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ara bien o para mal, México y 
Estados Unidos son dos veci-
nos crecientemente integra-
dos, desde la economía formal 
y el comercio –regulados por 
el T-MEC–, la criminal (nar-
cotráfico, comercio de armas 
y personas, contrabando) y 

la social: cruces cotidianos de frontera, migración, 
integración regional, remesas. También, desde lo 
cultural: cultura popular, lingüística, musical, literaria 
etcétera. Esas relaciones formales e informales, legales 
y criminales, transcurren por millones de canales de 
comunicación a niveles federales, estatales, privados 
e individuales, que permanecen a pesar de los vai-
venes de las relaciones políticas entre Washington y 
la ciudad de México.

No obstante, nos encontramos en una situación 
excepcional, a ambos lados de la frontera, amenazadas 
las dos sociedades por una pandemia mundial que ha 
tenido un impacto particularmente grave en los dos 
países y que, en estas semanas, puede desbordar al 
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sector salud. La otra amenaza compartida es la crisis 
económica y el desempleo.

Estados Unidos es una sociedad profundamente 
dividida política, racial, económica, ideológica y social-
mente. No sólo se trata de Donald Trump, sino de más 
de 70 millones de votantes, personas convencidas de 
la “veracidad” de sus mentiras y, además, armadas. 
Como ya han advertido la ex secretaria de Estado 
Madeleine Albright en su libro Fascism: A warning, y 
Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en How democracies 
die, tales amenazas internas no desaparecerán aun 
cuando el presidente Joe Biden despache en la Casa 
Blanca, pese a que el dominio de los demócratas en 
ambas cámaras del Congreso sea una buena noticia.

El hecho de que hubo un intento de golpe de Esta-
do, inédito en la historia de ese país, proyectará una 
oscura sombra sobre la nueva administración y la 
amenaza de una violencia que no podrá canalizarse 
institucionalmente. Por primera vez, la fortaleza de 
sus instituciones ha sido gravemente cuestionada, 
por un amplio sector de la población y por el ahora ex 
presidente Trump.
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La frontera México-Estados Unidos. Del lado derecho, la ciudad mexicana de Tijuana. @commons.wikimedia.org/

El cuestionamiento y ataque a las instituciones políti-
cas, las transformaciones de la economía internacional y 
el aislacionismo practicado por la administración Trump 
no pueden revertirse en unos cuantos días; son hechos 
que auguran inestabilidad en el sistema internacional, 
aunados a la consolidación de los países del Pacífico Asiá-
tico –principalmente China– como un eje alternativo del 
sistema internacional. Esto significa que Estados Unidos 
tendrá problemas frente a China, Rusia y aun de cara a sus 
aliados de Europa Occidental, quienes tienen sus propios 
problemas con vistas al Brexit, y no digamos en el Medio 
Oriente. A pesar de que la administración Biden ya ha 
anunciado el retorno a una política internacional activa, 
la restauración del poder estadounidense es incierta.

No obstante, una probable inestabilidad del sistema 
internacional también pudiera tener otra lectura desde 
México, pues, como ha sucedido en otros momentos 
históricos, es posible que aliente la búsqueda de un enten-
dimiento con el vecino del sur para asegurar la frontera.

En el caso de México, también hay una fuerte polari-
zación política que, por lo menos, por ahora, se mantiene 
en el nivel de la retórica y de su reflejo en las redes y el 
púlpito mañanero. Sin embargo, la violencia, aun durante 
la pandemia, sigue asolando al país y la militarización 
no es ya sólo un peligro, sino que las fuerzas armadas 
tienen una centralidad económica y política inédita, 
cuyo resultado es incierto y también inédito vis a vis la 
historia del siglo XX.

Nos encontramos en una situación excepcional, a ambos lados de la frontera, 
amenazadas las dos sociedades por una pandemia mundial que ha tenido un 

impacto particularmente grave en los dos países y que, en estas semanas, puede 
desbordar al sector salud. La otra amenaza compartida es la crisis económica 

y el desempleo.
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Es claro que la política de la administración Biden 
hacia México no se regirá por resentimientos frente a 
la negativa del presidente López Obrador para felici-
tarlo por su victoria, la inexplicable ausencia de una 
condena ante los acontecimientos del Capitolio o su 
defensa de los derechos de Trump, frente a Twitter, 
sino por sus propios intereses y prioridades en cada 
momento. No obstante, ante una situación económi-
ca y social, interna e internacional, particularmente 
complicada, no parece un buen augurio designar como 
embajador de México a alguien que, si bien tiene ex-
periencia política, no tiene conexiones en Washington, 
cosa muy importante para el manejo de la relación 
política; particularmente en el Congreso, con una 

El hecho de que hubo un intento 
de golpe de Estado, inédito en la 
historia de ese país, proyectará 

una oscura sombra sobre la nueva 
administración y la amenaza 

de una violencia que no podrá 
canalizarse institucionalmente.
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mayoría demócrata en ambas cámaras. Sobre todo, 
si se compara con la noticia de que la ex embajadora 
en México, Roberta Jacobson, tendrá a su cargo, en el 
Consejo de Seguridad Nacional, el tema de la frontera 
sur de los Estados Unidos.

En el ámbito económico y comercial es posible 
esperar que un gran paquete de estímulo económico 
al norte de la frontera pudiera propiciar el arrastre de 
la economía mexicana en materia de exportaciones y 
remesas, amén de la inversión estadounidense. Y que 
el hecho de que el T-MEC esté vigente proporciona un 
marco de reglas para las relaciones comerciales que 
proporciona estabilidad y un canal particular para di-
rimir disputas. No obstante, el predominio demócrata 
en ambas cámaras del Congreso pudiera incidir en 
que se busque que México cumpla en materia laboral 
y ambiental con las provisiones del Tratado. Dada la 
integración económica entre los dos países pudiera 
ocurrir este efecto de arrastre, aunque en México no 
haya un programa anticíclico masivo para paliar los 
efectos más graves de la crisis económica y la quiebra 
de empresas medianas y pequeñas.

En el tema social, la migración y la situación de los 
mexicanos indocumentados seguirán siendo asun-

Participantes en el asalto al Capitolio, en Washington, el 6 de enero de 2021. @commons.wikimedia.org/
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En el caso de México, también hay 
una fuerte polarización política 
que, por lo menos, por ahora, se 
mantiene en el nivel de la retóri-
ca y de su reflejo en las redes y el 
púlpito mañanero. Sin embargo, 
la violencia, aun durante la pan-

demia, sigue asolando al país y la 
militarización no es ya sólo un pe-
ligro, sino que las fuerzas armadas 
tienen una centralidad económica 

y política inédita, cuyo resultado es 
incierto y también inédito vis a vis 

la historia del siglo XX.

tos muy contenciosos. Es posible que, respecto a los 
migrantes mexicanos que ya están en Estados Unidos, 
particularmente los indocumentados o sus hijos, los 
llamados dreamers, la administración Biden siga una 
política más favorable, aunque tampoco debe olvidarse 
que bajo administraciones demócratas las deportaciones 
de mexicanos han aumentado. En todo caso, será un 
tema de negociación permanente.

En términos de la polarización política y la amenaza 
de la violencia por parte de grupos de derecha radical 
motivados, en gran medida, por cuestiones raciales como 
se ha visto con el movimiento Black Lives Matter, no hay 
que olvidar que los mexicanos en Estados Unidos tam-
bién son vulnerables frente a ese tipo de organizaciones 
y que ya han sido objeto de ataques, también desde el 
punto de vista económico y de salud como ha ocurrido 
durante la pandemia.

Por otra parte, la situación de los centroamericanos 
y crecientemente de otras nacionalidades que buscan 
llegar a Estados Unidos y pedir asilo, no va a detenerse 
como resultado de la pobreza y de una violencia, ahora 
criminal, que no remite. Al mismo tiempo basta ver la 

devastación que han causado en Centroamérica los 
huracanes, para entender que el cambio climático como 
factor de expulsión será cada vez más importante. Habrá 
que ver qué actitud toma el gobierno de México frente 
a esa realidad, dadas las concesiones que ya se han 
hecho, para fungir como barrera frente a la migración 
que viene del sur.

En ese contexto hay posibilidad de cooperación para 
buscar un plan de desarrollo para Centroamérica en el 
cual pudieran asociarse México y Estados Unidos, aunque 
no se puede olvidar que el paso por México es un via-
crucis para los centroamericanos, víctimas de secuestros, 
asesinatos y violaciones a sus derechos humanos no 
sólo a manos de las bandas criminales, sino incluso de 
diversas autoridades, de manera que tampoco es seguro 
que ante la posibilidad de un plan semejante se quisiera 
que el gobierno de México interviniera.

En materia de seguridad se perfilan nubes en el 
horizonte, con el tema del contrabando de armas, la 
presencia de las agencias estadounidenses en México 
y el creciente papel de las fuerzas armadas en el país, la 
exoneración en México del ex secretario de la Defensa 
y las nuevas leyes frente a la intervención de dichas 
agencias en territorio nacional. Y, desde luego, una 
violencia criminal que no cesa.

Como dijimos al principio, dada la complejidad de la 
relación bilateral México-Estados Unidos, la inmensa 
cantidad de actores y la creciente integración entre ambas 
naciones significa que es difícil pensar en una ruptura, 
pero sí que en los próximos años entre la Casa Blanca 
y el Palacio Nacional podría haber dosis similares de 
cooperación y conflicto.

Sin duda la toma de posesión del presidente Biden 
y el llamado a la unidad cambia el ambiente político 
en Estados Unidos y genera una sensación de alivio en 
muchas de las capitales del mundo, a pesar de la pan-
demia y de una ciudad tomada por la guardia nacional, 
y despierta la esperanza de una política exterior no 
aislacionista. Qué signifique eso para México es todavía 
una interrogante.

Dada la complejidad de la relación bilateral México-Estados Unidos, la 
inmensa cantidad de actores y la creciente integración entre ambas naciones 
significa que es difícil pensar en una ruptura, pero sí que en los próximos años 

entre la Casa Blanca y el Palacio Nacional podría haber dosis similares de 
cooperación y conflicto.




