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MÉXICO ENFRENTARÁ CAMBIOS RADICALES EN LA AGENDA
BILATERAL CON EL GOBIERNO DE JOE BIDEN: EXPERTOS
•
•

Migración, inseguridad, comercio, medio ambiente, defensa de derechos humanos y militarización del
país, podrían ser los temas prioritarios para la próxima administración de Estados Unidos.
México podría esperar una mayor presión de agencias estadounidenses de seguridad cuando tome
posesión de la presidencia de Estados Unidos Joe Biden, expone Causa en Común.

Ciudad de México, a 25 de noviembre de 2020.- Ante el cambio de administración en la
presidencia de los Estados Unidos, el gobierno mexicano enfrentará grandes retos en su
relación bilateral con este país, ya que se vislumbra una administración con prioridades
totalmente distintas a las que tenía en su agenda el gobierno de Donald Trump.
En el marco del “Foro Nacional Sumemos Causas por la Seguridad, Ciudadanos + Policías”,
en el que se abordó como primer tema de discusión la “Relación bilateral con Estados Unidos
en materia de seguridad”, el especialista Jorge Suárez-Vélez expuso que el gobierno de Joe
Biden estará conformado por verdaderos expertos que expondrán las “carencias del lado de
México y los niveles de improvisación” a los que ha caído nuestro país en temas prioritarios
como la migración, los derechos humanos o los temas relacionados con los negocios y el
comercio.
Eric Olson, director de políticas para la Fundación Wilson Center, consideró que el nuevo
gobierno de Biden tiene en mente la visión de que Estados Unidos depende en cierta medida
del éxito de México por lo que la agenda bilateral no estará reducida a pocos temas -como
sucede con el actual gobierno de Trump-, sino que se intentará caminar de una manera más
estrecha con la administración del presidente López Obrador en asuntos como el manejo
conjunto de la pandemia y el medio ambiente.
Arturo Sarukhán, ex embajador de México en Estados Unidos, sostuvo que la administración
de Biden no es el mejor escenario para el gobierno mexicano. Señaló que el demócrata
intentará regresar a la reconstrucción e institucionalización de la relación bilateral, en la que
tendrá la mirada puesta en temas como “la protección de los derechos humanos, la lucha
contra el narcotráfico, el piso parejo para los negocios, e incluso la embestida contra los
medios de comunicación” [por lo que] “habrá que ver cómo reacciona México” ante esta nueva
agenda, planteó.
María Elena Morera, presidenta de Causa en Común expuso que la acelerada militarización
en todos los ámbitos de la vida pública y los altos índices de incidencia delictiva que azotan
al país, definirán el tono de la nueva relación bilateral con los Estados Unidos
Expuso que México puede esperar una relación complicada, en la que algunos de los posibles
escenarios sean una mayor presión e intervencionismo de agencias estadounidenses,
además de los pendientes que no han sido resueltos en materia de migración, seguridad y
protección de inversiones.
Para la activista ciudadana, la pacificación y la desmilitarización que tanto se promocionaron
durante la campaña electoral de este gobierno fueron promesas vacías. Las cifras de
incidencia delictiva —como los 29,983 homicidios intencionales que se han registrado en lo
que va del año, los 801 feminicidios, los 1,027 asesinatos de niñas, niños y adolescentes—
no sólo reflejan niveles de inseguridad y violencia inadmisibles, sino también la ausencia de
una estrategia en materia de seguridad, que afecta a los dos lados de la frontera, pero cuyas
víctimas se quedan en México.
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Alberto Rodríguez, director de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley,
de la Embajada de Estados Unidos en México, aseguró que el nuevo gobierno de Estados
Unidos traerá un nuevo diálogo y nuevas referencias en materia de seguridad, pero
seguramente “seguirá comprometido en continuar con los esfuerzos para lograr una
certificación y profesionalización policial en el país”.
El segundo panel tuvo como eje “La militarización y el militarismo acelerados VS el abandono
de las policías locales”, en el que participaron Carlos Ortega, almirante naval; Alejandro
Carlos Espinosa, especialista en Derecho Militar; Erubiel Tirado, experto en seguridad y
Fuerzas Armadas de la Universidad Iberoamericana, y Julio Ríos, investigador del ITAM,
quien llamó a seguir la revisión que haga la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno
a las acciones desbordadas de las Fuerzas Armadas.
El Foro concluyó con el tema “La situación actual de la inseguridad en México”, el cual tuvo
como ponentes a Salomé Flores, coordinadora del Centro de Excelencia de UNODC; María
Teresa Martínez, catedrática de la Escuela de Gobierno del ITESM; Alejandro Hope, analista
de seguridad; y Bernardo Gómez del Campo, Subsecretario de Desarrollo Institucional de la
Secretaria de Seguridad Ciudadana, en sustitución de Omar García Harfuch, Secretario de
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
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