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La victoria presidencial de Joseph Biden, 
la inclinación latinoamericana hacia 
gobiernos populistas-nacionalistas y la 

crisis en Cuba han llevado al gobierno del presidente 
López Obrador hacia la mitad de su sexenio y en la 
coyuntura adelantada de la sucesión presidencial 
de 2024 a un relanzamiento o redefinición de 
la política exterior, retomando los valores del 
nacionalismo defensivo o nacionalismo autónomo.

No se advierte ninguna ruptura estratégica, 
ni ningún cambio de rumbo. Se trata sólo de la 
asunción de decisiones autónomas: seguridad, 
migración y alianzas internacionales. Inclusive, 
el endurecimiento nacionalista de Estado de 
decisiones contrarias al espíritu neoliberal del 
Tratado de Comercio Libre se mueve en los 
márgenes de tensión de las reglas.

Aunque ha habido señalamiento de nuevos 
rumbos, sigue siendo menor la capacidad de 
México para romper con Washington, para 
construir nuevas alianzas alternativas a la OEA o 
para liderar una ofensiva latinoamericanista. En 
este sentido, México se está moviendo por el filo de 
la navaja de un camino de autonomía relativa, pero 
sin presentar una alternativa real.

En el fondo, México está aprovechando la 
debilidad interna del presidente Biden, la falta de 
capacidad estratégica de la vicepresidenta Kamala 

Harris, la guerra civil burocrática entre demócratas 
y republicanos y la ausencia en posiciones decisivas 
de grupos guerreristas. Los responsables de los 
mexican desk ---oficinas de procesamiento de 
México en la comunidad de los servicios de 
inteligencia y seguridad nacional-- siguen sin 
entender al país.

La desagregación del expediente México 
carece de un enfoque de articulación estratégica. 
En materia de crimen organizado, las tareas 
militares y civiles siguen sin consolidar enfoques 
coincidentes. En comercio e inversión prevalecen 
los viejos enfoques de explotación empresarial. En 
el tema geopolítico Biden no podrá llegar a algún 
lugar concreto con México porque adolece de una 
verdadera política exterior geopolítica.

Del lado mexicano se percibe también el 
enfoque de coyuntura. Las decisiones contrarias 
a las expectativas estadounidenses responden 
a circunstancias de corto plazo, casi siempre 
reactivas. Y a ello se agrega el hecho de que en junio 
el presidente López Obrador reveló que el canciller 
Marcelo Ebrard Casaubón es uno de los principales 
precandidatos a la presidencia en el 2024 y por 
tanto la agenda diplomática quedó atada a la guerra 
de posiciones entre precandidatos.

Lo único claro es que México es, otra vez, un 
enigma para la Casa Blanca.
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En su primer discurso formal ante la 
Comunidad Europea de la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), 

el presidente Biden reiteró su mensaje de campaña 
presidencial: Estados Unidos está de regreso a 
retomar su papel director en el liderazgo mundial. 
Sin embargo, en los primeros seis meses de gobierno, 
la política exterior de la Casa Blanca carece de 
sentido, enfoque, contenido, geopolítica y fuerza.

En los mismos días en que Biden convivía 
con los miembros de la OTAN, la vicepresidenta 
Kamala Harris realizaba una gira por México y 
Centroamérica para iniciar el desarrollo de lo 
que llamaron una nueva estrategia de seguridad 
regional, basada en la atención de la crisis migratoria 
y crimen organizado. Al final de este viaje y en la 
definición formal de la estrategia latinoamericana, 
tampoco la vicepresidenta Harris logró presentar un 
camino coherente de reconstrucción del liderazgo 
estadounidense.

En estos seis meses de gobierno, la Casa Blanca ha 
enfrentado conflictos en las relaciones comerciales y 
de seguridad con México, el agudizamiento de la crisis 
de gobiernos en Centroamérica, la consolidación de 
gobiernos populistas-nacionalistas en la región y la 
crisis interna en Cuba que desacomodó la alianza 
estratégica de Biden con el poderoso lobby cubano 
en Miami-Washington.

La revisión de directrices, discursos y programas 
operativos de la política exterior de Estados Unidos 
no sólo revela la falta de una línea programática 
de Biden, sino que presenta los nudos de las 
contradicciones internas entre la comunidad de la 
política exterior y la élite política legislativa. Las 
decisiones de la Casa Blanca respecto a México y 
Cuba han exhibido la superficialidad estratégica del 
Gobierno estadounidense.

La élite de la comunidad de los servicios de 
inteligencia y seguridad nacional de Estados Unidos 
quedó fracturada en su conformación político-militar 
y perdió el consenso neoconservador bipartidista que 
había surgido como necesidad después de los ataques 
terroristas del 9/11 del 2001 y como consecuencia 
del desorden de gobierno provocado por los caóticos 
cuatro años de la presidencia de Donald Trump.

Hacia Europa prevalece el viejo enfoque 
estadounidense de la posguerra con una expresión 
que pudiera caracterizarse como guerra tibia o 
utilización de un endurecimiento diplomático 
no bélico ni militarista para evitar la expansión 
política y geopolítica de China y Rusia en Europa 
occidental. Biden se ha visto obligado a endurecer 
su discurso contra China y Rusia, pero al final de 
cuentas pactando acuerdos confusos de estabilidad 
mundial.

Hacia América Latina, Biden ha demostrado 
que no tiene una directriz estratégica central y que 

tampoco ha entendido la dinámica de la crisis de 
gobierno en los países latinoamericanos, donde 
siguen ganando los populistas-nacionalistas hacia 
el interior y tolerantes hacia un entendimiento de 
autonomía relativa con Estados Unidos.

Después de la Presidencia de Ronald Reagan 
(1981-1989), la Casa Blanca perdió interés en 
América Latina por el deterioro del liderazgo 
cubano, el fracaso de las revoluciones guerrilleras 
en Nicaragua y El Salvador y la falta de peligro 
real de los populismos de Venezuela y Argentina. 
En México el gobierno de Estados Unidos se 
quedó estancado en el modelo del Memorándum 
Negroponte de 1992 que suponía la derrota terminal 
de los viejos nacionalismos mexicanos con la firma 
del Tratado de Comercio libre.

La victoria electoral de Andrés Manuel López 
Obrador en 2018 atrapó a la Casa Blanca en la crisis 
política del gobierno por la presidencia de Trump 
y su distancia fría del México populista. En dos y 
medio años de gobierno de López Obrador y seis 
meses de Biden, las relaciones bilaterales carecen 
de un carril estable, dependen del enfoque imperial 
unilateral de Washington y tienen en México a un 
presidente con capacidad y liderazgo para desdeñar 
viejos acuerdos, regatear nuevos y desarrollar 
criterios ya conocidos de nacionalismo defensivo.

La Casa Blanca ha demostrado en estos seis 
meses que no tiene un procesamiento estratégico 
de la política exterior estadounidense hacia México 
y América Latina y que seguirá improvisando 
decisiones reactivas que no serán negociadas con las 
autoridades mexicanas. Los programas prioritarios 
de Biden en materia de migración y crimen 
organizado van a fracasar porque no están pactados 
con México y no han entendido la dinámica de la 
crisis política y de seguridad en América Latina.

La comunidad de los servicios civiles y militares 
de inteligencia y seguridad nacional en Washington 
no tiene lineamientos estratégicos articulados ni han 
procesado los cambios políticos en la región desde la 
desaparición de la Unión Soviética en 1981. En este 
sentido, los gobiernos latinoamericanos se alejaron 
de la dinámica de los intereses de Washington y 
respondieron a los criterios poco coherentes de 
latinoamericanismo bolivariano promovido con 
eficacia por Hugo Chávez hasta su muerte en 2013. 
Y en Washington tampoco han analizado el clima 
político e ideológico en América Latina después del 
retiro y muerte de Fidel Castro como líder de una 
propuesta ideológica colapsada desde 1991.

Las relaciones de Estados Unidos con 
América Latina se localizan en el territorio de la 
improvisación y la incertidumbre provocadas por 
la administración Biden-Harris y por la ausencia 
de liderazgos locales funcionales a los intereses 
estadounidenses.
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Para nadie en la comunidad geoestratégica 
de Estados Unidos debió haber sido un 
secreto el análisis de la personalidad 

política y de gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador. Sin embargo, por la falta de lineamientos 
estratégicos en el gobierno de Biden, parece 
que siguen sin entender el enfoque político del 
presidente mexicano, no tanto por sus ideas de 
sobra conocidas, sino por su carácter reactivo y 
unidireccional.

A su manera, el gobierno de López Obrador está 
redefiniendo las relaciones estratégicas con Estados 
Unidos a partir de principios nacionalistas --que no 
nacionales-- y desde la perspectiva de que todos los 
gobiernos mexicanos anteriores fueron demasiado 
complacientes y concesionistas con los intereses 
económicos y geopolíticos de la Casa Blanca. El 
actual presidente mexicano se acomodó muy bien 
con Trump porque el estadounidense nunca impuso 
decisiones ni ejerció el enfoque imperial.

Los tres temas de la agenda México-Estados 
Unidos --migración, crimen organizado y tratado 
comercial-- en realidad son los mismos para ambos 
gobiernos, aunque en los procedimientos prácticos 
existe una diferencia de criterio: la Casa Blanca 
quiere imponer de manera imperial sus decisiones 
y México está redefiniendo con López Obrador el 
regreso a la economía de Estado con resistencia a 
la inversión extranjera y sus intereses geopolíticos.

La última decisión de México que ya había sido 
anunciada por el presidente López Obrador fue la 
de dar por terminada la vigencia de la Iniciativa 
Mérida y su espíritu de enfoque del problema del 
narcotráfico desde la óptica de la Casa Blanca. 
La propuesta mexicana ahora quiere conseguir la 
asunción de enfoques mexicanos en el problema 
de las drogas, sobre todo el hecho de que la 
producción y trasiego de drogas está determinada 
por la persistencia de la demanda de los adictos 
estadounidenses que siguen creciendo ante la 
pasividad de los gobiernos de Estados Unidos.

El enfoque estadounidense asentado en la lucha 
contra los organismos criminales transnacionales 
en sus países de origen ha deslindado al gobierno 
de Estados Unidos de cualquier decisión real y 
formal de combatir a los cárteles de la droga dentro 
de Estados Unidos y al tráfico al menudeo en 
prácticamente los cincuenta estados de la Unión. 
Hacia adentro del territorio estadounidense, las 
decisiones oficiales no contemplan la persecución, 
represión y encarcelamiento de narcotraficantes, 
sino sólo la atención de los efectos de salud de los 
adictos.

La configuración de una poderosa estructura 
de tráfico de drogas --ingreso y comercialización-- 
dentro de Estados Unidos sólo pudo ser concebida 
con el apoyo y la complicidad de autoridades 

estadounidenses de todos los niveles, incluyendo 
las áreas aduanales y de patrulla fronteriza que han 
sido horadadas por la corrupción el contrabando 
de droga y de personas. Y a ello debe agregarse el 
problema del lavado de narcodólares en el sistema 
financiero estadounidense y sus estrictos controles.

La cancelación unilateral de la Iniciativa 
Mérida firmada por los presidentes George Bush 
y Felipe Calderón implicará la búsqueda de una 
nueva estrategia de seguridad nacional de ambos 
países, pues México ya dejó claro que también 
tiene intereses nacionales y geopolíticos en las 
relaciones bilaterales. Previo al reconocimiento 
del canciller Marcelo Ebrard Casaubón de que 
la iniciativa Mérida ya no estaba funcionando se 
dio la decisión unilateral mexicana de regular las 
actividades, presencia y operativos de agencias de 
inteligencia y seguridad nacional vinculadas al 
crimen organizado en México, como paso previo 
al compromiso que se está exigiendo a Estados 
Unidos de mayor colaboración e intercambio de 
información y experiencia entre los dos países en 
migración y narcotráfico.

La crisis en Cuba también se convirtió en un 
conflicto de relaciones México-Estados Unidos por 
el apoyo mexicano al gobierno cubano durante las 
protestas sociales en varias ciudades cubanas contra 
el gobierno controlado por el general Raúl Castro. 
El envío de ayuda física de México a La Habana 
causó estragos en la comunidad geopolítica de la 
Casa Blanca porque se convirtió en un mecanismo 
de defensa del gobierno cubano ante el acoso y las 
sanciones del gobierno de Biden. El detalle más 
importante fue el desdén del gobierno mexicano 
hacia las preocupaciones estadounidense por 
ese apoyo a Cuba. Sin embargo, nada de lo que 
ha hecho el gobierno de López Obrador ha sido 
distinto a los que han realizado los gobiernos desde 
López Mateos a Peña Nieto en solidaridad con 
Cuba.

A México le conviene la falta de enfoque 
geopolítico integral en la política exterior de la Casa 
Blanca de Biden, porque refleja una debilidad en la 
estructura de toma de decisiones de Washington en 
política exterior que tiene repercusiones en México. 
La falta de canales diplomáticos y políticos, tanto 
formales como informales, tiene al gobierno de 
Biden desorientado y sin posibilidad de asumir 
líneas estratégicas efectivas de presión sobre México 
porque los canales informativos en Washington 
sobre asuntos mexicanos habían servido con Trump.

No se prevé un conflicto de enormes magnitudes 
entre los dos países, sobre todo porque el gobierno 
de Biden tendrá una corta duración y su equipo de 
política exterior es de tercer nivel estratégico, en 
tanto que México define su política exterior por voz 
única del presidente de la República.
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• El dato más importante de Cuba radica en el factor 
tiempo. La última crisis por las protestas sociales fue 
controlada por el papel estratégico del general Raúl 
Castro, quien con noventa años de vida no parece 
tener mucho tiempo por delante. Y lo grave es que 
Cuba no parece tener ningún plan de transición 
del castrismo a un sistema ya sin la figura de Raúl. 
En cambio, la ausencia de partidos de oposición ha 
llevado a la construcción de decenas de pequeños 
liderazgos sociales comunitarios que han escapado a 
los mecanismos de control dictatorial y se fortalecen 
en las calles. El fracaso del control de seguridad de 
los famosos Comités de Defensa de la Revolución 
que existen a nivel manzana urbana también indica 
la desarticulación de la estructura de la dictadura.

• Lo malo de la posible estrategia de Biden hacia Cuba 
radica en que el lobby cubano Miami-Washington 
está contaminado de rencores y corrupción y está 
inclinado más a los republicanos. Clinton y Obama 
buscaron un enfoque moderno de relaciones con 
Cuba, pero los resentimientos familiares impidieron 
relaciones profesionales entre los dos países. El 
aflojamiento del bloqueo en años anteriores 
careció de un proyecto de modernización política 
institucional en Cuba y no pudo cambiar el enfoque 
unilateral de Fidel y Raúl en materia de relaciones 
diplomáticas. La Cuba de los Castro vive de su 
confrontación ad infinitum con la Casa Blanca. 
Y Washington ha ganado con su capitalismo dos 
guerras perdidas: la de Corea y la de Vietnam. Y el 
único camino de salida de Cuba de sus crisis es el 
capitalismo.

• Por ello, el grito de la oposición hoy sacudió las 
entrañas del discurso ideológico cubano: en lugar 
del castrista “patria o muerte venceremos”, ahora 
los cubanos gritan “patria o vida”. La dialéctica 

excluyente de muerte/vida ha implicado la 
inevitabilidad histórica del sistema comunista. En 
este sentido, el “patria o vida” fue una flecha al 
corazón ideológico del castrismo. El presidente 
López Obrador habló de Numancia, esa ciudad 
española cuya población prefirió suicidarse en 
masa antes que caer bajo el dominio italiano en el 
año 130 a. C. Pero en realidad, la Cuba castrista 
sería una especie de Jonestown, esa comunidad 
guyanesa del reverendo Jones que obligó a un 
suicidio colectivo fanático de 918 seguidores. Un 
modelo u otro, el caso es que ya hay cubanos que 
no quieren morir por la mítica patria castrista y 
quieren la vida de una transición a un sistema 
abierto y sin dictadura.

• El discurso del presidente López Obrador en la 
ceremonia de 238 aniversario del nacimiento 
de Simón Bolívar ha sido tomado como un giro 
geopolítico por el efecto de política exterior hacia 
países del bloque bolivariano de Hugo Chávez 
que quedó al garete con su muerte. Sin embargo, 
hay indicios de que no habrá liderazgo real. En 
todo caso, ese discurso sorprendió a los analistas 
de Estados Unidos y aumentó los temores a una 
radicalización mexicana hacia el populismo anti 
estadounidense que domina en buena parte de los 
países de la región latinoamericana. Asimismo, 
están analizando el papel que jugó en ese 
enfoque presidencial el canciller Marcelo Ebrard 
Casaubón, sobre todo por su incorporación en 
la lista principal de precandidatos mexicanos a la 
presidencia en el 2024. Ebrard, por cierto, ha sido 
el pivote de la redefinición de la política mexicana 
hacia Estados Unidos y podría ser el sucesor de 
López Obrador en la presidencia para el periodo 
2024-2030.
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