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Espero sinceramente que los tomadores de decisiones en los sectores de política exterior, defensa e 
inteligencia del gobierno mexicano hayan sintonizado la audiencia del Comité de Relaciones Exteriores 
de la Cámara de Representantes estadounidense el pasado 3 de diciembre. Lo digo porque creo que la 
posición que la futura administración del demócrata Joe Biden esgrimirá para negociar con México los 
asuntos de cooperación bilateral en materia de seguridad y combate al crimen organizado está ya 
delineada en lo que se discutió en dicho encuentro. Ahí, la Comisión de Política de Drogas para el 
Hemisferio Occidental (WHDPC, por sus siglas en inglés)– organismo bipartidista establecido por el 
referido Comité – presentó su más reciente reporte, en el que detalla cuáles cree que deben ser las 
líneas generales de política exterior en materia de la guerra contra las drogas en las Américas, y 
específicamente en México, Colombia y el triángulo norte de Centroamérica. 
  

Fuente: foreignaffairs.house.gov 
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Considerando, por un lado, que históricamente las administraciones demócratas suelen construir su 
relación bilateral con México de forma inercial y sobre estructuras originalmente instaladas por 
administraciones republicanas; y por otro, que Biden dedicará buena parte de su tiempo y capital 
político a impulsar políticas que, salvo quizás la agenda migratoria, poco tienen que ver con México; es 
verosímil pensar que la posición de la próxima Casa Blanca respecto a la cooperación bilateral en 
materia de seguridad con México esté fuertemente influenciada por aquellos actores que, en 
Washington, sí tienen un interés prioritario en dicha cooperación. Es decir, reportes como el de la 
WHDPC y la visión del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso, son buenos indicadores para 
anticipar qué pedirá y querrá Estados Unidos de México en el marco de su guerra contra las drogas, 
articulador profundo del eje securitario en la relación bilateral.  
 
LA GUERRA ESTADOUNIDENSE CONTRA LAS 
DROGAS: ¿QUÉ PAPEL DESEMPEÑA MÉXICO? 
 
Amén de las recomendaciones que hace al Congreso y al gobierno de Estados Unidos con relación a 
México, el reporte de la WHDPC es valioso también porque permite observar cómo los expertos a los 
que consultan los tomadores de decisiones en Washington ven al país y la política de seguridad que ha 
seguido el gobierno de López Obrador. Rescato tan sólo dos enunciados, muy ilustrativos. Dice el 
reporte que “la aproximación de AMLO a la seguridad se ha mostrado menos radical y más 
acomodaticia a los intereses de Estados Unidos de lo que sugería su retórica de campaña”. Y más 
adelante: “AMLO ha retomado la estrategia de derribar capos (kingping targeting), aunque con menos 
fanfarria que en administraciones previas”. Si bien hay evidencia empírica para sustentar ambas 
afirmaciones, me parece que los redactores del reporte deducen de ella una conclusión que no 
necesariamente se sostiene, ya que analizan la cooperación binacional en seguridad en el marco de la 
Iniciativa Mérida – establecida en 2007 por los entonces presidentes Bush y Calderón, y expandida y 
reformulada durante la gestión de Obama en 2010.  
 
La WHDPC, entonces, parece sugerir que al no ser la política de seguridad del gobierno de López 
Obrador una ruptura radical con las administraciones pasadas, es posible pensar la cooperación en 
términos similares, ya que la recomendación general del reporte es el relanzamiento de la Iniciativa 
Mérida para adaptarse a algunos cambios relevantes de los últimos años, particularmente el 
establecimiento de la Guardia Nacional en México y el ascenso del fentanilo como la droga que más 
preocupación causa en el establishment estadounidense. En su testimonio ante el Comité, la autora 
principal del reporte – Shannon O’Neill, del Council on Foreign Relations (CFR)– señala incluso que “son 
los mexicanos quienes más piden este relanzamiento de Mérida”. Aún otorgando el beneficio de la 
duda, cabría preguntarse si por “los mexicanos” se está refiriendo al gobierno de López Obrador o, más 
bien, al círculo rojo con el que centros de pensamiento como el CFR suelen tener vínculos en México.  
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La pregunta es relevante porque, con una revisión somera de la evolución de la Iniciativa Mérida en el 
último lustro, resulta evidente que el mecanismo fue relegado por ambas partes en los esquemas de 
cooperación bilateral. En buena medida, es cierto, esto respondió a que el presidente Donald Trump 
nunca estuvo interesado en el mismo. Sin embargo, del lado mexicano tampoco hubo mayor lamento 
frente a la progresiva disminución del protagonismo de ese programa. El gobierno de Peña Nieto 
protestó en su momento cuando un grupo de congresistas demócratas presionó para la retención de 
recursos de la Iniciativa a México, condicionándolos a mejorías en la situación de derechos humanos. 
Por su parte, López Obrador ha mostrado siempre su desdén por el mecanismo, al considerarlo un 
vehículo para expandir la intervención de las agencias estadounidenses en la política interior mexicana, 
así como una herramienta basada en el enfoque punitivo y militarista de la guerra contra el narcotráfico.  
 
Todo esto parece pasar desapercibido en el reporte de la WHDPC. Más aun, incurre en un error 
importante al respecto. Al analizar la evolución presupuestaria del programa, los autores se lamentan 
de que la administración Trump solicitó 63 millones de dólares para el año fiscal 2021, cuando el 
presupuesto aprobado por el Congreso para Mérida en 2020 fue 60% mayor, es decir, 158 millones. Lo 
que el reporte no señala es que, durante los cuatro años de la presidencia de Trump, la Casa Blanca 
consistentemente elaboró un proyecto de presupuesto para la Iniciativa con cantidades similares a la 
solicitada para 2021, y que más bien fue el Congreso el que decidió asignar mucho más presupuesto. 
Esto último lleva a una conclusión importante, y que desde México no puede pasar desapercibida, a 
saber, que la Iniciativa Mérida goza de amplio respaldo en el Capitolio. Las intervenciones de los 
congresistas durante la audiencia en cuestión reflejan también ese convencimiento en las bondades 
de dicho esquema de cooperación.  
 
Entonces, por un lado, el perfil de la Iniciativa Mérida bajó considerablemente durante el último lustro 
en función del poco interés (quizás hasta aversión) por parte tanto del presidente Donald Trump cuanto 
de sus homólogos mexicanos. Por otro, y en contraposición, hay un consenso bipartidista en el 
Congreso estadounidense para respaldar al mecanismo, consenso cuyo mantenimiento cabría esperar 
una vez que se renueve la legislatura a principios de 2021. Ya sin Trump en la Casa Blanca – y después 
del affaire Cienfuegos y la reforma enarbolada por AMLO a la Ley de Seguridad Nacional para restringir 
el margen de acción de las agencias extranjeras de seguridad en territorio nacional – es menester 
preguntarse qué posición adoptará la administración Biden frente a esta gama de eventos y 
posicionamientos.  
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MÉXICO EN LA VISIÓN DEL MUNDO 
DE LA ADMINISTRACIÓN BIDEN: 
¿CONTINUIDAD O CAMBIO? 
 
Para intentar responder esta pregunta, no obstante, hay que recurrir un poco a la especulación, en virtud 
de las pocas propuestas explícitas que la campaña de Biden hizo con relación a México. La plataforma 
del Partido Demócrata, por ejemplo, se limita a señalar la importancia de la integración comercial en el 
marco del T-MEC y la estricta implementación de sus provisiones laborales y ambientales, y la 
reorientación de la política migratoria hacia un enfoque no explícitamente punitivo como el enarbolado 
por la administración Trump. En términos generales, al referirse a su enfoque de política exterior, el hoy 
presidente electo ha delineado en repetidas ocasiones como las grandes prioridades de su mandato 
las siguientes: reposicionar a Estados Unidos como líder internacional en temas como el cambio 
climático, el combate a la pandemia de covid-19 y la oposición al “ascenso del autoritarismo”; y 
restaurar alianzas bilaterales o regionales que han sido lastimadas por el trato rudo del actual gobierno.  
 
Cabe pensar, a la luz del protagonismo negativo que tuvo México en la cosmovisión trumpista, la 
relación bilateral con nuestro país sería una de esas que el gobierno de Biden buscaría “restaurar”. Los 
matices que esta restauración habrá de tomar son poco claros, pero una somera revisión de la 
trayectoria histórica reciente de la relación bilateral sugiere que, más allá de una diferencia en el tono 
(que, pensando en el de Trump, tal cambio no es poca cosa), y la reversión de las políticas más crueles 
en materia migratoria, los grandes ejes del intercambio permanecerán inalterados. Seguridad nacional, 
comercio y migración seguirán siendo las tres grandes agendas de Washington en sus tratos con 
México. Es importante recordar que dichas agendas, por cierto, han sido planteadas originalmente por 
administraciones republicanas y aceptadas tácitamente por sus contrapartes demócratas. Dos 
ejemplos claros de esto son el T-MEC (también su antecesor, el TLCAN) y, precisamente, la Iniciativa 
Mérida.  
 
Si bien el gobierno de Barack Obama expandió los términos de Mérida para incorporar los componentes 
de fomento al Estado de derecho, la profesionalización policial y la implementación de mejores 
prácticas en materia de justicia criminal, no debe olvidarse que el mecanismo surgió de un acuerdo 
firmado por el republicano George W. Bush hacia el final de su mandato. Entonces, si la Iniciativa Mérida 
ha sido históricamente un proyecto con respaldo bipartidista, fue el principal esquema de cooperación 
bilateral con México durante el último gobierno demócrata en Washington, y el presidente electo Biden 
no tiene ningún contenido claramente delineado para su agenda con México pero aspiraría a una 
supuesta restauración de la relación bilateral, hay razones suficientes para pensar que el diagnóstico 
de la WHDPC en el sentido de la urgencia de una reformulación y un relanzamiento de Mérida tienen 
buenas posibilidades de colocarse en el centro de la agenda Biden para México.  
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MÉRIDA 2.0, ¿CON O CONTRA MÉXICO? 
 
Independientemente de la percepción de los miembros de la WHDPC, según la cual México está ansioso 
por trabajar en la modernización del esquema de cooperación bilateral en materia de seguridad, lo 
cierto es que tanto la retórica que históricamente López Obrador ha pregonado contra la Iniciativa 
Mérida, cuanto la acentuación de la desconfianza producto de la coyuntura de los últimos dos meses, 
sugieren que México no estaría interesado en refrendar o relanzar Mérida mientras mantenga algún 
componente considerado como “intervencionista” por parte del presidente mexicano – i.e., no sólo la 
transferencia de equipamiento o recursos militares, sino incluso también los componentes vinculados 
con el sistema mexicano de administración de justicia. Esto significa que, ante el hipotético 
ofrecimiento o presión por parte del gobierno de Biden para mantener la presencia y el enfoque 
estadounidenses en la política mexicana de seguridad y defensa, la respuesta mexicana difícilmente 
sería cooperativa. 
 
Ahora bien, hay un elemento que deliberadamente no se ha discutido en este texto, pero que puede 
representar una valiosa carta de negociación para México en la proeza de enfrentar las presiones que 
seguramente vendrán desde Washington para mantener la alineación de prioridades de las 
instituciones mexicanas con aquellas de la guerra estadounidense contra el narcotráfico. A lo largo de 
la audiencia del Comité legislativo, la mayoría de los congresistas que intervinieron se refirieron al papel 
que, en el último lustro, ha asumido China como proveedor indirecto de fentanilo que, como ya se dijo, 
es la droga ilegal que más preocupación genera entre los formuladores de política pública en el vecino 
país. El representante Ted Yoho (republicano de Florida), por ejemplo, acusa al Partido Comunista Chino 
(PCCh) de estar promoviendo deliberadamente la exportación ilegal de los precursores químicos para 
la producción de fentanilo como parte de una supuesta campaña multidimensional para “destruir a 
Estados Unidos”.  
 
Si bien hay importantes flujos de fentanilo listo para el consumo que se transporta directamente de 
China a Estados Unidos escondido en paquetes enviados por mensajería tradicional, la mayor parte del 
fentanilo ilegal que se consume en Estados Unidos se produce en México a partir de componentes 
chinos. De acuerdo con la Agencia de Control de Drogas de EEUU (DEA, por sus siglas en inglés), hay 
incluso una ruta de tráfico en la que los precursores químicos se envían a Estados Unidos vía 
paquetería, cruzan de contrabando hacia México para ser procesados en laboratorios clandestino y, 
posteriormente, vuelven a cruzar la frontera hacia Estados Unidos ya como fentanilo. Sea como fuere, 
lo relevante de este nuevo nicho en el mercado estadounidense de drogas ilegales es, por un lado, el 
papel de intermediario que desempeña México como país de tránsito; y por otro, que se trata de una 
droga cuyo tráfico está también atravesado por la rivalidad estratégica y geopolítica entre Washington 
y Beijing.  
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Esta configuración de actores y procesos presenta, posiblemente, una oportunidad para México de 
desviar las potenciales presiones estadounidenses para el establecimiento de una Iniciativa Mérida 2.0, 
por llamarla de alguna manera, hacia su conflictiva relación bilateral con China. Quizás mejor, México 
puede aprovechar el escozor – podría decirse que hasta temor – que el comportamiento chino al 
respecto provoca en Washington para exigir concesiones vinculadas al interés nacional mexicano a 
cambio de aceptar la hipotética renovación de la cooperación bilateral en seguridad y defensa. En 
Washington parecen tener bastante claro lo que buscarán de nosotros. Varios legisladores y los 
redactores del reporte de la WHDPC, coincidieron por ejemplo en la necesidad de aprovechar la decisión 
de AMLO de ceder el control de los puertos marítimos a los militares para buscar incluir esas zonas 
dentro de los espacios de acción para operaciones de seguridad conjuntas. Es imperativo, entonces, 
comenzar a pensar cuáles serían las condiciones que a México más convendría ponerle a su vecino en 
tal escenario. Despedirse de Trump será, sin duda, un alivio. Pero no hay que engañarse, la relación 
bilateral no volverá a transitar por terreno cómodo pronto.  
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