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El problema de las oleadas migratorias hacia 
Estados Unidos y los países industrializados 
de Europa son consecuencia social de 

la causa económica del capitalismo en crisis de 
crecimiento y de bienestar. En casi todos los casos 
del origen nacional de los migrantes se oculta el 
fracaso del sistema de acumulación privada que 
patrocinan las grandes economías desarrolladas.

En el caso de Estados Unidos, no hay que ir 
muy lejos por las explicaciones de las oleadas de 
migrantes provenientes de Centroamérica, de 
algunos países de Sudamérica y de las naciones 
en subdesarrollo extremo del Caribe. Todas las 
economías del área de Iberoamérica y el Caribe 
han dependido de la economía estadounidense y 
el capitalismo de Washington se ha dedicado a la 
exacción de recursos sin retribución de desarrollo 
y bienestar.

La respuesta de la Casa Blanca a la crisis de 
los migrantes, desde los tiempos de Reagan a los 
de ahora con Biden, responde a un enfoque de 
embudo: abrir las puertas migratorias para aceptar 
a unos cuantos, contra la decisión de deportar 
aquellos que no cumplan con las exigencias legales. 
Ahora mismo, de enero a septiembre, el gobierno 
de Estados Unidos deportó a más de un millón 
de migrantes detenidos, sin contar con los que 
pudieron colarse y los que se estacionaron por miles 
en las ciudades mexicanas fronterizas.

Las prioridades estratégicas de Washington 
son muy claras: la migración es aceptada si 
proviene de enclaves estratégicos, ya sean 
militares o geopolíticos; por ejemplo, los 
expresidentes George Bush hijo, William 
Clinton y Barack Obama crearon un grupo 
especial para patrocinar el reconocimiento 
migratorio urgente y sencillo a decenas de miles 
de afganos que colaboraron con la invasión 
estadounidense y que se vieron obligados a 
salir junto con el ejército invasor. Aunque se 
habló oficialmente de casi 100,000, algunas 
organizaciones señalan más de 500,000 afganos 
que serán incorporados por Estados Unidos y 
quizá otro tanto o más por los países aliados en 
la invasión a Afganistán desde el 2001.

Los datos de la migración sin reconocimiento 
legal son apenas el comienzo de una ola de 
reacomodo poblacional que se dará al sur de 
Estados Unidos como producto de la crisis de 
seguridad, económica y de bienestar, de la cual 
el gobierno norteamericano aparece como el 
responsable directo. Y las evidencias demuestran 
que Estados Unidos no tendrá capacidad para 
recibir esa migración ni encontrará alguna 
opción de reacomodo demográfico.

En este sentido, puede decirse que la crisis 
migratoria en América apenas comienza.
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Al arrancar de manera formal su gobierno, 
el presidente Joseph Biden designó a la 
vicepresidenta Kamala Harris como la 

encargada de atender la problemática de la frontera 
Estados Unidos-México en los temas de migración 
y crimen organizado. Una razón se fundamentó en 
que la funcionaria había diseñado un programa para 
combatir a los cárteles del crimen organizado en 
California cuando fue fiscal de ese estado.

De manera desordenada y sin un proyecto integral, 
la vicepresidenta Harris estuvo dos veces en México 
y una ocasión en Centroamérica y realizó una visita 
fugaz y forzada a un centro migratorio fronterizo 
de Texas. Sin embargo, sin explicaciones oficiales, 
la vicepresidenta Harris desapareció del escenario 
estratégico de la Casa Blanca desde mediados de 
agosto y dejó de ser el enlace con México en la 
definición de estrategias bilaterales.

La agenda México pasó, sin mayores explicaciones, 
de la Vicepresidencia al Departamento de Estado, 
pero el secretario Antony Blinken no ha aparecido 
cómodo en administrar los temas con el vecino del 
sur, pero la agenda mexicana lo ha posicionado en 
Estados Unidos después de su fracaso en la crisis de 
Afganistán.

El presidente Biden mostró buena voluntad 
respecto a México para borrar las malas imágenes que 
dejó el presidente Donald Trump. Sin embargo, hay 
que aclarar que en términos de seguridad fronteriza 
Trump hizo lo que tenía que hacer para centrar la 
crisis migratoria en el control y contención del flujo 
de migrantes, primero del lado mexicano fronterizo 
y después desde la segunda frontera sur estratégica 
de Estados Unidos que es el río Suchiate que une a 
México con Centroamérica.

Las intenciones de la vicepresidenta Harris 
quisieron un abordamiento integral de la crisis 
centroamericana, presionando a los presidentes 
del triángulo del norte --Guatemala, El Salvador 
y Honduras-- para que aumentaran decisiones de 
autoridad que impidieran la organización de caravanas 
migrantes. Inclusive, la Casa Blanca echó andar una 
ley que castiga desde Estados Unidos a funcionarios 
de gobiernos extranjeros que presuntamente utilicen 
mal o desvíen recursos de la ayuda estadounidense a 
esas naciones.

La vicepresidenta Harris careció de sensibilidad y 
de habilidad política para tratar con los presidentes 
de México y Centroamérica y muy pronto fue 
desbordada por la ausencia de un programa en verdad 
integral que reconociera la corresponsabilidad de 
Estados Unidos en la crisis de violencia social, de 
pobreza y de gobernabilidad política en la región.

En 1989 el presidente Reagan creó una comisión 
especial para analizar la crisis de Centroamérica y 
designó como responsable al estratega Henry A. 
Kissinger. La idea original era construir un programa 

económico de inversiones estadounidenses que 
reactivara el crecimiento económico, el bienestar y el 
empleo en la zona y ahuyentar con esos instrumentos 
la organización de guerrillas revolucionarias que 
derrocaron a los gobiernos entonces funcionales a los 
intereses geopolíticos de la Casa Blanca.

La principal conclusión de Kissinger radicó en el 
reconocimiento de Estados Unidos de que el modelo 
económico y de desarrollo de los países de la región 
carecía de viabilidad y funcionalidad para articular 
cadenas productivas con la economía estadounidense 
y entonces la solución propuesta fue la de apoyos 
económicos con la certeza de que no darían resultados, 
ni acabarían con la miseria si no eran administrados 
con honestidad por los gobernantes. A este modelo 
de Kissinger ayudó el hecho de que en 1990 entró en 
colapso la revolución sandinista en Nicaragua y para 
entonces el movimiento guerrillero en El Salvador 
también había perdido intenciones y eficacia.

El gobierno de Estados Unidos tiene la certeza de que 
las olas migratorias de los últimos dos años responden a 
estrategias de grupos del crimen organizado, tanto por 
la violencia en los países centroamericanos como por el 
uso de la migración como fachada para el contrabando 
de personas y de droga hacia territorio estadounidense. 
Sin embargo, en estos dos años la situación social 
en los países al sur del Río Bravo se deterioró de 
manera acelerada por los efectos de la pandemia y el 
confinamiento productivo y la incapacidad de los países 
de la región para construir programas de emergencia. 
El gobierno de Estados Unidos, con Trump y Biden, 
tomaron el camino fácil de aprobar programas de 
emergencia multibillonarios y regalar dinero a los 
estadounidenses para mantener niveles mínimos 
de bienestar. En cambio, los países subordinados y 
dependiente no tuvieron recursos, cerraron fábricas, 
desprotegieron el empleo y disminuyeron la cobertura 
de bienestar.

Al mismo tiempo, la estrategia antinarcóticos del 
gobierno estadounidense abandonó los programas 
de supervisión del crimen organizado en los países 
productores y de trasiego, descuidó los apoyos a policías 
locales y se desentendió del fortalecimiento de los 
cárteles en sus países de origen. Asimismo, profundizó la 
estrategia local de enfocar el consumo de drogas dentro 
de Estados Unidos como un tema de garantías sociales 
y solo de adicciones atendibles a posteriori.

El fortalecimiento de los cárteles latinoamericanos 
dentro de Estados Unidos contribuyó al mejoramiento 
de la capacidad operativa de las organizaciones 
criminales en sus países y, por lo tanto, al incremento 
de la violencia contra la sociedad que se encuentra en el 
argumento de las migraciones ilegales.

El fracaso de la política migratoria y fronteriza 
de Estados Unidos afectó la base política de la 
vicepresidenta Harris como precandidata demócrata a 
la presidencia en el 2024.
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Al cierre de septiembre las principales 
tendencias de la desaprobación popular 
del presidente Biden y de la vicepresidenta 

Kamala Harris estaban arriba de 50%, contra el 36% 
con el que comenzó el gobierno el pasado 20 de 
enero de este año. El desorden migratorio, el fracaso 
en el retiro de Afganistán y la pérdida del apoyo de 
sus colegas demócratas, aunado al activismo del 
expresidente Donald Trump en contra de esos errores 
y el inicio adelantado de su campaña presidencial del 
2024, construyen un cuadro adverso a Biden.

El problema original se localizó en el hecho de que 
Biden no tuvo, en los hechos, un bono democrático, 
sino que su victoria se armó del estado de ánimo 
negativo en contra del presidente Trump. Y la nueva 
administración demócrata tuvo que quemar capital 
político en la gestión de las movilizaciones del 
expresidente, y sobre todo, la falta de una respuesta real 
a las expectativas de investigación de los incidentes del 
6 de enero en el Capitolio.

Los dos problemas más graves de la administración 
Biden han sido la migración desbordada en la frontera 
con México por oleadas de decenas de miles de personas 
tratando de ingresar legal o por la fuerza a Estados 
Unidos y los problemas en la gestión de la salida de 
Estados Unidos de Afganistán después de veinte años 
de presencia invasora y el recuerdo imborrable de la 
huida de Saigón de 1975 abandonando la plaza al 
dominio comunista de Vietnam del norte.

A pesar de su experiencia como vicepresidente de 
las dos administraciones de Obama (2009-2016) y de 
su equipo de trabajo de aquel entonces, la estructura 
militar y civil de inteligencia y seguridad nacional de 
Biden ha quedado muy por abajo de las expectativas 
ofertadas. Los nuevos funcionarios carecen de 
personalidad propia y administran oficinas de segundo 
nivel, sin que hayan podido estructurar un perfil de 
potencia regresando al poder mundial.

La crisis migratoria provocada por los confusos 
mensajes de Biden respecto a las restricciones del 
gobierno de Trump abrieron de manera inusual las 
puertas a las decenas de miles de personas que las 
estaban empujando para ingresar por la fuerza a 
territorio estadounidense huyendo de las crisis de 
seguridad, empleo y bienestar en sus respectivos países 
y exigiendo --no solicitando-- aceptación inmediato a 
la condición de asilados con beneficios garantizados.

El problema de Biden radicó en la incomprensión 
de la crisis de seguridad que había estallado en el 
último año del gobierno de Trump y a las expectativas 
de esperanza que planteó sin ser su objetivo el discurso 
de campaña del candidato demócrata y la forma en que 
anuló o congeló el endurecimiento migratorio de la 
administración trumpiana.

Algunos reportes de inteligencia y seguridad 
nacional tienen dudas respecto al ánimo festivo de 
las poblaciones migrantes de México, Centroamérica 

y Venezuela y han dejado ver, aún sin pruebas 
contundentes, la posibilidad de que el estímulo a las 
caravanas de migrantes haya tenido motivaciones de 
los grupos criminales, del cártel de los traficantes de 
personas y del gobierno de México. Sin embargo, las 
oficinas de migración y seguridad de Estados Unidos 
no han podido hasta la fecha diseñar una política de 
gestión de la presión migratoria.

En cambio, estas oficinas estratégicas diseñaron 
y operaron de manera rápida un programa de 
admisión de, en cifras oficiales, casi 100,000 afganos 
colaboracionistas con el ejército estadounidense 
invasor a lo largo de veinte años, con el dato adicional 
de que la cifra real pudiera ser de medio millón de 
personas. Por responsabilidad de gobierno, los 
expresidentes William Clinton, George Bush hijo y 
Barack Obama crearon una organización de presión 
para exigir la regulación urgente de los afganos 
colaboracionistas, inclusive sin cumplir los requisitos 
migratorios legales.

La baja sensible de aprobación del presidente 
Biden a niveles debajo de la línea de flotación de 50% 
está preocupando a los demócratas por las elecciones 
legislativas del próximo año que pudieran regresar 
la mayoría republicana en el Senado y la posibilidad 
también de perder la mayoría en la Cámara de 
Representantes. Algunos análisis de expertos en 
política estadounidense revelan que el presidente y 
el partido en el poder suelen perder las elecciones 
intermedias por razones de crisis de expectativas y de 
dificultades para empujar las promesas de campaña. 
Y si a ello se agrega el activismo político-electoral 
del expresidente Donald Trump y la figura creciente 
del gobernador republicano tejano Greg Abbott, 
entonces las primeras tendencias del voto pudieran 
estar beneficiando a los republicanos.

Una encuesta consolidada del sitio www.
realclearpolitics.com de finales de septiembre reveló 
un empate técnico en las cifras de desaprobación de 
los principales políticos: Biden con 50%, Kamala 
Harris con 50.2%, Trump con 52.3% y, de manera 
sorpresiva, la reina Nancy Pelosi, la todopoderosa jefa 
legislativa de EU, fijó una desaprobación mayor con 
54.8%.

El corte de caja de los primeros seis meses del 
gobierno del presidente Biden han encendido las luces 
de alarma en el tablero demócrata, sobre todo porque 
en el lado de enfrente se percibe a un expresidente 
Trump bastante consolidado y en plena campaña 
presidencial y a un gobernador Abbott que ha 
recogido con habilidad la agenda electoral migratoria 
de Trump que ha sido reactivada por los errores de la 
administración Biden-Harris.

Y el problema principal de Biden está en que su 
candidata presidencial para el 2024 es una Kamala 
Harris a la baja en la aprobación y con una larga lista 
de fracasos políticos.
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• De manera sorpresiva la figura de la vicepresidenta 
Kamala Harris desapareció del radar de las 
relaciones bilaterales Estados Unidos-México y la 
gestión de la crisis de la frontera pasó al territorio 
del secretario de Estado Antony Blinken. La 
vicepresidenta había sido designada de manera 
ostentosa por el presidente Biden como su 
representante personal ante México y la crisis 
migratoria con Centroamérica. A mediados de 
septiembre Harris fue colocada en una situación 
de limbo político, con algunos indicios de que 
bien pudiera ser la intención de cuidar su figura 
lejos de conflictos sin soluciones para comenzar 
a proyectarla como precandidata presidencial 
adelantada para el 2024.

• El gobierno de López Obrador logró apuntarse un 
éxito con la definición de una agenda de seguridad 
bilateral basada en un criterio que durante decenios 
había sido ignorado y hasta desdeñado por la 
Casa Blanca: la existencia de intereses mexicanos 
en la definición de estrategias bilaterales, porque 
siempre habían prevalecido los intereses nacionales 
estadounidenses. Sin embargo, la estrategia podría 
enfrentar obstáculos, pero no en Estados Unidos 
sino en México donde la agenda estadounidense de 
crimen organizado ha sido gestionada por la DEA 
con la Fiscalía General de la República de México y 
no con el gabinete de seguridad ni menos aún con 
la Secretaría de Relaciones Exteriores de Marcelo 
Ebrard Casaubón que debe tener influencia decisiva 
en tanto que impuso la obligación a la DEA y al 
gobierno de EU de registrar de manera obligada a 
sus agentes y sus operaciones en México. El éxito de 
la nueva estrategia mexicana dependerá de centrar 
negociaciones y decisiones en la cancillería y no en 
la Fiscalía.

• Uno de los problemas que ha saltado en la 
negociación de un acuerdo bilateral de seguridad 
México-EU ha sido la inexistencia de una oficina 
consolidada de lucha contra el narcotráfico, toda 
vez que la Procuraduría General de la República 
que administraba esos temas se convirtió en 
Fiscalía y abandoó este tipo de labores operativas. 
La Guardia Nacional tiene una dirección de temas 
de narcotráfico, pero sigue haciendo falta lo que 
pudiera hacer en pocas palabras una DEA mexicana 
con funciones y facultades para combatir de manera 
directa a los cárteles del narcotráfico.

• El gobierno de Estados Unidos de manera unilateral 
volvió a darle de patadas al avispero del narcotráfico 
en México con la decisión unilateral de reactivar y 
aumentar las recompensas por la captura de los capos 
Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, jefe del 
Cártel Jalisco Nueva Generación, y de Ismael El Mayo 
Zambada, jefe encargado del Cártel de Sinaloa del 
Chapo, además de aumentar presiones oficiales para 
la extradición de Ovidio Guzmán López, hijo del 
Chapo Guzmán y encargado del tráfico de fentanilo 
a Estados Unidos, la droga que se ha convertido 
en la principal causa de muerte de adictos. Estas 
recompensas y presiones de extradición se han 
convertido en presiones irregulares del gobierno 
estadounidense para intentar que el gobierno 
mexicano abandone su estrategia presidencial de 
construcción de la paz sin combatir a capos y cárteles 
y regrese al modelo calderonista de guerra a balazos 
contra los grupos criminales.

• La gran negociación de seguridad México-EU se 
dará en la definición de un punto intermedio entre 
guerra y paz y en la aceptación estadounidense de 
que México tiene prioridad en la definición de la 
estrategia de seguridad en territorio mexicano.
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