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Con el argumento de que el presidente 
Donald Trump había destruido la imagen 
de los Estados Unidos en el mundo, que 

había retraído el papel de influencia estadounidense 
en la geopolítica y que el país necesitaba la 
reconstrucción del liderazgo, Joseph Biden ofreció 
el regreso de la Casa Blanca a la gestión de la 
comunidad internacional.

A casi seis meses de haber tomado posesión, 
el nuevo gobierno estadounidense se encuentra 
sumido en el desorden, la ausencia de liderazgo real 
y el resurgimiento de China y Rusia aún mayor al 
que tenían en los tiempos de Trump. Por lo pronto 
y en el corto plazo, la pinza que tiene atenazadas 
las posibilidades de reconstrucción del imperio no 
confía en el nuevo gobernante: la Unión Europea 
recibió a Biden en una reunión de la OTAN que 
tuvo que ser apuntalada por un encuentro con el ruso 
Putin y el viaje de la vicepresidenta Harris a México 
y Centroamérica para validar y priorizar el tema de 
migración y seguridad no encontró respuestas ni 
colaboraciones y las posibilidades estadounidenses 
unilaterales son muy limitadas.

La figura de Trump desperezó la tranquilidad 
bipartidista en EE. UU. y rompió acuerdos y 
complicidades pendulares demócratas-republicanas. 
En la sociedad estadounidense todavía no se entiende 
la victoria de Trump en 2016, pues la siguen viendo 

como una anomalía mediática y no como una 
reconfiguración social, económica y política.

En los hechos, para el 2020 no había en el 
escenario político estadounidense ninguna figura 
con propuestas para frenar el modelo Trump y 
reconstruir el viejo acuerdo bipartidista ya obsoleto. 
El grupo Obama-Biden no constituyó una propuesta 
alternativa al sacudimiento de la conciencia 
estadounidense que hizo Trump y ahora se ven 
las deficiencias de Biden no sólo ante los estragos 
dejados por Trump, sino ante el desorden que ya 
venía desde el fin de la guerra fría en 1989 y que 
desvió de manera regresiva el rumbo del mundo 
en el conflicto terrorista del 9/11 de 2001. Biden 
está gobernando a EE. UU. como si no hubiera 
existido Trump y como si el trumpismo no 
hubiera provocado una reorganización estratégica 
en clases, expectativas y rezagos.

Todos los planes echados a andar por 
el presidente Biden son de corto plazo, de 
circunstancias concretas y sin ninguna idea 
rectora central. Y a ello se agrega la peor parte del 
escenario: la imposibilidad física por edad de que 
Biden pueda convertir su reelección en un factor 
de consenso.

Mientras tanto, republicanos, conservadores 
radicales y trumpistas se preparan para las 
elecciones presidenciales del 2024.
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Ante la imposibilidad estratégica de una guerra 
convencional militar de carácter mundial, 
el regreso de EE. UU. a la geopolítica 

planetaria en la reunión de la OTAN en Bruselas dejó 
sembradas dudas que ya estaban y planteó otras. En 
términos políticos el encuentro en la OTAN debía 
servir como escenario del retorno de la Casa Blanca a 
la toma del control de los hilos del poder mundial. Sin 
embargo, la figura y el discurso del presidente Biden 
no lograron conmover y menos sensibilizar a los países 
más ricos del mundo que requieren de la protección 
estadounidense.

La reunión de la OTAN, de manera paradójica, 
fue salvada por el presidente ruso Vladimir Putin 
--enemigo histórico del organismo-- y no por su 
encuentro personal con el presidente Biden, sino por 
una declaración que hizo en la que dedicó elogios 
desmedidos al mandatario estadounidense, reconoció 
su “fortaleza física” y pareció ironizar en cuanto a 
temores al poderío estadounidense. Con habilidad 
política, Putin apuntaló el papel del presidente 
Biden con opiniones más de condescendencia que de 
reconocimiento a un adversario.

La estrategia geopolítica de Biden quiso colocar 
a China como el adversario a modo, pero sin 
encontrar alguna respuesta que afectara las tensiones 
internacionales. China se preparaba para celebrar 
semanas después el aniversario número cien del 
poderoso Partido Comunista de China, una de 
las maquinarias de poder más impresionantes del 
mundo, inclusive con mejores mecanismos de gestión 
y resultados que la dictadura del Partido Comunista 
Soviético o el poderío demócrata-republicano 
estadounidense.

El escenario geopolítico en el contexto de la 
reunión de la OTAN pareció reconstruir aquellos 
años setenta en los que el gobierno de Nixon rompió 
la alianza Unión Soviética-China con el acercamiento 
a Mao y la visita a Pekín. En el tablero geopolítico 
de la Casa Blanca, Putin asoma como un adversario 
no conflictivo, pues su fortaleza interna deriva más 
bien del control burocrático de las élites, del poder 
autoritario sobre los grupos de poder y del manejo 
personal de las fuerzas armadas. Pero en términos de 
la geopolítica, la Rusia de Putin se percibe incapaz de 
iniciar y mantener una guerra con Estados Unidos. 
En este sentido una Rusia débil ayuda a construir 
un nuevo bloque de poder Rusia-EE. UU. frente a la 
impresionante carrera de fortalecimiento generalizado 
de China.

El discurso de Biden en la OTAN se redujo a la 
vieja retórica de la guerra fría y sorprendió con la 
reiteración del modelo Trump de obligar a los aliados 
europeos a invertir más en gasto militar para no seguir 
atrofiando las finanzas estadounidenses que corren 
con el sostenimiento del organismo militar. Nada se 
dijo sobre las condiciones mundiales que dificultan 

cada día más la posibilidad de alguna conflagración 
militar similar a las dos guerras mundiales anteriores, 
en tanto que Rusia y China no parecen tener la locura 
de Alemania e Italia en los años 40 y que Corea del 
Norte e Irán son apenas una incomodidad poco 
administrable.

Usando también el lenguaje de aquellos años de la 
guerra fría, algunos analistas están viendo a Estados 
Unidos, China y Rusia como tigres de papel, aquella 
caracterización que el presidente Mao le aplicó a EE. 
UU. para significar que Washington carecía en realidad 
de alguna posibilidad --ya no se diga intención-- de 
atacar en aquel entonces a China o a la Unión Soviética 
para conquistar el planeta.

El problema geopolítico de Estados Unidos sigue 
siendo el Medio Oriente, donde se pondrá a prueba la 
estrategia de la Casa Blanca con el retiro en septiembre 
de las tropas en Afganistán, en tanto que los objetivos 
estadounidenses para invadir este país e Irak y construir 
una democracia estilo americano no están siquiera 
cerca de tener una posibilidad de concretar avances 
mínimos. Washington nunca entendió el papel de la 
religión en la vida política social y moral de los países 
de la comunidad árabe.

Las confrontaciones en la actualidad ya no son 
territoriales como antes y todo se debate en la guerra 
por la economía, los recursos naturales y las alianzas 
estratégicas. El escenario de una guerra mundial como 
las anteriores no aparece en los mapas estratégicos de las 
grandes potencias. Los países poderosos ya no necesitan 
invadir a otras naciones para controlarlas, pues basta 
con la dependencia económica, militar y de compra-
venta de recursos naturales. China, por ejemplo, está 
construyendo un poderío económico en la zona de 
transporte marítimo de la seda, apoderándose de puertos 
y enlaces, sin necesidad de pensar en invadir naciones. 
Las malas experiencias de la Unión Soviética en Hungría, 
Checoslovaquia y Afganistán también enfriaron todos 
sus planes de invasiones territoriales.

La reunión de la OTAN en Bruselas no aportó 
respuestas a la crisis de reconstrucción geopolítica del 
planeta, aunque sí dejó más incertidumbres respecto no 
sólo al papel de Estados Unidos como potencia mundial 
en crisis, sino que ofreció dudas de que tuviera algún 
plan de fortalecimiento del geopoder, sobre todo por 
la falta de consenso interno. Los Estados Unidos que 
gestionaron la Segunda Guerra Mundial catapultaron 
una autoridad moral y sobre todo un consenso interno. 
Vietnam, dentro de EE. UU., rompió esa fuerza interna 
que requiere toda política exterior imperial militarista.

La intención del presidente Biden de convertir a 
la OTAN en un efecto mediático de poderío no se 
cumplió y no aportó en decisiones reales e iniciativas 
para intimidar a Rusia y a China, en cuyos escenarios 
estratégicos encontró niveles superiores en la ruptura 
social interna en EE. UU. que está minando su autoridad 
imperial mundial.
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En tiempos políticos simultáneos, mientras el 
presidente Biden realizaba su viaje a Europa, 
la vicepresidenta Kamala Harris hizo una 

visita relámpago de dos días a Honduras y México para 
impulsar la agenda de emergencia en dos temas clave: 
migración desbordada y narcotráfico creciente.

El saldo fue negativo, tanto en resultados, como 
en promoción de la primera imagen en vivo y en 
directo del nuevo gobierno estadounidense en la 
región americana. El perfil de la vicepresidenta Harris 
no pareció alcanzar para imponer una imagen de 
autoridad, en tanto que las propuestas mostraron, 
como siempre, la incapacidad de Washington para 
entender la lógica del poder en los gobiernos de la 
región.

El problema para Estados Unidos radica en el 
hecho de que la agenda de conflictos en América 
Latina es mayor a la preocupación estadounidense 
sobre migración y drogas, desde las derrotas de 
la guerrilla latinoamericana a finales de los 80, el 
desmoronamiento de la Unión Soviética y su efecto en 
la región y la invasión de Bush a Panamá para arrestar 
al general Manuel Antonio Noriega. América Latina 
dejó de estar presente en el tablero geopolítico de 
Estados Unidos.

Clinton, Bush hijo y Obama nunca se preocuparon 
por construir una imagen estratégica de lo que querían 
de América Latina y dejaron a la región abandonada 
a sus propias contradicciones. Inclusive, la revolución 
bolivariana de Hugo Chávez no pareció quitarles el 
sueño a los estrategas de Washington, quizá porque 
el venezolano no reproducía la amenaza marxista de 
Fidel Castro en 1962 y porque Cuba había dejado de 
ser un factor de inestabilidad mundial desde 1989.

La agenda latinoamericana del Gobierno de 
Biden es temática y no geoestratégica. Conflictos 
localizados en Chile, Colombia, Brasil, Venezuela, 
Bolivia, Ecuador y Centroamérica no han movido 
los parámetros de dominación estadounidense. Pero 
ese abandono de pronto se convirtió en amenaza 
territorial para EE. UU. con las caravanas de decenas 
de miles de latinoamericanos, sobre todo de México 
y Centroamérica, irrumpiendo durante 2019 y 2020 
en EE. UU. en busca de asilo, protección y sobre todo 
bienestar.

Los temas de migración y narcotráfico son parte de la 
gestión compartimentada de la agenda latinoamericana 
y dejan los indicios de que en Washington ya no 
quieren cargar con los países latinoamericanos como 
compromiso geopolítico. China, Rusia, Corea del 
Norte e Irán tienen cierto interés en penetrar en la 
región latinoamericana, pero todos ellos han dejado 
de ser, en los hechos, una amenaza ideológica, aunque 
se pone atención a problemas de terrorismo sobre todo 
por Irán y Corea del Norte.

La gira de la vicepresidenta Harris a México y 
Centroamérica ocurrió sin un plan estratégico o 

geopolítico, sin un escenario fijado de seguridad 
nacional y sólo con la intención de que los países 
centroamericanos eviten la salida masiva de sus 
ciudadanos hacia EE. UU. y de que México de una 
vez por todas liquide a los principales cárteles del 
narcotráfico que siguen aumentando sus exportaciones 
ilegales de estupefacientes a consumidores 
norteamericanos.

La agenda de la vicepresidenta Harris fue de 
exigencias, no de entendimientos o de programas 
comunes. A Centroamérica la quiere seducir con una 
aportación de cuatro mil millones de dólares en cuatro 
años y a México lo quiere someter con aportaciones de 
algunos cientos de millones de dólares para el combate 
al crimen organizado.

Sin embargo, el escenario estratégico es más complejo. 
La crisis económica, política, social y de modelo de 
desarrollo en Centroamérica es responsabilidad de 
la economía estadounidense que se aprovecha de los 
recursos naturales. Y el narcotráfico de México hacia 
EE. UU. va a seguir existiendo en tanto siga creciendo 
el consumo de drogas en la sociedad estadounidense y 
por lo tanto aumente la disponibilidad de drogas.

El otro problema al sur de Centroamérica no 
aparece en el tablero estadounidense. EE. UU. se ha 
desentendido de Venezuela y el presidente Biden repite 
el modelo del presidente Trump de apoyar a Guaidó. 
Brasil se mueve fuera del escenario estadounidense, 
Argentina no le preocupa a Washington, Chile entró 
en una dinámica de reorganización institucional 
conflictiva y países como Perú, Bolivia y Ecuador 
tienen crisis políticas internas con poca repercusión 
internacional.

La estrategia estadounidense asumió a América 
Latina en el escenario de la guerra fría, y más por la 
preocupación de radicalismos ideológicos comunistas 
como el de Cuba en 1959-1962. Pero bien pronto los 
estrategas americanos entendieron que Cuba había sido 
un fenómeno ideológico local imposible de reproducir, 
pese a esfuerzos de exportación revolucionaria, en 
cualquier otra parte de la región latinoamericana. La 
revolución nicaragüense se corrompió, la revolución 
salvadoreña no pudo dar el salto al poder y la revolución 
venezolana se agotó en un populismo personal que 
careció de destino histórico.

El fracaso de la vicepresidenta Harris en 
Centroamérica y México fue un adelanto de los 
problemas que se le vienen a EE. UU. en la región 
latinoamericana. Pero como se ha visto, crisis graves 
en países del área no les quitan el sueño a los estrategas 
estadounidenses y dejan que los problemas se pudran. 
Los casos de Centroamérica y México fueron producto 
de afectaciones en la vida cotidiana estadounidense y 
no a una conceptualización geopolítica de una región.

Cómo se perciben las señales, la estrategia de 
política exterior activa de la Casa Blanca en América 
Latina será parcial, por países y por temas concretos.
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• Una forma de medir la capacidad de gestión del 
poder radica en la observación del funcionamiento 
de los equipos de trabajo. Antes de cumplir seis 
meses en el cargo, la oficina de la vicepresidenta 
Kamala Harris ha comenzado a ser revelada como 
un completo desorden que impide la definición 
de estrategias y su desarrollo. Los datos revelados 
indican, sobre todo, la falta del funcionamiento 
de la burocracia del poder en el segundo nivel 
más importante de la Presidencia. Se habla ya 
de renuncias, despidos, confrontaciones entre 
funcionarios, delaciones y hasta amenazas de 
juicios administrativos. El estilo personal de 
trabajo de la vicepresidenta no se presta al trabajo 
de equipo. Pero lo más importante parece radicar 
en la ausencia de operadores estratégicos de 
líneas de gobierno, sobre todo por el papel de la 
vicepresidenta en el control de todo el aparato de 
inteligencia y seguridad nacional.

• El asunto de la vicepresidenta es importante 
porque como nunca antes existe hoy un 
gobierno bicéfalo, con actividades operativas del 
vicepresidente en turno. Inclusive, el presidente 
Biden ha presentado una variante que todavía 
no alcanza a ser comprendida y aceptada en la 
burocracia de Washington: una referencia a la 
administración Biden-Harris, porque la función 
del vicepresidente tiene solamente espacios 
protocolarios y no operativos. El tema ha llevado a 
percibir ciertos indicios de que el presidente Biden 
no se presentaría a los 81 años a una reelección 
y apoyaría la nominación de su vicepresidenta, 
aunque algunos sectores críticos comienzan a 
señalar indicios de cansancio físico en el presidente 
para atender los asuntos cotidianos y sobre todo la 
falta de concentración para las gestiones cotidianas 

las actividades normales, al grado de que siempre 
acude acompañado de la vicepresidenta no como 
forma de protocolo sino como auxilio informativo 
al momento de declaraciones.

• La muerte de Donald Rumsfeld, secretario de 
Defensa del Gobierno de Bush Jr., no llevó a la 
evaluación crítica de sus funciones, que por cierto 
ya las había hecho con Gerald Ford y Ronald 
Reagan en el pasado. Uno de los temas más 
polémicos de Rumsfeld fue la aprobación, con 
un memorándum, del uso de ciertas técnicas de 
la tortura por parte de agentes de la CIA para 
interrogatorios de presuntos radicales musulmanes. 
La técnica más usada fue la de la inversión de 
la cabeza del detenido en una tina con agua 
dificultando la respiración, lo que en el lenguaje 
de la técnica policíaca mexicana era conocida 
cómo submarino mojado. En el memorándum 
referido, Rumsfeld anotó la aprobación de otras 
técnicas, como mantener de pie durante horas a 
los detenidos, y lo hizo anotando que él se pasaba 
de pie ocho horas en su trabajo cotidiano.

• Una severa crisis social y política está cayendo 
en Canadá por el descubrimiento de restos de 
niños indígenas enterrados en fosas comunes y 
presuntamente muertos como parte de la invasión 
católica a esa parte de América. Por primera 
vez el tema de la conquista surge en Canadá y 
con ello la observación de expedientes ocultos 
sobre la forma en que las comunidades inglesa y 
francesa se apoderaron de las posiciones indígenas 
locales. El temor que existe refiere genocidio y 
hasta exterminio de comunidades indígenas, con 
evidencias encontradas de tortura y explotación. 
Las primeras respuestas sociales han sido 
derribamientos de estatuas reales en la zona.
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