 
para realizar acuerdos con México que tendrían que 
pasar por las comisiones formales o informales del 
congreso estadunidense.

Las relaciones de Biden con México quedarán 
sometidas a las dominaciones de la seguridad 
nacional. Trump llegó a amenazar a México con 
aplicarle aranceles si no contenía el flujo migratorio 
centroamericano y México tuvo que desplegar 
a su Guardia Nacional en tareas de contención 

de migrantes. Pero con Biden el asunto será más 
estratégico. En las relaciones bilaterales existían dos 
vínculos prioritarios: económicos y políticos; en 
la lógica militarista de la guerra fría en su máxima 
expresión de Ronald Reagan se estableció lo que 
se caracterizó (Carlos Fazio) el tercer vínculo: el de 
seguridad nacional militarizada.

El dato mayor del gobierno de Biden radica 
en la reorganización de la importancia de los tres 
vínculos. La Casa Blanca ha decidido tener con 
México y sus aliados sólo un vinculo: el de seguridad 
nacional, consolidado, inclusive, con la designación 
de un general retirado como secretario de Defensa, 
cuando ese cargo era desde 1951 sólo civil. Al 
eliminar la intermediación civil en la estructura 
militar de EE. UU., Biden envió el mensaje de 
que los enfoques militares serían los prioritarios. 
Si México se había resistido a someterse a los 
mandatos de la dirigencia militar estadunidense, 
ahora vienen presiones para reorientar la última 
línea de defensa del nacionalismo histórico de 
México: el ejército, a partir del criterio de que los 
militares batallaron de frente contra las invasiones 
francesa y estadunidense en los siglos XIX y XX.

Kamala en México fue la cabeza de playa de 
una nueva ofensiva de dominación estratégica de 
México a partir de la doctrina de seguridad nacional 
de Washington.
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La senadora Kamala Harris se había metido 
en la lucha por la candidatura presidencial 
de EE. UU. en 2020, pero se retiró a medio 

camino. Un poco porque no vio condiciones de 
equidad, otro porque adivinó el papel estratégico de 
la precandidatura de Joseph Biden desde su cargo de 
vicepresidente de Obama y también por la existencia 
de un acuerdo político de largo alcance con Biden.

Pero el compromiso de retirarse y definirse como 
candidata a la vicepresidencia si Biden ganaba las 
primarias demócratas no fue fácil, porque pasó por un 
choque no profundizado entre Kamala y Biden en uno 
de los debates de precandidatos: la senadora narró su 
lucha, como mujer asumida de perfil afroamericano 
aunque proviene de Jamaica, para abordar camiones 
en California por leyes restrictivas que se saltaron las 
libertades civiles y denunció que el senador Biden en 
su momento había apoyado esas segregaciones.

En un libro que acaba de aparecer en EE. UU. 
--Battle for the Soul: Inside the Democrats’ Campaigns 
to Defeat Trump--, el periodista Edward-Isaac Dovere 
narra la historia de la afirmación critica de Kamala a 
los que apoyaban esa segregación y que afectaron a 
una niña que usaba el autobús para ir a la escuela: “esa 
niña era yo”. El libro destaca palabras groseras de la 
esposa de Biden y del propio Biden contra la senadora 
Harris, pero hoy ya se publicaron fotos del abrazo 
de la señora Biden y Kamala en señal de olvidos de 
fricciones de la campaña.

De la lista de aspirantes a la vicepresidencia de 
Biden, Kamala destacó por su perfil de imagen, por 
su simpatía fresca y por su carrera profesional sobre 
todo como fiscal general en California y su lucha 
contra los cárteles del crimen organizado. Pero a 
pesar de ello, se partió entonces del hecho de que la 
función de la vicepresidencia es simbólica, de imagen. 
Aunque Obama siempre mantuvo a Biden presente 
en sus reuniones y algunas veces le dio asignaciones 
concretas, el problema es que la vicepresidencia carece 
de responsabilidades legales y por tanto no puede 
sumir decisiones estratégicas que corresponderían a 
cargos del gabinete. No se ha sabido, por ejemplo, 
de citaciones obligatorias del Senado a algún 
vicepresidente para someterlo a escrutinios legales.

Biden ha mantenido la presencia de su 
vicepresidenta en reuniones estratégicos, sin voz 
ni voto. Pero por razón de la prioridad, le otorgó a 
Kamala la tarea de responsabilizarse de la agenda de 
EE. UU. con México y Centroamérica en materia de 
migración y crimen organizado. No se han precisado 
sus facultades legales ni las responsabilidades de 
Estado, sobre todo en temas tan delicados que en 
el pasado afectaban la estabilidad de gobierno por 
decisiones de desestabilización de otros países. Biden 
quiere usar la experiencia de Kamala como fiscal de 
California y como senadora con responsabilidades en 
las comisiones de inteligencia y seguridad nacional.

La designación de Kamala causó sus primeros 
estragos de manera inmediata. Al asumir el cargo de 
presidente, Biden había designado a la embajadora 
Roberta Jacobson, que había sido embajadora de 
EE. UU. en México en los meses finales de Obama 
y durante el primer año de Trump, como responsable 
del tema de la frontera en el seno del Consejo de 
Seguridad Nacional de la Casa Blanca, esa especie 
de centro estratégico que controla todo el enfoque 
imperial de seguridad de EE. UU. Jacobson tenía 
experiencia en el tema, pero sobre todo había 
logrado profundos contactos con la comunidad de 
funcionarios mexicanos en México que tenían que ver 
con la embajada.

La designación de Kamala como responsable con 
mayores funciones, atribuciones y autoridad provocó 
la renuncia al cargo de Jacobson porque consideró 
que se trataba de dos estrategias, dos personas y 
sobre todo dos formas de operar con los gobiernos 
de México y de los países del triángulo del Norte de 
Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador. 
La renuncia de Jacobson fue diluida con la capacidad 
de movilización política de la vicepresidenta, pero 
dejo el mensaje de que el presidente Biden quería 
darle mayor jerarquía de burocracia de poder a la 
agenda México, migratoria y centroamericana. El 
CSN se mueve en base a directrices y Kamala quería 
la diplomacia personal.

Ahora quedan los márgenes de decisión de la 
vicepresidenta. Su jerarquía de número dos en la 
Casa Blanca le otorga autoridad, pero le impone 
mayores restricciones. Las decisiones de relaciones 
con los presidentes de las zonas al sur de EE. UU. 
requieren de avales del Departamento de Estado y 
del Departamento de Defensa y la supervisión del 
Senado. Pero en la estructura del sistema de toma 
de decisiones de la Casa Blanca inciden mucho las 
suspicacias, por lo que los acuerdos suelen ser menos 
eficaces.

En los hechos, Kamala podría estar también ante 
una oportunidad de entrenamiento de funciones 
ejecutivas. Por razones de edad, Biden terminaría su 
primer cuatrienio a los 82 años, con indicios desde 
hoy de problemas de memoria, concentración y de 
movimiento. Por tanto, la posibilidad de no aspirar a 
la reelección obligaría a adelantar el posicionamiento 
de la candidata sucesora, en este caso Kamala Harris, 
lo que representa un punto positivo, pero también 
ofrece condiciones negativas por el desgaste del cargo 
y los errores de Biden.

Kamala podría ser la primera presidenta de EE. 
UU., pero sus posibilidades se basan no en el género 
sino en la lucha por el poder en el corazón del imperio 
y la figura dominante de Donald Trump que busca 
ser candidato para el 2024. Y sobre todo, por los 
resultados cuantitativos que se ven magros en la 
agenda asignada a Kamala.
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La tarea de la vicepresidenta Kamala Harris de 
conducir la estrategia de seguridad y defensa 
de EE. UU. con México y Centroamérica se 

topó con el primer obstáculo y hasta ahora esos indicios 
no han sabido ser procesados. No es fácil entender 
a México, ni menos aún comprender la lógica de la 
burocracia mexicana.

La vicepresidenta tuvo una conversación doble 
--una parte privada y otra pública-- con el presidente 
mexicano López Obrador y no sacó nada en concreto. 
Al parecer, los analistas de inteligencia de la Casa 
Blanca siguen sin entender el esquema político de 
funcionamiento del presidente López Obrador. En 
este sentido, la funcionaria se reunirá en privado con el 
presidente mexicano y sus funcionarios el martes 8 de 
junio, lo que podría ser el inicio de incomprensiones 
que se irán acumulando.

EE. UU. tiene muy clara su estrategia: en migración, 
que México ayude a frenar flujo y que se siga como 
tercer país seguro para no aglomerar de migrantes las 
cortes estadunidenses; en narcotráfico, que México 
replantee su estrategia de construcción de la paz y 
regrese a la persecución de grandes capos pagando 
facturas de violencia en las calles; y en seguridad 
nacional, que México acepte la subordinación militar 
a los objetivos de Washington.

En el pasado, EE. UU. sabía manejar las relaciones 
de niveles medios para obtener beneficios. Pero 
el estilo centralista del presidente López Obrador 
está dificultando las interrelaciones de funcionarios 
no ejecutivos. En la reunión del martes 8 de junio 
entenderá la vicepresidenta de EE. UU. que todo en 
México lo decide el presidente de la república y lo hace 
en función de un marco nacionalista a la antigüita que 
siempre ha incomodado las expansiones ideológicas de 
Washington.

El primer indicio lo tuvo EE. UU. a finales de 
2020, en el espacio de las elecciones, el conflicto 
poselectoral y la toma de posesión, México capitalizó 
el error garrafal de la DEA de arrestar al secretario de la 
Defensa Nacional del gobierno de Enrique Peña Nieto 
2012-018 en base a un expediente mal integrado por 
la DEA y peor procesado en tribunales. La repuesta 
mexicana fue la aprobación en leyes de nuevas reglas 
de operación de agencias extranjeras de seguridad en 
México, lo que le ató las manos a la DEA, a la CIA y el 
FBI en labores de seguridad nacional estadunidense en 
territorio mexicano. La decisión fue aprobada por el 
presidente López Obrador y no habrá poder suficiente 
para revertirlas.

El estilo personal de gobierno del presidente 
López Obrador va a ser un dolor de cabeza para los 
estadunidenses porque no habrá concesiones sin 
negociaciones ni beneficios. La insistencia mexicana 
de aprobar el programa de sembrando vida para 
bosques centroamericanos que generen empleo rural 
será una obsesión mexicana que EE. UU. tendrá que 

procesar en algún momento de la negociación. Y el 
enfoque de potenciar el desarrollo local para disminuir 
la migración requerirá machismo más de los cuatro 
mil millones de dólares en tres años que considera EE. 
UU. para Centroamérica.,

La decisión mexicana de congelar la Iniciativa 
Mérida que firmaron los presidentes Bush y Calderón 
fue asumida en función de la falta de energía de la parte 
mexicana para obtener beneficios reales. El problema 
de esa iniciativa fue la permisividad oficiosa para que 
EE. UU. realizara operaciones clandestinas en México 
sin avisar y sin compartir tecnología, conocimientos 
e información. Va a ser difícil que México concrete 
garantías de lealtad y disciplina de agentes mexicanos y 
que rompa la complicidad de las policías con el crimen 
organizado, pero en algún punto habrán de debatir los 
dos países ese tema.

Hasta ahora el gobierno de Biden ha sido muy 
cuidadoso en reproducir el error de Reagan de 
ideologizar desde los intereses del capitalismo las 
relaciones bilaterales y regionales. Pero México está 
reproduciendo, sin estrategia, el modelo de relaciones 
con Cuba sin obedecer la consigna de la Casa Blanca 
de romper relaciones con La Habana. Ahora no es 
Cuba sino Venezuela y Argentina. México no va a 
aceptar apoyar operaciones contra esos populismos, 
pero EE. UU. los tiene como prioridad estratégica de 
corto plazo. En el fondo, la Casa Blanca carece de un 
enfoque integral de política exterior hacia América 
Latina y no tiene fondos para instrumentar una nueva 
Alianza para el Progreso que potencie el desarrollo 
y ahora eluda el dominio del crimen organizado 
como antes lo fue el socialismo cubano. Los fondos 
para Centroamérica que quieren evitar la migración 
masiva serán ineficaces por su volumen y por la falta 
de gobiernos sensibles en el Triangulo del Norte; por 
lo pronto, El Salvador se radicalizó hacia el populismo 
y EE. UU. comenzó a aplicar sanciones.

México y Centroamérica se encuentran en 
procesos internos complejos, lleno de tensiones y 
con decisiones bruscas que molestan a EE. UU. y 
la vicepresidenta Harris carece de instrumentos de 
autoridad para encabezar operativos de reorganización 
política, productiva y de seguridad nacional. México, 
por ejemplo, no cederá de nueva cuenta su seguridad 
nacional a Washington en materia de crimen organizado 
si antes EE. UU. no aumenta su combate real a las 
bandas instaladas en territorio estadunidense y sólo 
quiera que México persiga con violencia a los capos 
de los cárteles que están operando con comodidad en 
EE. UU.

Lo importante del viaje de la vicepresidenta 
Harris a México y Centroamérica estará en sus 
efectos: decisiones de largo plazo o sólo impactos 
circunstanciales. Y, sobre todo, que el enfoque 
hoy de la Casa Blanca es limitado y que tendrá que 
reestructurado desde sus bases.
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• La agenda bilateral de México con EE. UU. ha 
reducido sus responsables: el presidente de la 
república, el secretario de Relaciones Exteriores, 
el secretario de la Defensa Nacional y, aunque sin 
visibilizarse mucho, el Senado. El tema de migración 
se percibe como local de los países centroamericanos 
y de seguridad en flujo migratorio, por lo que 
cae bajo el resguardo de la Guardia Nacional. El 
tema de seguridad criminal involucra a las áreas 
respectivas, pero con el dato de que se procesa 
en el seno del gabinete de seguridad nacional y 
ahí la voz dominante todos los días a las siete de 
la mañana es la del presidente de la república. Y 
los datos conocidos revelan que el presidente de 
la república no escucha a diplomáticos veteranos, 
no permite la ruptura de la ruta de decisiones (lo 
que provoco la crisis con la embajadora Martha 
Bárcena) y las decisiones son verticales. Y abona 
el centralismo presidencial en el hecho de que no 
existe un programa real de relaciones México-EE. 
UU., lo que facilita el modelo mexicano y dificulta 
la operación estadunidense.

• De manera unilateral y sin compartir información 
o procedimientos, la DEA ha echado a andar dos 
operativos contra cárteles mexicanos en EE. UU. y, 
sin registrarlos ante las autoridades, en México: la 
operación Wave Break y la operación Angels Envy, 
además de la operación Python que fue iniciada por 
el gobierno de Donald Trump. Esas operaciones 
han movilizado personal, recursos y tecnologías 
en México, y hasta ahora no han sido protestadas 
por las autoridades mexicanas. La preocupación 
mayor de México es que esas operaciones causen 
efectos de violencia sobre todo en el Cártel Jalisco 
Nueva Generación y en el Cártel de Sinaloa, porque 
EE. UU. pretende capturar y llevarse a juzgados 

estadunidenses a los capos El Mencho y Ovidio 
Guzmán López. Algunos analistas de seguridad 
mexicanos asumen reacciones violentas en casos 
operativos, por lo que los arrestos debieran ser 
conducidos por policías mexicanas, aunque los 
efectos de violencia serian los mismos. Y la orden 
presidencial es no darle de escobazos al panal para no 
llenar las calles de balaceras.

• La embajada de México en EE. UU. ha comenzado 
a funcionar sin problemas, sin conflictos y sin 
fricciones con la cancillería, lo que implica 
un problema menos para la diplomacia. La 
representación en Nueva York que tiene el asiento 
en el Consejo de Seguridad de la ONU ha querido 
introducir iniciativas, pero las potencias mundiales 
están esperando mayores iniciativas del gobierno 
de Biden. El conflicto en la Franja de Gaza ocurrió 
rápido y se diluyó también con prisas, aunque 
dejando, como siempre, el problema abierto. 
México ha querido intervenir en la dinámica de 
las negociaciones, pero en realidad carece de fuerza 
institucional por la dimensión histórica de la guerra 
Israel-Palestina.

• La violencia electoral ha exhibido la nula fuerza 
política de la secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, pero sobresaliendo su debilidad 
para imponer su voz en función de su cargo. De 
nueva cuenta corren visiones de su salida de la 
oficina en la medida en que los problemas de falta 
de control de gobernadores le estallan a Palacio 
Nacional y el indicio de que cuando menos cinco 
gubernaturas seguirían en manos opositores y la 
posibilidad de tres mas. Lo que menos quieren en 
Palacio es voces estatales disidentes que puedan 
conjuntarse en bloques opositores que aprovechan 
la debilidad legislativa de Morena.
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