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“DESDE HOY, AMÉRICA PRIMERO”:  

UN BALANCE DE LA POLÍTICA INTERNA DEL PRIMER AÑO 

DE DEL PRESIDENTE TRUMP  
Lucia Mayo1 

 

Trescientos sesenta y cinco días han pasado desde que el una vez conocido como 

magnate empresarial se convirtiera en el 45° Presidente de los Estados Unidos.  

Su llegada a la Casa Blanca no estuvo exenta de escándalos, protestas y estupor. Como 

era de esperarse, el aniversario de su primer año como “Commander in chief”2 tampoco. 

El cierre parcial de la Administración Federal en Estados Unidos por la falta de fondos 

para financiar sus actividades fue la primera noticia del 20 de enero de 2018.  El cierre 

se produjo después de que Republicanos y Demócratas no alcanzasen un acuerdo 

presupuestario en el Congreso. Fiel a su estilo, el presidente Trump responsabilizó en 

las redes sociales al Partido Demócrata: 

"Es el primer aniversario de mi presidencia y los demócratas querían hacerme 

un lindo regalo", ironizó el mandatario republicano en una larga serie de tuits 

bajo el hashtag #DemocratShutdown. 

Al aniversario de su asunción también se sumó la celebración de la segunda "Marcha de 

las Mujeres" (“Woman’s March”), con manifestaciones organizadas en varias ciudades, 

como Washington y Nueva York. Esta movilización de mujeres fue, en su primer año, 

una masiva protesta que desafió a Trump a su llegada a la Casa Blanca y que para 

muchos analistas ha llegado para quedarse.  

A un año del inicio de una de las presidencias más controversiales de la historia de los 

Estados Unidos muchos analistas se han preguntado por el desempeño del Presidente sin 

experiencia política, sus éxitos y  fracasos, y lo más importante aún, hacia dónde va en 

los próximos años.  

                                                             
1 Licenciada en Relaciones Internacionales. Coordinadora del “Proyecto Trump”. Miembro del 
Observatorio de Política Internacional, Facultad de Derecho y Ciencia Política, Universidad Católica de 
Santa Fe. 
2 Jefe de Estado. 
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Para dar respuestas a algunos de estos interrogantes, el presente artículo indagará sobre 

la agenda de trabajo propuesta por Trump desde que era candidato Republicano a la 

Presidencia, si logró concretar alguno de sus objetivos y su estilo presidencial de hacer 

política. 

Esto necesariamente conlleva a la definición de aquellas variables que pretendemos 

describir. Y si bien este trabajo se centra en el accionar en materia de política doméstica 

del Presidente Trump, se utilizarán algunos conceptos del ámbito de las Relaciones 

Internacionales que nos facilitarán el análisis.  

En esta línea Luciano Tomassini define al concepto de agenda (internacional)3 la 

identificación, selección y definición de los intereses específicos de un país 

determinado, abriendo paso al establecimiento de “los objetivos, prioridades y opciones 

que enfrenta un país en las distintas áreas por las que discurre su accionar (…)” 

(Tomassini, 1987; p. 143). Muy claramente, y en toda su campaña, Trump estableció 

ejes centrales de su agenda de gobierno que girarían en torno a “America First”, la 

inmigración, la cuestión musulmana. 

Luego, entonces, se determinarán los objetivos, que son una condición necesaria para la 

formulación y la adecuada implementación de una política” (Tomassini, p. 144); que se 

llevarán adelante de manera activa – innovando en los cursos de acción-, o pasiva, que 

implica implementar acciones que ya hayan sido propuestas o ensayadas por el gobierno 

anteriores. La Presidencia de Trump puede ser caracterizada como una gestión “activa” 

que ha intentado e intentará implementar cursos de acción novedosos, que se distingan 

fundamentalmente de las acciones de la gestión demócrata anterior. Esto nos lleva 

directamente al tercer elemento a tener en cuenta que es el estilo con el que se ejecutan 

las políticas para dar cumplimiento a los objetivos. El particular estilo del Presidente 

Trump se refleja en lo discursivo y en lo procedimental, el cual es atribuido en gran 

parte a su peculiar personalidad, su inexperiencia política y sus raíces de magnate 

empresarial, y que se verá vislumbrado en la manera en la que se ha desenvuelto hasta 

ahora en el cargo ejecutivo. 

                                                             
3 Resulta necesario aclarar que este trabajo adaptará las ideas trabajadas por Luciano Tomassini en su 
artículo “Elementos para el análisis de la Política Exterior”, entendiendo que tanto los conceptos de 
Agenda, Objetivos y Estilo también pueden ser utilizados para analizar aspectos de la política doméstica 
de un Estado.  
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Dicho esto, sin embargo, corresponde analizar cómo es que un personaje de la 

cotidianeidad norteamericana, outsider, como Trump, llega a la Casa Blanca, en un 

intento de comprender mejor el presente y lo que vendrá.  

El camino a la Casa Blanca 

El 16 de julio de 2015 Donald Trump anunció su precandidatura presidencial por el 

Partido Republicano y menciona por primera vez lo que será luego su emblema de 

campaña “Let´s make our country great again”4. Se presenta como un outsider con una 

agenda bastante controversial que tiene entre algunos de sus puntos más destacados la 

construcción de un muro en la frontera con México y la deportación masiva de los 

inmigrantes indocumentados, a quienes atribuye la culpa de la crisis que atravesaba al 

país. 

Decíamos antes que su estilo de hacer política también lo ha caracterizado. Como 

hombre de la televisión, un showman con un hábil manejo de la audiencia, fue 

acaparando cada vez más atención de los medios y de los electores norteamericanos. 

Con una ventaja según los expertos, “Él ya tiene una historia que contar – “story 

telling”-, la de una persona que se hizo a sí misma, que logra la fama, el dinero y el 

éxito; que se cae, pero que además vuelve y se construye a sí mismo y vuelve a ser 

exitoso”5. 

Nadie podrá negar que fue una carrera hacia la presidencia precipitada, ardua y 

escandalosa. Por empezar, irrumpió en un partido tradicional y conservador, que no 

dudó en darle la espalda y a regañadientes su apoyo como candidato del Partido 

Republicano, llevándose por delante todo y a todos, dejando en el camino a grandes 

nombres como Jeb Bush, Marco Rubio o Ted Cruz.  

Luego, ya como nominado del Partido Republicano y bajo el lema “Make America great 

again" (Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo), se embarcó en otra dura carrera 

contra la experimentada candidata Hillary Clinton. 

Contra todos los pronósticos y la férrea oposición que plantearon los grandes medios de 

los Estados Unidos –que no dudaron en apoyar públicamente a la candidata Demócrata-, 

                                                             
4 “Hagamos a nuestro país grande de nuevo” 
5 Declaraciones de Paola Aldaz, Vicepresidenta de mercadeo de MasterCard En la Sede del 
Emprendimiento y la Innovación de la Universidad del Rosario, Colombia. 
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Trump ganó cómodamente más de los 270 electores necesarios, consiguiendo victorias 

en Estados claves como Ohio y Florida. 

Ahora bien, la pregunta es: ¿Por qué ganó Trump? 

Es lo que se preguntan muchos en varios rincones del planeta. Según Cecilia Nahón6  

“Con su desfachatez y culto deliberado a lo “políticamente incorrecto”, Donald Trump 

supo interpelar al pueblo norteamericano y capitalizar el malestar y la frustración de 

grandes segmentos de la población estadounidense que vieron sus ingresos y 

oportunidades escurrirse de manera lenta pero inexorable en las últimas décadas. 

También apeló a pulsiones segregacionistas fáciles de invocar en tiempos de crisis. El 

tsunami que estalló en Wall Street en 2008 agudizó aún más la desigualdad: el sistema 

premió al 1% superior de la pirámide a la vez que despojó de viviendas, de empleos y 

del “sueño americano” a millones de familias”. 

También están quienes afirman que ganó por ser el mejor de dos muy malos candidatos. 

Hillary Clinton  “era el establishment, la vieja política, una cara gastada y conocida 

respaldada a su vez por todo el resto del establishment y la vieja política”. Trump el 

“outsider” que promete "soluciones" que van a funcionar, tautológicamente, porque él 

va a hacer que funcionen. No como las "soluciones" de los "políticos tradicionales" que, 

diría él, no funcionaron”7. Esto le permitió construir un discurso que lo habilitaba a 

decir, sino todo, casi todo lo que se le cruzara por la cabeza. 

Otros encuentran la respuesta en la intuición que él, y nadie más, tuvo: que los votantes 

republicanos no querían saber nada de lo que sus élites les habían vendido en las últimas 

décadas. Que en Estados Unidos había millones de personas que se sentían despreciados 

por los políticos de ambos partidos, millones de personas en busca de un líder, de 

alguien que les diera voz. 

Como afirma el periodista Marc Bassets:  

Las élites —y al frente de ellas la dinastía Bush— decían: libre comercio. Las bases 

respondían: los acuerdos de libre comercio han provocado el cierre de fábricas en 

Estados Unidos y han dejado sin oportunidades a la clase trabajadora.  

                                                             
6 Profesora de American University (Washington, DC) y Ex-Embajadora de Argentina en Estados Unidos 
(2013-2015). 
7 Facundo Falduto – Diario Perfil. 
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Las élites: Estados Unidos debe arreglar los problemas del resto del mundo, con 

guerras si hace falta. Las bases: estamos hartos de guerras y el próximo presidente 

debe dedicarse a resolver ‘nuestros’ problemas, no los de los demás. 

Las élites: la inmigración será necesaria para la economía. Las bases: los inmigrantes 

nos quitan el trabajo y amenazan nuestra identidad. 

De alguna manera, Trump entendió todo esto antes que nadie.  

Desde ese entendimiento es que construyó un discurso – Make America great again -, 

un personaje presidenciable y una plataforma de campaña que cumplía con los 

requisitos de ser mucho de lo que sus futuros votantes querían escuchar. 

Agenda 

Promesas de campaña 

Planteado el escenario de su llegada a la Presidencia, es posible discutir cuales son los 

intereses específicos de Estados Unidos, según la óptica del mandatario Republicano, 

para luego abrir paso al establecimiento de “los objetivos, prioridades y opciones que 

enfrentaría ese país en su accionar concreto.  

A continuación se enumeran algunas de las propuestas de campaña8, con las que 

muchos norteamericanos se sintieron identificados, aunque fuere solo con una o 

algunas, y que constituyen la Agenda de Trump en el ejercicio de su presidencia. 

Inmigración: Salud 

− Construir un muro en la frontera con 

México y que ese país pague por él. 

− Cero tolerancia con los indocumentados 

que han cometido algún crimen. 

Deportarlos inmediatamente. 

− Triplicar el número de oficiales de 

deportación y terminar con ciudades 

santuario. 

− Derogar DAPA Y DACA. 

− Hacer un “chequeo extremo” de los 

inmigrantes. Prohibir la entrada de 

Obamacare: 

− Reemplazar Obamacare con Cuentas de 

Ahorro para Salud. 

− Promover reformas de libre mercado en el 

sector para reducir costos. 

− Permitir que ciudadanos puedan deducir 

de impuestos los pagos por cobertura 

médica. 

− Modificar la legislación que impide 

vender seguros médicos entre estados. 

− Bloquear las concesiones estatales a 

                                                             
8 https://www.donaldjtrump.com/ 
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refugiados de Siria y Libia. 

− Completar el sistema de rastreo 

biométrico de entrada y salida de quienes 

ingresan al país con visa. 

Medicaid. 

Derechos Reproductivos: 

− Eliminar financiamiento de Planned 

Parenthood, red popular que ofrece 

servicios de salud reproductiva, incluidos 

abortos. 

Seguridad Nacional Justicia Criminal 

− Forzar a las naciones del Medio Oriente a 

involucrarse en la lucha contra ISIS. 

− Cortar las fuentes de ingreso de ISIS 

bombardeando campos petroleros que 

controlan en Siria e Irak. 

− Restablecer métodos “mejorados” de 

interrogación para sospechosos de 

terrorismo, como ahogamiento simulado. 

− Prohibir la entrada temporal de 

musulmanes a Estados Unidos. 

− Vigilar las mezquitas y crear un registro 

de todos los musulmanes en el país. 

− Garantizar el respeto y el agradecimiento 

de los ciudadanos hacia la policía. 

− Darles más armas y entrenamiento a los 

oficiales de seguridad. 

− Construir el muro entre México y Estados 

Unidos para evitar la entrada de drogas. 

− Permitir el uso médico de la marihuana 

pero no legalizarla. 

Economía y Acuerdos Comerciales Impuestos 

− Subir a 10 dólares por hora el sueldo 

mínimo federal. 

− Incentivar a los estados para que 

establezcan sus mínimos de acuerdo con 

sus necesidades competitivas frente al 

resto del país. 

− Renegociar NAFTA con México y 

Canadá. 

− Eliminar acuerdo Transpacífico (TPP). 

− Restringir la posibilidad de las empresas 

de aprovechar acuerdo de libre comercio 

para sacar sus plantas y los trabajos en 

EEUU. 

− Crear un impuesto de importación del 

35% en la frontera con México para 

impedir que las compañías dejen el país. 

− Crear un impuesto del 20% sobre 

mercancías importadas. 

− Eliminar los impuestos sobre el ingreso 

para las familias que ganan menos de 

$50,000 al año. 

− Reducir de 7 a 4 las categorías a la hora de 

declarar impuestos. 

− Poner un tope de 15% en los impuestos 

que pagan las empresas, 

independientemente de su tamaño. 

− Eliminar el impuesto a las herencias. 

Control de Armas Educación 
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− Crear legislación para atender el problema 

de salud mental vinculado con la violencia 

armada. 

− Proteger la 2da enmienda de la 

Constitución para garantizar el porte de 

armas de los ciudadanos. 

− Extender los permisos de porte de armas a 

los 50 estados del país. 

− Eliminar los estándares básicos comunes 

educativos (Common Core). 

− Permitir que las decisiones sobre el 

sistema educativo sean manejadas a nivel 

local. 

− Cerrar el Departamento de Educación para 

eliminar la burocracia federal. 

− Impedir que el gobierno federal obtenga 

ganancias de los préstamos estudiantiles. 

 

De sus promesas de campaña, puede inferirse que para Trump la principal amenaza a 

los Estados Unidos se encuentra en lo que podría llamarse “desafíos intermésticos”; es 

decir, “poderosas fuerzas externas que impactan directamente en los intereses y el 

territorio norteamericana, amenazando la Seguridad Nacional, afectando la economía 

nacional y contaminando la sociedad en general”  (Colin Kahn y Hal Brands, 2017).  

En este sentido, es que puede afirmarse que son tres tipos de amenazas las que dominan 

la Agenda de Trump y guiarán sus acciones para conseguir sus objetivos: a) el Islam 

(radical), b) los acuerdos comerciales “injustos” para la economía estadounidense 

firmados a lo largo de la historia del país y c) la inmigración ilegal. Debe entenderse 

que cualquier accionar relacionado con estos tres grandes ejes tiene y tendrá efectos 

intermésticos – es decir que involucra asuntos profunda e inseparablemente tanto 

internacionales como domésticos (B. Manning, 1977). 

a) Respecto de la amenaza del Islam (radical), ésta es presentada al pueblo 

norteamericano como una amenaza existencial que debe ser erradicada9. Y no 

hay distinciones, para Trump  TODO es Islam. Sunitas, Chiitas, los grupos 

yihadistas, el Estado Islámico, Al Qaeda, Irán, todos representan por igual, una 

amenaza para el pueblo norteamericano, unificados (erróneamente) bajo el 

concepto “musulmán” y que automáticamente deposita la mirada y los perjuicios 

en los Actores y Estados de Medio Oriente. Pero además este tipo de lectura 

implica también que la amenaza no solo está fronteras afuera, sino también hacia 

adentro del país, representada en cada ciudadano musulmán-norteamericano que 

puede ser un potencial caldo de cultivo para radicales extremistas.  
                                                             
9 Toma sentido aquí propuestas de campaña tales como la prohibición del ingreso de musulmanes al país; 
el control de mezquitas; la lista de todos los musulmanes viviendo en territorio norteamericano, etc.  
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b) La segunda amenaza, que refiere a los lazos comerciales de Estados Unidos con 

el resto del mundo es de tal envergadura para Trump, que constituye una 

prioridad de seguridad nacional. Los desastrosos acuerdos, tales como el 

TCLAN10, han destrozado la industria manufacturera nacional, afectando la vida 

de millones de trabajadores norteamericanos. Esto debe ser solucionado, y por 

ello, acuerdos como el TPP11 no pueden ser ratificados y todos los acuerdos ya 

firmados deben ser revisados.  

c) Tercera y última, encontramos a la amenaza de la inmigración ilegal. Ella 

encuentra argumento para Trump en que el aumento de la inmigración de los 

últimos años le ha costado a la economía norteamericana miles de puestos de 

trabajo que podrían haber sido ocupado por estadounidenses, ha contribuido a la 

disminución de los salarios y de la calidad de vida de los norteamericanos en 

general. 

En su discurso, Trump ha vinculado directamente la cuestión de la migración con la 

seguridad nacional, argumentando que la inmigración ilegal – especialmente la que 

proviene de países como México – está directamente asociada al crimen, las drogas y 

terrorismo.   

Pasemos entonces a analizar cómo esta agenda y las amenazas descriptas han decantado 

en objetivos de gestión que se han implementado (o intentado implementar) a lo largo 

de los primeros doce meses de gobierno.  

Objetivos y Estilo 

“America First” se ha convertido en la “Gran Estrategia” del hoy Presidente, para 

enfrentar las amenazas que constituyen el Islam (radical), los acuerdos comerciales 

“injustos” para la economía estadounidense y c) la inmigración ilegal.  

Esta Estrategia puede ser desglosada en tres grandes ejes. El primero, nacionalismo 

económico, que en las promesas de campaña se traducen en la inclinación hacia una 

política exterior basada en el proteccionismo y que resuena a siglos pasados y que no 

parece cuadrar con el mundo del siglo XXI.  

                                                             
10 Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
11 Trans-Pacific Partnership o Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica 
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En su discurso inaugural el 20/01/2017 sus palabras fueron “Desde este día en adelante, 

a partir de este momento, va a ser América primero. Cada decisión sobre temas de 

comercio, impuestos, inmigración, asuntos exteriores, se tomará en beneficio de los 

trabajadores y las familias americanas. Debemos proteger nuestras fronteras de la 

devastación de otros países que fabrican nuestros productos, se roban nuestras 

industrias y acaban con nuestros empleos. El proteccionismo nos brindará una gran 

fuerza y prosperidad”.  

Fiel a su estilo directo y sin filtro, en sus palabras l queda cristalizada su agenda 

económica y política, la expresión concreta del eslogan “America First” y cuáles serán 

los pasos a seguir: proteccionismo económico y más protección en las fronteras en pos 

de la prosperidad norteamericana. 

Un segundo eje, vinculado directamente con el primero es mayor (y extrema) 

seguridad nacional. Esto incluye el famoso muro con México y las deportaciones 

masivas de migrantes ilegales auguradas por el mandatario, comenzando por aquellos 

con antecedentes penales (de cualquier tipo). Esta estrategia incluye también la 

“prohibición por tiempo indefinido del ingreso al territorio norteamericano de 

refugiados sirios”, y la prohibición temporal del ingreso de personas provenientes de 

algunos países musulmanes, hasta que los procedimientos de averiguación de 

antecedentes puedan ser modificados para garantizar que quienes ingresan comparte los 

valores y el amor por Estados Unidos. 

Trump no ha demorado en poner muchas de estas promesas de campaña en marcha, por 

medio de órdenes ejecutivas12. Sin ir más lejos, a dos meses de haber asumido, firmó la 

Orden Ejecutiva que prohibía el ingreso a los Estados Unidos de cualquier persona que 

proviniera de Irán, Irak13, Somalia, Sudán, Yemen, Siria and Libia. También manifestó 

públicamente sus intenciones de abrir un registro de todos los musulmanes que residan 

en Estados Unidos y de castigar a todos aquellos que no denunciaran amigos o 

familiares que pudieran tener vínculos con extremistas.   

El tercer y último eje de su “Gran Estrategia” es lo que autores como Kahn y Brands ha 

denominado “Transacciones amorales”. Para Trump, Estados Unidos debería poder 

comerciar con cualquier actor que comparta los intereses norteamericanos, más allá de 

                                                             
12 Similares a los Decretos de Necesidad y Urgencia emitidos por el Poder Ejecutivo en Argentina.  
13 Si bien se encontraba en la orden ejecutiva original, luego fue retirado.  
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que compartan o no los valores norteamericanos. Esto implica una visión pragmática de 

las relaciones comerciales, que se plasmará en la búsqueda de tratados bilaterales por 

sobre las negociaciones multilaterales; y en las negociaciones con Estados no 

democráticos o de valores occidentales. 

Podría agregarse una dimensión más, vinculada al cambio de rol de Estados Unidos 

en el Sistema Internacional.  

Desde la posguerra los presidentes norteamericanos han sostenido una política exterior 

que creía firmemente en que la expansión de la democracia y sus valores, y el libre 

comercio harían del mundo un lugar más próspero. También abogaron por la idea de 

que realizar inversiones moderadas para proteger a sus aliados, y el financiamiento y 

apoyo a organizaciones internacionales eran pequeños sacrificios con un alto 

rendimiento, pues prevendrían el desarrollo de amenazas geopolíticas que de ser 

necesario enfrentarlas, significarían costos mayores –en dinero y en vidas. 

Sin embargo el 45° Presidente de los Estados Unidos no comparte esa visión, y su 

estrategia de America First, es en la letra la antítesis de la histórica Política Exterior 

norteamericana. Podría decirse que el mandatario simplemente ya no adscribe al 

“excepcionalísimo norteamericano” y a el liderazgo internacional que históricamente ha 

llevado adelante este país.  

Trump está convencido de que Estados Unidos ha sido uno de los grandes perdedores 

del orden liberal internacional que ayudó a construir, se ha declarado enemigo y ha 

prometido hacer todo lo posible para revertir los daños que le ha causado a su país. 

Promesas de campaña como renegociar NAFTA con México y Canadá;  eliminar acuerdo 

Transpacífico (TPP); restringir la posibilidad de las empresas de aprovechar acuerdo de 

libre comercio para sacar sus plantas y los trabajos en EEUU; crear un impuesto de 

importación del 35% en la frontera con México para impedir que las compañías dejen el 

país y crear un impuesto del 20% sobre mercancías importada son algunas de las 

estrategias concretas con las que se propone conseguirlo.  

Estos objetivos dentro de la agenda de Trump no dejan de ser conflictivos y 

contradictorios, y su puesta en práctica supondrá mostrar al hábil negociante que dice 

ser, como así también resistencia internacional a muchos de sus cambios propuestos. 

Dejará abierto el juego para que otros actores internacionales ocupen nuevos lugares en 
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el tablero internacional –como por ejemplo China- como así también entrañará una 

revisión hacia adentro de las prioridades y las reglas de juego de la administración. 

Pasemos ahora entonces a examinar qué sucedió efectivamente con la Agenda de Trump 

propuesta en su campaña, si logró cumplir algunos de sus objetivos y de qué manera a 

lo largo de su primer año de gobierno.  

¿Promesas cumplidas?  

Fiel a su estilo altanero, Trump ha hecho alarde de que hizo más en su primer año en la 

presidencia que cualquiera de sus predecesores. Pero, como ya se ha visto en otras 

ocasiones, la realidad no siempre se condice con las palabras del presidente 

norteamericano.  

El Muro 

La propuesta de campaña consistía en construir un muro en la frontera entre Estados 

Unidos y México para terminar con la inmigración ilegal. A esto hay que hacer una 

aclaración importante, y es que en la frontera aludida ya existe un muro con 1.030 

kilómetros intermitentes de vallados. El plan de Trump consiste en es terminar de vallar 

la frontera de casi 3200 kilómetros que separa a los dos países. 

Del proyecto puede decirse que si bien avanza, lo hace a paso lento. El 25 de enero de 

2017, a días de haber asumido, el presidente emitió un decreto para comenzar la 

construcción del muro. El 26 de septiembre el Departamento de Seguridad Nacional 

anunció que se empezaron a construir ocho prototipos del muro en San Diego, 

California. La construcción de los prototipos duró un mes y ahora están atravesando una 

instancia de evaluación por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por 

sus siglas en inglés). El análisis de los prototipos durará varios meses, pero la realidad 

es que la construcción del muro está aún muy lejos. 

Por otro lado, también en septiembre, Trump envió al Congreso un plan de reforma 

migratoria, en donde reclamaba fondos para construir el muro, a cambio de “ayudar” a 

los dreamers que se habían quedado sin protección cuando semanas antes el presidente 

dio por terminada la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su 

siglas en inglés), un programa de Barack Obama que protegía de la deportación a miles 

de indocumentados.  
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La gran incógnita a resolver para poder dar cumplimiento a esta promesa de campaña es 

¿de dónde saldrán los fondos para pagar “El Muro”? Trump dijo hace casi un año que 

calculaba que construir el muro costaría 8.000 millones de dólares, pero otras 

estimaciones independientes, como la del grupo Bernstein de Investigación, sitúan el 

coste real entre los 15.000 y los 25.000 millones. El diario The Washington Posttambién 

ha calculado un coste de 25.000 millones. Además su construcción requiere 

necesariamente de la aprobación del Congreso para asignar los fondos necesarios. Los 

Demócratas han manifestado su rechazo a negociar fuentes de financiamiento y México 

también se ha pronunciado de manera negativa a las declaraciones del presidente de que 

será ese país quien lo pague.  

A un año de haber asumido el cargo Trump volvió a la carga con su idea de construir el 

muro. Convencido de que esta medida aumentaría la seguridad y le “devolvería el 

control de sus fronteras” a Estados Unidos se ha empecinado en cumplirla a toda costa. 

"El muro es el muro, esa idea nunca cambió desde el día en la que concebí", escribió en 

Twitter.  

Expulsión de los inmigrantes ilegales 

Otra de sus promesas estrella de campaña fue la de deportar a los 11 millones de 

indocumentados que se calculan que viven en Estados Unidos. Luego de ganar las 

elecciones, su tono al respecto se moderó, incluso rebajó la cifra denunciada y dijo que 

planeaba deportar, de forma "inminente", a cerca de tres millones de inmigrantes 

indocumentados que tenían antecedentes delictivos. 

Fiel a sus palabras y a su estilo, en febrero el presidente firmó un decreto que abría la 

puerta a las deportaciones masivas al "limitar extremadamente" las excepciones a las 

expulsiones y dar más poder los agentes de inmigración.  

Luego, sus energías y sus tweets se dirigieron directamente contra los jóvenes 

inmigrantes. En septiembre de 2017, puso fin al programa Acción Diferida para los 

Llegados en la Infancia (DACA), que Obama promovió en 2012 para frenar la 

deportación de unos 800.000 jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos 

siendo niños, dejando su futuro en manos del Congreso, el que debe aprobar una ley 

para regularizar el estatus de estos jóvenes. Trump ha manifestado querer trabajar con 

los Demócratas para encontrar una solución legislativa permanente, a cambio de algunas 
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concesiones. En estos términos, es que muchos han denunciado esta situación como una 

maniobra de Trump para obtener el financiamiento necesario para la construcción del 

“Muro” y lograr ciertos cambios en el sistema inmigratorio. 

Obamacare 

“El verdadero cambio comienza con la revocación inmediata y la sustitución del 

desastre conocido como Obamacare", dijo Trump en la campaña electoral. Sin 

embargo, dar cumplimiento a sus dichos no está resultando tan fácil. 

Luego de meses de intentos frustrados en el Congreso para revocar la reforma sanitaria, 

por los desacuerdos entre su propio Partido Republicano, Trump firmó una orden 

ejecutiva que permite a las pequeñas empresas y a los individuos contratar seguros de 

salud más breves y baratos, esquivando las estrictas reglas del Obamacare. 

Al día siguiente, la Casa Blanca dio otro golpe al plan cuando anunció la eliminación de 

los subsidios que paga el gobierno a las aseguradoras para financiar el pago de las 

coberturas a la población de menos recursos. Sin estos subsidios, las pólizas de las 

aseguradoras se dispararán y muchas de ellas saldrán de las plataformas de seguros 

creadas por Obamacare. 

Pese a los golpes, el programa sigue vigente y el 1° de noviembre de 2017 pasado se 

abrió un nuevo plazo de inscripción para beneficiarios a gente, entre las dudas sobre el 

futuro del Obamacare. 

Freno al ingreso de musulmanes a EE.UU. 

Trump prometió el "cese completo del ingreso de musulmanes a Estados Unidos". Poco 

tiempo después de asumir, en enero de 2016, firmó una orden ejecutiva que prohibía 

durante 90 días la entrada a Estados Unidos a los viajeros de siete países de mayoría 

musulmana: Irán, Irak, Siria, Sudán, Libia, Yemen y Somalia. El 6 marzo suavizó la 

orden y en otro decreto excluyó a Irak de la lista por tratarse de un aliado de Estados 

Unidos en la lucha contra el terrorismo. 

El decreto no fue bien recibido por una parte de la ciudadanía, que salió a las calles a 

protestar a las calles, en solidaridad con las personas afectadas.   
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Además, los planes del Presidente chocaron varias veces con la justicia, ya que en 

febrero del 2017 los efectos del decreto en cuestión fueron suspendidos por dos jueces 

federales que consideraron que no se puede demostrar que los ciudadanos de esos países 

sean una amenaza para la seguridad simplemente por su nacionalidad. 

Sin embargo, mientras apelaba la medida en los tribunales, el gobierno de Trump 

realizó, en septiembre, una tercera versión del veto que excluyó a Sudán, añadió a Chad 

y agregó dos países que no tienen mayoría musulmana: Corea del Norte y Venezuela 

(sólo para los cargos gubernamentales). 

Finalmente, el 4 de diciembre pasado, Trump logró su ansiada victoria judicial, luego de 

que la Corte Suprema autorizó la puesta en marcha de la tercera versión del veto. 

Reforma de impuestos 

Trump hizo campaña sobre un plan de reforma tributaria que podría resumirse en que si 

ganaba los estadounidenses pagarían menos impuestos y, en consecuencia, sus sueldos 

serían más altos.  

El 27 de septiembre, Trump presentó, según sus palabras, "el mayor recorte impositivo 

en la historia", que finalmente se aprobó en el Congreso el 20 de diciembre. Fue la 

primera gran victoria legislativa del presidente. 

El centro de la legislación es la reducción de la tasa corporativa del 35% al 21%, algo 

que el gobierno asegura que ayudará a las empresas a realizar más inversiones y 

aumentar sueldos. En general, los ciudadanos de clase media se beneficiarán de un 

sistema simplificado y alguna reducción en las tasas que pagan, aunque a diferencia de 

los recortes a las empresas, esos beneficios se vencerán dentro de siete años. 

Para los republicanos, los recortes de impuestos darán un impulso al crecimiento 

económico del país. Sin embargo, la oposición demócrata y economistas advirtieron que 

el plan beneficiará al 1% más rico del país, profundizará la desigualdad y ensanchará el 

déficit fiscal. 

La marcha de la economía 

Aunque muchos economistas indican que hasta la reforma impositiva el nuevo gobierno 

no había establecido una nueva política económica y que el buen desempeño que 
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muestran los índices es en gran medida la continuación del impulso que traía la 

economía, cada vez más personas atribuyen a Trump la responsabilidad de los logros 

económicos. 

El desempleo está en 4,1%, lo que significa 0,7% menos que en enero del 2017 y el 

Producto Interno Bruto ha crecido un 3%, ligeramente superior al promedio de los dos 

últimos años previos. 

Corte Suprema 

El mayor impacto del presidente Donald Trump luego de su primer año en el gobierno 

no está en el Congreso -a pesar de tener mayoría republicana- sino en el Poder Judicial, 

donde ha logrado confirmar jueces conservadores en números récords, cambiando por 

décadas el perfil de los tribunales en el país. 

Su primer éxito fue la confirmación en abril del conservador Neil Gorsuch como 

magistrado de la Corte Suprema de Justicia, en sustitución del fallecido Antonin Scalia. 

Con ello se cubrió un puesto que estaba vacante desde febrero por la negativa 

republicana a considerar al nominado que presentó el presidente Barack Obama. 

Además, la rapidez con la que ha logrado las nominaciones y confirmación de, por 

ejemplo 12 magistrados en tribunales de apelaciones y 10 para las cortes de distrito, han 

elevado nuevamente su perfil entre los conservadores y han establecido un nuevo récord 

para un presidente en su primer año de gobierno. 

Sin embargo, este accionar no ha quedado exceptuado de las críticas, pues algunos han 

manifestado que Trump está haciendo a las Cortes Federales menos diversas, y apuntan 

el hecho de que de los 18 nominados que ha presentado hasta ahora, 16 son blancos y 14 

son hombres. 

Si las elecciones de noviembre les devuelven la mayoría en el Senado a los Demócratas, 

ese será el límite para Trump en el poder judicial de Estados Unidos. Pero los expertos 

estiman que en los nueves meses que quedan antes de los comicios, su impacto será aún 

mayor, que hasta ahora. 

Lo que vendrá 
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Durante todo su primer año Trump ha gobernado de manera activa, instando todo los 

mecanismos a su alcance para lograr el cumplimiento de sus promesas de campaña, más 

allá de los obstáculos con los que se ha encontrado, con “America First” como guía de 

sus pasos.  

El 2018 será un año que pondrá nuevamente a prueba al Presidente: “La reforma de las 

prestaciones sociales, la inversión en infraestructura, una reforma migratoria 

responsable y una reforma de salud serán las prioridades de la Administración de este 

año”, dijo en conferencia de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee 

Sanders.  

Esta ambiciosa agenda de trabajo se verá necesariamente condicionada por las 

elecciones de medio término que servirán de termómetro tanto a Demócratas como a 

Republicanos para medir la aceptación de las políticas y medidas ejecutadas por el 

Presidente Trump en lo que va de su mandato. Una especie de referendo sobre el 

presidente en el cargo. 

El objetivo de los republicanos es romper la tradición, que apunta que el partido del 

presidente en ejercicio suele perder una media de 32 asientos en la Cámara de 

Representantes y 2 en el Senado, fruto del desgaste de gobierno (Agencia EFE, 2017). 

Un dato importante es que el Presidente cuenta con uno de los niveles de popularidad 

más bajos de la historia reciente, con solo un 37% de los estadounidenses mostrando su 

respaldo a la labor del magnate. Sin embargo, los republicanos confían en que la 

recientemente aprobada reforma fiscal, que incluye recortes de impuestos para empresas 

y en menor medida para los trabajadores, les ofrezca respaldo cuando los ciudadanos 

vean ampliarse sus nóminas. 

Los demócratas, por su parte, también están entusiasmados. Ante el panorama 

planteado, consideran fundamental convertir la ola de indignación generada por el 

polémico estilo y las políticas de Trump, especialmente entre las mujeres, jóvenes y 

minorías raciales, en entusiasmo para sus candidatos en la Cámara. Sin embargo, 

tendremos que esperar hasta noviembre para saber de qué lado quedará inclinada la 

balanza. 

Algunas conclusiones 
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Según los expertos, las herramientas normales para evaluar a una presidencia –

legislación aprobada, el poder global relativo de Estados Unidos, la salud de la 

economía, los niveles de aprobación del mandatario y la seguridad y prosperidad de la 

población– no resultan tan fáciles de aplicar para juzgar a Trump y a su primer año de 

mandato. Esto, porque dichos elementos para el análisis, no son suficientes para abarcar 

lo que algunos han denominado, una presidencia  “atípica”.  

Nadie puede negar que con sus tweets, sus declaraciones, sus ocurrencias, en definitiva 

su estilo de gobierno se ha abierto camino en todos los rincones de la vida del país. Sus 

seguidores continúan aplaudiendo en cada mitin; sus detractores se empeñan en 

combatir sus políticas por todos los medios y los espectadores de este espectáculo, 

seguimos sorprendiéndonos día a día. 

Con una agenda de prioridades bien marcada desde la campaña electoral, Trump, ha 

intentado concretar muchas de sus promesas, durante su primer año de gobierno. La 

deportación de inmigrantes irregulares y la construcción del Muro con México – 

manifestaciones concretas de las amenazas existentes para el pueblo norteamericano – 

seguirán siendo los temas al tope de la agenda a los cuales dedicará mayor tiempo y 

esfuerzo en su segundo año de mandato. 

Trump ha conducido su Presidencia muy activamente, con éxitos y fracasos, y todo hace 

suponer que su segundo año será igual de agitado y escandaloso -adjetivos que 

parecieran gustarle al Presidente. Solo el tiempo y la historia podrán juzgar qué tipo de 

Presidente ha sido para los Estados Unidos y para el mundo.  
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