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Trumpland
Por Jonatán Carné
El año 2017 vio a un inexperto en el mundo de la a la regla, no gobierna con un conjunto de alianzas
política hacerse con el cargo de Presidente de los ni tiene el aval de su partido. Quienes se suponía
Estados Unidos de América, es decir, convirtiéndose que serían sus hombres de confianza terminaron
en una de las personas más poderosas del mundo. La enfrentados a él, son los casos del Secretario del
peculiaridad es que su objetivo y promesa de campaña Tesoro, Steven Mnuchin; el Jefe de Gabinete, John
“Estados Unidos primero” se están cumpliendo Kelly; y el Secretario de Estado, Rex Tillerson quien
pareciera a costa de aislamiento internacional. Se fuera el CEO de e Exxon Mobil Corporation durante 10
resquebrajan sus alianzas tradicionales, se desintegran años. Estos hombres son diariamente contradichos
los avances de la diplomacia estadounidense de la y criticados por el presidente públicamente. Por lo
Administración Obama y
que Trump se apoya en su familia
se estimula la desconfianza. “A pesar de haber criticado a Barack Obama por el ya que son los únicos en quienes
Con todo lo anterior dicho, uso de las órdenes ejecutivas, se convirtió en quién puede confiar, según sus propias
todo apunta a ver a la más hizo uso de ellas desde Franklin D. Roosevelt. En palabras, especialmente su hija
Administración Trump no sus primeras horas como presidente firmó la orden Ivanka y su yerno Jared Kushner.
cosechas ni un éxito en el ejecutiva que establecía un veto migratorio, lo cual El Partido Republicano está
ámbito internacional, lo cual significó la prohibición de entrada al país durante 90 viviendo una crisis interna. El
afectaría su legitimidad. Sin días de ciudadanos de siete países: Siria, Irak, Irán, presidente tuvo encontronazos
embargo, no todo es negativo Libia, Somalia, Sudán y Yemen, con el argumento de con dos de los republicanos de
para el nuevo presidente,
fortalecer la seguridad nacional.“
más peso en el Congreso:
teniendo en cuenta que ese
Paul Ryan, Presidente de la
posible aislamiento no es un efecto secundario sino Cámara de Representantes; y con Mitch McConnell,
uno de sus objetivos primordiales.
líder de la mayoría republicana. También recibió
Para poder entender la gestión de Donald Trump en las críticas de senadores republicanos como Bob
su primer año al frente del gobierno, es necesario Corker de Tennessee y Jeff Flake de Arizona quienes
analizar tanto la política interna como la política acusaron al presidente de degradar la nación
internacional de su administración.
y debilitar los ideales democráticos. El Partido
Republicano está conformando una suerte de
Puertas adentro del gobierno
resistencia encabezada por John McCain, senador
No es original decir que Trump revolucionó toda la por Arizona y ex presidencial en 2008, junto con los
política estadounidense, pero lo hizo. Es la excepción ex presidentes Bush padre e hijo.
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CÍRCULO DE
CONFIANZA
Luchas de poder, enfrentamientos ideológicos,
contradicciones narrativas, filtraciones internas y
frustración presidencial.
Todas estas tensiones
están pasando factura en
la confianza de Trump en
su equipo más cercano,
cada vez más reducido y
con más miradas de
reojo. El presidente exigelealtad obsesiva a los
suyos. Pero esa promesa
es difícil de cumplir, a
medida que arrecian los
escándalos y aumentan
los impulsos incontrolables de Trump, un
presidente cada día más
encerrado en sí mismo
con un equipo cada vez
más agotado

Donald Trump, con Reince Priebus, Kellyanne Conway, Jared Kushner y Steve Bannon CREDIT: BARCROFT

Política interna
Las decisiones de Trump se vieron limitadas. A pesar
de haber criticado a Barack Obama por el uso de
las órdenes ejecutivas, se convirtió en quién más
hizo uso de ellas desde Franklin D. Roosevelt. En
sus primeras horas como presidente firmó la orden
ejecutiva que establecía un veto migratorio, lo cual
significó la prohibición de entrada al país durante 90
días de ciudadanos de siete países: Siria, Irak, Irán,
Libia, Somalia, Sudán y Yemen, con el argumento de
fortalecer la seguridad nacional. Esa misma orden
también prohibía durante 120 días el asentamiento
de refugiados, especialmente sirios. Fue suspendida
por un juez de Hawái al considerarla inconstitucional
por violar el derecho de libertad religiosa. Sin
embargo, luego fue aprobada parcialmente y vino
acompañada de una segunda orden ejecutiva.
El controversial muro en la frontera con México está
congelado sin poder avanzar y tampoco consiguió
apoyo en el congreso para derogar la ley de salud
conocida como Obamacare, una de las grandes
victorias del presidente anterior. La ley sigue
vigente y Trump sólo pudo eliminar los subsidios a
las aseguradoras que prestan el servicio.
Pero el presidente tiene fortaleza en el aspecto
económico. El Dow Jones aumentó 4 mil puntos
logrando un récord. La Bolsa de Estados Unidos
aumentó más de 5 billones de dólares desde las
elecciones. Esto debe analizarse en su totalidad
como explicó el Howard Silverblatt, director de
análisis de S&P Dow Jones Indices, el aumento
es producto de un mercado alcista muy longevo.
Trump se jacta de haber generado 1.5 millones de
empleos provocando el menor desempleo desde el
año 2000, con un nivel del 4.1%. Según Ryan Sweet,
economista de Moody’s, “los presidentes heredan

economías, y el presidente Trump tuvo el beneficio
de heredar una economía que estaba ganando
impulso a finales de 2016”.
En las últimas décadas, ningún presidente de
Estados Unidos fue tan impopular en su primer
año de mandato como lo es Donald Trump, con
un nivel de desaprobación de entre el 51 y el 61%,
al considerarlo inexperto, conflictivo y divisivo.
No significa que esté perdiendo apoyo, su base
electoral sigue firme, ese 30% de ciudadanos que
lo apoyó en la campaña lo sigue haciendo ahora
porque consideran que “viene a terminar con un
sistema corrupto”. Trump explota esa división social
pretendiendo fortalecer su base de apoyo, lo cual es
fuertemente criticado por los republicanos, quienes
le solicitan que gobierne para todos los ciudadanos.
Política externa: ‘Estados Unidos primero’.
Entre apretones de manos y empujones, Donald
Trump fue noticia porque todas sus acciones
reprodujeron el mismo patrón que se vio en la
esfera interna, romper con las alianzas tradicionales.
En la primera jornada presidencial el presidente
firmó la orden ejecutiva para abandonar el Acuerdo
Transpacífico de Cooperación Económico (TPP, por
su nombre en inglés), cumpliendo de esta forma
con una de sus promesas de campaña. Con esta
medida Estados Unidos abandona un acuerdo que
fue suscrito en 2016 y que prometía convertirse
en un mega bloque que representaba el 40% de
la economía mundial, el 25% de las importaciones
y el 30% de las exportaciones. Según el senador
McCain la salida del acuerdo fue un ‘grave error’
para Estados Unidos porque brinda la posibilidad
a China de reescribir las reglas de la economía
mundial y además hace perder posición estratégica
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al país en Asia-Pacífico. La pérdida de influencia
se vio materializada en la gira que el presidente
hizo en Asia durante 11 días en noviembre, la cual
terminó sin un solo éxito. La actuación de Trump
fue confusa con declaraciones que se contradecían
dependiendo el país al que arribaba y en donde
terminó por ofender a muchos de sus aliados, por
ejemplo, hablando de “abuso comercial crónico”.
El 4 de agosto Estados Unidos presentó la
notificación a las Naciones Unidas (ONU) en donde
oficializaba la intención de salir del Acuerdo de

la negociación Barack Obama - Xi Jinping.
Emmanuel Macron presidente de Francia
supo aprovechar la situación y posicionarse
como un líder renovador que cumple con los
compromisos asumidos y que se preocupa por
los temas de agenda, en un video oficial hace un
llamamiento a todos los científicos e investigadores
estadounidenses para que vayan a Francia a buscar
la forma de contrarrestar al cambio climático. Por
otro lado, empresas estadounidenses como Google,
Apple y Exxon Mobile fueron voceras del pedido de

Foto de familia de los líderes europeos junto al presidente estadounidense Donald Trump. Fuente: Getty Images

París firmado en 2015. No sorprendió ya que
Trump había ordenado que toda referencia al
cambio climático fuera eliminada de todas las
páginas oficiales al considerar a esas políticas como
dañinas e innecesarias. Es paradójico que uno de
los países que más esfuerzo puso en la negociación
para alcanzar el acuerdo finalmente sea el primero
en abandonarlo. Sin embargo, Barack Obama se
ocupó de que el acuerdo tenga una cláusula de
reaseguro en la cual se establece que ningún país
puede hacer pública su intención de abandonar el
acuerdo hasta el 4 de noviembre de 2019, y luego
se requiere otro año más para completar el proceso.
Por lo cual la presentación de la notificación es
únicamente con fines simbólicos, ya que recién en
2020 un país puede abandonar el acuerdo, año en
que Estados Unidos tiene elecciones presidenciales.
Estados Unidos tiene el 15% de las emisiones de
carbono mundiales, pero además es una fuente
de financiamiento y tecnología en la lucha contra
el cambio climático. De esta forma Trump hace
que el país pierda en términos de liderazgo moral,
ya que el acuerdo fue firmado por 195 países, y
quiebra todos los esfuerzos diplomáticos que tuvo
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continuar en el Acuerdo de París ya que entienden
que la investigación y el desarrollo norteamericanos
hacen que el país tenga ventaja en la mesa de
negociaciones. ¿La respuesta de Trump? “El acuerdo
castigaba a Estados Unidos”.
El 12 de octubre el presidente comunica a la
Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por su
nombre en inglés) que Estados Unidos abandona la
organización al considerar que contiene un ‘sesgo
anti-Israel’ pero aclarando que tienen la intención
de continuar como miembro observador para
que los especialistas del país puedan participar.
La salida se hará efectiva el 31 de diciembre del
año próximo. No es la primera vez que sucede,
Reagan retiró a Estados Unidos de la organización y
recién el presidente Bush hijo volvió a la misma 19
años después como estrategia de luchar contra el
‘extremismo islámico’.
Israel también decidió retirarse de la misma porque
considera que en lugar de preservar la historia
la distorsionan al ser un “órgano político propalestino”. Esto es porque en 2012 la UNESCO
aprobó el ingreso de Palestina como miembro de
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ACUERDO DE PARÍS
SUSPENCIÓN TTP
En su primer día firmó una
orden ejecutiva para retirar a
USA del Acuerdo Transpacífico
de Cooperación Económica,
un ambicioso tratado que
busca dar forma al mayor
b l o q u e e c o n ó m i c o d e l m u n d o.

Con la salida del Acuerdo
contra el cambio climático, el
presidente no sólo da la
espalda a la ciencia sino que
abandona la lucha ante uno de
los más inquietantes desafíos
de la humanidad.

Hasta ahora la negociación
está bloqueada, principalmente
por tres propuestas de Estados
Unidos que no son aceptables
para las otras partes.

COREA DEL NORTE

IRAN

En una guerra de tiras y afloja Estados
Unids logró que se impusieran numerosas sanciones contra Corea del Norte
por sus reiteradas pruebas de misiles y
atómicas. Entre otras, se limitan los
envíos de derivados del petróleo como
gasolina, diésel y crudo pesado a un
cuarto de la cantidad autorizada
hasta ahora.

El presidente no certificó el
acuerdo y el mismo pasó al
Congreso. Estados Unidos
impuso sanciones el 13 y el
31 de octubre con el argumento que Irán apoya al
terrorismo

MEDIO ORIENTE

Los motivos para abandonar
el organismo son los crecientes
atrasos en la Unesco, la necesidad
de una reforma fundamental en la
organización y la tendencia anti
Israel continua en la Unesco

GUERRA AL
MULTILATERALISMO

AGONÍA DEL NAFTA

La esabilidad de la región peligra luego
delanuncio del traslado la embajada de
Estados Unidos a Jerusalén, un movimiento
que será entendido como el reconocimiento
de esa ciudad como capital de Israel, pese
al reclamo palestino sobre el este de la
ciudad.

UNESCO

CHINA Y RUSIA
La nueva Estrategia de Seguridad Nacional
considera que China y Rusia están desarrollando
armas y capacidades nucleares avanzadas, lo
cual podría amenazar la infraestructura crítica y
la arquitectura de comando y control de Estados
Unidos. Esta visión se asemeja más a la Guerra
Fría que a una actualidad de cooperación con
los gigantes asiáticos.

pleno derecho, lo cual produjo una respuesta tajante
de Barack Obama quien retiró el financiamiento al
organismo, el cual representaba el 22%. La UNESCO
retiró el derecho a voto en 2014. En 2016 se aprobó
una resolución propuesta por Palestina en la que
se hace referencia a un sitio histórico únicamente
con su nombre musulmán, Noble Santuario, sin
introducir el nombre hebreo, Monte del Templo.
La razón real detrás del abandono de la organización
tiene que ver con una preocupante deuda de 500
millones de dólares por no proveer el financiamiento
correspondiente a la organización. La directora
general del organismo, Irina Bukova, lamentó su
salida entendiendo que es una “pérdida para el
multilateralismo y para todas las Naciones Unidas”
entendiendo que la universalidad se vio dañada,
siendo esencial para el funcionamiento de la ONU.
Por si esto fuera poco, Trump no fue prudente
con la posibilidad de abandonar el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (NAFTA,
por su nombre en inglés). Al considerar que “se

aprovecharon de nosotros, principalmente México”.
Si Estados Unidos abandona el acuerdo sigue
vigente para los otros miembros si así lo desean.
El problema es que Estados Unidos perdería una
herramienta de presión y además perdería influencia
en ambos países.
Corea del Norte, Cuba e Irán son los países que
fueron foco de la obsesión de Trump por mostrar su
poderío a nivel internacional. La escalada de tensión
sin precedentes entre Corea del Norte y Estados
Unidos dejó a todo el mundo en alerta. Estados
Unidos colocó al país en la lista de patrocinadores
del terrorismo sumándolo a Irán, Siria y Sudán, y lo
entiende como un ‘régimen asesino’. La respuesta
fue un sinfín de pruebas misilísticas de Corea del
Norte que hasta el día de hoy continúan generando
provocación en sus vecinos Corea del Sur y Japón.
Trump está cumpliendo su promesa de campaña
de endurecer la posición estadounidense sobre
Cuba. Estados Unidos votó en contra en la ONU de
la resolución que ponía fin al embargo a Cuba. El
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¿AMIGOS O ENEMIGOS?
En su campaña para llegar a la casa
Blanca, Donald Trump eligió varios enemigos contra quien descargar las peores
opiniones y sumar votos. Y en el rubro
relaciones exteriores, utilizó sus peores
diatribas no contra Corea del Norte (su
actual enemigo) sino contra China y su
líder, Xi Jinping. Acusó a Beijing de ser
“el manipulador de divisas más grande
del mundo” y se comprometió a subir
los aranceles a los bienes del gigante
asiático. Incluso, llegó a tener gestos
diplomáticos que hacían pensar que
quería poner fin a la idea de una sola
China, apoyando la causa de Taiwán.
Sin embargo, bastó que se reunieran
por primera vez en Estados Unidos con
el líder chino, en abril de este año, para
opinar de otra manera. El amor entre
los dos sabe a billete. Es que justamente
en el Gran Palacio del Pueblo, en esos
momentos, el secretario de Comercio de
Estados Unidos, Wilbur Ross, y el vice
primer ministro chino para Comercio,
Wang Yang, firmaban una veintena
de acuerdos empresariales por valor
de 9.000 millones de dólares. Dichos
acuerdos cubrieron sectores como
biotecnología, aviación e inteligencia
artificial.
Donald Trump y Xi Jinping pasaron
del odio al amor. Ya no son enemigos
irreconciliables

Donald Trump y Xi Jinping en Beijing. REUTERS

argumento fue que Obama rompió con la tradición
de política exterior al cambiar el voto en 2016 y
abstenerse, por lo cual este año se volvió a votar
de acuerdo con la posición tradicional. Ese mismo
mes se aprobaron nuevas sanciones, ciudadanos
estadounidenses no pueden realizar transacciones
a entidades cubanas ni hacer negocios con más
de 100 empresas del país. El embajador cubano en
China, Miguel Ángel Ramírez, entendió que “Trump
está desmantelando todos los avances bilaterales
que se lograron desde 2015, no hace más que seguir
aislando a EEUU, tiene un tono de Guerra Fría”.
Con respecto al Acuerdo Nuclear con Irán, Trump
desde su campaña lo catalogó como el ‘peor acuerdo
de la historia’. El presidente no certificó el acuerdo y
el mismo pasó al Congreso. Estados Unidos impuso
sanciones el 13 y el 31 de octubre con el argumento
que Irán apoya al terrorismo, lo cual es desmentido
por el régimen persa. Trump los acusa de violar las
resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU
2216 y 2231 que prohíben la transferencia de armas
a los hutíes en Yemen, y le prohíben a Irán exportar
armas y material misilístico.
Sin embargo, Irán cuenta con respaldo internacional.
Desde el Organismo Internacional de Energía
Atómica (AIEA, por su nombre en inglés) el director
general, Yukiya Amano calificó al acuerdo como
“el régimen más fuerte de verificación nuclear”.
El canciller británico Boris Johnson declaró que el
acuerdo “hace del mundo un lugar más seguro, es
uno de los grandes triunfos de la diplomacia en los
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últimos 20 años”. La jefa de la diplomacia de la Unión
Europea (UE), Federica Mogherini, hizo un pedido al
Congreso de USA para que respeten el acuerdo, “Irán
cumple plenamente sus compromisos nucleares”. La
respuesta iraní vino del presidente Hasán Rouhaní:
“es ridículo hablar de renegociación, Irán no será
el primero en violar el acuerdo” y entendió que
Estados Unidos perdió credibilidad al abandonar
sus compromisos, convirtiendo a la administración
en un actor no fiable.
A principios de diciembre, Trump sorprendió
al mundo entero con una decisión que podría
tener enormes consecuencias para la región de
Medio Oriente. A pesar de los avisos y presiones
que llegaron de distintas partes, desde la Unión
Europea, los distintos mandatarios europeos, el
Papa Francisco, e incluso, los países del mundo
árabe. El presidente norteamericano reconoció a la
milenaria ciudad de Jerusalén como capital de Israel,
ordenando trasladar la embajada norteamericana,
actualmente en Tel Aviv, a la ciudad. Esto rompe con
el status quo en la región y tiene una enorme carga
simbólica que puede provocar un efecto dominó en
Medio Oriente, como consecuencia de un posible
recrudecimiento del conflicto madre en la región,
que paradójicamente este año estuvo fuera de
agenda.
El cambio de sede lo había decidió el Congreso
en 1995 pero fue postergado por cuestiones de
seguridad nacional. Para alivianar la decisión, el
gobierno declaró que por los permisos necesarios
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LOS NÚMEROS FRÍOS
Los analistas, sin embargo, ven prematuro vincular el dato con las políticas de Trump,
y advierten de que, normalmente, la economía estadounidense suele acelerarse en el
segundo trimestre del año. Trump ha prometido que la economía del país volverá a
crecer de manera sostenida entre el 3 % y el 4 % anual bajo su mandato, que comenzó
el pasado 20 de enero, gracias a un impulso de la inversión en infraestructuras y un plan
fiscal que reducirá los impuestos, aunque esos compromisos aún no han tomado forma
legislativa.
El repunte del PIB estuvo impulsado por un aumento de las exportaciones, del gasto del
Gobierno federal y del consumo. Según Thomas Byrne, un analista en Wealth Strategies
& Management: “aunque una recuperación de la inversión empresarial es un signo
bueno y posiblemente duradero, eso y el aumento moderado de inventarios se debe
probablemente en parte a un flojo primer trimestre que está jugando al empate. Al igual
que no me desanimé por los flojos resultados del primer trimestre, no estoy demasiado
emocionado por un crecimiento del 2,6%”

y por la seguridad, la nueva sede llevará años. Las
consecuencias eran previsibles, el grupo Hamas
amenazó con una nueva intifada; la Autoridad
Palestina declaró que dejará de considerar a Estados
Unidos como un mediador imparcial; la Organización
de la Conferencia Islámica (OCI) comunicó que
el reconocimiento ignora la ocupación israelí en
el territorio palestino de Jerusalén del Este; y el
Secretario General de Naciones Unidas Guterres
rechazó la decisión unilateral porque puede
descarrilar el proceso de paz. Nuevamente Trump,
escoge seguir sus propios proyectos y desatender
las presiones internacionales.
Trump: entre la improvisación y la focalización
La lista de políticas llevadas adelante por Donald
Trump evidencia que a pesar de la inexperiencia
hay un lineamiento que sigue el presidente, un
aislamiento, pero no en términos estrictos, sino
más bien un rechazo al multilateralismo y propone
así una reestructuración del rol de Estados Unidos
en el mundo. Entiende que muchos países se
aprovecharon de la ayuda o empatía de Estados
Unidos lo cual perjudicó al país y generó una
pérdida de capacidad económica y política.
Esa es la razón principal por la que Trump parece

estar obsesionado en retroceder y borrar todos
los éxitos diplomáticos y de política interna que
cosecho Barack Obama. Fue la clave y la norma
excluyente de su primer año de mandato. Busca
generar identidad política diferenciándose del
‘otro’, de Obama. Las acciones de Trump tienen
consecuencias, de las que pareciera no ser
consciente y es la causa de las disputas al interior
del mapa político estadounidense. Desde pérdida
de prestigio, pasando al deterioro de la confianza
y credibilidad, hasta la disminución de la influencia,
todos posibles efectos colaterales de sus acciones.
Pero es la lectura fácil quedarse con los puntos
negativos. Trump continúa teniendo el mismo apoyo
electoral que le dio la victoria, y en temas económicos
está teniendo éxitos, más allá de que sean heredados
se están dando durante su mandato, cosa que no
es menor. A nivel internacional aparecieron algunas
figuras que vienen a actualizar el escenario político
con nuevas visiones como Emmanuel Macron o
Justin Trudeau, que si bien se han tratado de alejar
de la figura de Trump necesitan de él para continuar
con fuerza en sus políticas exteriores, pero también
nacionales. Donald Trump se convirtió en una de las
personas más influyentes en la política internacional
y sus actos políticos o no, lo hacen evidente.
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