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La relación geopolítica de la administración 
de Donald Trump hacia México 
estuvo determinada por enfoques solo 

empresariales, abandonando el viejo esquema de 
dominación de los intereses de seguridad nacional 
de Estados Unidos. El presidente Biden ha 
querido regresar al posicionamiento hegemónico 
de los enfoques estadounidenses geopolíticos, 
sin negociarlos con los ya definidos intereses 
nacionales mexicanos.

La agenda estadounidense con México se 
resume a cinco puntos concretos: migración, 
narcotráfico, inversión extranjera, Rusia y 
geopolítica de México hacia la amplia y compleja 
zona estratégica al sur del río Bravo y hasta el 
Caribe. La guerra de Ucrania vino a descomponer 
el escenario bilateral porque México se percató 
un poco tarde de los intereses de seguridad 
nacional estadounidense que motivaron la 
radicalización militar de Ucrania y la respuesta 
militar del Kremlin.

El eje de la nueva relación México-EU quedó 
claro en cuando menos dos puntos básicos: 
el discurso de regreso del viejo imperialismo 
estadounidense que pronunció el presidente 
Biden en la Conferencia de Seguridad de Múnich 
en febrero del año pasado y después la estrategia 
provisional de seguridad nacional de la Casa 
Blanca de marzo de 2021.

En Múnich impuso Biden el discurso del 
regreso de Estados Unidos al liderazgo mundial y en 
su estrategia definió como prioridades mundiales 
las de la seguridad nacional estadounidense 
resumidas en la frase del american way of Life o 
modo de vida estadounidense, es decir, el confort 
de la clase dominante americana como eje de 
funcionamiento económico del mundo.

El Gobierno del presidente López Obrador 
no le dio prioridad a la relación con Estados 
Unidos, a pesar de la carga que representaba el 
narcotráfico, la migración, la arrogancia de las 
empresas americanas instaladas en México vía el 
Tratado y sobre todo los cambios de Gobierno en 
países importantes para la minúscula geopolítica 
latinoamericana con el ascenso de grupos de corte 
ideológico progresista y populista, con bastante 
distancia y enfriamiento a la vieja dominación de 
la Casa Blanca.

A los cinco temas vitales de la relación 
bilateral se agregó uno de corte coyuntural que 
será determinante: la elección presidencial en 
México y en Estados Unidos en el 2024 con el 
posicionamiento de Morena por otro sexenio más 
y la posibilidad del regreso presidencial de Trump 
y los republicanos ultras.

En este sentido, las relaciones bilaterales 
quedaron ya contaminadas con intereses 
electorales.
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Por debajo de las estrategias de la guerra de 
propaganda en la crisis bélica de Ucrania 
impulsadas por Estados Unidos, Rusia y el 

Gobierno de Zelenski se localiza la configuración de 
un escenario de guerra geopolítica entre dos enfoques 
de seguridad nacional: los de la Casa Blanca de sobra 
conocidos y los del Kremlin que comienzan a ser 
difundidos en la prensa occidental.

La vieja guerra fría de 1947-1991 se centró en 
el tema ideológico de dos modos de producción 
económica: el capitalismo del dólar y el comunismo 
del rublo; pero en el fondo de esta competencia de 
sistema productivo se expresó el reparto del planeta 
que se había fijado en la conferencia de Yalta en 
febrero de 1945 para dividir el mundo en las zonas 
geopolíticas EU y la URSS.

La competencia económica condujo a estrategias 
de expansión política para la definición de líneas rojas 
entre los dos modelos productivos, pero de modo 
inevitable condujo a la definición de políticas militares 
nucleares que en varias ocasiones llevaron al planeta a 
la orilla de una conflagración nuclear o a una tercera 
guerra mundial. En este sentido, la competencia 
binaria fue económica, de zonas territoriales y de 
fronteras militares-nucleares.

De 1991 al 2021, el mundo se distrajo con 
conflictos regionales expresados en actividades 
terroristas que ocultaban en el fondo la disputa 
por el control del petróleo árabe. Rusia enfrentó 
contradicciones en el periodo de 1991 a 1999 por 
su transición de un sistema colectivista y estatista de 
producción a una economía de mercado aprobado y 
supervisado por el Fondo Monetario internacional 
y la Organización Mundial de Comercio, en tanto 
que Estados Unidos era arrinconado y se desgastaba 
en luchas contra el terrorismo violento y religioso de 
musulmanes radicales.

El fin de la ocupación estadounidense de 
Afganistán en el otoño de 2021 encontró un espacio 
geopolítico en el tránsito de la geopolítica empresarial 
y sin seguridad nacional de Donald Trump y el 
regreso del viejo modelo de dominación imperial de 
Joseph Biden. Las relaciones Rusia-Ucrania habían 
entrado en crisis por el golpe de Estado en el 2014 y la 
insistencia de la comunidad militar del Pentágono de 
aprovechar la oportunidad de un relevo derechista en 
el Gobierno de Kiev para extender los tentáculos de 
la OTAN como acuerdo militar defensivo-ofensivo 
de Washington hasta las fronteras físicas de Rusia.

En este contexto, la guerra de Ucrania fue iniciada 
por Estados Unidos para consolidar una presencia 
geopolítica y militar ante Rusia, en un modelo muy 
parecido al de la vieja Unión Soviética en 1962 
cuando instaló misiles ofensivos en Cuba apuntando 
a territorio estadounidense. Lo que todavía no se 
alcanza a explicar es el hecho de que las naciones 
ya no necesitan hoy controles fronterizos directos 

por la existencia de misiles transcontinentales 
muy eficaces. Estados Unidos empujo a Ucrania 
a provocar a Rusia y Moscú respondió con una 
invasión para detener el proceso de expansión 
territorial de la OTAN.

El presidente Biden fabricó un escenario de guerra 
con Rusia para dar un paso sólido hacia la recuperación 
del liderazgo geopolítico y militar de Estados Unidos 
que se había perdido en las presidencias de Clinton, 
Bush Jr., Obama y Trump, aunque con la única 
razón solida de que la Casa Blanca solo puede 
ejercer el dominio imperial en situaciones de guerras 
internacionales. El cálculo de Biden estuvo en su 
expectativa de que China se confrontaría en Rusia, 
pero al final el Gobierno de Jinping se movió con la 
astucia del viejo Mao para aprovechar la guerra entre 
dos adversarios en desgaste y quedarse como el tercero 
en discordia.

El otro cálculo equivocado de Biden estuvo en su 
expectativa de que la guerra de Ucrania también habría 
de llevar a un realineamiento de los países del área de 
influencia directa del territorio estadounidense en la 
zona de América Latina y el Caribe, donde el descuido 
de presidentes anteriores había facilitado el ambiente 
local para que esas naciones encontrarán una salida 
estratégica hacia gobiernos populares o populistas 
con políticas exteriores antiestadounidense.

El problema de timing político del Biden está siendo 
contraproducente, porque la edad del presidente solo 
podría permitirle un periodo de Gobierno de cuatro 
años sin seguridad de una reelección. Y a ello se agregó 
la ausencia de un enfoque y programa estratégico 
de reconsolidación del poderío imperial de la Casa 
Blanca hacia el sur del río Bravo. Como variable 
flexible Biden se encontró con un presidente López 
Obrador de espíritu nacionalista tradicional, basado 
en una histórica confrontación de resistencia hacia la 
dominación estadounidense.

La relación de Estados Unidos con México ha 
ofrecido en dos períodos presidenciales las percepciones 
de estrategias diferenciadas entre republicanos y 
demócratas; los primeros ven con desdén a México y 
los segundos tratan de conciliar, aunque en el fondo el 
objetivo sea el de subordinada a México a los intereses 
nacionales estadounidenses.

El pensamiento estratégico en la comunidad de 
seguridad nacional de Estados Unidos no evolucionó al 
colapso soviético de 1989-1991 y ahora republicanos 
y demócratas insisten a tratar a México con el mismo 
enfoque de dominación, aunque con puño o mano 
abierta, pero sin entender que en México está vacunado 
contra los estilos expansionistas de subordinación que 
son los únicos que definen las políticas exteriores 
estadounidenses.

México esperará a que se defina la presidencia 
estadounidense en 2024 y se saldrá de las 
confrontaciones con la Casa Blanca.
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Aunque no se trata de una nueva fase de 
relaciones bilaterales, de todos modos, 
el presidente López Obrador ha enviado 

mensajes muy claros a la Casa Blanca para señalar que 
las relaciones bilaterales no se van a regir por el espíritu 
de subordinación del Tratado de Comercio Libre 
de 1993 y que por primera vez México de manera 
abierta estará definiendo sus intereses nacionales ante 
las agendas de temas de las dos naciones.

En los últimos meses, Palacio Nacional ha enviado 
señales muy claras a la Casa Blanca sobre los estilos 
mexicanos de manejo de la agenda bilateral:

1.- Limitó el intervencionismo estadounidense 
en la política antinarcóticos de México enfriando 
el activismo de la DEA y obligando a respetar 
reglamentaciones mexicanas.

2.- Decidió la reforma legal y en la práctica 
para regresar los criterios nacionalistas en materia 
de defensa de los recursos energéticos y eléctricos, 
afectando contratos de empresas estadounidenses.

3.- Endureció las condiciones para contener el 
paso de migrantes por México rumbo a Estados 
Unidos, a fin de no repetir la amenaza de Trump de 
usar a militares mexicanos para desarticular caravanas.

4.- El presidente López Obrador ha hecho 
sugerencias incómodas al presidente Biden que 
contradicen el enfoque imperial de EU de decidir 
el reconocimiento de regímenes políticos regionales. 
Por ejemplo, propuso la asistencia a la cumbre de 
las Américas de gobiernos populistas y autoritarios 
que han obtenido el tache estadounidense. La gira a 
Centroamérica y Cuba fue repudiada por Washington.

Sin consolidar una política de fortalecimiento 
del nacionalismo antiestadounidense, el presidente 
López Obrador ha ido colocando obstáculos al 
viejo enfoque imperial de imposición de decisiones 
a México, obligando a la Casa Blanca a sentarse a 
negociar de manera formal propuestas y respuestas. 
El Gobierno de Estados Unidos se quedó con la 
abdicación del nacionalismo que impuso el Tratado 
de Comercio Libre del presidente Salinas de Gortari 
en la negociación 1991-1993. El memorándum del 
embajador Negroponte al Departamento de Estado 
en 1991 apresuró a la Casa Blanca a firmar el Tratado 
porque solo a través de ese acuerdo se consolidaría el 
modelo económico neoliberal de mercado de México 
con ampliación a inversionistas extranjeros y se 
terminaría el ciclo de la autonomía geopolítica de la 
diplomacia mexicana.

El presidente López Obrador no tiene pensado 
entrar en una guerra de confrontación con la Casa 
Blanca, sino que su objetivo es la definición de un 
espacio de autonomía relativa de decisiones mexicanas 
que recuperarían la cesión de soberanía geopolítica 
que implicó el Tratado. Tampoco representa un 
regreso al viejo nacionalismo revolucionario del PRI, 
pero sí significa la conquista de espacios para definir 

políticas nacionales en función de intereses nacionales, 
lo mismo en comercio, que en relación con gobiernos 
populistas de la región.

La cancelación de contratos a empresas 
estadounidenses incluidas en el Tratado tampoco 
representará una anulación del acuerdo de integración 
productiva, sino que se centra en la consolidación de 
la preponderancia del Estado sobre el petróleo y la 
electricidad, dos áreas que el TCL había cedido a las 
inversiones estadounidenses. Fuera de estas fricciones 
en temas y áreas concretas, la apertura hay inversiones 
extranjeras en otras áreas seguirán sin ninguna 
modificación; e inclusive, en el ramo eléctrico solo se 
busca que el Estado mexicano pase de un dominio del 
47% al 54% del mercado.

La estrategia geopolítica del presidente López 
Obrador ante la reactivación del modelo de 
dominación imperial de la Casa Blanca no llegará 
a la confrontación o el enfriamiento de relaciones, 
sino que agotará los mensajes de autonomía relativa 
del Gobierno mexicano, sobre todo a partir de la 
percepción estratégica de que Estados Unidos necesita 
más de México que en México de Estados Unidos. El 
mensaje de Palacio Nacional a la Casa Blanca de que 
no se repetirá el uso de fuerzas de seguridad contra 
migrantes ha causado estragos en las preocupaciones 
estadounidenses y ha comenzado a buscarse un 
acuerdo más formal para que México no deje la 
impresión de que estará obedeciendo instrucciones de 
EU como en los tiempos de Trump.

Como siempre ha ocurrido, la relación de México 
con los países latinoamericanos y del Caribe ha sido una 
especie de dique de contención en las negociaciones 
estadounidenses, sin que de manera obligatoria 
implique un liderazgo en bloque que ningún país ha 
sido capaz de construir por la diversidad de caracteres 
de gobernantes regionales y por los diferentes intereses 
de cada administración. En la realidad geopolítica, 
México utiliza las relaciones multilaterales para ofrecer 
posiciones conjuntas, pero sin necesidad de asumir el 
liderazgo de un bloque regional.

Aunque existen las percepciones de que 
es más fácil buscar entendimientos con los 
demócratas, las relaciones de México con EU no 
encontraron interlocutores sólidos y estratégicos 
en las administraciones de Clinton y Obama, y de 
manera paradójica hubo un mejor entendimiento 
diplomático y personal a través del yerno de Trump, 
Jared Kushner. El entorno burocrático de Biden no 
ha entendido el funcionamiento del factor EU en el 
consenso nacionalista mexicano.

Como elemento favorable a Palacio Nacional 
se debe destacar el papel importante que jugará el 
elemento México en las elecciones presidenciales de 
Estados Unidos en 2024 por los dos temas centrales: 
narcotráfico y migración. Trump ganó en 2016 por 
ese tema y podría repetir la hazaña en 2024.
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• El embajador estadounidense Ken Salazar estuvo a 
punto de poner en riesgo su cargo cuando se enfrentó 
al Gobierno mexicano en el conflicto de la iniciativa 
eléctrica por defender a las empresas estadounidenses. 
Los dos coscorrones políticos y nada diplomáticos 
del presidente López Obrador al diplomático 
repercutieron en la Casa Blanca y desde ahí bajó la 
instrucción de que dejara de confrontará México y que 
los desacuerdos en contratos eléctricos se dirimirán 
en los tribunales internacionales respectivos. Ante 
el fracaso de la negociación de Salazar, comisiones 
importantes del Congreso estadounidense tomar el 
camino de las presiones al Gobierno estadounidense 
para evitar que México consolide la ley eléctrica.

• El tema central en las relaciones bilaterales será 
el de migración por la inminente y casi segura 
anulación del Título 42 que convirtió a México el 
tercer país seguro a donde llegaban los migrantes 
que presentaban solicitudes de visa y que tenían 
que esperar fuera del territorio estadounidense. 
Trump desgastó la exigencia a México de usar la 
Guardia Nacional para impedir la movilización 
de las caravanas y Biden todavía no encuentra un 
mecanismo sustituto que cumplan las funciones 
de inhibir la organización de marchas tratando de 
cruzar por la fuerza la frontera bilateral.

• El presidente Biden emitió dos estrategias para 
combatir las drogas en Estados Unidos, pero con 
el mecanismo de cuestionar la existencia de cárteles 
en países al sur del río Bravo y no asumir ningún 
compromiso para combatir a las células el narcotráfico 
que operan con impunidad y facilidad dentro 
del territorio estadounidense para contrabandear, 
distribuir y vender al menudeo la droga en las 
calles. A pesar de las evidencias de más de 100,000 
muertos por sobredosis en el consumo de fentanilo, 

las autoridades estadounidenses no van a prohibir el 
acceso a las drogas y dedicarán todos sus esfuerzos a la 
atención de las adicciones.

• También en tiempos políticos adelantados, la elección 
presidencial en Estados Unidos en noviembre de 
2024 --en México se votará presidente de junio-- 
ya adelantó los posicionamientos de los aspirantes 
en el lado republicano con la competencia entre el 
expresidente Donald Trump, el gobernador tejano 
Greg Abbott y un par de senadores, en tanto que 
del lado demócrata se filtró la información de que 
el presidente Biden --hoy con 80 años--le informó 
al expresidente Obama que está preparado para ser 
candidato en 2024 cuando tenga 82 años. el dato 
revelador estaría en la decisión casi tomada de que 
la vicepresidenta Kamala Harris no llegaría a ser la 
primera candidata presidencial de raza afroamericana 
por su incapacidad en administrar la vicepresidencia 
en estos años. 

• Y a pesar de carecer de credibilidad y base política, 
la excandidata demócrata Hillary Clinton insiste 
en repetir como candidata en 2024 a los 77 años, 
contra un Trump que sumaría 78. La idea de 
repetir el escenario electoral de 2016 no entusiasma 
a los demócratas que apostaron con Obama por 
Hillary, pero que vieron el desmoronamiento de una 
candidatura por la impericia política, a pesar de haber 
sido primera dama con su esposo William Clinton y 
luego secretaria de Estado.

• En México también se ha acelerado el proceso de 
la candidatura presidencial del partido Morena y 
el factor estadounidense tendrá un espacio muy 
importante de definición, sobre todo porque el 
presidente López Obrador logró mantener una 
relación de entendimiento inusual con Trump que 
hoy le reprochan todavía los demócratas.
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