
Observatorio de Política Internacional 
Ayer candidato… Hoy, Trump Presidente 

Lucia Mayo1 

 

Con un triunfo que ha dejado atónito a una gran parte de la población 

norteamericana y a la Comunidad Internacional por igual, hoy Donald Trump, 

magnate, empresario, personalidad televisiva, es también el 45° Presidente electo 

de los Estados Unidos. 

 

 

 

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 
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candidata Demócrata–, Trump ganó cómodamente más de los 270 electores 

necesarios, consiguiendo victorias en Estados claves como Ohio y Florida. 

Fue una carrera presidencial 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 Estados Unidos grande de nuevo), se embarcó en una 

dura carrera contra la experimentada candidata Hillary Clinton.  

Hubo tres debates presidenciales, en los que el público y los medios aclamaron 

como ganadora a la Ex Secretaria de Estado. Hubo escándalos televisivos y 

denuncias cruzadas y, si bien en las encuestas parecieron ir cabeza a cabeza con 

una inclinación casi siempre a favor de Clinton, en el “súper martes 8/11” Donald 

Trump dio el batacazo, siempre a la delantera en el número de electores, 

convirtiéndose en el nuevo POTUS2, por los próximos cuatro años. 

¿Por qué ganó Trump? 

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

Nahón3 “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.”. 

Otros afirman que ganó por ser el mejor de dos muy malos. 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 
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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”4. Esto le permitió construir un discurso que lo habilitaba a decir, 

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

Vale la pena recordar aquí algunas de sus promesas de campaña más 

descaradas y atrevidas: 

Inmigración. 

Propuso establecer nuevos controles de inmigración; construir un muro en la 

frontera con México y que ese país pague por él. Respecto de las migraciones 

provenientes de otros continentes, propuso hacer un “chequeo extremo” de los 

inmigrantes; prohibir la entrada de refugiados de Siria y Libia. 

Terrorismo y Seguridad. 

Este también fue un tópico sensible de campaña que dejó entrever los 

lineamientos de la Política Exterior Norteamericana, que pareciera se inclina a 

volver a un aislacionismo internacional, priorizando la seguridad interna, y 

redefiniendo alianzas estratégicas. Propuso suspender temporalmente la 

inmigración de algunas de las regiones más peligrosas y volátiles del mundo que,  

afirma, tienen una historia de exportación de terrorismo. Restablecer métodos 

“mejorados” de interrogatorio 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. 

Sin embargo, en una línea de carácter intervencionista, Trump expresó la 

necesidad de “trabajar con nuestros aliados y amigos árabes en Medio Oriente en 

la lucha contra Estado Islámico para aplastar y destruirlo. 

Recursos naturales. 

En declaraciones más que controversiales, Trump afirmó que considera que el 

cambio climático es un mito, por lo que propone eliminar la Agencia de Protección 

del Ambiente y sus regulaciones que dificultan el funcionamiento de las empresas; 

fomentar la industria del petróleo; no promover el uso de energías verdes por su 

excesivo costo y promover la producción de energía nuclear. 
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Comercio.  

Definida como un área prioritaria de su gobierno, sus propuestas marcan su clara 

intención de concentrar sus esfuerzos fronteras hacia adentro, en sintonía con su 

lema de campaña “Make America great again” y “America First” (Estados Unidos 

Primero). En consecuencia propuso retirarse de la Asociación Transpacífica, que 

aún no ha sido ratificada. Renegociar inmediatamente los términos del Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o también conocido por sus siglas 

en ingles como NAFTA) para conseguir un mejor trato para los trabajadores y en 

caso de negativa retirarse del acuerdo. 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 importada. 

Trump Presidente. 

Sin embargo, el Presidente electo ha bajado de intensidad. En su primer discurso 

tras su victoria electoral se mostró con un tono más conciliador, dando prioridad 

absoluta a la necesidad de unificar el país, fuertemente dividido por las elecciones, 

y comprometiéndose a ser el presidente de todos los americanos:    

“Ya es hora de que curemos las lesiones de la división. A todos los republicanos, y 

demócratas e independientes, a lo largo de este país, yo digo que ya es hora que 

nos juntemos como una gente unida. Ya es hora. Les prometo a todos los 

ciudadanos de nuestra tierra que voy a ser el presidente de todos los 

estadounidenses, y esto es tan importante para mí”. 

También en lo que respecta a algunas de sus propuestas de campaña, su 

discurso se ha morigerado.  

- Respecto del muro ha manifestado que "Puede haber partes que sean una 

valla". Lo que iba a ser un muro infranqueable parece que puede 

convertirse en algunos tramos en una valla o cerca. 

- Referido a la inmigración durante la campaña, insistió en repetidas 

ocasiones en que se proponía expulsar en el menor tiempo posible a los 

inmigrantes indocumentados, de los que se calcula hay 11,3 millones en 

Estados Unidos. Hoy el presidente electo manifiesta que: "Lo que vamos a 

hacer es atrapar a los que son criminales y tienen antecedentes (...) 



probablemente 2 millones, quizá hasta 3 millones, y los vamos a sacar del 

país o quizá los vamos a encarcelar". 

- Pasó del veto total a los musulmanes al “escrutinio extremo”. 

- Sobre el Obamacare el candidato Trump dijo: "El cambio real empieza con 

la inmediata derogación de Obamacare”. El Presidente Trump, luego de la 

primera reunión de transición con Obama en la Casa Blanca, destacó las 

ventajas y virtudes, considerando mantener algunos aspectos de la 

mencionada reforma de salud. 

 

Trump y el Mundo. 

Parece una obviedad decir que tras la victoria del magnate republicano, el mundo 

entero replantea los términos de sus relaciones con Estados Unidos.  

En medio de una visible decepción, los mandatarios de los países de la Unión 

Europea reconocieron y congratularon al nuevo Presidente.  El primer efecto claro 

del triunfo republicano es el entierro definitivo del tratado de libre comercio que 

desde hace tres años negocian la UE y Estados Unidos, ante la declarada 

dialéctica proteccionista del próximo gobierno. Además, no se debe olvidar que la 

propia subsistencia del proyecto comunitario está en juego, y sin el apoyo de 

Estados Unidos, el histórico garante de la integración, ha quedado abierta la 

puerta a la consolidación de los nacionalismos –denominados por la presa 

"populismos"- que ya han conseguido victorias electorales a lo ancho de toda 

Europa. 

Rusia es un capitulo aparte. Putin expresó recientemente su interés en cambiar las 

relaciones con los Estados Unidos, pero basadas en el respeto y la cooperación, 

para así iniciar una nueva etapa entre ambas naciones. La tensión existente entre 

Moscú y Washington pareciera que tenderá a reducirse con el republicano en la 

Casa Blanca. Una alianza que, sin duda, tendrá sus efectos en Oriente Próximo, 

sobre todo en la guerra de Siria, ya que ambos mandatarios coinciden en 

mantener en el poder al presidente sirio Bashar Al Assad. Trump por su parte ha 

dicho que se planteará reconocer la anexión de Crimea a Rusia, un gesto de suma 

importancia para esta reconfiguración de la geopolítica mundial. 



En referencia a China, este fue, probablemente, el único asunto que unió a Trump 

y Clinton en las elecciones: ambos coincidieron en culparla de todas las miserias 

de la economía estadounidense. Sin embargo, los analistas internacionales 

coinciden en que China ha ganado mucho con los resultados de las elecciones en 

estadounidenses. La llegada de Trump plantea enormes "oportunidades" para 

ampliar el área de influencia de la nación asiática, teniendo en cuenta la retórica 

proteccionista propuesta por el mandatario norteamericano. "China no va a cerrar 

la puerta, la va a abrir más", dijo el presidente Xi Jinping durante la cumbre anual 

del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC). Todo parece indicar 

que China esta dispuesta a llenar los vacíos que dejará la Administración Trump, 

reforzado su presencia en los países en desarrollo. 

Por último, debemos referirnos a nuestra región, y como marco general los 

especialistas han manifestado que para Trump, América Latina no existe. Si hay 

países que serán objeto de sus políticas. El primero en la lista es México, y todo 

apunta hacia el quiebre o desarticulación de la relación en áreas esenciales como 

la comercial. El segundo país es Cuba, que es irrelevante económicamente, pero 

que fue centro de la política exterior norteamericana de los últimos años y que 

pareciera que se inaugurará una nueva etapa de enfriamiento de la relaciones. 

Respecto de Argentina, el actual gobierno de nuestro país intentó fervientemente 

relanzar las relaciones con Estados Unidos, pero todo parece indicar que serán 

meramente cordiales y para nada prioritarias en la agenda de la Casa Blanca. 

 

Conclusión. 

El shock inicial ha pasado y la transición indefectiblemente ha comenzado. Desde 

lo discursivo, la conformación de su Gabinete y las expectativas internacionales, 

todo parece apuntar a que a partir del 20 de enero Estados Unidos cambiará su 

rol, impronta y su presencia a nivel internacional. Será un país enfocado en sus 

cuestiones internas, “America First”.  

No puede negarse que Trump ha roto hasta ahora con todos los moldes, y así 

como fue un candidato atípico es esperable que sea también un Presidente 

atípico, lo que despierta interrogantes e incertidumbres. 



En este marco de reconfiguración geopolítica aún abierto, aparecen oportunidades 

y desafíos que los gobiernos deberán repensar y, en su caso, aprovechar. En este 

contexto el tablero pareciera estar dispuesto para el inicio de una nueva partida de 

la cual puede surgir ¿un nuevo orden internacional? Solo el transcurso del tiempo 

lo dirá. 
(*) El presente artículo refleja en forma exclusiva la opinión del autor. 
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