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Tradicionalmente se analiza la relación bilateral México – EE.UU. a través del lente de la relación entre 
los titulares del ejecutivo de estas naciones. En este texto se hace un ejercicio prospectivo de análisis 
de los impactos de una victoria de los demócratas el 3 de noviembre de 2020 no sólo en la relación 
ejecutiva sino también del rol del poder legislativo, sindicatos, sociedad civil y la agenda común entre 
ambos países.  
 

“Como Presidente, tomaré medidas de inmediato para renovar la democracia de Estados Unidos y 
sus alianzas, proteger su futuro económico y colocar a Estados Unidos de nueva cuenta al frente 
del mundo”  

Joe Biden1 
 
“Tenemos grandes preocupaciones de la capacidad de México de hacer cumplir sus leyes” 

Richard Trumka, presidente de AFL-CIO2 
  

RESUMEN EJECUTIVO 
Fuente: AP 
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Al observar la relación bilateral México – Estados Unidos se ha hecho tradicional enfocar la relación 
entre los titulares del poder ejecutivo de ambas naciones. Desde el histórico encuentro Taft – Díaz 
pasando por la calidez de Eisenhower hacia López Mateos; los dos amigos Bush y Fox que nos 
prometieron La enchilada completa3, llegamos al miedo y complacencia con la que Peña Nieto y López 
Obrador han apaciguado la retórica anti mexicana de Donald Trump. Sin embargo a medida que los 
lazos culturales, económicos y demográficos entre ambos países se han ido profundizado, esta relación 
no basta para explicar los diversos sucesos en la relación bilateral. Como bien explica el investigador 
del CIDE Jorge Schiavon4, el servicio exterior mexicano ha tenido que diversificar sus herramientas de 
política bilateral y dividirla en: Diplomacia Ejecutiva, Administrativa, parlamentaria, local, regional 
(USMCA), social y consular. 
 
En todos estos niveles una eventual victoria demócrata, como vislumbran los agregadores de 
encuestas más exitosos,5 tendrá un impacto que cambiará las dinámicas y prioridades de los distintos 
actores de gobierno y sociales.  
 
En primera instancia, es obligatorio mencionar que sí habrá un cambio radical en el tono de la relación 
bilateral entre los titulares del Ejecutivo. Afortunadamente Joe Biden está curtido en el ejercicio de la 
diplomacia México – Estados Unidos dado que presidió el comité de política exterior del Senado en dos 
periodos (2001-2003 & 2007-2009)6 en el cual pudo formar parte de la negociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte. Posteriormente, como vicepresidente de los EE. UU. visitó México y 
fue en más de una ocasión el representante de la administración Obama en el mundo.7 Con Biden, los 
Estados Unidos ganarán un titular del ejecutivo con amplia experiencia política, templanza y una visión 
de largo plazo sobre el rol de Estados Unidos como líder del orden mundial liberal. En sus palabras, los 
estadounidenses no tendrán que preocuparse de qué aparece en su cuenta de twitter.8 Por lo cual las 
preocupaciones de muchos analistas y comentaristas mexicanos sobre una posible vendetta del papel 
que jugó el presidente López Obrador en su última visita al actual titular de la Casa Blanca podrían estar 
gravemente exageradas.  
 
Las prioridades de Biden estarán en recuperar el rol de su país como protagonista de los foros 
internacionales, devolverle el activismo en los distintos órganos de Naciones Unidas, reincorporarse al 
Acuerdo de París y promover una amplia política en pro de los derechos humanos en todo el globo.9 En 
la presidencia, el tío Joe buscará volver a “ocupar la cabecera” en la mesa de las negociaciones 
internacionales. Esto dará a México un respiro de su rol durante la administración Trump como chivo 
expiatorio de las crisis auto infligidas del actual mandatario. Habrá, sin lugar a dudas, una recuperación 
de las dinámicas económico-comerciales tan golpeadas por la actual gestión y se dará un rostro más 
humano a la apremiante crisis migratoria.  
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Empero hay que entender que México y Latinoamérica no serán la prioridad de los demócratas. De 
hecho, en su texto en Foreign Affairs, Biden no menciona a ningún país latinoamericano por su 
nombre.10 Lo anterior podría ser un respiro de alivio ante el acoso que vivimos actualmente, pero 
también un motivo de preocupación ante la falta de importancia relativa que viviremos en la agenda. 
 
En contraparte, México deberá prestar atención especial a lo que ocurra con las dos cámaras del poder 
legislativo de los EE. UU. A pesar de que en nuestro país el Congreso y especialmente el Senado tiene 
poder formal sobre diversos aspectos de la política exterior, en nuestro vecino, este poder es ejercido 
de una manera práctica y continua. Habrá que recordar el papel que tuvo Nancy Pelosi11, vocera de la 
cámara de representantes, en la introducción de reservas y cambios en materia laboral del Tratado 
México, Estados Unidos, Canada (T-MEC), así como los votos en contra de diversos senadores 
demócratas al tratado. La administración Biden llegará, en su caso, con una coalición muy amplia al 
gobierno, en la cual el papel de la facción progresista de su partido, los sindicatos y movimientos 
sociales exigirán un cabal cumplimiento de estas disposiciones. Prueba de ello es la denuncia que 
presentó la AFL-CIO para “estrenar” el mecanismo de respuesta rápida del T-MEC ante el acoso a la 
abogada laboral Susana Prieto en el estado de Tamaulipas.12 Las presiones desde la sociedad civil 
norteamericana y el Congreso, con una probable mayoría demócrata en ambas cámaras, serán el Talón 
de Aquiles en la cooperación económica entre ambos países.  
 
Dos temas que habrá que revisar con especial atención en la nueva dinámica México – Estados Unidos 
son el combate al crimen organizado y el manejo del flujo migratorio. Respecto al primero, habrá que 
conocer el manejo de la política de drogas a nivel federal. Si bien la legalización de la marihuana no fue 
incluida en la plataforma demócrata en 2020, el avance de la perspectiva de reducción de daños y la 
legalización en cada vez más estados de la unión americana hace posible pensar que el rol de la DEA 
no se parecerá en nada al que ocasionó la crisis diplomática en 1985 por el asesinato del agente Enrique 
Camarena13. ¿Será que la administración Biden recurra más a su agencia de cooperación USAid que al 
combate frontal a través de la DEA?  
 
Asimismo, podemos plantear la interrogante sobre el tema migratorio. A pesar de la distancia 
discursiva con la xenofobia trumpista, debemos recordar como se etiquetó a Barack Obama como el 
Deportador en Jefe. A pesar de la nota positiva con la propuesta del Deferred Action for Childhood 
Arrivals (DACA), en los hechos en el periodo 2008-2016 se vivió una época sin precedentes de migrantes 
deportados y removidos del territorio norteamericano.14 Ante el crecimiento demográfico y cada vez 
mayor influencia del electorado latino podría esperarse un cambio de política en materia migratoria, 
pero la tentación de continuar el divorcio entre discurso y práctica sigue latente.  
 
Finalmente, una victoria demócrata este próximo 3 de noviembre afectaría también la manera en que 
México se relaciona con el resto del mundo. Lo anterior, especialmente en el caso de China puesto que 
las tensiones comerciales sino-americanas no harán sino aumentar en manos de los demócratas 
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quienes consideran que Trump ha sido incluso demasiado suave en su manejo del crecimiento de la 
influencia de un país que consideran autoritario en la esfera internacional. Durante la conferencia de la 
Secretaria de Economía, Graciela Márquez, el 13 de junio del presente año, se mencionó un posible 
acuerdo comercial con China en la agenda de nuestro país15, para recular días después ante el Consejo 
Coordinador Empresarial.  Cualquier conocedor del texto del T-MEC habría evitado el lapsus al saber 
que el artículo 32-10 este impide los tratados comerciales con países con economías que no abrazan 
el libre mercado.16 México deberá ser muy consciente de su rol como actor global ante el activísimo de 
una administración demócrata en pro de los derechos humanos y la democracia liberal, la censura 
pública, presión y sanciones no se harán esperar si es que México, bajo una agenda ideológica tiene 
acercamientos con países que adoptan prácticas contrarias a los derechos humanos.   
 
Saul Vazquez Torres 
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