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Estados Unidos de Norteamérica.
El “fenómeno Trump” y algunas de sus consecuencias.
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PREÁMBULO. BAM.
El desdén del señor Trump por los demás, afecta especialmente a sus vecinos.
No deja de llamar la atención la aparente obsesión del futuro presidente norteamericano,
por hacer planteamientos que fastidian a México: Continuará con la construcción del muro
---que divide vergonzosamente algunos tramos de nuestra frontera---, sin ninguna
consideración, ya no digamos por la intensa y amplísima relación de ambos países sino,
desde luego, por los derechos humanos. Todos esos muros son un signo ominoso, como lo
fuera el de la Cortina de Hierro que dividió la ciudad de Berlín, y cuya caída marcó el fin de
la Guerra Fría y el inicio de una nueva era de libertad en el mundo; o los que dividen a
palestinos e israelitas, lastimando gravemente la vida de diversas comunidades
pertenecientes a esos pueblos.
También Trump se ocupa de nuestro problema del tráfico de drogas, ciertamente grave y
que en buena parte se debe a la corrupción de nuestros gobiernos, pero no considera la
responsabilidad norteamericana porque sus gobiernos dejan pasar la droga hacia su
territorio y cada día amplía las posibilidades de su comercialización legal, ni tampoco se
hace cargo de la enorme cantidad de muertos en México, parcialmente debida al
contrabando indiscriminado de todo tipo de armamento que se fabrica en el norte.
Desde luego, también ataca la migración sin plantear ninguna solución legal. Por ejemplo,
los permisos temporales de trabajo que permitirían un flujo semejante al que se tiene con
Canadá, de trabajadores perfectamente identificados, con autorizaciones personalizadas
para entrar y salir ordenadamente y con las cuales, desde luego, gozan en ese país de
derechos como trabajadores entre ellos la seguridad social y un salario decente. Quizás eso
no convendría a las empresas norteamericanas. Si algún problema grave tiene el TLCAN, es
que no previó ninguna negociación para la movilización ordenada y legal de la mano de
obra.
Lo que prevalece es la incertidumbre.
Nadie puede estar seguro de lo que hará Trump y de cuántas de sus amenazas se
traducirán en hechos concretos, pero desde el punto de vista económico pareciera
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favorecer una vuelta al proteccionismo que podría desatar una guerra comercial por las
represalias de otros países, lo cual afectaría gravemente a México que tiene,
desafortunadamente, concentrado 80% de su intercambio comercial con nuestros vecinos
del norte.
La migración es un enorme problema para México, en el sur y en el norte.
En la solución del complejo problema de la migración ni siquiera todos los políticos y
legisladores norteamericanos están de acuerdo con Trump, porque en varios estados
como California, el impacto positivo de los migrantes en su crecimiento económico es
evidente, independientemente de muchos otros beneficios culturales que van mucho más
allá de la economía.
La única solución plausible sería regular la estancia legal, temporal, para trabajar
permitiendo entradas y salidas seguras, con las cargas sociales correspondientes para los
empleadores: salario y prestaciones.
Volver a la página inicial de Índice

Una pizca de sal.
Entonces Samuel habló todas las palabras El Señor, al pueblo que le había pedido un rey.
Y dijo: Así será el proceder del rey que reinará sobre vosotros: tomará a vuestros hijos, los pondrá a su
servicio en sus carros y entre su gente de a caballo, y correrán delante de sus carros. Nombrará para su
servicio comandantes… y a otros para labrar sus campos y recoger sus cosechas, y para hacer sus armas de
guerra y pertrechos para sus carros. Tomará también a vuestras hijas para perfumistas, cocineras y
panaderas. Tomará lo mejor de vuestros campos, de vuestros viñedos y de vuestros olivares y los dará a sus
siervos… De vuestro grano y de vuestras viñas tomará el diezmo… Tomará también vuestros siervos y
vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y los usará para su servicio. De vuestros rebaños
tomará el diezmo, y vosotros mismos vendréis a ser sus esclavos.
Ese día clamaréis por causa de vuestro rey a quien escogisteis para vosotros, pero El Señor no os responderá
en ese día.
Libro de Samuel 8 : 9-18
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Volver a la página inicial de Índice.

Estas elecciones de Estados Unidos, están afectando a México de manera inusual.
La reciente elección, de presidente en Estados Unidos, ha sido objeto de innumerables comentarios
durante la campaña, después de definida la elección de los votantes, y durante este periodo, post
electoral, de presidente electo, mismo que culminará el 20 de enero de 2017, cuando tome posesión

Donald Trump.
Desde luego, el empresario político Trump merece ser estudiado por sus antecedentes, su personalidad y
su actuación, pero también resulta necesario analizar, más allá del personaje, lo que podríamos llamar el
“fenómeno Trump”. El inesperado acontecimiento de su elección, con los, hasta poco antes,
insospechados impactos en la política y la economía mundiales, así como las, al parecer, únicamente
negativas e indeseables consecuencias para México cuya suerte, por cierto, siempre ha sido afectada por
los vecinos del norte, en ocasiones para bien y otras para mal, necesitan ser tomados en cuenta.
Los artículos propalados, así como los programas de televisión y radio difundidos, y los libros escritos a
propósito del acontecimiento, son innumerables.
Por lo pronto, al tratar de atenuar el ruido de tantos comentarios, se percibe la posible adopción de
nuevas formas en la política interna de Estados Unidos, y se comienza a atisbar un cambio fuerte en el rol
que ese país, tan poderoso, jugará en la política mundial.
Lo que claramente prevalece hasta ahora es el desconcierto, las especulaciones, los temores y también,
por contraste, las ilusiones, dependiendo de la posición que cada quien asuma, porque nadie sabe todavía,
a ciencia cierta, al margen de los frenéticos agoreros, lo que ocurrirá con la actuación del nuevo gobierno
de Estados Unidos.
La Presidencia norteamericana es una institución dentro de un sistema bastante estructurado, con pesos y
contrapesos, con poderes independientes que continuamente lucen su fuerza, contradicciones y acuerdos,
marco en el cual Trump será una pieza importante, pero no autónoma.
Parece bastante obvio que las reglas del comercio internacional vigentes serán cambiadas, y que el
fenómeno de la globalización como lo conocemos hasta ahora, tendrá una nueva cara, porque el equilibrio
entre las potencias: Estados Unidos, Europa, Japón, Rusia y China necesitará ajustarse a nuevos términos.
Al parecer, el señor Trump más que representar un nuevo modelo atractivo para la política y la
economía, es el abanderado del descontento de numerosos norteamericanos que se han quedado al
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margen de la prosperidad, de la que algunos gozan en ese país.
La clase media norteamericana y los trabajadores han padecido desempleo y deterioro de sus ingresos con
las crisis, y se sienten víctimas de las élites que manejan el país, de los Medios de comunicación ---que les
dictan cómo deben pensar y, desde luego, votar---; de los partidos y sus burocracias con pretensiones
sucesorias de talante monárquico, y de fenómenos tan complejos y acuciantes como la migración que les
parece una forma de competencia incómoda e inequitativa.
Ésa es una situación que algunos perciben como una amenaza que les puede hacer perder su trabajo,
apoyada por tratados, por ejemplo el del Libre Comercio de América del Norte que, tal como les ha
descubierto y denunciado Trump, se llevan sus inversiones a otros países ---con el objeto de reducir sus
costos e incrementar las utilidades---, para contribuir a un tipo de crecimiento económico de Estados
Unidos, al que ellos no tienen acceso. BAM
Volver a la página inicial de Índice

En la posición de gobernador en Banxico habrá cambio, Carstens renuncia.
Fuente: El Financiero, 1 de diciembre de 2016. http://bit.ly/2gumBVl

A partir de octubre del próximo año el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, asumirá el cargo
de gerente general del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés).
José Antonio Meade, titular de la Secretaría de Hacienda, descartó que el anuncio haya afectado el
desempeño del peso en los mercados.
Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, destacó que es Banxico una de las
instituciones más sólidas del país, independientemente de quien la dirija.
Luis Robles Miaja, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) indicó que las decisiones de la
autoridad monetaria no sólo las toma Carstens, sino la “Junta de Gobierno, la cual está bien constituida,
con políticas internas fuertes, lo importante es la institución y esa seguirá con independencia de las
personas”.
Jaime Reusche, analista de riesgo soberano de México para Moody’s, indicó que sobre el país pesa un largo
antecedente de continuidad de sus políticas económicas, por lo que se advierte que así continuará siendo
en el futuro próximo pese al cambio en la dirección del Banco de México.
Para los analistas, el anuncio agregó en el corto plazo incertidumbre a un de por sí volátil e incierto
escenario económico para México tras la elección de Donald Trump.
Volver a la página inicial de Índice
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México puede ser parte de un enfrentamiento entre China y Estados Unidos
de Norteamérica.
Fuente: Vanessa Alemán, Excélsior, 4 de diciembre de 2016. http://bit.ly/2g3IG9d

Ante las amenazas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de abandonar el Tratado
Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) y replantear el Tratado de Libre Comercio con América del
Norte (TLCAN), México tendrá un aliado en Asia.
Así lo manifestó el embajador de China en México, Qiu Xiaoqi, quien aseguró que su país y México están en
su mejor momento histórico.
El TPP fue signado en octubre de 2015 por México, Japón, Brunei, Chile, Nueva Zelanda, Singapur, Estados
Unidos, Australia, Perú, Vietnam, Malasia y Canadá, con el objetivo de concretar un acuerdo comercial que
reduciría las barreras arancelarias y establecería estándares comunes para esas naciones; sin embargo, está
pendiente la ratificación en el Senado mexicano y estadunidense y corre el riesgo de no concretarse frente
a la transición del gobierno norteamericano.
(…) recordó que el presidente de China, Xi Jinping, visitó hace unas semanas Ecuador, Perú y Chile, tres
países latinoamericanos en donde expresó en reiteradas ocasiones la posición de apertura al libre comercio.
Podemos sacar la conclusión de que China va a continuar esta política, que va a promover la cooperación
con todos los países”, sostuvo el diplomático en conferencia de prensa.
Volver a la página inicial de Índice

En México, tanto gobierno como sociedad pareciera que se equivocaron al mostrar su
preferencia por la señora Clinton.
Durante el tiempo de la campaña presidencial en el país del norte, las opiniones políticamente correctas
en México, apuntaron hacia una inopinada preferencia por la contendiente del señor Trump, la señora

Hillary Clinton, quien parecía tener el triunfo asegurado. La información mediática que teníamos acerca
de las campañas de ambos candidatos, nos aseguraba que la suerte de México sería mejor si llegaba la
representante del clan Clinton.
Lo que se ocultaba era que la señora Clinton hubiera sido la heredera del gobierno demócrata de

Barack Obama, campeón de las deportaciones de migrantes mexicanos---casi 3 millones durante los
ocho años de su gestión---, incluyendo la dramática separación de muchas familias, constructor de un
buen tramo del odiado muro, violador de los derechos humanos de mexicanos que fueron impunemente
asesinados por las patrullas fronterizas ---murieron, entre 2009 y 2015, 2198 mexicanos en su intento por
entrar a Estados Unidos---, obstructor del comercio de nuestros productos como el atún y el aguacate; y un
largo etcétera.
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El “fenómeno Trump” es bastante complejo, y trae consigo consecuencias severas, más o menos
evidentes, en la relación de Estados Unidos y México, incluyendo el retorno a una atmosfera peligrosa e
indeseable de racismo y xenofobia cuyos rescoldos estaban prestos a convertirse nuevamente en llamas si
los políticos, como pareciera ahora el caso, fueran capaces de reanimarlos, de manera por demás
irresponsable.
El suceso alrededor de Trump resulta más notable si tenemos en consideración que su aliento ha hecho
posible que su partido, el Republicano, controle también el Senado y la Cámara de los Representantes,
situación que no se presentaba desde que George W. Bush fue reelegido, hace justo una década,
circunstancia que sin duda podría debilitar el contrapeso que normalmente tiene el Ejecutivo, por parte del
Legislativo en ese país, ya que su constitución, con su modelo liberal, preconiza limitar las acciones que
puede emprender el Presidente y, por tanto, las equivocaciones que podría cometer y el daño causado si
su actuación resultara poco atinada o incluso indebida.
El señor Trump, con una determinación imbatible, se impuso a sus mismos colegas republicanos que lo
veían como un candidato imprudente que se acercaba, peligrosamente, a las posiciones de los extremistas
en el partido, como el Tea Party pero, cuando, a pesar de esa oposición interna logró: primero la
candidatura y después la Presidencia, esos críticos ---algunos de ellos con gran peso en ese partido y en la
política norteamericana---, fueron doblando las manos, encontrando siempre razones para alinearse con
el nuevo líder.
Por otro lado, pareciera que la oposición tradicional, la del Partido Demócrata, ha quedado
tremendamente débil después de esta contienda electoral. Los especialistas piensan que es probable su
fuerza se deteriore aún más, en vista de las elecciones que tendrán lugar en 2018, las cuales podrían traer
cambios importantes en el Senado, más favorables aún a los republicanos. BAM
Volver a la página inicial de Índice

Numerosos legisladores y políticos norteamericanos difieren de las posiciones
de Trump acerca de la migración.
Fuente: Por: La Jornada, 6 de diciembre de 2016. http://bit.ly/2h6k8RR

Legisladores demócratas de California exhortaron al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, a
abstenerse de buscar deportaciones masivas de inmigrantes, por lo que presentaron iniciativas de ley
urgentes con la finalidad de financiar abogados y ayudar a los defensores públicos para proteger a los
indocumentados en el estado.
(…) también aprobaron resoluciones en ambas cámaras en las que se le pide al próximo gobierno federal
que mantenga vigente un programa que concede permisos de trabajo a cientos de miles de jóvenes que
están sin permiso en territorio estadunidense.
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California cuenta con más de 10 millones de residentes nacidos en el extranjero, aproximadamente 2.4
millones de inmigrantes residentes en el estado carecen de estatus legal, según cálculos del Pew Research
Center.
Volver a la página inicial de Índice

Trump pretende gravar el comercio, al margen de los compromisos del TLCAN.
Fuente: Por: MSN noticias, 7 de diciembre de 2016. http://bit.ly/2h6jBiO

Donald Trump recuperó su discurso más proteccionista al amenazar con imponer un tipo impositivo del
35% a aquellas empresas que trasladen su producción fuera de Estados Unidos y luego vendan sus
productos de vuelta en el país. Es una de las promesas que hizo el presidente electo estadounidense
durante la campaña electoral.
(…) la aprobación de un arancel tan elevado depende del Congreso y, en caso de autorizarse, podría derivar
en una guerra comercial dado que otros países podrían tomar represalias contra EE UU.
“EE UU va a reducir sustancialmente impuestos y regulaciones a las empresas, pero cualquier empresa que
abandone nuestro país por otro país, despida a sus empleados, construya una nueva fábrica o planta en
otro país, y luego crea que va a vender de vuelta sus productos en EE UU sin castigo o consecuencia, está
equivocada”, escribió Trump en Twitter, su plataforma favorita para marcar sus prioridades y encender a
sus bases.
Volver a la página inicial de Índice

Los efectos en la economía serán, sin duda, severos para México y buena parte del
mundo.
Los nuevos equilibrios parecieran apuntar al incremento de las probabilidades de que Trump cambie
innumerables factores económicos y políticos en Estados Unidos y, por tanto, del mundo entero: temas
como el libre comercio ---soportado en numerosos tratados---, el cambio climático, la migración, la
seguridad social, la política fiscal, el proteccionismo y la política energética, serán sujetos de escrutinio y
revisiones.
Hay otros aspectos que podrían tener una enorme importancia, aunque los Medios los eclipsen mediante
los fenómenos políticos y económicos que desean privilegiar: es el caso de la composición de la Corte
Suprema en Estados Unidos, acerca de la cual el señor Trump ya advirtió que aprovechará las
oportunidades que se le presenten para lograr una composición más conservadora y acorde con los que él
identifica como valores tradicionales.
Podrían presentarse cambios dramáticos. Por ejemplo, en el caso del aborto y de los cuantiosos subsidios
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que el gobierno demócrata ha dispensado para su promoción en Estados Unidos y en todo el mundo.

Obama vetó la ley aprobada, tanto por el Senado como por la Cámara de Representantes, que ordenaba
cancelar los cuantiosos subsidios entregados, periódicamente, por la administración federal a la
asociación Parent Parenthood con dinero fiscal, después de que fuera denunciada por traficar con los
órganos y los miembros de los niños abortados. Trump ha dicho que va a cancelar esos recursos.
El tema “México” ha estado inusitadamente presente durante todo este proceso electoral norteamericano.
Innumerables fueron las ocasiones en las cuales Trump, personalmente, se refirió a los migrantes
mexicanos, a los cuales calificó ---así en general---, de narcotraficantes, violadores, secuestradores y
delincuentes, responsables de muchos inconvenientes graves para Estados Unidos.
En consecuencia, ha prometido asegurar la frontera completando el muro que han construido las
administraciones anteriores, incluyendo la reciente de Obama, con el agravante de asegurar que México
pagará el costo de esa construcción.
Todos conocemos algo del desafortunado episodio de la invitación, formulada a Trump, para venir a
México, siendo candidato ---con el presunto atenuante de que el gobierno mexicano aseguró que también
había invitado a la señora Clinton, quien no aceptó---.
El Presidente Peña Nieto fue señalado por los Medios como imprudente, cuando menos, si no es que,
incluso, como traidor, porque Trump siguiendo su propio estilo, no acababa de salir del país cuando,
aseguró que le había planteado, cara a cara, al presidente mexicano, el polémico asunto del muro y su
financiamiento por parte de los mexicanos…
Es evidente que la operación comercial de México, desde la firma del TLCAN, en 1994, se ha soportado en
buena parte sobre las exportaciones, las cuales pasaron de 30 mil millones de dólares hasta casi 400 mil
en la actualidad, convirtiéndonos en uno de los principales países exportadores.
Debemos aceptar que los augurios negativos que se presentan ahora, como consecuencia de la
prácticamente garantizada modificación de los términos del TLCAN, se deben en buena parte a nuestra
vulnerabilidad: Ninguna empresa, ni tampoco país alguno, puede correr el riesgo de tener más de 80% de
sus operaciones comprometidas con un solo cliente, que se puede enfermar, cambiar de opinión
atendiendo a sus intereses, desaparecer o romper el contrato, sobre todo cuando está firmado con el león,
que se puede dar el lujo de pasar por encima de las cláusulas o de las reglas internacionales, afectando a
su contraparte sin muchos remilgos. Ya hemos comentado, en otras ocasiones, que esa dependencia
excesiva y concentrada no es muy sana.
México ha carecido de una verdadera política económica que atendiera a nuestros intereses. Los
importantes beneficios del TLCAN se han concentrado en las grandes empresas mexicanas que importan
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cantidades enormes de partes, componentes y productos procesados que en México son transformados
un poco o simplemente ensamblados, añadiéndoles algo de producción nacional. El valor agregado de
México gira sobre todo alrededor de nuestra mano de obra barata aun cuando bien calificada, porque
tiene un costo diez veces menor al que tendría allende la frontera.
Si hubiésemos generado durante los últimos veinte años, Clusters en la República para aprovechar las
ventajas competitivas regionales, nuestros recursos naturales, y las tradiciones productivas locales,
habríamos podido generar una proveeduría variada y perdurable, tanto para el TLCAN como para muchos
otros mercados, pero no lo hicimos.
El TLCAN construyó una poderosa y moderna locomotora que recorría continuamente la ruta norte-sur
trayéndonos importaciones, y de sur a norte llevando exportaciones, en ocasiones sofisticadas y
especializadas, como en la industria automotriz y en aeroespacial, pero el resto del país nunca pudo
enganchar los vagones de las empresas mexicanas, medianas y pequeñas, a esa locomotora. El resultado
es que tan solo una porción pequeña de nuestra población obtuvo algunos beneficios de ese inmenso
proceso comercial. Durante los años de libre comercio con el TLCAN, la masa salarial mexicana siguió
perdiendo significado, con un deterioro incesante del poder adquisitivo de nuestros trabajadores.
El presidente electo Donald Trump no solo amenazó con levantar el muro fronterizo, sino también con
volver a generar barreras arancelarias, lo cual distorsionará severamente las cadenas productivas de
nuestra proveeduría para la exportación. BAM
Volver a la página inicial de Índice

¿Qué debemos hacer?
¿Qué urdiremos para corregir la trama de lo que ocurre y no nos satisface?
Debemos reconocer que nuestra actual vulnerabilidad se debe, principalmente, a nuestras graves fallas
internas. El “fenómeno Trump“ nos cogió mal parados.
Necesitamos abatir la corrupción que, incluso, podría agravarse ante la oportunidad de algunos políticos y
privilegiados para obtener ventajas para ellos, al margen del bien general del país, negociando una
tranquilidad falsa a cambio de nuestra resignación. Combatir eficazmente la corrupción acrisolaría nuestro
Estado de derecho eliminando la impunidad y la anomia que padecemos. Con ello, sin duda, también
reduciríamos la violencia.
Necesitamos una nueva estrategia económica que fortalezca el mercado interno, propicie el desarrollo de
las regiones y localidades de manera competitiva en términos globales, apoye a las empresas de todos los
tamaños, incremente la masa salarial, y disminuya y racionalice el gasto público, el déficit y el
endeudamiento.
10

La única forma de resistir esta problemática es fortalecernos a partir de una paz estable, que devenga de la
justicia y de la solidaridad. BAM
Volver a la página inicial de Índice.
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