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Serie “Conversatorios ISDR”
La misión del Instituto conduce a impulsar el debate de temas relevantes entre diferentes
audiencias. Buscamos mantener discusiones enriquecedoras con expertos que participan en los
campos de nuestro interés. El objetivo de la serie “Conversatorios ISDR” incluye compartir
experiencias entre los países Latinoamericanos, ofreciendo reflexiones de valor para
estudiantes, académicos, periodistas, investigadores y tomadores de decisiones.
En esta ocasión, contamos con la presencia Jorge Guajardo González. Ha sido Embajador de
México en la República Popular China entre 2006 y 2012. Es Director Senior de la firma McLarty
Associates, en Washington, D.C. Se graduó de Georgetown en Relaciones Intitucionales y es
Maestro en Política Pública por Harvard. Tiene amplia experiencia en los sectores público
y privado a nivel hemisférico.
El presente documento resume notas de ideas de la discusión para análisis futuro. La
conversación tuvo lugar en un espacio virtual, en una plataforma que facilita reuniones remotas,
permitiendo libre debate entre el invitado y demás participantes. El video de la sesión puede
consultarse en el canal de Youtube del Instituto (ISDR). Las opiniones de quienes acudieron
al evento son personales y no necesariamente reflejan las de su organización ni las del ISDR.
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EE.UU. y su política con México y LATAM:
Escenario post-electoral

Conclusiones
México y LATAM no serán prioridades en la agenda de política exterior de EE. UU.
Es necesario recuperar la confianza en la relación de México su vecino del norte
Habrá un distanciamiento de Latinoamérica a partir de una agenda ambientalista del
nuevo gobierno del presidente Biden.
La plataforma demócrata podría alterar las inclinaciones del T-MEC en temas de libre
comercio, relaciones laborales y medidas ambientales
Existe incompatibilidad entre los líderes políticos de México y EE. UU.

México y Latinoamérica dejarán de ser prioridades en la agenda de EE. UU. La nueva

administración de Joe Biden dedicará gran parte de su atención a atender su agenda
doméstica, lo que opacará la importancia de Latinoamérica. La región no es considerada, por el
momento, como un foco rojo para el gobierno entrante. Una excepción podría ser el tema
migratorio, al tratarse de una situación que recibe más cobertura mediática y es parte del
interés doméstico y materia de seguridad nacional. Esto sería uno de los primeros pasos
para entablar diálogo entre países.
Los países latinoamericanos tratarán de explotar nuevas oportunidades de comercio
y política internacional, lo que incluye voltear a ver a China. Para los EE. UU. esto no es una
preocupación, porque contemplan que las relaciones con el país asiático en veces traen más
retos que oportunidades para nuevos socios.
Es necesario recobrar la confianza en la relación bilateral en un ambiente de
incompatibilidad entre líderes. La falta de comunicación y desconfianza afecta la cooperación
bilateral de los países. Un caso reciente fue la detención del General Salvador Cienfuegos por
parte de las autoridades estadounidenses. La relación entre los presidentes de México y EE. UU.
se espera que sea difícil por la falta de compatibilidad de perspectivas, sobre todo en posturas
de política exterior. Entre los temas a atender se encuentran: migración, seguridad, medio
ambiente e inversión. El T-MEC serviría como una herramienta de presión al gobierno
mexicano por sus lineamientos para el medio ambiente y de relaciones laborales. Estos temas
a su vez forman son cruciales para la plataforma del partido demócrata.
El presidente electo Joe Biden cambiará el centro de la relación de su país con LATAM.
Anteriormente, se percibía una política exterior hacia la región a través de México. Biden, por
sus antecedentes, tiene una perspectiva más amplia y de conocimiento de la región que
cambiar el enfoque hacia Centroamérica y Brasil. Se argumenta que la nueva administración
podría beneficiar a los ciudadanos latinoamericanos, pero incomodar a sus líderes políticos.
Se esperaría que se regrese a un “High Level Economic Dialogue” que favorezca la
comunicación y que fortalezca la arquitectura institucional entre países.
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