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Por primera vez en la historia de las 
relaciones bilaterales, México tiene 
mayor ventaja para redefinir la vecindad 

con Estados Unidos. El gobierno mexicano ha 
conseguido frenar la unilateralidad de la seguridad 
nacional estadounidense que tiene demasiadas 
exigencias estratégicas por el papel geopolítico y 
militar de la Casa Blanca.

La reciente visita a México los más altos 
funcionarios del área de seguridad nacional 
estadounidense para reunirse con el presidente 
López Obrador dejó en claro qué el gobierno 
mexicano aprovechó el vacío político del fin 
del gobierno de Donald Trump y el avance a 
tropezones de la administración de Joseph Biden.

México suspendió la Iniciativa Mérida, legalizó 
reglas estrictas para la operación de agentes y 
agencias de seguridad nacional y narcotráfico 
en México, exigió aportación de inteligencia y 
tecnología, creó un marco jurídico para reconstruir 
la preponderancia del Estado en los sectores 
eléctrico y de hidrocarburos y se sentó a esperar 
que llegaran los funcionarios estadounidenses 
con la vieja agenda del pasado que será imposible 
reconstruir y sin nuevas iniciativas.

La Casa Blanca utilizó el peso político del 
presidente Biden y de la vicepresidenta Harris 
para tratar de imponer a México el dominio de 

la seguridad nacional estadounidense. Y, por si 
fuera poco, la estrategia de Washington es la 
misma de siempre: que los países sede de los 
cárteles del crimen organizado se subordinen a 
la presencia de oficinas estadounidenses en sus 
países para dirigir una guerra que sólo conviene 
a Estados Unidos.

En este sentido, México no ha variado ni 
un milímetro su estrategia de construcción 
de la paz, basada en el fin de la persecución 
agresiva y violenta contra capos y cárteles y la 
mayor atención a programas de apoyo social 
a las comunidades donde se han asentado los 
grupos delictivos. Inclusive, la política mexicana 
de seguridad va a seguir pagando el costo de 
permitir una especie de gobernanza criminal o 
de coparticipación en la seguridad por parte de 
las propias bandas delictivas, al grado de que la 
pasividad de las fuerzas mexicanas de seguridad 
ha permitido el control territorial de la soberanía 
partes del Estado y la hegemonía delictiva.

Las presiones de Biden y Harris quedaron 
aisladas en las decisiones de Palacio Nacional 
que no van a cederle a la Casa Blanca el control 
de la estrategia de seguridad. La visita de los 
funcionarios de seguridad nacional de EU no 
pudo doblegar a México. Y sobre esas bases 
tendrá que redefinirse la relación bilateral.
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La visita a México el miércoles 11 de agosto del 
consejero de seguridad nacional de la Casa 
Blanca, Jake Sullivan, fue significativa para 

mostrar una de las cartas estratégicas fundamentales 
de la Casa Blanca: el traslado de la agenda mexicana 
del burocratizado Departamento de Estado al 
gobierno en la sombra que representa el Consejo de 
Seguridad Nacional (CSN).

No es la primera vez que el CSN aparece en 
México. Se recuerda que, en 1985, el Consejo operó 
una de las iniciativas clandestinas imperialistas más 
frustrantes del gobierno de Reagan: la operación 
Irancontra para triangular droga, dinero y armas 
a través de México, Irán y Nicaragua, mientras la 
Casa Blanca desarrollaba presiones agresivas contra 
México para paralizar su política exterior e imponer 
los intereses estadounidenses.

El periodista Bob Woodward cuenta en su libro 
Velo. Las guerras secretas de la CIA, de 1987, que el 
presidente Reagan había ordenado a la agencia de 
inteligencia fabricar un reporte especial, sin apoyo de 
las políticas de seguridad, para demostrar que México 
era un caos y que la Casa Blanca tenía que hacerse 
cargo de la seguridad mexicana. El reporte nunca salió 
porque el encargado del escritorio México en la CIA, 
un agente que había formado parte de la estación de 
espionaje en la capital mexicana, John Horton, se 
había negado a crear un expediente sin información 
de inteligencia.

El Consejo de Seguridad Nacional es un organismo 
que nació con toda la estrategia estadounidense en 
1947 para crear un gobierno secreto de seguridad 
nacional en la Casa Blanca. Como consejero de 
seguridad de Nixon y luego secretario de Estado, 
Henry Kissinger utilizó al Consejo para maniobras 
ilegales porque el organismo carece de supervisión del 
Congreso.

En el Consejo de Seguridad Nacional del gobierno 
de Reagan estuvo un analista académico de temas de 
inteligencia, más tarde agente de la CIA y después 
director de asuntos latinoamericanos del CSN, 
Constantine Menges, quién fue el que impuso en 
1979 la tesis de que México era un “caos tipo el 
Irán del ayatolá Jomeini”, pero justo a las puertas 
de la frontera sur de Estados Unidos. Junto con el 
embajador John Gavin, Menges desestabilizó México 
en 1985 aprovechando el conflicto suscitado por el 
secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA 
Enrique Camarena Salazar.

El presidente Biden emitió el 4 de febrero de este 
año 2021 una directiva para reconstruir y fortalecer 
el Consejo de Seguridad Nacional y convertirlo en 
un gobierno paralelo al institucional controlado por el 
Congreso. Prácticamente todas las oficinas de gobierno 
forman parte de esta nueva estructura y destaca, entre 
todos, la incorporación de la Agencia Internacional de 
Desarrollo de Estados Unidos (USAID, por sus siglas 

en inglés) que ha sido designada como la encargada 
directa de las relaciones con México. Esta agencia 
tendría un cuarto y quinto nivel en la jerarquía de 
poder de la Casa Blanca, lo que mostró el desdén el 
presidente Biden hacia el gobierno mexicano.

La visita de Sullivan, un burócrata de segundo 
nivel en la vicepresidencia de Biden en 2009-2016, 
tuvo la intención de realinear y alinear la política 
interna mexicana en temas de narcotráfico, crimen 
organizado, migración y comercio bajo los intereses 
directos de la Casa Blanca. Un tema central que se 
trató en las reuniones en México fue el de regresar 
la estrategia mexicana contra el narcotráfico a los 
intereses y dinámicas violentas de Washington.

La dificultad que tiene Estados Unidos con 
respecto a México radica en el hecho de qué los temas 
bilaterales se han convertido en multilaterales porque 
el narcotráfico, el crimen organizado, la migración 
y el comercio involucran a otros países con los 
cuales México tiene mejores relaciones. El caso de 
la migración ha sido un fracaso de la administración 
Biden por la incapacidad de la Casa Blanca para 
entender la crisis en Centroamérica y la falta de 
soluciones en el corto plazo.

Por lo tanto, la Casa Blanca necesita con urgencia 
un acuerdo y entendimiento especial con México 
para frenar la migración, pues, como se percibió en 
el gobierno de Trump, no todo es obligar al gobierno 
mexicano a poner un muro de guardias nacionales 
en Chiapas y en la enorme franca fronteriza bilateral 
para frenar con violencia las caravanas cada vez más 
crecientes de migrantes. La vicepresidenta Harris hizo 
un intento por convencer a México, pero careció de 
alguna propuesta coherente y decente que entendiera 
la autonomía relativa de México con el presidente 
López Obrador en materia de causas sociales de la 
migración.

De todos modos, el consejero Sullivan simplemente 
incorporó en su reporte al presidente Biden el 
hecho de que México y Estados Unidos, en su viaje, 
“hablaron sobre planes para la cooperación estratégica 
en seguridad” y la Casa Blanca dejó claro que está 
relación específica es “un pilar central” de la relación 
bilateral. Sin acuerdos concretos, la visita fugaz de 
varias horas de Sullivan a México trajo una agenda 
cargada de expectativas y regresó a Washington con 
una agenda de frustraciones.

El problema con la administración Biden se 
localiza en el hecho de qué se trata de un gobierno, 
en sentido estricto, imperial y sin capacidad para 
negociar, acordar o pactar acuerdos con otros 
países que quieren ejercer su soberanía nacional. 
Las decisiones lopezobradoristas para bloquear 
actividades unilaterales de seguridad de Estados 
Unidos en México son el principal obstáculo que será 
muy difícil que el gobierno mexicano las remueva a 
contentillo de la Casa Blanca.
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El presidente López Obrador emprendió 
una de las reformas más indispensables y 
audaces en materia de seguridad nacional 

con la reorganización de la Secretaría de la Defensa 
Nacional de cara a su papel estratégico en la defensa 
de la soberanía y de la seguridad.

Además de otros movimientos, la reforma puso en 
marcha una decisión y encaminó otra: formalizo una 
división de funciones dentro de la dependencia para 
de delimitar las actividades político-institucionales-
de Estado y las propiamente operativas de manejo 
de tropas. La que echó a andar y está en proceso es 
la incorporación de la Guardia Nacional dentro del 
organigrama de la Sedena, sacándola de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana.

No hay intenciones ocultas en estos movimientos. 
En todo caso se refrenda el reconocimiento al papel 
institucional del ejército en funciones de apoyo 
al fortalecimiento del Estado nacional. No debe 
olvidarse que los militares hicieron la revolución 
contra el dictador Porfirio Díaz, encauzaron la 
Constitución social de 1917, encapsularon la lucha 
de jefes revolucionarios bajo ciertas reglas de combate 
militar, crearon el partido del Estado que ha sido 
eje del sistema/régimen vigente y como supieron 
ampliar su participación legal en tareas directas de 
gobierno ajenas a las actividades castrenses.

En 1938, el presidente Cárdenas reorganizó 
el PNR y lo convirtió el Partido de la Revolución 
Mexicana con la propuesta audaz de organización 
corporativa de las clases en lucha y le agregó el 
sector militar como el cuarto pilar del partido. En 
diciembre de 1940, el presidente y general Manuel 
Ávila Camacho decretó la disolución del sector 
militar en el PRM y estableció que a partir de ese 
momento los militares servían a la patria, al Estado 
y a la sociedad, sin pertenecer a ningún partido 
político. En 1946, el mismo presidente Ávila 
Camacho decidió el fin histórico de los militares 
en la presidencia de la república e inauguró con el 
abogado Miguel Alemán la era civil vigente hasta 
la fecha. Pese a rumores en circunstancias de crisis, 
los militares nunca han pensado en regresar a la 
presidencia de la República.

El presidente López Obrador ha puesto en 
marcha un modelo mixto de funcionamiento de las 
instituciones: ampliado la militarización en sectores 
vinculados de manera directa a la seguridad nacional 
--como puertos y aduanas-- y se ha apoyado en 
la Ley Orgánica de la Sedena para utilizar a los 
militares en obras de prioridad social fundamental 
del Gobierno de la República. pero no se ha tratado 
de un militarismo que se entiende como un sistema 
militar en áreas civiles y sociales.

La participación de los militares en actividades 
de apoyo a la seguridad pública ha sido justificada 
con el argumento de que la grave inseguridad en 

las calles y el fortalecimiento de bandas criminales 
constituyen una crisis de seguridad interior que 
está considerada en la Constitución y que no ha 
significado algún activismo fuera de la ley. El crimen 
organizado ha llegado a superar la capacidad de 
fuerza de las policías en todo el país y solo la fuerza 
armada del Ejército ha sido capaz de recuperar la 
hegemonía y el monopolio de la fuerza del Estado.

La Ley Orgánica de la Sedena había sido creada 
el 13 de noviembre de 1942 por el presidente 
Cárdenas y nunca se había reformado a fondo. Ahora 
existe una división del área político-institucional 
del secretario de la defensa como encargado del área 
militar del despacho presidencial y una estructura 
que supervisa la capacidad operativa del Ejército y 
la Fuerza Aérea, en el entendido de que en México 
no se contaba con una instancia que en Estados 
Unidos funciona con eficacia: los Estados mayores 
conjuntos de las cuatro armas estadounidenses.

La reorganización de la Sedena fue un mensaje 
directo al fortalecimiento de la estructura de 
seguridad nacional del Estado bajo la función 
primordial de las fuerzas armadas de mantener la 
soberanía territorial de la República ante amenazas 
extranjeras y de realizar actividades internas contra 
bandas criminales que responden a intereses 
trasnacionales del narcotráfico y del crimen 
organizado.

La nueva Comandancia del Ejército será la 
encargada de supervisar el funcionamiento militar 
de la tropa y oficiales, en tanto que el general-
secretario cubrirá de las actividades de relaciones 
político-institucionales de su cargo como parte de la 
estructura del Ejecutivo federal que es supervisada 
de manera directa por el Congreso federal.

La incorporación de la Guardia Nacional a la 
Sedena será un proceso un poco más tardado porque 
implicará acuerdos de modificación constitucional 
de Morena y la oposición para terminar de 
consolidar este cuerpo de carácter policiaco-civil que 
tiene funciones más de policía que de fuerza militar. 
En el caso de que se apruebe este reacomodo de la 
Guardia Nacional, este organismo seguirá teniendo 
funcionamiento y supervisión civil y estará, eso 
sí, bajo la supervisión operativa del Ejército como 
cuarta fuerza formada, después del Ejército, la 
Fuerza Aérea y la Marina-Armada.

A nivel de estructura de seguridad nacional, la 
Sedena fortalece su fuerza institucional ante esta 
fase inevitable de internacionalización de labores 
militares y de acuerdos con otros países que le 
confieren al ejército mexicano contribuciones 
internacionales al mantenimiento de la paz y a la 
lucha contra el crimen organizado trasnacional.

Y finalmente, la reorganización crea una Sedena 
fuerte para los reacomodos imperiales que en el 
pasado subordinaba a México a intereses extranjeros.

Análisis Estratégico

Reorganización de la Sedena



IV

• La guerra en Afganistán iniciada por el presidente 
George Bush en el 2001 para combatir contra 
ese país entonces sede del grupo terrorista Al 
Qaeda que había atentado contra Nueva York 
y Washington llegó a su fin con la derrota del 
imperio estadounidense, como antes había 
ocurrido en Corea y en Vietnam. Estados Unidos 
nunca pudo definir un proyecto de intencionalidad 
con Afganistán y el presidente Obama redujo los 
objetivos sólo al asesinato extrajudicial de Osama 
bin Laden como el jefe máximo de Al Qaeda y el 
autor intelectual de los ataques del 9/11 del 2001. 
Sin embargo, la salida del ejército estadounidense 
de Afganistán fue una entrega ingenua de la 
plaza a la guerrilla fundamentalista de Al Qaeda 
que ya formó de inmediato un Califato Islámico 
similar al Estado Islámico de Irak. Con la derrota 
estadounidense, la crisis de seguridad en el Medio 
Oriente regresa a los años previos al 2001 y le abre 
a Estados Unidos un boquete de crisis de seguridad 
nacional.

• A pesar de ser un imperio tipo Peloponeso, Estados 
Unidos nunca han sabido definir una estrategia 
de conquista, modernización y consolidación 
de Estados más allá de sus fronteras. El caso más 
simbólico fue Vietnam, un país donde Estados 
Unidos sacrificó más de 50,000 jóvenes muertos 
en combate y del cual salió derrotado en 1973. 
Ha querido, en todo caso, la dinámica económica 
darle la victoria a posteriori a Estados Unidos con 
la conversión del comunismo vietnamita de los 
setentas a un estado más capitalista en la actualidad, 
al grado de que Vietnam se ha convertido en una 
fábrica productora de artículos de consumo barato 
que se venden en Estados Unidos. Queda, en todo 
caso, la indagación de que por sí solos los talibanes 

no hubieran podido derrotar a Estados Unidos, de 
no haber sido por el apoyo fundamental de armas 
proporcionadas por la Rusia de Putin. Y de nuevo 
las paradojas de la historia: en 1978 el gobierno de 
Estados Unidos y la CIA financiaron y armaron a 
los talibanes en contra de la invasión soviética, y 
ahora es al revés.

• Estados Unidos se quedó sin capacidad de 
iniciativa después del fracaso del viaje del consejero 
de seguridad nacional, Jake Sullivan, tratando de 
imponer las reglas de la seguridad de México ante el 
narcotráfico transnacional a partir de los intereses 
de la Casa Blanca. La estrategia de EU radicaba en 
la lucha contra el crimen organizado no dentro de 
Estados Unidos donde se han consolidado muy 
fuertes células de los principales cárteles mexicanos 
para controlar la venta al menudeo de droga, 
sino que buscaba combatir a las bandas delictivas 
en los países de origen, de manera primordial en 
México. Pero el presidente López Obrador ya había 
bloqueado las operaciones y agentes clandestinos 
de Estados Unidos en México para luchar contra 
los capos y la Casa Blanca no ha tenido la decisión 
realista de buscar una mejor colaboración con 
México en temas de bandas criminales.

• Nicaragua, Venezuela, Cuba y Perú son los temas 
fundamentales de la agenda estratégica de Estados 
Unidos en América Latina, pero sin que exista 
hasta el momento alguna iniciativa concreta y 
coherente para entender, primero, el carácter de la 
crisis en esos cuatro países y, a partir de ello, definir 
iniciativas especificas para atender la radicalización 
populista de países latinoamericanos que están 
descomponiendo el equilibrio regional de la 
seguridad estadounidense. Por lo pronto, Estados 
Unidos no sabe qué hacer con la OEA.
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