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La vicepresidenta estadunidense Kamala 
Harris realizó una visita oficial de seis 
horas y media a México y su viaje estuvo 

marcado por desentendimientos, confusiones, 
enojos, mensajes en clave a la sociedad de poder de 
EE. UU. y aclaraciones. Al final, nada se concretó 
porque nada se propuso. La agenda fue dispersa por 
temas que debían articularse, pero se presentaron 
aislados: Centroamérica, migración, frontera, 
narcotráfico, corrupción, entre otros.

La segunda persona en el mando en EE. UU., 
con un cargo usualmente honorario y con funciones 
formales concretas muy limitadas, mostró una 
reorganización del poder en la Casa Blanca y 
comprobó el apelativo que le dan en Washington 
de “la mujer más poderosa del mundo”, aunque se 
trata de un poder simbólico porque ella representa 
el programa de gobierno del presidente Joseph 
Biden.

Sin embargo, el dato es muy significativo. 
En documentos oficiales de la Casa Blanca y en 
medios estadunidenses por primera vez se refieren 
a la Administración Biden-Harris, ascendiendo a la 
vicepresidenta a un cargo de poder formal que no 
tiene y que en realidad revela la debilidad personal 
e institucional del presidente, el significado de 
presentar a una mujer de raza afroamericana y 
sobre todo las sospechas de que la capacidad de 

atención a las funciones del cargo del presidente es 
decreciente.

El presidente Biden ha reorganizado parte 
del poder en la Casa Blanca para fortalecer la 
capacidad de gestión de la vicepresidente. En este 
sentido se debe leer la reorganización, de acuerdo 
con la memoranda número 2, del Consejo de 
Seguridad Nacional de la Casa Blanca para 
incorporar a funcionarios del gabinete central 
y del gabinete ampliado sobre todo del área de 
seguridad nacional. la vicepresidenta Harris 
tendrá así la capacidad de ejercer el poder desde 
la Casa Blanca sin pasar por los mecanismos de 
supervisión institucional del Congreso, pues la 
seguridad nacional en el Consejo especializado 
carece de supervisiones estrictas.

En este sentido se explica el hecho de que la 
vicepresidenta Harris haya venido a México con 
una comitiva en la que participaba el subdirector 
de la CIA y que en vuelo y viaje paralelo el propio 
director general del organismo central de espionaje 
haya tenido que moverse también en México. 
También hay que registrar el hecho de que la 
director de inteligencia nacional forma parte del 
Consejo de Seguridad Nacional y por lo tanto 
queda bajo la supervisión de la vicepresidenta.

El viaje de la vicepresidenta Harris a México 
mostró la estructura de poder de la Casa Blanca.
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De manera simultánea, el presidente 
Biden se movilizó en la segunda semana 
de junio hacia Europa para encabezar 

reuniones en el Grupo de los 7 (G7) y también para 
reactivar la presencia estadounidense en la OTAN, 
el organismo militar de control que nació para 
equilibrar el militarismo soviético comunista. En esas 
fechas también la vicepresidenta Kamala Harris fue 
designada representante personal del presidente Biden 
para hacer una visita relámpago de prácticamente dos 
días formales a Centroamérica, un día en Guatemala y 
Honduras y seis y media horas sólo en México.

Las dos visitas forman parte de la estrategia 
provisional de seguridad nacional del presidente 
Biden que fue definida al comenzar su administración 
después de tomar posesión en enero. No incluida de 
manera formal en esta estrategia, el presidente Biden 
pareció sacarse de la manga una nueva definición de 
objetivos de seguridad nacional internacional por 
parte de EE. UU. después de la guerra fría y la lucha 
ideológica contra la Unión Soviética vino la época de 
sustituir el comunismo por el terrorismo sobre todo 
a finales del siglo XX y con más fuerza después de los 
ataques terroristas del 9 de septiembre del 2001.

Ahora ya sin el terrorismo como una amenaza 
agresiva y constante sobre EE. UU. la Casablanca 
definió que el punto de influencia en la política exterior 
estaría en la lucha contra la corrupción, sin que se 
tuvieran elementos suficientes como para definir a la 
corrupción en una confrontación en este caso militar 
con Rusia de Putin y con China de Jinping. En todo 
caso, el tema de la corrupción parece ser central en la 
definición de las estrategias de seguridad nacional de 
EE. UU. hacia América Latina o siendo un poco más 
abiertos hacia países subdesarrollados dependientes 
de Estados Unidos.

El tema de la corrupción daría un poco para influir 
o tratar de influir en el rumbo de Centroamérica, 
sobre todo porque las oleadas de migrantes 
centroamericanos hacia EE. UU. cruzando México 
estarían siendo justificadas por la pobreza de los 
ciudadanos y la persecución por el crimen organizado. 
La vicepresidenta Harris sacó el tema en su visita 
sobre todo a Honduras y Guatemala, pero con el dato 
adicional de que no encontró efectos positivos en los 
gobiernos que desde luego están siendo señalados 
como cómplices o promotores de la corrupción para 
desviar recursos públicos hacia bolsillos privados y no 
hacia la sociedad.

En el caso de la visita del presidente Biden a 
Europa la reunión más importante estuvo en el 
seno de la OTAN, la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte porque fue descuidada o se dijo 
que había sido descuidada por el presidente Donald 
Trump en los cuatro años anteriores. Sin embargo, 
la estrategia de Biden es exactamente la misma del 
presidente Trump: estimular a los países europeos a 

aumentar su gasto militar y su movilización de tropas 
en escenarios conflictivos para evitar que todo el peso 
caiga en las las fuerzas armadas estadounidenses. En 
los hechos, EE. UU. no buscaba deshacer la OTAN 
o ni siquiera disminuir su efecto, sino disminuir la 
carga presupuestal que tiene en su presupuesto para 
con sus aliados europeos.

El estilo atrabancado de Donald Trump fue 
parte del conflicto porque muchos países aliados se 
quejaron del maltrato estadounidense y la reducción 
arbitraria unilateral y de corto plazo del gasto militar 
estadounidense para la OTAN, obligando en lo 
inmediato a los países a aumentar su presupuesto 
cuando tenían que pasar por aprobaciones legales 
fuera de tiempo constitucional legislativo. En todo 
caso, el presidente Biden fue muy claro al decir que 
EE. UU. no tiene los suficientes fondos para seguir 
manteniendo por sí solo a la OTAN y que requiere 
que los países aliados aumenten sus gastos militares 
y contribuyan a financiar la movilización de tropas, 
ya que al final de cuentas los beneficiarios de la 
protección de la OTAN son los países europeos y 
no EE. UU. que tiene capacidad de movilización de 
tropas por sí mismo.

El viaje de la vicepresidenta Harris a Centroamérica 
y México no tuvo los resultados esperados porque 
careció en primer lugar de una representatividad 
directa del poder en función de que su cargo de 
vicepresidenta es honorario, a pesar de que el 
presidente Biden le ha otorgado plenos poderes de 
movilización política institucional. Pero los países 
de América Latina están centrados ya en el hecho de 
que deben de negociar con la Casablanca y con el 
presidente de los EE. UU. o sus funcionarios del área 
operativa como pueden ser el secretario de Estado y el 
secretario de Defensa.

Por lo demás la agenda sudamericana que observó 
la vicepresidenta Harris no fue del agrado de EE. UU.: 
Nicaragua está violentando las reglas democráticas 
sin hacer caso a las amenazas estadounidenses para 
encarar sus elecciones presidenciales en noviembre, 
el triángulo centroamericano del norte --Guatemala 
Honduras y El Salvador-- enfrentan situaciones 
conflictivas y de honestidad, con el dato adicional de 
que el presidente del Salvador está tomando decisiones 
que estarían fundando ya una verdadera dictadura en 
ese pequeño país considerado el Pulgarcito de América 
Latina.

Lo que falta por saber es de qué manera se va a 
procesar la información recogida por la vicepresidenta 
Harris en Centroamérica y México y cuáles serían las 
decisiones operativas para que EE. UU. y de manera 
directa la Casablanca asuman el control de las crisis 
en el continente americano, luego de los encuentros y 
desencuentros de la vicepresidenta con los presidentes 
de los países visitados.
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Sin un encuentro formal previo ni una visita 
oficial de Estado, la relación del nuevo 
presidente de EE. UU. con el presidente 

mexicano se basó en una conversación de breves 
minutos vía internet con Joseph Biden y más tarde 
una con la vicepresidenta Kamala Harris. La visita 
oficial, que no de Estado, el martes 8 de junio de la 
vicepresidenta a México careció de una agenda formal 
o cuando menos previamente negociada y quedó en 
una conversación temática general.

El presidente Biden dejó claro que no estaba de 
acuerdo con la relación del presidente mexicano y el 
presidente Donald Trump y quiso dejar sentado ese 
descontento a nivel protocolario. Una visita oficial 
requiere de cumplimiento de requisitos formales. Sin 
embargo, la vicepresidenta Harris estuvo seis y media 
horas en México con una agenda tan diversa como 
dispersa sobre todo de temas de interés estadounidense, 
sin dar entrada al enfoque mexicano. En el caso 
de Centroamérica, por ejemplo, la vicepresidenta 
desdeñó la propuesta formal que hizo el presidente 
López Obrador de implementar en los países del 
triángulo del norte de Centroamérica programas 
de empleo circunstancial que han tenido éxito en 
México y tampoco la funcionaria tomó en cuenta la 
propuesta mexicana de visas especiales de trabajo para 
extranjeros.

Por primera vez los gobiernos de México y EE. UU. 
carecen de espacios institucionales para definir agendas 
conjuntas, sobre todo cuando existen problemas 
interrelacionados como el narcotráfico, la migración y 
la inestabilidad en la frontera. La vicepresidenta Harris, 
que había sido designada por el presidente Biden como 
responsable del área migratoria, no envío algún equipo 
previo para conjuntar líneas temáticas de la agenda 
bilateral, por lo que su visita fue unidireccional de EE. 
UU. con respecto a México.

En este sentido, las posibilidades de sacar provecho 
mutuo a las conversaciones de la primera funcionaria 
de alto nivel de la Casa Blanca a México fueron 
menores en términos de la desatención estadounidense 
a los intereses mexicanos. En el equipo del presidente 
Biden priva el sentimiento de queja respecto a la 
relación personal del presidente López Obrador con 
el presidente Trump durante la campaña desde el 
2020 y ese conocimiento se lleva al nivel de queja 
o reclamo por el apoyo que le dio el presidente de 
México al candidato Trump en ese proceso electoral, 
desdeñando las posibilidades de victoria electoral de 
Joseph Biden.

Al mismo tiempo, en la comunidad estratégica 
de los EE. UU. no existe ningún interés en entender 
la lógica de los enfoques mexicanos respecto de 
Estados Unidos suponiendo que México tendría 
que someterse a los objetivos de la Casa Blanca. Sin 
embargo, el presidente mexicano ha sido muy claro 
en el señalamiento de los puntos concretos que 

espera de la relación de Estados Unidos con México, 
sobre todo respetando las prioridades de autonomía 
mexicana respecto al desarrollo. En la Casa Blanca se 
tiene la impresión de que ven a México como un país 
populista clásico y no como un gobierno de intereses 
populares, pero no estrictamente representando el 
populismo latinoamericano conocido.

La vicepresidenta Harris trajo en su portafolio 
de negociación la urgente exigencia estadounidense 
de que México regrese a un acuerdo de colaboración 
subordinada a los intereses de Estados Unidos en 
materia de crimen organizado, narcotráfico y migración 
no legal. En este sentido la vicepresidenta Harris 
simplemente señaló las exigencias estadounidenses 
respecto a lo que espera de México, sin siquiera 
poner un poco de atención a los temas prioritarios 
del gobierno del presidente López Obrador. México 
se entendió muy bien con el presidente Trump 
porque nunca encontró una exigencia generalizada 
y las peticiones a veces autoritarias de Trump fueron 
atendidas de inmediato sin que representarán una línea 
estratégica general, dejándole margen de maniobra a 
la política mexicana.

El presidente mexicano tuvo ciertos detalles que 
pueden ser mal interpretados, o si se quiere bien 
interpretados. Al saludar a la invitada se refirió a 
ella como “presidente”, no se sabe si confundiendo 
rangos o simplemente diciendo que como jefe de 
Estado y presidente López Obrador solamente puede 
tener un diálogo protocolario con sus pares es decir 
con el presidente de los Estados Unidos y no con su 
subordinada la vicepresidenta. Este detalle no fue 
entendido por la comitiva estratégica estadounidense 
ni fue explicado por analistas mexicanos, pero 
quedó en el ambiente lo que se interpretó como una 
confusión. Sin embargo, hay indicios que señalan que 
el presidente López Obrador a veces suele ser muy 
a la mexicana en el trato con visitantes extranjeros. 
Y referirse a la vicepresidenta Harris como Kambala 
y no por su nombre de Kamala también causó 
extrañeza y cierto grado de molestia en la comitiva 
estadounidense, aunque con la duda de que si el 
presidente realmente se confundió o si quiso dejar muy 
claro su descuido respecto a la jerarquía y al nombre 
de su visitante. Y si se agrega el hecho de que en su 
vestimenta el presidente llegó con un traje que de la 
rodilla al zapato estaba lleno de polvo y los zapatos 
también cubiertos de polvo lodoso seco indicarían 
una falta de sensibilidad o de respeto a la visitante, 
pero que pudiera interpretarse también como un acto 
de desdén.

Las relaciones México-EE. UU. no se redefinieron, 
menos aún se definieron, y quedaron las dudas 
respecto a la posibilidad de encontrar caminos 
comunes de entendimiento que sólo podrían lograrse 
con un encuentro oficial de Estado entre el presidente 
de EEU y el presidente de México.
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• La vicepresidenta Harris dejó la impresión 
de que buscaba que el presidente mexicano 
López Obrador asumiera alguna especie de 
liderazgo político en Centroamérica, funcional 
a los intereses estadounidenses. Sin embargo, 
la funcionaria se encontró con una falta de 
interés real del mandatario mexicano respecto 
a asumir algún tipo de liderazgo supranacional 
en Centroamérica o en toda América Latina, a 
partir del criterio de que es un presidente más 
nacional o aislacionista que otros anteriores. De 
modo natural, en EE. UU. se tiene la impresión 
de que México tiene casi una misión formal de 
encabezar el liderazgo regional que le ayuda 
mucho a proteger o a expandir los intereses 
estadounidenses. En este sentido, la misión de la 
vicepresidenta Harris no pudo cumplirse y los EE. 
UU. se están quedando sin intermediarios en la 
región muy caliente de Centroamérica y también 
de América Latina. ello pudiera estar obligando 
a la Casa Blanca a desgastarse cada vez más en 
ser el propio gobierno de EE. UU. el encargado 
o responsable de la solución de los problemas 
regionales al sur de la frontera mexicana.

• Los problemas centroamericanos y sudamericanos 
están rebasando la capacidad de gestión política 
de Washington. Nicaragua está entrando en un 
proceso de dictadura electoral con el arresto de 
varios candidatos que no podrán presentarse a las 
elecciones de noviembre, dejando al país sumido 
en una dictadura sandinista exactamente igual a la 
dictadura pro norteamericana de Somoza que fue 
derrocada por la revolución sandinista de los años 
70. Brasil tiene problemas de inestabilidad política 
por la frivolidad de su presidente Bolsonaro. 
Chile está redefiniendo su Constitución y desde 

luego introducirá el nacionalismo económico. 
Colombia ha entrado en una situación de 
confrontación de su sociedad con sus fuerzas 
armadas elevando los niveles de la violación de 
derechos humanos y acercando al país a un golpe 
de Estado. Venezuela carece de salida en el corto 
plazo y se sigue hundiendo en la crisis económica 
y un muy severo colapso social derivado de la 
inflación y de la falta de crecimiento económico. 
A ello se agregan los problemas de migración de 
ciudadanos latinoamericanos hacia EE. UU. y la 
consecuente pérdida de gobernabilidad del sur 
fronterizo estadunidense.

• En el resumen de la visita de la vicepresidenta 
Kamala Harris que hizo el Gobierno 
estadounidense se deja claro que México habría 
aceptado la reanudación de relaciones de 
intercambio de programas de seguridad a nivel 
de funcionarios de gabinete. Inclusive, horas 
después de la visita de Harris se anunció la llegada 
a México del secretario de Seguridad interior de 
Washington que traía en su cartera la agenda de 
programas fronterizos para evitar la infiltración 
de delincuentes hacia EE. UU. por la frontera de 
contrabando de personas. Sin embargo, a nivel 
gubernamental mexicano pareció no aceptarse 
o no dar su acuerdo a ese compromiso, aunque 
tendrá que recibir a todos los funcionarios de 
gabinete del gobierno de EE. UU. que lleguen 
buscando reanudar las relaciones en programas 
de seguridad. El problema fue planteado por el 
presidente mexicano de manera muy concreta: no 
va a dejar que México regrese a la Iniciativa Mérida 
o cuando menos al sentido de esa Iniciativa que 
permitió el intervencionismo estadounidense en 
asuntos de seguridad mexicanos.
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