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Como muchos esperábamos, la salida de Donald Trump de la Casa Blanca no fue pacífica

ni pasó desapercibida. Impeachment, protestas, toma del capitolio, fuertes declaraciones

por parte del ex presidente, escuchas telefónicas, escándalos públicos y más, marcaron una

de las crisis políticas más significativas de Estados Unidos, defensor mundial -histórico- de

la democracia.  En un contexto de pandemia y crisis económica, los ojos del mundo

estuvieron atentos no sólo a estas elecciones, sino también a cómo se daría la transición

entre los líderes de ambos partidos. Pasada -por el momento- la convulsión política, y luego

de un discurso de asunción presidencial marcado por la necesidad de la restauración de los

valores democráticos y la unidad de la sociedad norteamericana, me resulta sumamente

interesante hacer un análisis de los 4 años de gobierno de Donald Trump, sus promesas de

campaña, cuáles de ellas fueron cumplidas y cuáles no, y un balance de las mismas.

La campaña electoral de Donald Trump en 2016 consistió en señalar todos los errores que

había cometido la administración demócrata, y decisiones que, según el magnate, estaban

llevando al país a la ruina. Para comprenderlo mejor, haré hincapié en 4 pilares:

inmigración, economía, ayuda social y medioambiente,  y política exterior.

Inmigración
La cuestión de la inmigración fue uno de los pilares principales de su discurso: los

inmigrantes, según Trump, eran los culpables de muchos males de Estados Unidos, entre

ellos el desempleo, la delincuencia, los homicidios, el déficit económico, los atentados. Para

terminar con esta situación, en su campaña afirmó la necesidad de deportar a todos

aquellos inmigrantes que no cuenten con su situación legal regularizada. En Estados

Unidos, se estima, hay más de 11 millones de inmigrantes ilegales. Si bien los requisitos

para obtener visas se endurecieron, y miles de oficiales fueron contratados por el gobierno

con la finalidad de controlar a la población inmigrante el cumplimiento de la documentación,

los resultados no fueron los prometidos, ya que las deportaciones no fueron mayores a las

del gobierno de Obama: el predecesor de Donald Trump continúa siendo el “deportador

jefe” afirma Amy Maldonado2, abogada especialista en migraciones. 

1  Estudiante avanzada de la Licenciatura en Relaciones internacionales de la Universidad Católica de Santa Fe.
Miembro del Observatorio de política internacional de la Facultad de Derecho y Ciencia política.
2 Maldonado, Amy (University of Pennsylvania Law School) para la cadena CBS. Año 2020. 
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Sin embargo, múltiples han sido las violaciones a los derechos humanos cometidas en las

fronteras del país, donde miles de inmigrantes son retenidos por no contar con la

documentación necesaria, por ser parte de una población “sospechosa”, y repetidas veces,

menores de edad han sido separados de sus padres como parte de un mecanismo

sistemático para evitar la inmigración en norteamérica. 

Por otro lado, la prohibición de entrada al país de ciudadanos musulmanes sí fue una

promesa parcialmente cumplida: si bien Trump había prometido un veto total, y sólo cumplió

con un escrutinio extremo, terminó triunfando en una batalla legal para prohibir la entrada de

ciudadanos de seis países: Chad, Irán, Libia, Somalia, Siria y Yemen.

Quizás su mayor fracaso en política de inmigración fue marcado por su promesa más

polémica: la construcción de un muro con México, pagado por este último, para terminar con

la llegada de latinos al país. Dicho muro fue un eje principal de la campaña de Trump, pero

no pudo ser aprobado su presupuesto en el congreso. Sólo fueron construidas unas pocas

millas, que no representan un gran avance con respecto a vallas o barreras de contención

que ya existían anteriormente, construidas por administraciones predecesoras. 

Economía 
Trump heredó una economía en crecimiento desde la salida de la crisis de 2008, sin

embargo, durante su campaña afirmó que no era suficiente, y que iba a construir la mejor

economía del mundo. Esta promesa, en parte, fue cumplida: la economía continuó

creciendo ininterrumpidamente y se llegó a los niveles de desempleo más bajos de la

historia (3,5%). Además, los salarios crecieron, incluidos los de personas de bajos ingresos.

La estrategia de Trump fue bajar los impuestos como nunca antes se había visto, y

estimular la inversión privada de esta manera. Los tipos de interés se mantuvieron bajos, y

la inversión pública fue clave para mantener la economía en ascenso. Obviamente, todo

esto fue opacado por la crisis del coronavirus, generando un paro de tal magnitud que el

desempleo creció abruptamente, la economía se contrajo, y se necesitó de la intervención

estatal para evitar un colapso. Esto será mejor explicado en el siguiente apartado. 

Ayuda social
Uno de los pilares de la administración Obama fue la creación de Obamacare: un programa

de asistencia sanitaria para aquellos que no cuentan con un seguro médico, ya que en

Estados Unidos no existe la salud pública. La ley fue siempre repudiada por los

republicanos, que afirman que supone demasiados costos para las empresas e interviene

en los asuntos privados de éstas. Por lo que en su campaña, Trump anunció que derogaría
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la ley en el primer día de su mandato. Pero finalmente, esto no sucedió, ya que el programa

fue desmantelado sólo parcialmente: se redujeron los períodos de inscripción, y se

eliminaron algunos subsidios. 

Si bien la situación fue imprevisible, también fue una gran sorpresa que durante la crisis

económica producida por el COVID-19 Donald Trump inyectara uno de los paquetes más

grandes de ayuda social de la historia de Estados Unidos: 900 mil millones de dólares para

lidiar con las consecuencias de la pandemia. 

En cuanto al medioambiente, Donald Trump siempre afirmó no creer en las teorías de

calentamiento global y deterioro medioambiental, por lo cual se comprometió a abandonar el

Acuerdo de París firmado por 195 países en 2015, por considerarlo hostil con la economía

estadounidense. Cumpliendo con esta promesa, el acuerdo fue abandonado en 2017, a

pesar de la oposición de la mayoría de los países miembros de Naciones Unidas. 

Política exterior
Sin dudas la administración Trump será recordada por su particular estilo de diplomacia.

Fuertemente nacionalista, las declaraciones de el ex presidente recorrían el mundo en

segundos. La guerra comercial con China fue protagonista en este período, sobre todo

desde que Trump impuso altos aranceles y restricciones a los productos provenientes del

gigante asiático, por considerarlo competencia desleal -ya que manejan salarios muchísimo

más bajos que los de cualquier otro país- y proteger así a la industria local. Comenzó así

una de las tensiones más grandes vistas en los últimos años, entre una superpotencia y una

potencia (¿emergente?) que fue capaz de enfrentarse con el líder occidental. Sin dudas, la

parte comercial se ha tornado cada vez más política, con los movimientos pro-democracia

en Hong Kong, las denuncias de Estados Unidos a la violación de derechos humanos en

fábricas chinas, y por supuesto, las acusaciones de Trump hacia China de liberar

intencionalmente el coronavirus, hacerlos responsables de la pandemia, exigir sanciones

por los daños causados y calificarlo como “virus chino” o “kung flu”. 

En cuanto a medio oriente, durante su campaña Trump había prometido traer todas las

tropas a casa, alegando que las guerras en ese territorio eran un desastre y no hacían más

que perjudicar a Estados Unidos, ya que no era su responsabilidad hacerse cargo de

problemas en países “de los que nunca nadie oyó hablar”. Esto no se cumplió: las tropas

nunca fueron retiradas completamente, se desarrollaron múltiples operativos de inteligencia,

como el asesinato del líder del Estado Islámico Abu Bakr al-Baghdadi, y al líder de la

guardia revolucionaria iraní Qassem Soleimani. 
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Trump, además, patrocinó el acuerdo “del siglo” entre Israel,  Emiratos Árabes Unidos y

Bahréin, mostrando un claro apoyo a Israel, como ya ha sido visto en múltiples ocasiones,

por ejemplo trasladando las oficinas diplomáticas desde Tel Aviv a Jerusalén. 

En conclusión, podemos afirmar que Trump ha cumplido con muchas de sus promesas de

campaña, pero también ha dejado afuera las más polémicas. El ala conservadora de los

Estados Unidos, sin dudas quedó a la espera de un gran muro que los separe de México, o

del retorno de las tropas militares, o de un mayor número de inmigrantes deportados, y esto,

por múltiples razones no sucedió. 

A pesar de la pandemia, han sido grandes años de crecimiento para Estados Unidos, lo que

llevó a Trump a anhelar la reelección, que finalmente no fue posible y terminó de manera

escandalosa, al no aceptar su derrota en un primer momento, amenazar con judicializar la

elección, acusar de fraude a sus oponentes,  alentar a grupos insurreccionalistas a tomar el

capitolio, entre otras. No es osado pensar que estamos frente a una de las mayores crisis

políticas de la historia de los Estados Unidos, siendo el defensor mundial del sistema

democrático. Dependerá ahora de la administración Biden construir la legitimidad suficiente

para apaciguar las revueltas sociales y generar el consenso entre ambos partidos. 
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