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Editorial
 ¡Bienvenida!

Curiosamente, y al contrario de lo que usualmente ocurre en el 
mundo editorial de hoy, Ruiz-Healy Times primero fue un si-
tio web y ahora aparece como una revista mensual impresa en 

papel, como las que hasta hace pocos años, antes del advenimiento de 
la Internet, abundaban en el mercado.

La idea de hacer esta publicación nació en la mente del director 
editorial de la misma, Fernando Fuentes, quien me convenció de que 
muchos líderes de opinión en México siguen prefiriendo leer una pá-
gina impresa en papel y no el texto que aparece en la pantalla de una 
computadora, tableta o dispositivo personal. Después de convencerme, 
Fernando me presentó a un joven y dinámico empresario que deseaba 
incursionar en los medios impresos, Jorge Rizo, y por fin los tres acor-
damos asociarnos para hacer posible que Ruiz-Healy Times viera la luz.

Cada mes, los lectores de esta revista podrán leer –tanto en su versión 
impresa como en la digital que aparecerá en ruizhealytimes.com– 
interesantes artículos sobre los temas que a juicio de los editores más 
atraigan la atención de la opinión pública nacional, especialmente 
relacionados con la política, economía, educación, salud, cultura, 
ciencia y tecnología.

En este primer número, el lector podrá leer 17 artículos relacio-
nados con Donald Trump y el proceso electoral que el 8 de noviembre 
pasado lo llevó a la presidencia de Estados Unidos y sacudió al mundo. 
En enero, la revista dedicará sus páginas al análisis de lo que podría 
ocurrir en 2017, tanto en México como alrededor del mundo.

Quienes cada mes escriban en la revista Ruiz-Healy Times serán 
personas realmente conocedoras de su tema y no necesariamente aque-
llas que podemos leer, escuchar o ver en más de una publicación o me-
dio electrónico. En México hay un gran número de personas talentosas 
y una misión de esta publicación es descubrirlas y difundir sus ideas y 
conocimientos.

Cordialmente,

Eduardo Ruiz-Healy
Director General

Los cartones de la presente edición son una mirada de 300 caricaturistas internacionales, quienes por 
medio de su trabajo gráfico criticaron en su momento la candidatura de Donald Trump. Agradecemos 
a Arturo Kemchs, caricaturista del periódico El Universal, compilador de los libros Trump un muro de 
caricaturas y Trump, un personaje de caricatura el habernos permito mostrar algunos de sus trabajos 
en la revista Ruiz-Healy Times, mil gracias.
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La mayoría de las encuestas previas a la 
elección presidencial mostraban a Hillary 
Clinton como ganadora, medios como el 

Huffington Post prácticamente aseguraban la vic-
toria y daba una probabilidad minúscula al éxito 
de Trump.

La discusión en medios masivos después de 
los inesperados resultados se volteó de inmediato 
a la lectura de encuestas y a los errores estadís-
ticos en los modelos que predecían un resultado 
distinto; sin embargo, el verdadero problema no 
está en el trabajo de investigación. Lo que pocos 
medios fallaron en reconocer era la brutal efi-

 El éxito (y fracaso)  
de las redes sociales  
 en la victoria de  
 Donald Trump

Por Álvaro Rettinger



777

ciencia con la que los algoritmos matemáticos de 
las redes sociales y buscadores darían el triunfo 
a Donald Trump.

Hay dos problemas importantes en este tema, 
por un lado el rol de las redes sociales y por otro 
los motores de búsqueda. En los dos casos la tec-
nología le falló a la veracidad y ética de la comu-
nicación. Según el Per Research Center 62% de 
los norteamericanos obtiene su información 
de las redes sociales principalmente Facebook 
pero el dato se hace alarmante cuando se com-
prende que 38% de los contenidos compartidos 
en la plataforma sobre temas conservadores 
–léase republicanos– eran “falsos o inexactos” y 
19% de los liberales –o demócratas– tenían la 
misma característica según lo reportó la unidad 
de investigación de Buzz Feed News.

Este tema es de suma relevancia si se obser-
va el contacto general de la elección en la que 
el voto popular favoreció a Hillary Clinton, cla-
ramente el país más poderoso del mundo 
está “cayendo en cuenta” de que una 
parte importante de la información que 
utilizó para tomar decisiones pudo 
haber sido falsa.

Facebook y Google no son 
necesariamente las culpables, sus 
algoritmos actuaron de la manera 
en que se esperaba. En el caso de 
Facebook el tema llama 
la atención un poco más 
ya que al comienzo de las 
elecciones los republica-
nos se quejaban de un ses-
go marcado contra ellos 
en el equipo de selección 
de noticias de la red so-
cial de Zuckerberg. El re-
sultado fue el despido de 
los empleados encargados 
de curar las noticias que 
aparecían en la sección de 

noticias relevantes de la red social, sólo para ser 
reemplazadas con un algoritmo.

Mark Zuckerberg ha dicho que la insinua-
ción de que las noticias falsas jugaron un papel 
en las elecciones es ridículo; sin embargo, hay 
indicios que internamente el tema se ha tomado 
con bastante seriedad según un reporte recien-
te de The Guardian. Facebook no falló, su al-
goritmo favorece la relevancia de un post con 
respecto a los integrantes de cada comunidad. 
Ciertamente las notas falsas fueron favorecidas 
y crecieron de manera inmediata en el feed de los 
usuarios norteamericanos.

Google por su parte tiene menos problemas, 
el algoritmo que hace que una página aparezca 
en las primeras posiciones no es público pero se 
sabe que es resultado de las ligas entre otros si-
tios. Este tema hace más difícil manipular la po-
sición de una página y los usuarios tenían menos 
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probabilidades de toparse inadvertidamente con 
artículos falsos.

En Twitter sucede algo similar, al existir 
menos peso del algoritmo los usuarios se en-
contraron con menos temas sin curación. Los 
ganadores ciertamente fueron los agregados de 
contenido como Apple News que a través de un 
trabajo más artesanal entregaron contenido a los 
usuarios norteamericanos.

Las redes sociales se crearon para hacer más 
eficiente la selección de contenido y son resulta-
do de comunidades y sus opiniones. Es decir, si 
hablamos de posts de la boda de un amigo, cierta-
mente se agradece que la mejor foto compartida 
por toda mi red de contactos aparezca en la parte 
superior de mi feed, pero no aplica de la misma 
manera para temas políticos. En un estudio de 
Per Research Center 53% de los norteamericanos 
encontraron que la discusión sobre temas políti-
cos en redes sociales es menos respetuosa y 49% 
describió las interacciones como más agresivas. 

Tal vez es momento de reconocer que las dis-
cusiones de política no tienen lugar en Facebook, 
Twitter o Instagram. Las reglas de etiqueta que 
comúnmente se utilizaban en la casa tienen 
que traducirse a las redes sociales, mi madre de-
cía “no hay política en la mesa”.

Para México este escenario es sumamente 
aterrador, en la Unión Americana hay una di-
versidad importante de medios y una historia de 
comprobación editorial que debería haber de-
tenido el problema. En nuestro país la descon-
fianza a los medios ya es una norma, la facilidad 
con la que notas falsas se pueden dar por ciertas 
es preocupante. Es triste admitir que estamos en 
manos de Google y Facebook y su capacidad de 
controlar un problema que podría tener implica-
ciones mundiales.

Por mi parte tengo buena imagen de las dos 
empresas, pero siempre he expresado mi preocu-
pación por que un error en ellas podría cambiar el 

rumbo político de un país, ahora parece que esto 
podría haber sucedido.

Álvaro 
Rattinger

Cursó la carrera de Administración de Empre-
sas en el ITAM y su formación en producción 
de impresos, diseño gráfico y mercadotecnia 
editorial se ha desarrollado principalmente 
en la ciudad de Nueva York. Lanzó en 2002 
la revista Merca 2.0 en donde actualmente es 
director general. Participó en Radio Fórmu-
la en el programa Fuego Cruzado a lado de 
Eduardo Ruiz-Healy así como en el progra-
ma Barra de Opinión en TV Azteca. Es pro-
fesor certificado de universidades extranjeras 
University of Texas en Austin, University of 
San Diego y California State University San 
Marcos. Ha sido parte de eventos importan-
tes como el Congreso Nacional de Mercado-
tecnia, Campus Marketing en la Ciudad de 
México y Luxotica en Miami. Debido a su 
gran experiencia de más de 15 años en pu-
blicidad y mercadotecnia, ha sido instructor 
para empresas como El Universal, Aeromé-
xico, Home Depot, Colgate Palmolive, Li-
verpool, Bayer, Mead Johnson, entre otras. 
Autor del libro Nuevo Juego, Nuevas Reglas, 
Marketing de vanguardia (Felou, 2013) y 
Marketing asimétrico (Felou, 2016).

  @varu28
  alvaro.rattinger  Sitio web: merca20.com 
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 Donald Trump 

Es difícil sin hacer una serie de pruebas psicométricas, una historia 
clínica completa y varias entrevistas a profundidad, poder trazar el 
perfil psicológico de una persona. Sin embargo en el caso de personajes 

públicos, sus gestos, declaraciones, gustos, actitudes, rechazos y preferencias 
nos ayudan, especialmente a nosotros los psicólogos, a formarnos una idea 
general sí, pero bastante cercana de puntos débiles y fuertes de una perso-
nalidad y más de una tan literalmente excéntrica como la del multicitado y 
temido Donald Trump. 

Por Tere Vale

El hombre sano no tortura a otros… 
es el torturado el que se convierte 

en verdugo
Carl Jung

1875-1961
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Veamos a detalle:

1. Trump es un imbécil. Nada más falso. El ahora 
presidente electo de los Estados Unidos es un 
hombre definitivamente y casi podría asegurar, 
superior al promedio. Nada más veamos sus éxi-
tos como empresario inmobiliario. Cierto que 
nació en cuna de oro, y eso ayuda bastante, pero 
ha sabido, gracias a sus habilidades innegables 
para los negocios y las finanzas, (y también la 
evasión fiscal), hacerse de una muy respetable 
fortuna. Esto no quiere decir que no haya fraca-
sado más de una vez y en más de una empresa, 
pero… su capacidad para reinventarse y vol-
ver a empezar no cabe duda que es innegable. 
Cuidado…

2. Trump es un sociópata. Cierto, cierto, cierto. La 
personalidad antisocial se caracteriza por mu-
chas de las conductas que muestra a diario el 
Donald, ahí les van:

– Excelentes habilidades para convencer a 
los otros de lo que quiere. ¿Les cabe alguna 
duda? Podríamos decir que Trump es fun-
damentalmente un gran vendedor y le da lo 
mismo vender lujosos pisos en el Plaza de 
Nueva York, programas de televisión (donde 
disfrutaba al máximo al maltratar y despedir 
a los concursantes) o venderse a sí mismo (su 
mayor éxito) como el hombre que necesita 
en este momento el país más poderoso del 
mundo. Sí que dejó atrás a Og Mandino.

– Incapacidad para ponerse en el lugar de los 
demás. De acuerdo. Otra de sus caracterís-
ticas principales. Los sociópatas, como el 
sujeto que nos ocupa, son individuos que 
ven a las personas como cosas. Pongamos 
un ejemplo: Cuando usted o yo rompe-

mos un jarrón no nos ponemos a llorar ni a 
compadecer al objeto despedazado. No…
pero cuando lastimamos a un ser humano o 
ser vivo, si somos personas siquiera con una 
madurez promedio, nos sentimos afligidos 
y tristes por haberlo hecho. Incluso cuan-
do en un arrebato de ira la descargamos en 
alguno, al llegar la serenidad nos sentimos 
culpables y tratamos de enmendar los errores 
cometidos por nuestra violencia y agresión. 
Los antisociales no sienten absolutamente 
nada al lastimar al otro. Lo importante para 
ellos, y desde luego para el papá de Ivanka, 
es salirse con la suya y al precio que sea. 

¿Le preocupan entonces a Trump las consecuen-
cias de sus decisiones sobre miles o millones de 
personas? Lamento decirles que no. El rechazo 
a los migrantes, el aumento de la discriminación 
gracias a sus discursos o la misoginia de la que 
hace gala, han sido y son herra-
mientas de utilidad para sus 
planes. Digamos que su 
lema es: el fin justifica 
los medios… caiga quien 
caiga.

chas de las conductas que muestra a diario el chas de las conductas que muestra a diario el 
Donald, ahí les van:Donald, ahí les van:

Excelentes habilidades para convencer a Excelentes habilidades para convencer a 
los otros de lo que quiere. ¿Les cabe alguna los otros de lo que quiere. ¿Les cabe alguna 
duda? Podríamos decir que Trump es funduda? Podríamos decir que Trump es fun--
damentalmente un gran vendedor y le da lo damentalmente un gran vendedor y le da lo 
mismo vender lujosos pisos en el Plaza de mismo vender lujosos pisos en el Plaza de 
Nueva York, programas de televisión (donde Nueva York, programas de televisión (donde 
disfrutaba al máximo al maltratar y despedir disfrutaba al máximo al maltratar y despedir 
a los concursantes) o venderse a sí mismo (su a los concursantes) o venderse a sí mismo (su 
mayor éxito) como el hombre que necesita mayor éxito) como el hombre que necesita 
en este momento el país más poderoso del en este momento el país más poderoso del 
mundo. Sí que dejó atrás a Og Mandino.mundo. Sí que dejó atrás a Og Mandino.

Incapacidad para ponerse en el lugar de los Incapacidad para ponerse en el lugar de los 
demás. De acuerdo. Otra de sus caracterísdemás. De acuerdo. Otra de sus caracterís--
ticas principales. Los sociópatas, como el ticas principales. Los sociópatas, como el 
sujeto que nos ocupa, son individuos que sujeto que nos ocupa, son individuos que 
ven a las personas como cosas. Pongamos ven a las personas como cosas. Pongamos 
un ejemplo: Cuando usted o yo rompeun ejemplo: Cuando usted o yo rompe--

hace gala, han sido y son herrahace gala, han sido y son herra--
mientas de utilidad para sus mientas de utilidad para sus 
planes. Digamos que su planes. Digamos que su 
lema es: el fin justifica lema es: el fin justifica 
los medios… caiga quien los medios… caiga quien 
caiga.caiga.
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Tere 
 Vale

Trump es un narcisista. De acuerdo. Este 
rasgo de su personalidad lo explica casi todo. 
Un ególatra es un individuo incapaz de dejar de 
pensar en sí mismo. Sus maneras, sus dichos, 
sus conductas, sus hábitos, sus actitudes y en 
fin toda la puesta en escena de estas personas 
está hecha para que sus súbditos le admiren, 
ahora sí que el narcisismo es el corazón del cul-
to a la personalidad. Los individuos maduros 
dejan de centrarse en sí mismos para lograr una 
vida de relación satisfactoria. El narcisismo ex-
tremo del futuro presidente de EUA lo lleva a 
ser irascible, destructivo, impulsivo, a no saber 
posponer sus gratificaciones y a tener (qué pe-
ligroso) muy baja tolerancia a la frustración. 
Donald toma lo que quiere y en el momento 
que quiere. Por eso ninguna mujer se le escapa 
y las puede agarrar de salva sea la parte si él así 
lo decide. El mundo es suyo y gira alrededor de 
él. Eso sí, como en el fondo es un niño berrin-
chudo y egoísta que no sabe ni quiere compartir 
sus juguetes con nadie, si se le lastima, hasta 
con el pétalo de una rosa, se desata su furia. No 
soporta perder, porque él es perfecto.

Psicóloga y Antropóloga Social. Es-
pecialista en temas de comunicación 
social y propaganda política. Comu-
nicóloga con amplia experiencia en 
radio, televisión y medios impresos. 
Ha sido catedrática universitaria y 
cuenta con diversas publicaciones 
periodísticas y de divulgación cientí-
fica para Editorial Planeta, Editorial 
Norma y Editorial Porrúa. Actual-
mente es directora de comunicación 

Y lo peor….

Trump es el presidente de los Estados Unidos. Pues 
sí, así es. Este señor de terrible peinado, tan inma-
duro emocionalmente, tan mal ensamblado física 
como emocionalmente supo despertar, como diría 
el gran psicoanalista suizo, Carl Jung, la sombra, 
ese atributo del inconsciente colectivo, que hace 
aflorar lo peor, lo más bajo de nosotros mismos. 
Y, sigo con Jung, se despertaron los demonios, los 
monstruos de esa sombra colectiva, tan peligrosos 
y que ahora no sabemos cómo embridar.

Hace muchos meses, cuando Trump era ape-
nas un extraño millonario jugando a ser presiden-
te y todos se burlaban de sus pretensiones, tuve 
un pequeño destello de luz y comenté que me 
parecían muy ominosas sus ambiciones y que lo 
que más miedo me daba de este aspirante, era que 
fuera capaz de despertar a esa entidad maligna 
que los humanos no hemos logrado, después de 
más de tres millones de evolución de erradicar, 
esa parte oscura y tenebrosa que guarda sigilosa-
mente nuestro cerebro y que nos arroja hoy vul-
nerables y temerosos en medio de la tempestad. 

y relaciones públicas de la consul-
toría Grupo de Respuesta Rápida, 
analista y comentarista de Grupo 
Formula e IMER. 

 @TVale2012
 Teresa Vale Castilla

      Tere Vale
www   http://gruporespuestarapida.com

 gruporespuestarapida@gmail.com 
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Por Juan Daniel Ramos Sánchez

La transición de Trump se inserta entre la 
continuidad de la crisis global y la reconfi-
guración hegemónica de Estados Unidos, 

en donde es importante reconocer algunos aspec-
tos económicos, que adviertan sobre los efectos 
e impactos monetarios y estructurales, que ven-
drán con la aprobación y adopción de las medidas 
anunciadas y, por supuesto, con el tiempo de sus 
efectos.

La actividad productiva de Estados Unidos 
converge en una fase inédita en la historia del 
mundo de lenta pérdida de la riqueza lograda 
por generaciones, así que modificar la tendencia 
de desaceleración y el modo de reestructurar y 

 México ante  
la época Trump  
 y la encrucijada  
   del porvenir 
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Norte, que ha significado para México la etapa 
original de liberalización regional; además con 
advertir la implantación del arancel de 30% a sus 
importaciones, cuando Estados Unidos es el prin-
cipal mercado para las exportaciones mexicanas, 
con una participación de 77.6% del comercio.

En perspectiva, el TLCAN daría lugar a 
otra época inédita de regionalización, justo con 
el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Eco-
nómica, firmado recientemente por 12 países, 
México entre éstos, en febrero de 2016, que 
busca la liberalización del comercio mediante 
la reducción de las barreras comerciales, el es-
tablecimiento del marco común de propiedad in-
telectual, el derecho ambiental y el arbitraje de 
las disputas entre inversionistas y el Estado. Sin 
embargo, Trump ha advertido en relación con 
este Acuerdo, que sería un golpe mortal para la 
industria manufacturera de los Estados Unidos.

Para México ambos acuerdos internaciona-
les se habían asumido como instrumentos de glo-
balización, regionalización y nuevas etapas de la 

reinsertar la economía es el más importante de 
sus desafíos. En consecuencia, se ha experimen-
tado la debilidad de los mercados internaciona-
les, pues el planeta en su conjunto, al igual que la 
producción, genera la mitad de las corrientes de 
intercambio de las mercancías comercializadas 
durante los años cincuenta y sesenta. 

El discurso de Trump ha sido particularmen-
te omiso en relación con la participación de EUA 
en la revisión del FMI y el BM; en reparar el 
desorden monetario internacional basado en la 
hegemonía y fluctuaciones del dólar; en la pre-
sencia creciente de otras monedas de curso in-
ternacional; las nuevas guerras monetarias; así 
como en las pretensiones sobre otras potencias 
para reestructurar el nuevo esquema monetario 
internacional. 

La banca privada internacional manifiesta la 
polarización de intereses y diversos orígenes na-
cionales. Los analistas americanos dejan ver la 
importancia del relajamiento de las regulaciones 
establecidas luego de la crisis de 2008-2009, que 
advierten el fortalecimiento de la banca privada, 
y se deduce la influencia que tendrá en el sistema 
financiero, y los efectos de éste en la continui-
dad de las recurrentes crisis financieras, efectos 
dominó en los tipos de cambio, devaluaciones e 
impactos en las crecientes deudas relacionadas 
con el producto. 

Se advierte como ruptura la preocupación 
planetaria ante el desentendimiento de Trump 
sobre el calentamiento global y los efectos del 
cambio climático, específicamente porque esta 
vía permitía la alternativa del cambio estructural 
y desarrollo sustentable, como reordenación del 
capitalismo. 

En el fondo, la época Trump replantea, hacia 
la propia potencia hegemónica, su reintegración 
y reinserción en la crisis global. Esto constituye 
un giro formidable en la historia: trazar la ruptura 
en la globalización y regionalización. Descalifi-
car el Tratado de Libre Comercio de América del 
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historia en el siglo XXI. De ahí el asombro, la 
zozobra mundial y nacional. 

Se advierte otra ruptura en la globalidad y 
transición de lo global a lo nacional. De recon-
formar la hegemonía desde dentro, reparando en 
la recuperación del sueño americano, marcaría 
también un hito como fin del neoliberalismo do-
minante. Una señal inquietante del término de 
una época sombría para el mundo, Estados 
Unidos y México. 

La ruptura: la transición 
de lo global a lo nacional

Más allá de la economía se avizoran rupturas 
teóricas, ideológicas y políticas en el neolibe-
ralismo que se había venido constituyendo en 
hegemónico.

Hace tiempo que en Estados Unidos se viene 
hablando de decadencia y deterioro hegemónico; 
a partir de los años setenta la conceptualización 
de la decadencia se reprodujo y se replanteó 
sobre distintos órdenes del Estado, la vida social, 
ideológica, espiritual y familiar.

Lo que repercute en la visión del mundo y el 
Estado erigido; en las políticas públicas de libe-
ralización que se han referenciado, el modo de 
asumir como individuos la sociedad, las doctri-

nas ideológicas; la forma de producir la riqueza y 
destruir al medio ambiente y, de paso, los valores 
históricos que entrañaba cada nación.

Se vislumbra el nacimiento de un nuevo Es-
tado con desafíos inminentes en el contexto de la 
política mundial y la forma en que las disputas 
políticas se encaminen para reasumir su papel en 
esta nueva etapa. Sin embargo, sustentar el dis-
curso en la hipocresía y el odio, orientando la po-
lítica hacia el frente de repatriación de inmigran-
tes en dos y hasta tres millones, y la detención de 
las corrientes migratorias, ocasionaría impactos 
estructurales previsibles en el desempleo, au-
mento de la economía informal, incremento de la 
pobreza, auge del crimen organizado, creciente 
anarquía de asentamientos en las ciudades fron-
terizas, migraciones nacionales, etcétera.

No es deseable recuperar el sueño america-
no con la discriminación, racismo y xenofobia; 
reconformarse políticamente y reunirse como 
nación ante el enemigo externo e imaginario; ver 
en el vecino el significado de los males propios, 
el deterioro del empleo, la baja producción de 
riqueza, la caída del nivel de vida de la clase me-
dia, la inseguridad y el tráfico de drogas.

El pago del muro por parte de México fue 
un punto medular desde la campaña de Trump, 
quien sugirió una modificación en la Ley antite-
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rrorismo para cortar los envíos de remesas hacia 
México de una u otra forma, como por ejemplo, 
gravar las remesas con un impuesto, o el hecho 
de que sólo las personas con acreditación legal 
podrían enviarlas. Otra de las formas en las que 
Trump quiere presionar al gobierno mexicano 
para que pague el muro, es a través del aumento 
del cobro para tramitar la visa o la total cance-
lación de este tipo de trámites. El impacto sería 
brutal, puesto que las remesas han representado 
la tercer fuente de ingresos para México, actual-
mente están alrededor de 25 mil millones de dó-
lares anuales; además sería catastrófico ante la 
caída de los ingresos petroleros, el descenso del 
PIB esperado, el aumento de la deuda externa y 
el alza del dólar.

La encrucijada y el Estado 
de emergencia 

Las señales del estado de emergencia económica 
y social están dadas y son claras.

No estamos solos. Como cada etapa de la 
historia, esta transición repercutirá marcando 
los inicios de nuevas etapas nacionales, espe-
cialmente en Latinoamérica, causadas por el 
impacto común de recomposición hegemónica, 
el desorden monetario, la crisis productiva y co-
mercial globales, las tendencias desfavorables 
y persistentes que expresan las fracturas de la 
formación social documentadas por organismos 
multilaterales, y que articuladamente se agregan 
con la imperiosa necesidad de reparar los propios 
procesos de decadencia social generados por el 
neoliberalismo.

Igualmente, nuestra historia y experiencias 
como nación están siempre con nosotros. No es la 
primera vez que México enfrenta una encrucijada.

Cierto y absoluto, los mexicanos no quere-
mos otra guerra con Estados Unidos. Nuestra 
historia nos ha dado experiencia y conciencia. 
Con la intervención estadounidense en México, 
suscitada entre 1846 y 1848, como consecuencia 

de las pretensiones expansionistas de los Estados 
Unidos, se perdió la mitad del territorio nacional.

Se trata de llevar a cabo una nueva inser-
ción que permita mitigar los efectos venideros 
y orientar la inserción histórica de México en el 
contexto prevaleciente de dependencia económi-
ca y subordinación política; anticipar las estrate-
gias y políticas públicas que se tomarán. Para el 
año 2018 llegaríamos tarde.

Se debe promover la diversificación de los 
mercados y enfocar las energías económicas 
hacia el mercado interno. Sin embargo, ello re-
quiere del consenso social, del estadista, de la 
prevención urgente del poder para definir la es-
trategia nacional de reorganización y transición 
de la formación social de nuestro país.

Juan Daniel 
 Ramos Sánchez

Investigador y licenciado en Econo-
mía del Instituto Politécnico Nacional. 
Egresado del doctorado en Economía 
de la UNAM. Es investigador elegido 
en el Programa de Intercambio del Go-
bierno de los Estados Unidos de Amé-
rica e investigador invitado del Centro 
Fernand Braudel de la Universidad Es-
tatal de Nueva York. De su producción 
como investigador sobre el desarrollo 
del neoliberalismo en México, destacan 
cuatro libros: La ilusión del crecimiento 
de la economía mexicana, México: una 
era de decadencia social, Trayectorias 
y coyunturas de la catástrofe económi-
ca y social de México 2009, El fin del 
sexenio de Felipe Calderón. De su más 
reciente producción académica destaca 
la publicación: México en las trayecto-
rias internacionales. El espejo de una 
nación en decadencia. 
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	Lo 
peor 
no es 
Trump

Por Eunice Rendón

Desde que dieron inicio los procesos de se-
lección para candidatos a la presidencia de 
los Estados Unidos, buena parte del mundo 

y por supuesto, los mexicanos nos sorprendimos e 
indignamos ante el discurso xenófobo y racista que el 
aspirante Trump mostró con nuestros connacionales, 
acusándolos de criminales y de robar los empleos y 
bienestar de los americanos. En ese momento parecía 
impensable que aquellas ideas y mensajes de odio y 
racismo pudieran tener eco suficiente como para 
que siquiera llegara a ser el candidato del partido 
Republicano, el mismo que hoy, ha sido electo 
como presidente de una de las naciones más po-
derosas e influyentes en el mundo. 

Diversas son las reflexiones que han sur-
gido y mucho se ha hablado en los últimos 
días de si realmente las promesas de cam-
paña realizadas por el candidato se van a 
cumplir con la rudeza, visión y métodos 
planteados por Trump. Seguramente el 
candidato reactivo y beligerante se mostrará 
más moderado a la hora de ser el presidente, 
como algunos de los líderes de opinión han 
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señalado. Sin embargo, el daño está hecho y los efec-
tos del racismo y la permisividad para serlo es una 
realidad. 

Además de la decepción y enojo manifestados 
por nuestra comunidad en Estados Unidos tras la vic-
toria de Trump, prevalece un sentimiento importante 
de preocupación e incertidumbre de lo que puede su-
ceder ante las amenazas realizadas, pero sobre todo 
ante el escenario social y comunitario que se presenta 
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hoy para nuestros connacionales en el vecino país 
del norte. En una nación considerada y construida 
en base a la multiculturalidad y la diversidad, en la 
que la contribución de crisoles, instituciones y opor-
tunidades ha sido fundamental para su desarrollo y 
preponderancia internacional, hoy, el racismo y dis-
criminación se han puesto de moda. 

Lo más preocupante de todo esto, no es el discur-
so electoral y de marketing político de Trump, plaga-
do de injurias contra los mexicanos y degradación del 
papel de nuestra comunidad en la nación americana, 
o la revisión y renegociación del TLC, que muy pro-
bablemente con la candidata demócrata también se 
hubiera dado. Lo peor y más preocupante es que la 
xenofobia y discriminación, bajo la bandera de “ha-
cer que Estados Unidos se vuelva grande”,  lograron 
permear y dar sentido a una buena parte de los ciuda-
danos americanos e incluso a un 30% de la comuni-
dad latina que votó a favor de este candidato.

Actualmente existen 35 millones de personas 
de origen mexicano en Estados Unidos, de los cua-
les 12.5 millones son de primera generación mien-
tras que el resto son de segunda y tercera generación. 
Es importante subrayar, que aún siendo una diáspora 
tan grande en el vecino país, ha faltado que nuestra 
comunidad ocupe más espacios políticos y algunos 
otros sitios de preponderancia en diversas temáticas 
para visibilizar su potencial y verdadero papel en esta 

región y esto es algo que hacia los próximos años 
debe ser fundamental.

Aquellos mexicanos que salieron de nuestro país 
en búsqueda de mejores oportunidades, han pasado 
por situaciones complejas y son gente que a base de 
mucho esfuerzo y trabajo ha logrado tener un espacio 
en Estados Unidos y aporta enormemente a la econo-
mía, 8% del PIB y dinámicas de ese país y del nues-
tro, con un ingreso del 2.2% del PIB en remesas. Las 
vulnerabilidades y valentía que los llevó a cruzar la 
frontera, así como el esfuerzo tan duro, que en todos 
los sentidos, han pasado, hacen de nuestros migrantes 
figuras fuertes, hábiles, conscientes de lo mucho que 
aún hay por hacer; pero sobre todo los convierte en 
una fuerza laboral y de dinamismo económico inne-
gable. Eso sin mencionar a sus hijos, que cuentan con 
una riqueza binacional, que les convierte en los puen-
tes más importantes entre ambas naciones y los hace 
actores clave hacia los próximos años. Es el momento 
de que su potencial y contribuciones queden claras 
para toda la sociedad americana, aún más para aque-
llos miembros de dicha sociedad en la que el mensaje 
de odio, racismo y xenofobia los motivó para apoyar 
a Trump.

Hoy, más que nunca, es menester que toda esa 
comunidad trabajadora, inteligente, de la cultura del 
esfuerzo, solidaria y la juventud mexicana y México-
americana con la que contamos en Estados Unidos, 
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aprovechen la cohesión e interés que los procesos 
electorales y una campaña tan dura contra ellos, ge-
neró, y pongan en marcha agendas comunes y coor-
dinadas desde los liderazgos de la misma comunidad,  
con un mismo fin y a la que los diferentes niveles de 
gobierno y sector privado contribuyan para fortale-
cer los objetivos y visión que dicha agenda maneje. 
Es fundamental que al centro de cualquier estrategia 
se considere a la comunidad, no sólo como el objeto 
principal de la misma, sino como el actor fundamen-
tal en ella.

Se debe establecer una red de redes de nuestros 
connacionales que aproveche los liderazgos y con-
tribuya a cohesionarlos bajo una estrategia y agenda 
común.

Se requiere poner en marcha, fortalecer y difun-
dir acciones de protección, atención y guía ante la 
incertidumbre que la comunidad está viviendo. Es 
fundamental la puesta en marcha de una estrategia 
integral de abajo hacia arriba y viceversa, profunda 
de largo alcance, que entienda quiénes son nuestros 
migrantes y la forma de capitalizar, integrar y empo-
derar mejor a nuestras comunidades en Estados Uni-
dos y en vinculación con México.

Finalmente, se requiere fortalecer los programas 
y políticas de retorno, de modo que los connacionales 
que regresen puedan acceder a oportunidades que les 
permitan reinsertarse en sus comunidades de origen, 
políticas que consideren el trabajo y aprendizaje ad-
quirido por nuestros migrantes para insertarlos labo-
ral y socialmente.

Eunice 
Rendón Cárdenas

Doctora y maestra en Sociología Polí-
tica y Políticas Públicas por el Instituto 
de Estudios Políticos de París, cuenta 
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Instituto de Estudios Políticos de Lille y 
la Universidad de las Américas, Puebla. 
Es investigadora del Sistema Nacional 
de Investigadores del Conacyt, Nivel I y 
experta en migración, comunidades, pre-
vención social de la violencia, seguridad 
ciudadana, juventud y estrategias de re-
activación económica, desarrollo social 
y educación en poblaciones vulnerables.
Ha sido consultora de diversos organis-
mos internacionales del Sistema de Na-
ciones Unidas y fellow de los Institutos 
Nacionales de Salud de Estados Unidos. 
Como parte de su labor científica, ha im-
partido clases y cursos en diversas ins-
tituciones como el Instituto Politécnico 
Nacional y ha producido diversas publi-
caciones incluyendo artículos internacio-
nales, capítulos en libros y publicaciones 
de divulgación. Es miembro del Colegio 
de Bioética y de la Fundación de Ciencias 
Políticas de Francia.
Actualmente, es consultora en temas de 
seguridad, reactivación económica en 
poblaciones vulnerables y en estrategias 
comunitarias y con migrantes.

  eunice.rendon@gmail.com
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Por Luis Manuel de la Teja Aguilar

La respuesta de “unidad” de las fuerzas polí-
ticas al llamado del presidente Enrique Peña 
Nieto, deberá traducirse en una reingeniería 

institucional para empoderar a nuestros connacio-
nales allá y hacer exitosos a sus familiares acá. 
Crear el Instituto Nacional de Políticas de Aten-
ción a Mexicanos en el Exterior y sus familiares en 
México, promesa incumplida en campaña de EPN, 
sería la inequívoca señal de asumir que nuestro 
país es una nación trasnacional, cuya debilidad 
estructural es estar dividido. Y no asumir que la 
responsabilidad es nuestra.

Ante esa emergencia nacional llamada 
Trump. México deberá hacer una lectura adecua-
da. Reconocer que Donald, no se siente compro-

  Frontera    
     común,  
   destino    
     común 
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metido con nadie, salvo con las promesas a sus 
votantes, mismas que lo llevaron al poder a es-
paldas del establishment, incluyendo las del pro-
pio partido republicano. Es un hecho que Trump 
va a trastocar las bases en la que se ha sustentado 
el precario crecimiento de México en los últimos 
lustros. Nuestro país apostó al Tratado del Libre 
Comercio para fincar su modelo de crecimiento. 
Trump apostó a suprimirlo para llegar a la Casa 
Blanca. 

La crítica a la globalización que Trump eli-
gió son los tratados de libre comercio, como el 
epicentro de la debacle estadounidense, según él, 
esos acuerdos permitieron a las empresas nortea-
mericanas trasladar sus plantas a países donde se 
paga migajas a la mano de obra, en el caso de 
México y de esa forma hirieron mortalmente al 
obrero industrial norteamericano. Washington 
al dejar que EU se inundara de extranjeros indo-
cumentados y mal pagados –11 millones– dejo 
que los patrones eliminaran empleos aceptable-
mente remunerados para millones de gringos de 
cepa. 

Hay que reconocerle a Trump, que como 
líder, supo entender muy bien el despertar y mo-
vilizar con éxito, desde la extrema derecha, las 
frustraciones sociales producidas por los excesos 

de un capitalismo neoliberal y global igualmente 
brutal. Un reciente estudio titulado “¿Quién se 
beneficia más de la globalización?”, elaborado 
por la fundación alemana Bertelsmann, revela 
que los mexicanos se reflejan en el mismo espejo 
del trumpismo, de las ciudades pequeñas, damni-
ficadas de los beneficios de la globalización, entre 
amplios sectores afectados de la población que 
tras la firma del Tratado de Libre Comercio, 
que se vendió como una solución para frenar la 
emigración, dividió al país en un norte próspero 
asociado a la manufactura y un sur rezagado.

El factor internacional para contribuir a lo 
económico, social coloca a Irlanda, Holanda y 
Bélgica en lo alto de la tabla, destacando su alto 
nivel de desarrollo y de conexión con otras na-
ciones. México, figura en el escalafón 38 de 42 
países. A media tabla se sitúa Francia, España, 
Alemania, Italia y Austria. Estos datos revelan 
que no es un asunto electoral en EU, ni de un 
cambio gobierno sino de un cambio del paradig-
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ma mundial. El agotamiento del modelo econó-
mico internacional explica las formaciones anti- 
clase políticas como el Movimiento de las Cinco 
Estrellas en Italia, Syriza en Grecia, Podemos y 
Ciudadanos en España, así como el avance de 
derechas radicales en Austria (HOFE), LePen en 
Francia y Alternativa en Alemania. 

Estados Unidos requiere un vecino estable 
y fuerte. Hay que aprovechar este momento de 
buena disposición interna para ayudar a institu-
cionalizar la relación con la diáspora con políti-
cas públicas que le sean benéficas. 

Un tema que resonaría positivamente en el 
equipo de transición del presidente electo Trump 
y de la base republicana, como punto clave de 
negociación es: ¿qué hace México para corregir 
las causas que provocan la emigración forzada 
y generar desarrollo? Ante la ONU México pro-
puso centrar la contribución de los migrantes a 
sus comunidades de origen y destino. Es hora de 
ponerlo en hoja de ruta.

No hay que olvidar la respuesta que dejó ató-
nita a Hillary en una reunión con federaciones 
mexicanas ante la pregunta de ¿por qué siendo la 
comunidad mexicana en los Estados Unidos, 
la primera minoría más densamente poblada, era la 
peor organizada? Los líderes connacionales con-
testaron que “A la elite política y empresarial 

no le interesa el destino de la población pobre 
mexicana que emigró al norte”. Desde 1942, 
los mexicanos hemos vivido mirando al norte. 
Los pobres encuentran el destino que servirá de 
sustento para sus familias; por necesidad están 
dispuestos a jugarse la vida para conseguir un 
trabajo y vivir a la sombra. Pero Estados Unidos 
no sólo es destino de los mexicanos pobres. Las 
elites educadas también lo eligen. La clase rica 
y educada estudia allí sus posgrados. 

Es tiempo de asumirnos como una nación 
transnacional, y que el presidente Peña Nieto 
instale y convoque al Consejo Consultivo de 
Mexicanos en el Exterior. La política exterior 
debe reflejar el interés nacional. Aquellos que 
creen en el poder mágico del marketing, los spots 
y las campañas de relaciones públicas y parecen 
convencidos de que cambiar la imagen cambia 
la realidad, sin modificar el objeto observable, 
sólo reproducen la imagen que de nuestro país 
se dice en el exterior: “México no sólo no puede, 
no quiere”.

Luis Manuel  
 de la Teja Aguilar, 
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hispanos en Texas y articulista in-
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tad de Ciencias Políticas y Sociales 
(UNAM), con especialidad en Cons-
trucción de Credibilidad Política. 
Integrante del Consejo Mexicano 
en el Exterior, nominado por la de-
marcación San Antonio Texas, con la 
campaña: Pensar globalmente, actuar 
localmente.

   ldelateja@masconsulting.net
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En lo personal, les comparto que 
yo me tomo esto como una lla-
mada de atención a lo que puede 

pasar en cualquier país, incluido EUA y 
por supuesto México. El descontento de 
las clases más vulnerables no se arregla 
cambiando fórmulas electorales. Se arre-
gla de raíz. 

Es tiempo de repensar nuestra econo-
mía, un nuevo modelo, es tiempo de en-
tender por qué la gente está molesta en el 

¿Cómo entender 
la elección de 

Trump?

mundo: por la desigualdad, porque la globaliza-
ción ha generado muchos perdedores y no hemos 
tenido medidas para compensarlos. 

Esta es una elección que muestra el enojo y 
desencanto de muchos. Y que nos llama a sacu-
dirnos y repensarnos. 

Hay que reconocer que la desigualdad y la 
falta de crecimiento han dejado a muchos en des-
contento. No podemos seguir favoreciendo insti-
tuciones que ayuden a pocos a costa de la gran 
mayoría.

Por Viridiana Ríos
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Es doctora en Gobierno por la Univer-
sidad de Harvard e investigadora del 
Wilson Center en Washington, D.C. Se 
dedica a estudiar los avances/retroce-
sos económicos de México, el impac-
to que tienen variables como el Estado 
de derecho y la corrupción en ellos, y 
la relación entre México y EUA. 

Su amplio trabajo de investigación 
en economía regional le valió ser re-
conocida en 2013 como una de las 15 
estudiantes más sobresalientes de Har-
vard, y ser galardonada con la más alta 
condecoración del American Political 
Science Association por haber realiza-
do la mejor investigación en adminis-
tración pública en 2014.

Viridiana regularmente comparte los 
resultados de sus investigaciones 
los domingos como columnista de Ex-
célsior, y los miércoles como co-con-
ductora de Eduardo Ruiz-Healy en el 
103.3 de FM (Grupo Fórmula). Ade-
más, colabora como editorialista para 
The New York Times y The Washington 
Post.

 Viridiana  
  Ríos 

Antes de unirse al Wilson Center, 
fue directora de “México ¿Cómo Va-
mos?”, un start up conformado por una 
red de 50 académicos y especialistas 
en economía mexicana que evalúan re-
gularmente el desempeño de la econo-
mía y traducen los resultados de estas 
evaluaciones en recomendaciones con-
cretas de política pública. Durante su 
dirección, la labor de “México ¿Cómo 
Vamos?” fue reconocida ampliamente 
tanto en México como en el extranjero, 
incluso, la revista The Economist hizo 
una nota sobre nuestro impacto.

En calidad de investigadora, asesora 
y consultora, Viridiana ha colaborado 
con organizaciones como la fundación 
Guggenheim, USAID, el Banco Mun-
dial, las Naciones Unidas, el Centro 
de Estudios México-USA de la Uni-
versidad de California en San Diego, 
el Justice in Mexico Program, y varias 
oficinas de gobierno como asesora del 
secretario de Hacienda en 2013, y 
del vocero de la presidencia en materia 
de seguridad durante 2010.
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Por Luis Ernesto Derbez Bautista

Dos fechas en la historia del nuevo milenio explican 
el estado actual de las relaciones entre México 
y los Estados Unidos: septiembre 11 de 2001 y 

septiembre 15 de 2008. La primera es la fecha del ata-
que de Al Qaeda contra las Torres Gemelas de Nueva 
York, un acto que destruyó para siempre el mito de que 
Estados Unidos estaba exento de ataques terroristas en 
su territorio. A partir de ese día, la sociedad americana 
antepuso su seguridad a la salvaguarda de los derechos 
humanos tradicionales. 

La tortura como método de investigación, la dis-
criminación de personas por su aspecto físico, el rechazo 

de inmigrantes por su procedencia geográfica y la intole-
rancia hacia otros credos son hoy aceptados por la mayoría de la sociedad. Las 

   México   
y Estados Unidos: 

la relación del 
   nuevo milenio 
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prioridades del gobierno del entonces 
presidente Bush cambiaron hacia 
dos grandes objetivos: garan-
tizar la seguridad interior del 
país y tomar represalias contra 
aquellos países considerados 
responsables de apadrinar a 
los terroristas.

La agenda bilateral Mé-
xico/Estados Unidos que había 
sido desnarcotizada y redirigida al lo-
gro de una reforma migratoria en bien de los 
mexicanos indocumentados en ese país, se 
destrozó.

La política exterior mexicana no se adaptó 
al cambio de prioridades del gobierno de Bush. 
Lejos de ello, posterior a la intervención militar 
autorizada por Naciones Unidas en Afganistán, 
la acusación del gobierno estadounidense de que 
Siria contaba con armas de destrucción masiva 
y debía también ser invadida militarmente, el 
gobierno de México trabajó intensamente para 
lograr la aprobación unánime el 8 de noviembre 
de ese año de la Resolución 1441 del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas (CSONU) relati-
va al proceso de desarme de Iraq, misma que es-
tablecía el envío de una misión de inspectores de 
la ONU e iba en sentido contrario a lo postulado 
en el discurso del presidente Bush ante el pleno 
de esa organización el 12 de septiembre anterior.

Bajo esa resolución, sólo con la autorización 
del grupo de expertos de la ONU encabezados por 
Hans Blix, podría recomendarse una intervención 
armada en esa nación. La relación México/Esta-
dos Unidos quedó rehén a este proceso, y ante la 
incapacidad del gobierno americano de demostrar 
fehacientemente la existencia de dicho armamen-
to en territorio sirio, la oposición del gobierno 
mexicano a la invasión resultó en un enfriamiento 
de las relaciones bilaterales por tres años (2002-
2005), durante los cuales la comunicación y coo-
peración entre ambas naciones fue mínima. 

Tras tres años de frialdad, el posi-
cionamiento del gobierno del pre-

sidente Fox ante los gobiernos 
autoritarios de Argentina y Ve-
nezuela, permitió reconstruir la 
relación de cooperación entre 
ambas naciones, reiniciando así 

el apoyo del gobierno del presi-
dente Bush al proceso de reforma 

migratoria que había sido suspendido 
en 2002. Gracias a ello y el cabildeo intenso 

de los consulados mexicanos en esa nación, hacia 
finales del año 2006, se logró la aprobación por 
el Senado de los Estados Unidos de una reforma 
migratoria propicia a la regularización de doce mi-
llones de mexicanos indocumentados; desafortu-
nadamente el final de la administración Fox y el 
abandono del cabildeo de la reforma por el gobier-
no del presidente Calderón, permitieron que la ini-
ciativa aprobada por el Senado quedase congelada 
en la Cámara de Representantes de ese país.

El gobierno del presidente Calderón dejó de 
lado la búsqueda de un acuerdo migratorio con 
Estados Unidos. La prioridad de su gobierno se 
volcó hacia la lucha contra el narcotráfico, ca-
yendo presa de los intereses del gobierno ame-
ricano, cuyo interés por la seguridad fronteriza 
se convirtió en el marcador de la nueva relación 
entre ambas naciones.

Ante la incapacidad de los gobiernos del 
presidente Calderón y, posteriormente, del pre-
sidente Peña Nieto por “ganar” la guerra al nar-
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cotráfico, la seguridad fronteriza se convirtió en 
el elemento que ha mantenido vigente una rela-
ción incómoda entre ambas naciones. Aceptar la 
“Iniciativa Mérida” causó que la agenda bilateral 
se volviese a “narcotizar” y que la relación entre 
ambas naciones fuese ahora rehén de las preocu-
paciones –en ocasiones caprichosas– de seguri-
dad del gobierno del presidente Obama.

Al permitir que la relación entre ambos go-
biernos fuese prácticamente sujeta a resultados 
de la guerra antinarco, las administraciones de 
Calderón y Peña Nieto, no han logrado estable-
cer una agenda que verdaderamente represente 
los intereses de México, al no cumplir con las 
expectativas americanas de seguridad fronteriza; 
esta unilateralidad de la relación ha conducido a 
la situación actual en la que, el presidente electo, 
Donald Trump, posicionó la construcción de un 
“muro de seguridad” como un elemento central 
de su agenda bilateral, posicionamiento que difi-
cultará aún más la relación bilateral y la agenda de 
discusiones de asuntos importantes para México 
como el TLCAN. 

La segunda fecha es importante porque mar-
ca el inicio de una recesión sin paralelo desde 
los años de la llamada “Gran depresión” del si-
glo XX. Golpeada por esta recesión, la econo-
mía americana entró en un ciclo de despidos y 
transferencia de empleos manufactureros hacia 
México, para mantener la competitividad de sus 
empresas. Nuestra incapacidad para reconocer 
este proceso como parte de una agenda bilate-
ral que comunicara de manera eficaz los benefi-
cios de TLCAN, gestó el rechazo que hoy vive 
este tratado y que se ha convertido en otro punto 
negativo en la agenda bilateral que iniciará con 
el arribo del presidente Trump a la oficina oval el 
20 de enero de 2017. 

La inhabilidad que hemos demostrado a lo 
largo del periodo 2000 a 2016, en presentar los 
beneficios derivados de nuestra asociación en 
mantener una frontera segura, la competitividad 
de las empresas americanas y la salvaguarda del 

 Luis Ernesto  
 Derbez Bautista

orden internacional, no puede continuar. Es ne-
cesario hacer un replanteamiento para responder 
a las agresiones que se darán en cada uno de es-
tos asuntos por la nueva administración america-
na que iniciará bajo la administración del señor 
Trump. Hacerlo bien, revirtiendo lo ocurrido en 
estos 16 años, no será tarea fácil, pero es tarea 
indispensable para el bienestar de México. 
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Trump:  
 una moraleja  
 para nuestra  
 clase política 

El resultado de las elecciones del pasado 
8 de noviembre ha otorgado otro martes 
negro a Estados Unidos que se suma al fa-

tídico 11 de septiembre de 2001. En aquel enton-
ces las repercusiones no se hicieron esperar en el 
resto del mundo, no sólo porque todas las bolsas 
se desplomaron, también cambió el mundo como 
lo habíamos conocido: las políticas de seguridad 
se endurecieron afectando especialmente a los mi-
grantes u oriundos de otros países; el terrorismo 
pasó a ser una palabra común del vocabulario de 
los medios de comunicación y nos sentíamos más 
vulnerables que nunca. La personificación de ese 
desastre ha encontrado ahora su lugar en la Casa 
Blanca y también se sentirán sus repercusiones 
en todo el mundo como 15 años atrás.

Al colindar con Estados Unidos, México ha 
sufrido fuertemente las repercusiones generadas 
por el 11 de septiembre al incrementar las depor-
taciones de migrantes mexicanos, un indicador 
del miedo y desconfianza que este país siente 
hacia el otro justificando así el racismo. Sólo así 
se entiende a un personaje como Donald Trump 
quien ha sabido capitalizar la caja de Pandora 
abierta por los dos aviones que derribaron las To-
rres Gemelas. Sin duda, alguien que usó los males 

Por Fernando Fuentes

de la caja de Pandora para hacer su campaña re-
sulta muy decepcionante, sin embargo, estas elec-
ciones también nos han revelado una cara poco 
apremiante de la clase política mexicana.

Los políticos mexicanos, lejos de mostrar 
un comportamiento democrático, eligieron lu-
crar con la imagen de Clinton y Trump con tal de 
mejorar sus expectativas de imagen. A falta 
de ideas para proponer vías para mejorar nuestro 
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país, buscaron colgarse de la impopularidad del 
ahora presidente Donald Trump viendo en él una 
clara oportunidad para reparar el desgaste y su 
mala imagen ante la sociedad mexicana. El mag-
nate representaba una apuesta segura para los 
políticos el país que no dudaron en aprovechar 
el momento por dos razones: 1) Trump se había 
ganado el desprecio de los mexicanos gracias a 
sus nefastas opiniones de nuestros connacionales 
y en consecuencia nadie vería mal que se le cri-
ticara; 2) las encuestas apuntaban a una segura 
derrota de Trump por lo que era seguro que no 
hubiera consecuencias diplomáticas por apabu-
llarlo. Por estas dos razones, tratar al republicano 
como una piñata resultaba algo –así lo creían– 
redituable.

El uso de las elecciones estadounidenses 
como estrategia barata para ganar popularidad 
ha dejado en ridículo a quienes participaron en 
ello, luego de que conociéramos el resultado del 
8 de noviembre. El partido Nueva Alianza (Pa-
nal) bombardeó por radio y televisión con un 
spot donde en un estadio de futbol, un grupo de 
aficionados al unísono le daban un mensaje que 
concluía con el controversial grito homofóbico 
que se usa cuando un portero no local despeja el 

balón (¡ehhhh puto!). El spot de Panal se rebaja-
ba al mismo nivel que Trump al usar un lengua-
je de insultos. Irónicamente esta estrategia fue 
usada por un partido cuya fundadora (Elba Ester 
Gordillo) se encuentra, hoy en día, tras las rejas. 

Donald Trump también fue usado para di-
famar a López Obrador. Al menos, diputados de 
las tres bancadas (PRI, PAN y PRD), compara-
ron a Trump con López Obrador, debido a que 
en un debate presidencial, Trump anunció 
que quizá no reconocería los resultados electo-
rales en caso que éstos no le fueran favorables. 
Al comparar a AMLO con lo peor de la clase 
política norteamericana, sin duda, se buscaba 
una estrategia política para apagar su popula-
ridad al ir en los primeros lugares en las en-
cuestas para 2018. Donald Trump también fue 
usado para atacar al presidente Enrique Peña 
Nieto. A vísperas del informe presidencial del 
presente año, Trump visitó brevemente nuestro 
país gracias a una invitación orquestada por la 
mano derecha del presidente mexicano, Luis 
Videgaray. El escándalo fue tal que el propio 
Luis Videgaray se vio obligado a presentar su 
renuncia como secretario de Hacienda apartán-
dose de sus aspiraciones políticas presidencia-
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bles. Otra consecuencia de esta estrategia fue 
el poco lucimiento del informe presidencial de 
2016 al pasar a un segundo plano por el fenó-
meno Trump.

No sólo se usó la figura de Trump para sacar 
provecho político, también la supuesta victoria de 
Hillary Clinton serviría para catapultar las aspi-
raciones de la ex primera dama Margarita Zava-
la a la presidencia de México. Una victoria para 
Hillary habría representado una victoria del bien 
sobre el mal y cientos de mexicanos habrían visto 
en EUA un ejemplo a seguir (en el supuesto de que 
Hillary le hubiera ido bien en los primeros años de 
su gobierno), pues el destino de México habría 
sido salvado por una mujer y ahí Margarita 
habría podido compararse con la triunfante Hi-
llary Clinton debido a las similitudes entre ambas. 
Además, senadores de las tres principales banca-
das (entre los cuales figuraba Dolores Padierna) 
se tomaron fotos con muestras de apoyo a Clinton 
confiados en que el resultado los favorecería.

La desconcertante victoria de Trump ha tras-
tocado profundamente las aspiraciones, imagen 
pública e intereses de las fuerzas políticas mexi-
canas. Quienes estaban muy activos en la política 
anti-Trump y pro-Hillary parece que los ha traga-
do la tierra. Pese a tratarse de políticos “profesio-
nales” y saber que en política y democracia nada 
está escrito, su afán de obtener siempre el mayor 

provecho posible ante cualquier situación ahora 
ha provocado que el tiro les salga por la culata. 
En la democracia se pierde o se gana al igual que 
en un juego. Si se quiere ganar en este “juego” 
primero hay que tomarlo con seriedad y segundo, 
hay que saberlo jugar, pero los políticos mexica-
nos parecen no cumplir con ninguna de estas con-
diciones porque se le dio muy poca seriedad a las 
elecciones estadounidenses y se vieron muy poco 
hábiles participando en un juego al que ni siquiera 
les correspondía entrar.

Tal vez la victoria de Trump ayude a com-
prender a nuestros políticos lo siguiente: 1) que 
no están entendiendo las “reglas del juego” de la 
democracia y política ni del complicado sistema 
electoral de Estados Unidos ni el propio; 2) que 
no es válido tomarse del prestigio de alguien más, 
sino construirse el propio; 3) que cada individuo 
es un mundo y hasta ahora no hay instrumento de 
medición capaz de predecirlo, las encuestas han 
quedado rebasadas; 4) que resulta muy cómodo 
dejarse llevar por las cifras de las encuestas y 
apostar por quien va arriba, también hay que sa-
ber leer a los votantes quienes son más que meras 
cifras así como los sucesos que los rodean y  que 
los han marcado como, en este caso, la crisis del 
2008 o los ataques terroristas del 11 de septiem-
bre. Nuestros políticos ¿habrán entendido la mo-
raleja de esta historia?
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Por Guillermo Vázquez Handall

La victoria de Donald Trump y por consi-
guiente su arribo a la presidencia de los 
Estados Unidos, tiene necesariamente un 

gran impacto en el proceso electoral mexicano, 
en el previo de la cada vez más cercana elección 
presidencial.

En términos prácticos, porque su llegada al 
poder implicará el establecimiento de políticas 
públicas que van a atentar en contra de la relación 
bilateral con nuestro país –fundamentalmente en 
los aspectos económicos y migratorios–. Pode-
mos esperar que los efectos de sus promesas de 
campaña, convertidas en acciones ejecutivas 
de gobierno, generen una crisis que, indepen-
dientemente de cómo se lleve la relación diplo-
mática, van a tener sin duda alguna una profunda 
influencia negativa.

 Perspectivas  
  de la elección   
presidencial mexicana 
después del triunfo 

de Trump
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Esto va a complicar terriblemente las cosas, 
lo que va a elevar considerablemente el denomi-
nado enojo social, circunstancia que favorecerá 
el discurso radical opositor, principalmente el de 
Andrés Manuel López Obrador, lo que será de-
terminante en el planteamiento de las campañas, 
aun partiendo de la base de que lo que se ofrezca 
provenga de un ideario populista, cuyos postula-
dos irresponsables, sean imposibles de cumplir.

Como si se tratara de una coyuntura similar a lo 
que sucedió en Estados Unidos, se observa que 
lo que más podrá influir en el electorado mexi-
cano es la desesperación que estará ligada a un 
ánimo catártico más que a consideraciones ele-
mentales.  Como presidente electo, Trump ha ra-
tificado que deportará al menos a tres millones de 
indocumentados, en su inmensa mayoría mexica-
nos, situación que va a provocar un desequilibrio 
mayúsculo en nuestro país, porque será imposible 
generar empleos para los repatriados.

De la misma forma mantiene su intención de 
cancelar la participación de los Estados Unidos 
en el Acuerdo Transpacífico y exigir una revisión 
del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte. Esa renegociación tendrá como objetivo 
reducir el comercio actual entre México 
y su país, la cual si bien no es una so-
lución para enfrentar el bajo creci-
miento de la economía norteame-
ricana, fue la oferta más atractiva 
de su campaña por la presidencia.

Sólo para darnos una idea, el 
comercio de México con Texas y 
California rebasa los 150 mil mi-
llones de dólares, la economía texa-
na depende en poco más del 30% de 
la mexicana. California por sí sola es 
la quinta economía mundial, superior a 
la de la Gran Bretaña, de tal suerte que 
limitar el intercambio regional va a causar 
una crisis de rango apocalíptico en México.

Como resultado de estas circunstancias, no 
se puede dejar de lado que por su dimensión, los 
efectos de éstas van a convertirse en el principal 
argumento de discusión electoral en el 2018. La 
agenda de los temas nacionales va a ser rebasa-
da por la coyuntura que el gobierno de Trump 
va a provocar, lo que de suyo hará que los plan-
teamientos ideológicos de los partidos políticos 
tengan que modificarse.

Por todo esto habría que entender que la 
elección presidencial no va a girar en torno de los 
personajes que participen en ella como candida-
tos, sino de la circunstancia. La visión de que el 
resultado electoral norteamericano pudiera pre-
definir con tanta anticipación el mexicano –más 
aun tomando en cuenta analogías– es demasiado 
simplista como para poder aceptarlo.

Ni una victoria de Hillary Clinton por el sim-
ple hecho de ser mujer y esposa de un ex presi-
dente le daba en automático a Margarita Zavala 
ninguna ventaja, como tampoco las similitudes en 
el discurso y comportamiento de Donald Trump 
en abono de López Obrador. No es pues una cues-
tión de comparaciones, lo es en cuanto al análisis 
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respecto del ánimo social y cómo éste sobrepasa 
los conceptos tradicionales, tanto de la competen-
cia política como de la intención del voto.

Para tratar de explicarlo en forma más senci-
lla hay que reconocer que los argumentos econó-
micos no serán, aun a pesar de la crisis que vamos 
a tener que enfrentar, los que se impongan en las 
urnas. En todo caso, los puntos de inflexión y 
atención estarán orientados a la predisposición 
que de hecho ya priva mayoritariamente en la 
sociedad.

A la desconfianza hacia la clase política sin 
distingo de pertenencia partidista.

A esa sensación de que la alternancia no sig-
nifica cambio real, porque lo que impera en el 

sentir colectivo es que por encima de cualquier 
valoración los gobiernos son corruptos. Que 
no existe un interés genuino de ninguna fuerza 
política por solucionar los problemas, sino úni-
camente una ambición por el poder, y eso nos 
ha llevado a esta percepción de descontento 
generalizado.

Como no hay de por medio un modelo que 
ofrezca compensación entre los privilegiados y 
la inmensa mayoría de los que no sólo no están 
en esa condición, sino que incluso habría que ca-
talogarlos como agraviados, los grandes triunfa-
dores de nuestra próxima elección presidencial, 
pueden llegar a ser, la insatisfacción, la decep-
ción y el coraje, una mezcla perfecta para el caos.

  Guillermo  
   Vázquez Handall
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Por César Martínez-Gomáriz

La percepción que de México se tiene en 
Estados Unidos ante la opinión pública y 
frente a la comentocracia norteamericana 

no está en los mejores términos, a pesar de ser 
socio, vecino, amigo y de ser un cliente y aliado 
estratégico, no se le valora en su justa dimensión.

Para que Donald Trump pueda apreciar la 
importancia del NAFTA para Estados Unidos. Se 
requiere una labor de lobby y estrategia mediática, 
entre los aliados tanto para los 50 estados de la 
Unión Americana, en el que México es el princi-
pal socio comercial y el segundo para 34 de ellos. 
Lo que implica una estrategia de ida y vuelta.

En entidades remotas como Wisconsin, se 
generan entre 80 mil y 100 mil empleos deri-

Urgente revender 
el TLC ante la opinión 

pública norteamericana

vados de la relación comercial con México; en 
California son 600 mil. El 40% de cada dólar 
que México exporta es de contenido americano; 
realidad que no tiene parangón con ningún país. 
Incluso en Canadá que ha tenido una relación 
más añeja, la integración de estos productos en-
tre ambos países es de 25%. Y para el resto de 
América Latina, es de 3% y 4%, lo que apunta a 
que México es su principal mercado.

Poco se sabe que México representa entre 
30% y 40% de todas las exportaciones de mu-
chos de los Estados de la Unión Americana, ¿por 
qué? , y ¿qué sucede en la percepción de la rea-
lidad? El problema es que la divulgación de los 
beneficios se dejó a las fuerzas del mercado y se 
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abandonó la estrategia de marketing. Ese es un 
severo problema que México tiene y que requie-
re resolver antes de que Donald asuma la Presi-
dencia el 20 de enero, toda vez que sentenció al 
TLCAN durante su campaña.

Preocupante es que el gobierno mexicano, 
se apoye en fuentes periodísticas no confirmadas 
del documento que la CNN difundió, el cual el 
propio secretario, aseveró que el presidente elec-
to Trump no lo ha reconocido, pero que sin em-
bargo lo cita como un “buen presagio” –aunque 
no esté confirmado– que Trump y su equipo ha-
yan decidido solicitar a la Comisión de Comer-
cio de Estados Unidos que les digan cuáles son 
las consecuencias de renunciar al TLCAN. Gua-
jardo considera, que de ser cierto ese supuesto, 
“hay al menos algo muy inteligente, que antes 
de hacerlo, se dé cuenta lo que te va a costar”.

Esta declaración, genera el efecto contrario, 
crea incertidumbre que sea el propio secretario 
Guajardo quien aún no ha revelado si México 
cuenta con un equipo de negociadores que pue-
da intervenir en el caso de que la reestructura-
ción del acuerdo sea inminente.

En mi expertise al incursionar en las últimas 
cuatro elecciones presidenciales en los EE.UU. 
en ninguna ocasión el partido Republicano plan-
teó una agenda antimexicana. Desde George 

W. Bush en el 2000 y 2004 –que entendía bien 
la relación con México– . Con el senador John 
McCain en 2008 gran promotor de la reforma 
migratoria y Mitt Romney, quien modificó su 
discurso antiinmigrante y procuró un acerca-
miento con la comunidad latina. Y finalmente 
con Jeb Bush, quien de haber ganado, hubiera 
sido un gran aliado de México, los mexicanos 
y Latinoamérica, no sólo por estar casado 
con la guanajuatense Columba Bush y ser 
padre de tres hijos latinos, sino también 
por haber gobernado el estado de Florida 
con tanta influencia hispana.

Durante la campaña argumenté, sin éxi-
to, con el equipo de campaña de Jeb Bush que 
encaráramos de frente a Donald Trump y su tono 
antimexicano. La respuesta del gerente de cam-
paña, fue que este –billonario– incontrolable, 
terminaría haciendo implosión que serviría para 
minimizar a nuestros adversarios. Equivocados 
estábamos, que a los primeros que minimizó 
Donald Trump, fue al equipo la campaña de Jeb 
Bush.
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   César  
    Martínez-Gomáriz

Mi argumento es que la estrategia de Trump, 
tiene origen en la estrategia de Perot, en culpar 
al TLC y México de muchos de los males de los 
Estados Unidos. Hay que comprender que duran-
te estos más de 20 años México ha sido un gran 
socio de los EE.UU., pero no ha sabido venderse 
como tal.

México hace grandes campañas de promo-
ción turística del país y cuenta con buenos ca-
bilderos en Washington, pero no tiene grandes 
voceros en medios estadounidenses, especialis-
tas sobre los beneficios del TLC o sobre México 
ante la opinión pública. 

México, Canadá y el sector pro TLC de los 
EE.UU., tienen un gran reto por delante; reven-
der el tratado a la opinión pública y hacerlo en-
tendible para el ciudadano de a pie. Los socios 
del NAFTA deben trabajar de forma proactiva e 
inmediata para hacer que se escuchen las voces 
de los millones de americanos que han sido bene-
ficiados por el TLC aquellos que corren el riesgo 
de perder su empleo si se cambia o cancela el 
tratado.

Veterano de las últimas 4 elecciones presidenciales 
en los EE.UU. con especialidad en el voto latino, es 
uno de los principales consultores en publicidad y 
medios de los Estados Unidos y Latinoamérica, con 
más de 25 años de experiencia en la publicidad, el 
marketing político y las noticias.
César fue Director Creativo Hispano/Productor 
para Bush-Cheney 2000, fue miembro del equi-
po de Medios y Estrategia de Bush-Cheney 2004, 

McCain 2008 y Romney-Ryan 2012. Y fue miem-
bro del equipo Hispano para Jeb Bush 2016.
César tiene como especialidad el “branding” /mar-
ca personal de los candidatos (tanto en pulblicidad 
como en el desarrollo de el personaje mediático).
Ha preparado en debates a docenas de candida-
tos en los EE.UU. y Latinomérica que incluye los 
últimos 3 presidentes de Guatemala.

Presidente MAS Consulting Group www.masconsulting.net
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Por María Guadalupe Peña González

Posterior a la jornada electoral en Estados 
Unidos, muchos analistas se enfrascan en 
suponer o adivinar qué hará en cuanto asu-

ma el poder Donald Trump. Pero, no podemos caer 
en ese tipo de especulaciones, aunque todos estén 
distraídos con la “renegociación” del TLCAN; 
son tres temas los que nos deben interesar en la 
agenda bilateral en el corto plazo.

La mariguana

Dentro de las numerosas propuestas que acompa-
ñaron esta elección, la aprobación de legalización 
del consumo de la cannabis con fines recreativos 

La relación México-La relación México-
Estados UnidosEstados Unidos

    en el contextoen el contexto
de la victoriade la victoria

electoral electoral 
de Donald de Donald 

TrumpTrump

en California (propuesta 64) tiene serias repercu-
siones para México.
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En nuestro país, que aún no se recupera de 
una fallida “guerra contra el narcotráfico”, se 
vive una constante tensión por los efectos de 
la pelea de plazas entre cártel de Sinaloa, cártel 
Jalisco Nueva Generación, Guerreros Unidos y 
los Zetas. 

Sí, de este lado de la frontera siguen en au-
mento los delitos relacionados con la venta, dis-
tribución y consumo de narcóticos, entre ellos la 
mariguana, ¿cuál será la estrategia a seguir?

Cabe recordar que, fue necesaria una inicia-
tiva Mérida para que la cooperación entre Esta-
dos Unidos y México, en materia de combate al 
crimen organizado, se tornara con más fuerza; 
desde entonces se han dado una serie de meca-
nismos alternos para frenar la expansión de la 
delincuencia organizada.

Ahora en California y en gran parte de la 
Unión Americana, los narcotraficantes podrán 
comercializar de forma legal lo que de este lado 
los convierte en delincuentes.

Por tanto, debe programarse una reunión 
emergente binacional para establecer un plan co-
mún, ya que la demanda aumentará –hablamos 

de aproximadamente 27 millones de adictos– y 
México seguirá peleando una batalla o mejor di-
cho, será el campo de batalla de esos cárteles en 
la disputa del mercado y dominio de las rutas.

El Calexit

Los californianos llevan varios años intentando 
convocar a un referéndum para declarar su inde-
pendencia de Estados Unidos. Hoy, el movimiento 
se alimenta de la promoción y apoyo de empresas 
que ven más redituable, pertenecer y pagar im-
puestos a la que se considera, la sexta economía 
mundial más importante.

Paradójicamente, dentro de las tantas inicia-
tivas que se aprobaron, está la Propuesta 58 que 
permite el uso de otras lenguas en la educación 
pública, es decir que un niño podrá tomar clases 
en inglés y español.

Pero, desafortunadamente la mexicanofo-
bia salió del clóset y los niños deben sufrir su 
exhibición en redes sociales. ¿Cómo explicarles 
que por una parte se les reconoce su identidad y 
pueden hablar en español y por otra parte, deben 
aguantar las burlas sobre el muro de Trump?

La vorágine de eventos alternos que esa ini-
ciativa provoque es lo que debe ocupar a nues-
tros funcionarios consulares, no la inútil aplica-
ción “#MiConsulmex”.

Los migrantes haitianos 
y africanos

Antes y durante los juegos olímpicos en Brasil, 
llegaron miles de africanos para trabajar en las 
obras de construcción y mantenimiento de los 
recintos deportivos, pero la crisis económica y 
política provocó que huyeran hacia Estados Uni-
dos, así iniciaron un recorrido de tres meses por 
más de diez países.

A su vez, cientos de haitianos se suman a 
los tantos africanos que en su búsqueda de 
asilo, se dirigen a Tijuana para poder entrar 
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por la garita de San Ysidro a Estados Unidos; te-
nemos un grave problema, son aproximadamente 
más de 7000 personas varadas en la frontera: el 
beneficio para los haitianos de Estatus de Protec-
ción Temporal creado en 2010 concluyó el 22 de 
septiembre de este año.

El gobierno mexicano les ha otorgado salvo-
conductos para que puedan transitar sin proble-
mas hasta que se vayan con nuestro vecino. Pero 
conforme van llegando, nuestras autoridades mi-
gratorias se han visto rebasadas.

Lo preocupante; des-
pués del huracán Matthew 
se reportaron nuevos grupos 
de haitianos en Chiapas y 
ante el temor de la llegada 
de Trump a la Casa Blanca, 
el 20 de enero próximo, la 
cifra se incrementa día a día.

Al respecto, será eviden-
te un cambio radical en ma-
teria migratoria, eso se tra-
duciría probablemente, en un 
cierre de trámites, cambios 
en los procedimientos, es de-
cir, no sólo con un “muro”. 

Los que aspiran a obtener asilo, tendrán que regre-
sar a casa con las manos vacías. Ofrecerles el asilo 
y que lo acepten es difícil. Por tanto, debe existir 
una negociación entre ambos países, ya que estos 
migrantes no quieren estar en México. 

Los tres temas expuestos son de interés y pre-
ocupación para ambos países. Pues, cabe recordar 
que para Estados Unidos, la estabilidad del vecino 
es un asunto de seguridad nacional y un muro 
no es la solución a todo.
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Por Eduardo Ruiz-Healy

Muchos analistas han afirmado que el presiden-
te electo de Estados Unidos, Donald Trump, 
dejará de ser quien hasta ahora ha demostrado 

ser tan pronto ocupe la Oficina Oval de la Casa Blanca o antes, cuando le caiga el veinte 
de lo que significa su nuevo trabajo y las enormes responsabilidades que éste conlleva.

Quienes así piensan parecen olvidar que Trump, de 70 años de edad, ya no puede 
aprender nuevos trucos, al igual que los perros viejos.

Y, aunque pudiera, es ilógico suponer que realmente quiera cambiar si hasta ahora 
le ha ido muy bien, como él mismo lo presumió en una entrevista al diario The Wash-
ington Post, el año pasado, cuando dijo: “He estado ganando toda mi vida… Siempre 

 Trump:  
sus palabras 

	 	 	 	 lo	definen	  
 y debemos 

temerle
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gano… Toda mi vida se trata de ganar. Pierdo 
muy pocas veces. Casi nunca pierdo”. 

También es absurdo creer que quiera trans-
formarse quien en una entrevista a la revista Va-
nity Fair, en 1990, dijo que “Hice mucho dinero 
y lo hice muy fácilmente, hasta el punto del abu-
rrimiento”.

Y menos ha de sentirse obligado a ser mejor 
quien el 8 de mayo de 2013 escribió en su cuenta 
de Twitter: “Lo siento perdedores y aborrecedo-
res, pero mi coeficiente intelectual (IQ) es uno 
de los más altos –y todos ustedes lo saben. Por 
favor, no se sientan tan estúpidos e inseguros, no 
es su culpa”.

He anotado tres ejemplos de cómo The Do-
nald se ve a sí mismo. En la Internet abundan 
sus frases que corroboran que es un narcisista y 
megalómano y, que como tal, no se cuestiona a sí 
mismo y menos cree que debe cambiar. 

Así que, aceptémoslo de una vez, Trump es 
Trump y seguirá siendo el Trump que hemos vis-
to y escuchado durante poco más de un año. 

Por lo tanto, para saber cómo actuará como 
presidente a partir del 20 de enero entrante, más 

vale analizar lo que ha dicho y escrito durante las 
últimas tres o cuatro décadas.

En libros, Twitter, videos, audios y en la In-
ternet podemos encontrar las ideas y pensamien-
tos de Trump. Gran parte de lo que ha dicho lo 
dijo cuando ni siquiera soñaba ser el sucesor de 
Barack Obama; son las palabras de un individuo 
cuyos intereses e ideas aún no han sido adultera-
dos por las realidades de la política y el ambiente 
de la ciudad de Washington.

Veamos qué piensa Trump sobre diferentes 
asuntos.

Lo que opina de los mexicanos es más que 
evidente. Al anunciar su candidatura, el 16 de 
junio del año pasado, dijo que “Cuando Méxi-
co envía a su gente, no está enviando lo mejor 
que tiene. Está enviando gente que tiene muchos 
problemas, y están trayendo esos problemas con 
nosotros. Traen drogas. Traen delincuencia. Son 
violadores. Y algunos, supongo, son buenas per-
sonas”.

La opinión que el presidente electo tiene 
de las mujeres no es mejor de la que tiene de 
los mexicanos, a pesar de que asegure que na-



43

die en el mundo respeta tanto a las mujeres 
como él. 

El 28 de agosto de 2012, en su cuenta de 
Twitter escribió lo siguiente sobre la periodista y 
escritora Arianna Huffington, fundadora del exi-
toso sitio www.huffintonpost.com: “Ariannahuff 
no es atractiva por fuera ni por dentro. Entiendo 
perfectamente por qué su ex marido la abandonó 
por un hombre –él tomó una buena decisión”.

Años más tarde, en 2015, en una entrevista 
que concedió a la revista Rolling Stone, opinó así 
sobre Carly Fiorina, la ex CEO de HP y aspirante 
a la candidatura presidencial por el partido Re-
publicano: “¡Mira esa cara! ¿Alguien votaría por 
eso? ¿Te imaginas eso, la cara de nuestro próxi-
mo presidente?”

Además de despreciar a los mexicanos y a las 
mujeres, Trump es un hombre rencoroso que no 
descansa hasta que logra vengarse de quienes de 
alguna manera lo han agraviado. En su libro Think 
Big (Piensa en Grande), escribió lo siguiente: 
“Cuando alguien te ofende, mi consejo es ‘vénga-
te’. Esto no es un consejo típico, pero es un conse-
jo real. Si no te vengas, ¡eres un imbécil! Cuando 
la gente te ofende, atácala, porque te dará satisfac-
ción y porque otras personas te verán haciéndolo. 
Me encanta vengarme… Véngate siempre”. 

Por si eso no fuera suficiente, debe causarnos 
pavor la forma en que ve al mundo el hombre que 
pronto tendrá el poder de ordenar la destrucción 
total de nuestro planeta. 

En el antes citado libro Think Big, escribió 
que “El mundo es un lugar despiadado y brutal. 
Creemos que somos civilizados. En verdad, es un 
mundo cruel y la gente es despiadada. Las per-
sonas actúan bien frente a ti, pero a tus espaldas 
están listas para matarte. Tienes que saber cómo 
defenderte. La gente será mala y desagradable y 
tratará de hacerte daño sólo para divertirse. Los 
leones en la selva sólo matan por comida, pero 
los humanos matan por diversión. Incluso tus 
amigos quieren despojarte de tus cosas: quieren 
tu trabajo, quieren tu casa, quieren tu dinero, 
quieren a tu esposa, e incluso quieren a tu pe-
rro. Esos son tus amigos. ¡Tus enemigos son aún 
peores!”

Trump, por sus propias palabras, es un indi-
viduo al que debemos temer. Es un megalómano 
racista, sexista y vengativo. No lo afirmo yo; él 
mismo ha aceptado serlo a través de lo que ha 
dicho y escrito. Sus palabras lo definen.

Este hombre no va a cambiar y menos ahora, 
en que por sí fue capaz de subyugar a la clase 
política de su país.
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Estudió Economía en la UNAM y en la Uni-
versidad Anáhuac. Obtuvo en 1971 el título 
de licenciado en Administración de Empresas 
(con mención Cum Laude) y, un año después, 
la maestría en Administración de Empresas 
(MBA) de la Escuela de Graduados en Admi-
nistración de Empresas de la Universidad de 
Minnesota (Minneapolis).
En 1982 inició su carrera periodística escribien-
do para el periódico El Universal.
Ingresó a Organización Radio Fórmula en no-
viembre de 1989 y durante los últimos 27 años 
ha sido conductor de diversos programas, en-
tre ellos ¡Fuego Cruzado!, Eduardo Ruiz-Healy 
y Sus 40 Comentaristas, Fórmula Financiera, 
Fórmula Deportiva y Suplemento Dominical. 
En esa empresa, líder nacional en lo que a ra-
dio hablada y TV por señal restingida se refie-
re, conduce y dirige desde 1995 el noticiario 
Eduardo Ruiz-Healy, que se transmite en todo 
el país y Estados Unidos.
Desde 2014 edita el sitio de opinión y análisis 
ruizhealytimes.com y desde noviembre de 2016 
dirige la revista mensual de análisis y opinión 
Ruiz-Healy Times.
Actualmente escribe una columna diaria para 
diversos periódicos del país. Ha colaborado 
en diversos medios impresos, entre ellos: 
Excélsior, Novedades, Mundo Ejecutivo y 
Tiempo. Fue director general de la revista HOY. 
De septiembre 1999 a octubre de 2000 fue di-
rector general y conductor del programa sema-
nal de debate Línea de Fuego, que se transmi-

Eduardo 
  Ruiz-Healy

tió a través del Canal 13 de Televisión Azteca. 
En 1995 fue director y conductor del programa 
¡Fuego Cruzado! en el canal AS de MVS Mul-
tivisión.
Durante su carrera periodística se ha especializa-
do en la entrevista, el análisis y el comentario en 
torno a asuntos políticos, económicos y sociales. 
Ha entrevistado a poco más de 8,000 personas, 
desde anónimas amas de casa hasta jefes de Es-
tado y de gobierno. Sus artículos publicados en 
periódicos y revistas, junto con los escritos es-
pecialmente para la Internet y otros medios de 
transmisión electrónica, suman más de 5,000.
Periodista crítico, ha sido víctima de la censura. 
Durante el salinato fue obligado a permanecer 
fuera del aire en repetidas ocasiones, una vez 
durante seis meses. En 1995 fue despedido del 
periódico Excélsior, sin explicación de por me-
dio. Ese mismo año salió de MVS Multivisión 
cuando la empresa le sugirió no tratar temas 
políticos y económicos dentro de su programa 
¡Fuego Cruzado!
Como reconocimiento a su actividad, ha recibi-
do en cuatro ocasiones el Premio Nacional de 
Periodismo que confiere el Club de Periodistas 
de México (1996, 1997, 1998 y 2015). La revista 
Líderes Mexicanos lo incluyó en su lista de los 
300 Líderes más Influyentes de México en 2001, 
2002, 2015 y 2016.
Para mantener su línea periodística absoluta-
mente independiente, nunca se ha afiliado a 
algún partido político u organización no- 
gubernamental.
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Por Valeria López Vela

Los sistemas políticos descansan en ideales y acuerdos 
que mantienen el equilibrio y ajustan las reglas antes, 
durante y después de las campañas electorales. Cada 

país tiene los propios que se ajustan a la historia y a las 
tradiciones de las sociedades en las que ocurren.

Estados Unidos de América cuenta, por su parte, con 
la peculiaridad histórica de haber sido el primer país que 

nació siendo una democracia. Esto, motivo de orgullo, hizo 
que las reglas estuvieran planteadas para garantizar la libertad y la igualdad de 
los ciudadanos. El pensador que desarrolló buena parte de las ideas madre para 
el nuevo país fue Alexis de Tocqueville quien en La Democracia en América, 
señaló que “en el gobierno de la mayoría, todos deben tener iguales derechos e 
iguales obligaciones y derecho a participar en los asuntos públicos”; en una obra 
posterior, La Democracia y La Pobreza, precisó que el enemigo de la democra-
cia no son las diferentes formas de vida sino la falta de igualdad de condiciones 
y la exclusión que generan la pobreza.

Estos fueron, hasta las campañas pasadas, los pilares que sostuvieron no 
sólo el proceso democrático sino la convivencia cotidiana de la nación más 
poderosa del siglo XX y principios del siglo XXI.

Lo que vivimos los últimos meses rompió, que nadie lo dude, los moldes de 
la praxis política norteamericana como los habíamos conocido. Desde el proceso 
electoral, la toma de posesión y la gestión, el periodo de Donald Trump pasará 
a la historia como el hito político que desafió los principios fundacionales de la 
nación americana y se convirtió, en vez, en un laboratorio de la discriminación.

Laboratorio de la 
discriminación
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A manera de ejemplo, dadas las difíciles 
condiciones históricas relacionadas con el ra-
cismo, la sociedad norteamericana y los actores 
políticos habían sido especialmente cuidadosos 
en no utilizar lenguaje ofensivo o excluyente 
que lastimara a alguno de los grupos sociales que 
forman el imponente crisol norteamericano. Al 
hacerlo, buscaban garantizar la igualdad de con-
diciones que había propuesto Tocqueville, pues 
al preferir un lenguaje correcto en lugar de uno 
ofensivo, los comunicadores y políticos privile-
giaban la cohesión social y la convivencia futura 
de los norteamericanos. No hay que perder de 
vista que, salvo en los casos en los que se incite 
claramente a la violencia, los discursos de odio 
no están penalizados por la ley norteamericana.

En este contexto, el Presidente electo Donald 
Trump eligió el camino de la división y de los 
ataques: durante toda su campaña vimos un dis-

curso que dividía a la sociedad, que insistía en 
las diferencias y que descalificaba a cualquiera 
que no pensara, actuara o dijera lo que él que-
ría. Quiso poner en las diferencias –religiosas, 
de orientación sexual, nacionalidad, género– el 
rostro del enemigo de la democracia americana. 
Al hacerlo, el presidente electo no sólo retó a la 
historia y a las leyes sino a la razón y la cordu-
ra; estoy segura –junto con Tocqueville y tantos 
otros filósofos, historiadores, sociológos y juris-
tas– que se equivocó.

La fórmula política que decidió utilizar el 
Presidente electo Trump es corrosiva por donde 
se mire: creó un contexto hostil entre los dife-
rentes grupos que, de hecho, forman la sociedad 
norteamericana; rompió los axiomas del lengua-
je político y los principios de la convivencia de-
mocrática; creó la ilusión y el ambiente de que 
la Casa Blanca respalda las acciones violentas, 
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humillantes, intimidantes y discriminatorias 
que hemos visto a lo largo del país; y, finalmen-
te, sentó precedentes para otras campañas, para 
otros políticos e –incluso– para otros lugares del 
mundo. 

Todavía más, la selección de su gabinete 
anuncia a una cofradía de intolerantes que no 
saben nada del respeto a la dignidad humana. 
El anuncio muestra a un grupo de personas que 
poco saben de principios democráticos pero 
que tienen solvencia en intereses mezquinos.

Pero las lamentaciones no solucionan los 
problemas. Es necesario que los mexicanos le-
vantemos la frente y nos preparemos para los 
días difíciles que se avecinan. Es indispensable 
contar con un plan de emergencia nacional que 
refuerce las inversiones; además, necesitamos 
todo el apoyo consular para acompañar a nues-
tros migrantes; finalmente, es indispensable un 
plan educativo que insista en la cultura de los 
derechos humanos como única moneda de cam-
bio aceptable en la sociedad democrática que nos 
hemos prometido.

Hagamos que, desde nuestro México, el la-
boratorio de la discriminación tenga que vérse-
las –cara a cara y sin piedad– con la fuerza de la 
solidaridad; con el viento fresco de la tolerancia 
y la inclusión; con la contundencia del lenguaje 
de los derechos humanos.

Es Doctora en Filosofía; tiene estancias de 
investigación en la Universidad de Chica-
go, la Universidad de Stanford, la Universi-
dad de Navarra y la Universidad de Austin. 
Miembro del Sistema Nacional de Investi-
gadores, nivel 1.
Sus líneas de investigación son Filosofía 
Mexicana y Filosofía Política enfocada en 
Teorías de la Justicia y Derechos Humanos. 
Trabaja las nociones de Equidad, Alodial y 
Dignidad. Es profesora-investigadora de 
la Facultad de Derecho de la Universidad 
Anáhuac México-Sur en donde, además, 
dirige el Centro Anáhuac Sur en Derechos 
Humanos. Columnista fundadora del perió-
dico La Razón en temas de Política Inter-
nacional y Derechos Humanos y colabora-
dora de Canal 40 sobre Derechos Humanos 
y Política Internacional. Forma parte de la 
Asociación Filosófica de México de la que 
ha sido Secretaria y Tesorera. Además, per-
tenece a las Asociaciones Internacionales 
LASA y ERIP. Es consejera editorial de las 
revistas Estudios del ITAM y Open Insight 
del CISAV, entre otras.
Bajo el sello del Centro Anáhuac Sur en 
Derechos Humanos, ha coordinado los li-
bros: 200 años de los Sentimientos de la 
Nación: valoración y vigencia (Universidad 
Anáhuac México Sur, México, 2015) y El 
poder de la palabra: Discursos de Odio 
(Universidad Anáhuac México Sur, Méxi-
co, 2015).
Coordinadora del Centro Anáhuac en Dere-
chos Humanos de la Universidad Anáhuac 
México.

 valeria.lopez@anahuac.mx

Valeria 
  López Vela
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Por Venus Rey Jr.

 Trump:  
  el suicidio  
 cultural de los  
  Estados Unidos 

La victoria de Donald Trump ha sido una 
muy desconcertante sorpresa. ¿Qué suce-
dió con las encuestas? Nadie se creía real-

mente que ganara. Parece que todo el mundo se 
equivocó. Este acontecimiento histórico supone 
un retroceso en todos los sentidos: un verdadero 
suicidio cultural, aún si no cumpliera sus prome-
sas de campaña. El hecho de que más de sesenta 

millones de estadounidenses votaran a favor de 
un discurso xenófobo, es aterrador.

Estados Unidos ha sido una nación de cla-
roscuros, pero nadie puede negar la pujanza y 
riqueza de su cultura. Lo que permitió que el 
Reino Unido, y en general el mundo anglosajón 
–incluido, desde luego, Estados Unidos–, ascen-
diera y se consolidara quizá como el más exitoso 
proyecto cultural de la historia; fue el liberalis-
mo. Liberalismo en el sentido filosófico del tér-
mino, no en el desprestigiado sentido ideológico.

Las fuerzas políticas que hoy se han impues-
to en Estados Unidos son conservadoras. No ven 
hacia delante, sino hacia atrás. Representan, 
en toda la extensión de la palabra, un retroceso en 
la cultura. En Estados Unidos es claro que el Ma-
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carthismo está de vuelta. Se escucha en las trans-
misiones de Fox News. La tendencia es acusar a 
los que disienten, por norteamericanos que sean, 
de tener vínculos con el islam, con el marxismo 
o con la conspiración judía; o acusarlos de no 
tener sangre pura americana –hay quienes dicen, 
entre ellos la terrible Anne Coulter, que si sólo 
votaran quienes tienen los cuatro abuelos ame-
ricanos, Trump habría ganado en los cincuenta 
estados, como si se tratara de las nefastas Leyes 
de Núremberg–; o bien, la tendencia es culpar a 
los inmigrantes, especialmente si son mexicanos 
o no son blancos, de todos los males posibles. 
Para estos ultraconservadores, Obama y Hillary 
Clinton son la encarnación del mal.

Escuchamos, cada vez con más fuerza y es-
tridencia, ese discurso obsoleto y absurdo sobre 
una conspiración judía que quiere doblegar a Es-
tados Unidos. Con horror he visto en Twitter de-
claraciones de ese sector ultraconservador –como 
las de David Duke, congresista de Louisiana, o la 
misma Anne Coutler– que exigen que “los trai-

dores sean investigados, acusados y arrestados” 
(se refiere a los medios no afines a Trump, como 
Univision o CNN), o que reprochan que el es-
tablishment judío promueva un flujo sin fin de 
drogas y violadores hacia los Estados Unidos. El 
cáncer del racismo ha estado presente siempre, 
la victoria de Lincoln en la Guerra Civil no lo 
extirpó; pero en aras de lo políticamente correcto 
se había mantenido hasta cierto punto, si no si-
lencioso, sí más discreto, menos estridente. Con 
el triunfo de Trump, estas voces se han alzado y 
ahora gritan coléricas. En los estados del sureste 
–los otrora Estados Confederados– suenan voces 
que llaman de nuevo a la segregación racial, al 
apartheid.

¿Por qué esto implica un suicidio cultural? 
Si nos preguntamos qué es lo que propicia el de-
sarrollo de la cultura, del pensamiento y de la 
ciencia, tendríamos que decir, siguiendo a Stuart 
Mill, que es el intercambio de ideas, la toleran-
cia, la inclusión. Los Estados Unidos se hicieron 
grandes y poderosos gracias a este espíritu de li-
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bertad, que se abrió paso a través del pensamien-
to más retrógrada.

Lo más noble de esa nación se sostiene en 
estos principios liberales. Es un suicidio cultural 
que ahora vuelvan al conservadurismo rancio, 
con discursos de odio y políticas de aislacionis-
mo y proteccionismo económico. El hashtag en 
Twitter #LiberalismIsAMentalDisorder (el libe-
ralismo es un desorden mental) es suicida. La ex-
trema derecha añora la situación que prevalecía 
en el sureste antes de la Guerra Civil –ninguna 
otra guerra ha sido tan mortífera y destructiva 
para el pueblo estadounidense como este con-
flicto secesionista; ni siquiera la Segunda Guerra 
Mundial–. Ahora los más conservadores sectores 
de Estados Unidos hablan de una nación blan-
ca y cristiana: #WhiteAmerica, #BuildTheWall, 
#WeWantOurCountryBack.

El conservadurismo es contrario, por natu-
raleza, a la evolución y el desarrollo; su mismo 
nombre lo indica. Si por los conservadores fuera, 
nada cambiaría, o habría muy pocos cambios. Es 
más, la pura insinuación de cambio 
les parece peligrosa y aberrante. 
Por ejemplo, al conservadurismo 
le resulta odioso y chocante que las 
personas homosexuales contraigan 
matrimonio y adopten, pues sos-
tienen que es contrario al plan de 
Dios, que hizo al hombre y a la mu-
jer para procrear, y que el matrimo-
nio es sagrado. Otro tanto se puede 
decir de la adopción igualitaria y 
del aborto: son cosas que repugnan 
a Dios, según ellos. Pero si analiza-
mos la cuestión con detenimiento, 
objetivamente, sin apasionarnos 
y sin perder la cabeza, nos dare-
mos cuenta de que en el fondo es 
sólo discriminación y prejuicio. El 
conservadurismo se siente irritado 
porque cree que desde la frontera 

llegan ilegalmente criminales, narcotraficantes 
y violadores; se siente irritado porque piensa 
que en materia de comercio mundial, todos, es-
pecialmente los chinos y los mexicanos, abusan 
de ellos; se siente irritado porque asegura que el 
país ha llegado al caos y a la decadencia moral 
por culpa de los sectores progresistas representa-
dos por Obama y el Partido Demócrata. Por eso 
“hay que hacer a América grande de nuevo”, ex-
claman.

La actitud libertaria, incluyente y tolerante 
suele conocerse como “progresismo”. La sola 
palabra “progresista” resulta del todo odiosa a los 
dogmáticos porque significa que cualquier idea, 
por arraigada y sagrada que se crea, debe ser dis-
cutida, debatida y, en su momento, desechada, y 
esto, para ojos muy conservadores, es una falta 
de respeto a la tradición y es el principio del caos. 
Trump y sus seguidores radicales aseguran que 
Estados Unidos es un desastre, un caos.

El filósofo Karl Popper propuso el principio 
de falsabilidad: es necesario refutar toda teoría; 
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si la teoría resiste la refutación, en esa me-
dida será corroborada. Pero dicha corro-
boración sólo puede ser parcial, es decir, 
en tanto no exista un contraejemplo que 
la destruya. Los casos más impresionantes 
se han dado en la física y en la política: la 
visión ptolemaica y aristotélica del mundo 
fue refutada por la física de Newton, que 
se pensó entonces irrefutable, hasta 
que Einstein la refutó con la Teoría de 
la Relatividad. Si Galileo, Newton o Eins-
tein, o Pasteur o Darwin, por mencionar 
sólo algunos ejemplos, no hubiesen teni-
do esa actitud contestataria, progresista, 
quizá aún prevalecería la visión ptolemaica del 
mundo y, seguramente, creeríamos que el hom-
bre no es resultado de la evolución. En el caso 
de los acontecimientos históricos y las postu-
ras políticas, de no surgir la actitud progresista 
y contestataria de varios pensadores a lo largo 
del tiempo, ni el supuesto derecho divino de los 
reyes ni los privilegios del clero y la nobleza hu-
biesen sido sometidos a juicio, y quizá hoy en día 
habría esclavos en los Estados Unidos.

La elección de Trump es un movimiento 
contrario a todo aquello que ha hecho grande a 
ese país. Es un suicidio cultural. El racismo y el 
antisemitismo que ahora vemos en sus ciudades, 
es renegar de la historia, es escupir al sacrificio 
que vivió el pueblo norteamericano en la Guerra 
Civil y en las Guerras Mundiales.

¿Y qué supone todo esto para México? En 
lo económico, un panorama terrible. Pero en lo 
cultural brilla una luz. En la historia del mundo, 
cuando un poder amenaza a una cultura, suelen 
suceder dos cosas: o esa cultura queda destruida, 
o se fortalece. Un grupo agredido tiende a unirse, 
pues sabe que si se dispersa vendrá la aniquila-
ción. La cultura mexicana es demasiado fuerte 
para ser destruida.

 Las agresiones que se vislumbran en el corto 
plazo crearán una conciencia de unión en todos 
los mexicanos: los que viven aquí, y los que viven 

allá. Los lazos de afecto y fidelidad con la mexi-
canidad se intensificarán. En el mediano y largo 
plazo creo que esto tendrá efectos positivos para 
México: la Reconquista de los territorios perdi-
dos en 1848 será cultural, no geográfica. Es un 
proceso que se inició desde aquel entonces. De 
ello ya han hablado varios geopolíticos de gran 
prestigio internacional. La actitud anti-mexicana 
de Trump y de los conservadores provocará que 
la cultura mexicana cierre filas y se haga más 
fuerte. Se acelerará el proceso de mexicanización 
de los Estados fronterizos. Intentaré explicar esto 
en una próxima colaboración.
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Por Lila Abed Ruiz

Si algo aprendimos de estas elecciones pre-
sidenciales de Estados Unidos es que todo 
puede pasar. Nunca olvidaré las calles de-

siertas del Distrito de Columbia, ni las caras in-
crédulas de las personas caminando por la lluviosa 
Avenida de Pennsylvania al día siguiente de las 
elecciones. Los comentarios alrededor del mundo 
eran de desesperación, miedo, e incertidumbre 
ante el futuro que le esperaba a Estados Unidos 
con el vencedor republicano, Donald Trump, en 
la Oficina Oval. 

Ante el “shock” que provocó el resultado de 
un Colegio Electoral a favor de Trump pero un 
voto popular a favor de Clinton, fue el discurso 
de aceptación de ésta lo que sirvió para que los 
ciudadanos despertaran de la pesadilla y enfren-
taran la realidad. 

Pero, ¿es tan sorprendente que haya gana-
do Donald Trump? ¿No teníamos ya suficientes 
ejemplos de que éste sería el resultado compara-
do con el Brexit y el acuerdo de paz en Colom-
bia? El mundo volvió a manifestar su cansancio 
de políticos tradicionales que sólo ofrecen falsas 
promesas sobre la calidad de vida y un cambio 
que nunca se convierte en realidad.

Cubetazo  
 de agua  
   fría 

Actualmente, como ocurrió en Estados Uni-
dos, la gente usa su derecho al voto como un 
castigo contra el sistema político que la tiene 
atrapada en una realidad que no mejora. Aunque 
muchos creen que el gran “American dream” 
está al alcance de todos los ciudadanos estadou-
nidenses de manera equitativa, en la práctica 
es muy difícil lograrlo.

La brecha entre los ricos 
y los pobres es cada vez más 
amplia y los niveles de 
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desigualdad en Estados Unidos, como en muchos 
otros países, ha generado un rechazo completo 
y total de todos aquellos quienes se encuentran 
dentro de la esfera de la política. 

En Estados Unidos el 69% de la población es 
de raza blanca, de la cual 40% se ha visto afec-
tada por los cambios veloces de la globalización, 
la tecnología, y las políticas económicas que han 
desfavorecido a esta clase inconforme. La dismi-
nución de su calidad de vida, el incremento en 
drogadictos en este grupo, la reducción en ingre-
sos, así como el rencor contra gobiernos que han 
favorecido únicamente a las minorías, llevó a 
que un líder como Trump ganará la Casa Blanca. 
En palabras del politólogo Francis Fukuyama: 
“La democracia estadounidense responde por fin 
al estancamiento económico de la mayoría de su 
población”.

Ambos partidos políticos se encuentran en 
un momento crítico de la historia. Ninguno de los 
dos partidos principales en EEUU logró enten-
der a este grupo de ciudadanos que se encuentran 
abandonados y en decadencia. Los demócratas 
buscaron proteger a las minorías; pensaron que 
su agenda progresista sería suficiente para ase-
gurar el triunfo. Los republicanos, con su ideo-
logía conservadora y favoritísimo de las elites 
empresariales, también fueron en contra de los 

intereses de esta clase blanca trabajadora –sólo 
Trump pudo detectar la oportunidad. 

Es así que no debe de ser tan sorpren-
dente la llegada de Trump. Su gran sensi-
bilidad de entender el enojo social y ca-
nalizarlo en una campaña que se centró 
en vender la idea de implementar un gran 
cambio, fue su estrategia de distinción.

Por supuesto que la xenofobia, el 
extremismo, la discriminación, la miso-

ginia y sus modos en general son repug-
nantes para quienes cuentan con estudios y 

educación. Sin embargo, el mensaje de Trump 
resonó con la clase desconforme, quien sintió por 
primera vez, en mucho tiempo, que alguien no 
solamente los escuchó, sino que tomó sus preo-
cupaciones como suyas; por ello el apoyo en las 
zonas rurales del país, especialmente en el cen-
tro, e incluidas aquellas que fueron demócratas.

No obstante, lo interesante es que la gen-
te prefirió votar por la posibilidad de hacer un 
cambio de fondo, a elegir a la candidata más pre-
parada. Las personas ya no quieren al líder bien 
ensayado. Pareciera ser que los votantes están 
dispuestos a tomar el riesgo de poner a un líder 
sin sustancia alguna, siempre y cuando represen-
te algo diferente de lo que ya existe y que está 
desgastado. 

La gran lección de todo esto, a mi parecer, 
es que los políticos tienen que estar cercanos a 
la gente, tienen que saber escuchar, entender y 
actuar. Ya no basta con que visiten sus conda-
dos, estados, o todo el país únicamente en épocas 
electorales. Es necesario que todos los sectores, 
tanto minorías como mayorías, sean escuchados 
y tomados en cuenta. 

Recordemos que los ciudadanos en esta épo-
ca tenemos acceso a información inmediata por 
medio de las redes sociales y exigimos cada vez 
más. No nos conformamos con un sistema que 
no produce los resultados que esperamos. Somos 
más conscientes de que nuestro voto puede ser 
una herramienta útil para expresarnos y así tanto 
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elegir a nuestros representantes como castigar a 
los partidos y funcionarios que no ofrecen una 
solución real a nuestro deseo de una mejor so-
ciedad.

¿Será esta una premonición para las elecciones 
presidenciales del 2018? Humilde observación. 

Cuenta con una maestría en Estudios La-
tinoamericanos y Gobierno de George-
town University, y de las licenciaturas de 
Estudios Internacionales, Estudios Hispá-
nicos y Chino, bajo el programa de hono-
res, siendo galardonada con la distinción 
Magna Cum Laude por Boston College. 
Se desempeñó como Secretaria de Asun-
tos Internacionales del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI. Fue candidata a Dipu-
tada Local por la Asamblea Legislativa de 
la Ciudad de México. Ha sido Coordina-
dora de Vinculación Empresarial y Em-
prendimiento en el Comité Directivo del 
PRI en la Ciudad de México; asesora de 
Asuntos Internacionales en la Comisión 
de Relaciones Exteriores de la Cámara de 
Diputados y de la Comisión de Asuntos 
Internacionales del Consejo Político Na-
cional del PRI; asimismo, se ha desem-
peñado en diversas instituciones públicas 
como la Embajada de México en Canadá, 
la Embajada de México en el Reino Uni-
do, y como Directora General de Coope-
ración Internacional en la Procuraduría 
General de la República.

 @lilaabed r
 LilaAbedRuiz

Lila 
   Abed Ruiz

ESCÚCHALO

CONDUCE:

SÁBADOS
DE 13:00 A 14:00 HRS.

RADIO

FERNANDO 
     FUENTES

620 AM

FRONTERAS DE LA CIENCIA



55

Por Luis Estrada Straffon

La victoria de Donald Trump sobre Hillary Clinton 
fue una sorpresa, incluso para ambos candidatos. Si 
bien algunos escenarios otorgaban una probabilidad 

de triunfo a Donald Trump alrededor del 30 por ciento, la 
evidencia de principio a fin de la campaña fue que Clinton 

ganaría, que los Demócratas tenían una probabilidad consi-
derable (mayor al 50 por ciento) de recuperar la mayoría en el Senado y, 

en algunos casos, de poner en riesgo la mayoría de los Republicanos en la Cámara 
de Representantes.

Para algunos, el resultado del martes 8 de noviembre modificaría la estruc-
tura de los análisis de las campañas electorales, la interacción de los candidatos 
con los medios de comunicación y las estrategias de comunicación. No obstante, 
un acercamiento al comportamiento de las principales variables que dieron la 
victoria a Donald Trump (o provocaron la derrota de Hillary Clinton), permite 
observar que el resultado se debe al comportamiento habitual de los factores 
tradicionales e históricos que, en el margen, permitieron a Trump vencer en los 
estados necesarios para obtener la mayoría de los votos del Colegio Electoral. A 
final de cuentas, la diferencia a favor de Trump se definió por sólo 107 mil 

Las 
razones 

de la derrota 
de Hillary Clinton
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votos en tres estados: Michigan, Pennsylvania 
y Wisconsin.

Donald Trump ganó masivamente el voto de 
los blancos con bajo ingreso y baja escolaridad. 
Falso. No lo hizo masivamente, pues la votación 
del segmento de blancos con bajos ingresos se 
mostró en niveles que tradicionalmente han fa-
vorecido al Partido Republicano. Más bien, el 
exceso de confianza del equipo de Hillary Clin-
ton se redujo a proyectar resultados favorables 
a los Demócratas en segmentos que en las dos 
elecciones presidenciales recientes habían fa-
vorecido la elección y reelección del Presidente 
Barack Obama.

El equipo de Hillary Clinton apostó a la 
movilización de segmentos que podrían sobre-
compensar la falta de apoyo del electorado que 
votó por Barack Obama (afroamericanos) y del 
que votaría por Donald Trump (blancos con ba-
jos ingresos). Las mujeres y los hispanos/latinos 
serían, de acuerdo con diversos análisis previos 
a la jornada electoral, la llave para la victoria 
de Clinton, pero la movilización no fue suficiente. 
Clinton obtuvo una proporción menor de voto de 
las mujeres, especialmente las blancas con ingre-
sos altos, de las hispanas y de las afroamericanas.

A pesar de los cambios sociodemográficos 
en Estados Unidos, que mostraron el incremento 

del electorado hispano como el 
mayor entre los diversos grupos 
raciales, la economía de la cla-
se trabajadora del norte-centro 
de Estados Unidos, a la que se 
dirigió el discurso de Trump, 
mostró ser la razón más efectiva 
para que el Partido Republicano 
mantuviera sus niveles de vota-
ción y con ello fuera suficiente 
para vencer a la incipiente di-
versidad de minorías que con-
forman al Partido Demócrata.

Si bien la historia no favorecía 
el triunfo de Hillary Clinton por 

ser la primera candidata a la presidencia y 
por ser la primera oportunidad para que los De-
mócratas gobernaran durante tres administracio-
nes consecutivas desde la posguerra, toda la evi-
dencia mostró la ventaja de Clinton sobre Donald 
Trump. Durante los 100 días que duró la campa-
ña, Clinton estuvo por encima de Trump en el 
promedio de encuestas de Real Clear Politics.

Las encuestas que a nivel nacional le dieron 
la ventaja a Hillary Clinton no fallaron. No obs-
tante, el porcentaje con el que la candidata del 
Partido Demócrata derrotó a Donald Trump en el 
voto final fue de apenas medio punto porcentual. 
En donde las encuestas sí fallaron ampliamen-
te fue en los estados, especialmente en aquellos 
donde históricamente los Demócratas habían ob-
tenido márgenes amplios de ventaja, incluyendo 
Michigan y Wisconsin.

Las encuestas estatales que mostraron ven-
tajas para Clinton en donde finalmente perdió 
pudieron ser una de las razones por las cuales 
su equipo de campaña decidió no hacer mítines 
en lugares en los que Trump sí asistió, especial-
mente al final de la campaña. Las razones por 
las que las encuestas estatales fallaron incluyen, 
entre otras, las técnicas y metodología más ba-
ratas debido al bajo presupuesto, y la baja fre-
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cuencia de levantamientos. Si se daba por hecho 
que Clinton tenía ventaja en algunos estados, no 
era imperante encuestar con tanta frecuencia, lo 
cual permitía al equipo de campaña reorientar 
recursos hacia estados en teoría más compe-
tidos, incluyendo Carolina del Norte o Flori-
da, en los que eventualmente Clinton también 
perdió.

Para México, la elección presidencial de Es-
tados Unidos de 2016 ha dejado varias lecciones 
y quedan pendientes diversos análisis sobre lo 
que se acertó, sobre lo que se magnificó y sobre 
lo que se equivocó. Sin duda, la victoria de Do-
nald Trump era el escenario menos favorable y 
también el menos esperado para el gobierno y la 
sociedad mexicanos.

La incertidumbre y la volatilidad, esencia-
les en el Presidente Trump, pueden mantener 

  Luis   
Estrada Straffon

amagado a México por cuatro años, sin saber 
qué es lo que se necesita para negociar, qué es 
lo que se debe preparar para prevenir un decreto 
o en qué áreas se puede avanzar en la relación 
bilateral. La única estrategia que garantiza el 
mínimo costo para México implica que el go-
bierno mexicano se mantenga en permanente 
comunicación y al tanto de todas y cada una de 
las acciones, declaraciones y movimientos de la 
Casa Blanca.

Asimismo, es necesario que los medios de 
comunicación mexicanos den seguimiento de-
tallado a los eventos que impacten la agenda 
estadounidense y la internacional. Cualquier 
decisión del Presidente Trump, a cualquier ni-
vel, tendrá un significado en los diversos frentes 
abiertos de la política interna de Estados Unidos 
y de la agenda diplomática internacional.
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Por Juan Azcárraga

Normalmente, como investigador y especial-
mente después de una elección, me encuen-
tro con gente que me pregunta: ¿por qué 

fallaron las encuestas? Y entiendo que esto suceda 
más cuando recientemente las encuestas no han lo-
grado pronosticar quién va a ganar.

En los últimos años he visto un aumento en las 
cifras de lo que podríamos llamar hartazgo por los 
políticos. La falta de credibilidad, las promesas de 
campaña no cumplidas, la corrupción y sobre todo 
la impunidad son causa de que la gente no quiera 
votar por políticos tradicionales y busquen otras 
opciones, aunque sean malas pero alejadas de la 
política, tal y como es el caso de Trump.

 ¿Por qué  
fallaron las 

encuestas?

En el pasado entre los encuestado-
res e investigadores, que no es lo mismo uno 
que otro, fallar al resultado exacto de una en-
cuesta no estaba mal visto, siempre y cuando 
los resultados atinaran a quién ganaba y quién 
perdía.

Ahora, fallar en pronosticar quién gana ya 
tampoco es mal visto entre algunos colegas 
porque se tienen muchas explicaciones técni-
cas e inclusive absurdas que tanto la gente de 
a pie como los expertos, aceptan y dan por vá-
lidas. Entonces le damos la vuelta a la página 
buscando nuevas justificaciones, explicaciones 
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e ideas de cómo vamos a sortear un momento 
adverso porque nuestro candidato no fue elegido 
y no observamos con detenimiento lo que pasó 
con las encuestas.

La verdad es que las encuestas han estado 
muy cerca de la realidad electoral; sin embargo, 
existe una vorágine tanto de los medios como 
de la opinión pública y de nuestros deseos per-
sonales de pronosticar que nuestro candidato o 
nuestra elección es la ganadora. Eso puede tener 
muchos orígenes, inclusive la falta de humildad 
para aceptar que no siempre tenemos la verdad 
en todo lo que opinamos o las ganas de los me-
dios de tener primero la nota, es decir, pronos-
ticar quien va a ganar aun antes de que suceda 
la elección. Todos queremos decir, pronosticar o 
asegurar que nuestra elección es la ganadora y 
para ello el único respaldo científico que tenemos 
son las encuestas.   

Todas las encuestas tienen un margen de error 
que significa que pueden fallar hacia arriba o ha-
cia abajo en un porcentaje determinado, algunas 
de 2, de 3 o hasta de 5%, por eso se dice que el 
margen de error es de más/menos x%. Pero no los 
quiero aburrir con estos números, sólo decirles y 

recordarles que en esta última elección de Esta-
dos Unidos, el promedio de encuestas de Real 
Clear Politics dio una ventaja en el voto popular 
a Hillary Clinton de 3.2 puntos porcentuales y 
la realidad fue una diferencia de .5% a favor de 
Clinton, y por las reglas de colegios electorales 
ya todos sabemos por qué ganó Trump.

Es decir, ¡las encuestas 
no fallaron! 

¿Qué pasó entonces?

Durante un proceso electoral, en un principio 
no damos importancia a las encuestas (o al me-
nos no tanta) y nos centramos más en ver y en-
tender el perfil de los posibles candidatos; eso lo 
contrastamos con el partido del que viene y/o lo 
postula. Después tratamos de calificar cómo nos 
ha ido últimamente con ese partido y termina-
mos evaluando a los que están en el poder. Todo 
esto puede pasar en unos segundos o en días o 
semanas, pero con esto tomamos una decisión y 
elegimos a nuestro candidato, decisión que muy 
difícilmente cambiaremos.

Eso parecerá simple, pero lo hacemos de la 
forma más científica y real que puede 

existir viendo cuánto dinero 
tenemos en nuestra cartera, 
cómo está nuestro empleo, 
nuestra seguridad personal y 
los servicios públicos, entre 
otras cosas. Por eso yo creo que 
no hay nada más científico 
que esto para entender la reali-
dad de cada votante y eso es pre-
cisamente lo que los encuestado-
res tratan de saber cuando hacen 
sus encuestas.

Como decía antes, existe una 
sed pública y le llamaba vorágine 

Eso parecerá simple, pero lo hacemos de la Eso parecerá simple, pero lo hacemos de la 
forma más científica y real que puede forma más científica y real que puede 

res tratan de saber cuando hacen res tratan de saber cuando hacen 
sus encuestas.sus encuestas.

sed pública y le llamaba vorágine sed pública y le llamaba vorágine 
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porque todos queremos decir quién va a ganar 
y por eso aparecen notas en televisión nacional 
diciendo que las probabilidades de ganar que te-
nía Clinton eran de 80 contra 20 de Trump, ¿de 
dónde salió eso?

Yo aconsejo que si van a usar las encuestas, 
cuando estén cerradas o que la diferencia sea me-
nor a 10 puntos, hay que sacudirnos la flojera y 
buscar con cuidado el margen de error y entonces 
hacernos una opinión propia, además de nunca ha-
cer caso a una encuesta si no la validamos en el si-
tio o portal de internet del encuestador que la hizo. 

Ahora bien, ¿qué sigue?, ¿cómo podemos 
usar mejor una encuesta para formarnos una opi-
nión si los que las responden están dando casi 
un empate técnico en las mayorías de los casos?. 
Sólo recordemos el llamado Brexit o EPN vs. 
AMLO o inclusive Calderón vs. AMLO, todas 
con márgenes muy cerrados. 

Mi hipótesis personal es que las elecciones 
las ganan los candidatos por la conexión emocio-
nal que generan entre ellos y los votantes, con esa 
conexión que se da después del proceso mental 
de decisión que mencioné antes. Esta conexión 
se da por muchas variables que son medibles y 
por ello los candidatos que no observen cómo se 
modifica esa conexión en sus encuestas, nunca 
van a poder ganar.

Así pues, cuando queramos usar una encues-
ta para formarnos una opinión tenemos que leerla 
completa y ver al menos las variables de cómo 
está su imagen y ver si es positiva o negativa, 
qué tanto lo conoce la gente y ver si es mucho 
o poco y analizar muchas de las otras preguntas 
que normalmente hacen los encuestadores. 

En el caso reciente de Clinton y Trump, te-
nemos que aceptar que desde el principio con los 
mensajes discriminatorios y racistas de Trump, 
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hubo un reflejo casi como espejo en la sociedad 
americana y su trato a las mujeres fue un rasgo 
característico. 

En general ninguno de los 2, ni Trump ni 
Clinton, fueron buenos candidatos. Por eso creo 
que el voto tuvo una gran dosis de discriminación 
en contra de Clinton sólo por ser mujer y también 
porque ella apoyó el aborto frente a una sociedad 
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 Juan 
   Azcárraga

mayoritariamente cristiana; en-
tre protestantes y católicos ha-
cen la gran mayoría de la pobla-
ción en EUA.

¿Y hubo voto oculto? Sí, 
¡así es!, y voy a tratar de expli-
carme. Si yo estuviera en la po-
sibilidad de votar en la elección 
de Estados Unidos y mi elec-
ción personal hubiera sido Clin-
ton, no hubiera tenido problema 
en decir públicamente que ella 
era mi candidato porque no era 
políticamente incorrecto de-
fenderla; pero si mi candidato 
hubiera sido Trump por las ra-
zones que sean, porque el de-

mócrata era mujer o porque apoyaba al aborto o 
porque yo simpatizo con el Partido Republicano, 
muy probablemente no lo hubiera dicho, ya que 
era políticamente incorrecto defenderlo. Ahí es 
donde estuvo el voto oculto.

En fin, veremos qué pasa con el Sr. Trump 
y mejor prepararnos, trabajar duro y bien hecho, 
que ponernos lloriquear como él dice.
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Por Jorge Alfonso Calderón Salazar

Donald Trump pretende imponer un arancel del 
35% a las exportaciones mexicanas, renego-
ciar el TLCAN, deportar varios millones de 

compatriotas indocumentados, construir un muro en 
la frontera y gravar las remesas de los migrantes.

De materializarse las amenazas de masiva 
deportación, esto afectará en mayor grado a las 
ciudades fronterizas que viven desde hace va-
rios años una grave crisis social, con creciente 
desempleo, inseguridad y progresivo cierre de maqui-
ladoras que fueron el motor de sus economías. Más allá de planes, discursos 
y retórica política, el gobierno federal debe instrumentar de inmediato un pro-
grama emergente de gasto público en infraestructura urbana, salud, educación 
y vivienda que permita generar miles de empleos, desde Tijuana hasta Reynosa 
y Matamoros. Esto requiere modificar el presupuesto federal recién aprobado 
por la Cámara de Diputados. Estimo que esto es urgente.

El gobierno federal de México, ante este clima que enrarece la relación bina-
cional y afecta los derechos humanos de nuestros compatriotas, documentados 
e indocumentados, debe asumir una postura firme y sólida, congruente con los 

  México  
 debe renegociar  
  el TLCAN con  
   firmeza	
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principios constitucionales de política exterior, 
exigiendo al gobierno de Estados Unidos respeto 
a México y a los mexicanos, a sus derechos, em-
pleos, remesas, integridad, seguridad, educación 
y rechazar deportaciones forzadas, violatorias, 
incluso, de la propia legislación de ese país. Ha-
cer esto requiere instrumentar una amplia labor 
de cabildeo en sus medios de comunicación, con-
greso, gobiernos locales, establecer alianzas con 
sectores sociales, ONG’S, grupos civiles y legis-
ladores demócratas que se oponen a esta retórica 
excluyente, y fortalecer el apoyo de los consula-
dos a nuestras comunidades.

Como resultado de varias décadas de polí-
ticas de apertura comercial, ajuste estructural y 
desregulación de inversión extranjera, se aceleró 
el control de sectores estratégicos por empre-
sas transnacionales. El TLCAN aceleró esta di- 
námica y generó una crisis agrícola en el sector 
de granos básicos, ya que puso a competir a los 
campesinos mexicanos con la agricultura más 
importante de mundo que además se beneficia 
de subsidios multimillonarios. Por ello estimo 
que no es adecuado, como lo proponen algunos 
voceros empresariales y gubernamentales, de-
fender el TLCAN como si fuera la panacea y la 
salvación de México. 

Hay que cambiar la política económica y la 
política comercial y promover, así sea con dé-
cadas de retraso, la diversificación de nuestras 

exportaciones para depender menos de EU y for-
talecer el mercado interno.

Si las transnacionales desmantelaran algunas 
de sus plantas instaladas en México o redujeran 
su producción, esto generaría graves impactos 
negativos pero no regresarían a Estados Unidos ni 
se recuperarían los seis millones de empleos 
manufactureros que han perdido en las últimas 
décadas. La globalización contemporánea ha ge-
nerado un proceso de internacionalización de la 
producción que es irreversible y el neoproteccio-
nismo tardío de Trump no modificará esta ten-
dencia. En todo caso, podría generar una recesión 
en México, en EU y en la economía internacional 
–como ya sucedió en el mundo con el auge del 
proteccionismo en los años 20 y 30 del siglo XX 
que agudizó la crisis de 1929–. Quizá, con sus 
ataques a México y su pretendida renegociación 
proteccionista del TLCAN, el flujo de empleos 
y fábricas a China continuará y se profundizará.

Independientemente de lo expuesto, es previ-
sible que Trump y su equipo seguirán utilizando 
la estrategia que en el pasado han usado dictado-
res y demagogos de hacer de un país, una mino-
ría o un grupo social los responsables de todos 
los problemas sociales y económicos. Por tanto, 
es una realidad que va a proponer con fundamen-
to en el artículo 2202 renegociar el TLCAN a fin 
de que México acepte que EU establezca eleva-
dos aranceles a nuestras exportaciones y se rom-
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pan las cadenas trinacionales de suministro de 
insumos, maquinaria y tecnología existentes en 
empresas como Ford, General Motors, Chrysler- 
Fiat y otras transnacionales. Es posible que 
impondrá numerosas restricciones no arancela-
rias, restablecerá la prohibición a que camiones 
mexicanos entren a EU y aplicará más obstácu-
los a las exportaciones agropecuarias. Quizá las 
empresas mexicanas que han invertido en EU se 
vean sometidas a mayores restricciones.

Ante esto, sería un grave error que el gobier-
no federal aplicara una política de “apacigua-
miento” ante la agresiva política antimexicana. 
La historia mostró que la estrategia seguida a 
finales de los años treinta del siglo XX por el pri-
mer ministro de Inglaterra, Neville Chamberlain, 
de ceder, ceder y ceder ante el expansionismo de 
la Alemania nazi, sólo alentó una mayor agre-
sividad de ese régimen fascista y finalmente no 
evitó el desencadenamiento de la Segunda Gue-
rra Mundial.

México debe definir una agenda propia de re-
negociación del TLCAN con base en sus intereses 
nacionales, haciendo énfasis en la renegociación 
del capítulo agrícola que ha sido profundamen-
te desfavorable para nuestro país, definir nuevas 
reglas para la inversión extranjera, eliminando el 
trato privilegiado a transnacionales, proponer un 
tribunal internacional de solución de disputas co- Profesor Titular de Economía Interna-

cional en la Facultad de Economía de 
la UNAM. Es Doctor en Relaciones In-
ternacionales por la Universidad Autó-
noma Metropolitana. Coordinador y/o 
autor de 17 libros, coautor de 59 y de 
76 artículos publicados en revistas es-
pecializadas en desarrollo rural y eco-
nomía internacional. Su último libro es: 
20 años del TLCAN. Su impacto en la 
balanza de pagos, agricultura y vulne-
rabilidad externa de la economía mexi-
cana. Editorial Porrúa, México, 2015. 

Jorge Alfonso  
 Calderón Salazar

merciales como el que ha propuesto la Unión Eu-
ropea en la negociación del Tratado EU-UE y del 
UE-Canadá, y tomar la iniciativa, pese al clima 
antiinmigrante, de proponer un acuerdo paralelo 
al tratado en materia migratoria para promover 
los derechos de connacionales. Por último, pero 
no menos importante, renegociar y actualizar 
con mecanismos de cumplimiento y observancia 
más eficaces, los acuerdos paralelos en materia 
ambiental y laboral y los relativos al Banco de 
Desarrollo de América del Norte.

Negociar con propuestas, iniciativa, visión y 
firmeza es lo que se requiere. Con conciencia de 
que México es una potencia media con una base 
económica, territorial, demográfica y de recursos 
que le permite negociar con una política propo-
sitiva. Recuperar la acción diplomática multila-
teral para reequilibrar la relación bilateral y re-
construir lazos con los países de América Latina 
y el Caribe. En sumo, no al “apaciguamiento”. 
No aceptar una renegociación del TLCAN que 
sea lesiva para los intereses nacionales. México 
es más grande que el TLCAN.
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Por Antonio Castro Quiroz

 Cambio de rumbo   
para las economías 
de Estados Unidos 

   y México.  

A raíz de la elección de Donald Trump como 
Presidente de los Estados Unidos el martes 
8 de noviembre de 2016, los mercados finan-

cieros de los países emergentes se caracterizaron por 
su volatilidad; los inversionistas se desprendieron 
de sus activos en esos mercados refugiándose en 
mercados que consideraron más seguros.

México no fue la excepción, y ante la expo-
sición de la actividad económica, financiera y 
productiva al ciclo económico estadounidense, es 
indispensable reconfigurar la estructura económi-
ca de nuestro país, reduciendo su dependencia del 
exterior y desarrollando su mercado interno.

Para modificar la estructura de la economía 
mexicana, se requiere una Reforma Fiscal que 
impulse y promueva las actividades asociadas al 
Mercado Interno, que libere al Ingreso de Cargas 
Fiscales y grave al Gasto.

Los primeros efectos en México, derivados 
de las elecciones presidenciales en los Estados 
Unidos, se vivieron en los días posteriores al 8 
de noviembre. El IPC de la Bolsa Mexicana de 
Valores retrocedió (-) 2.23% el día siguiente 
de la elección, acumulando una caída de (-) 

El efecto Trump
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7.34% durante la semana; el Dow Jones acumu-
ló ganancias de 2.8%, los capitales se retiraron 
de los mercados mexicanos y se dirigieron a los 
mercados estadounidenses. 

El tipo de cambio Fix pasó de 18.509 pesos 
a 19.925 pesos por dólar del 8 al 9 de julio, de-
preciándose (-) 13.7% en la semana, cerrando en 
21.05 pesos por dólar. 

Inflación más alta y la política 
monetaria más restrictiva 

pesan tanto en el consumo 
como en la inversión

La depreciación del peso se traducirá en mayor 
inflación que erosionará el poder adquisitivo de 
la población, reduciendo su consumo, al mercado 
interno y a la economía.

Con la volatilidad generada sobre el tipo de 
cambio de los resultados de la elección, para en-
frentar las presiones inflacionarias el Banco de 
México debió anticipar el incremento de su tasa 
de interés de la misma manera que lo hizo en 
febrero, junio y septiembre pasados, sin esperar 
la decision de la Reserva Federal de los Estados 

Unidos; sin embargo, perdió la oportunidad 
con costos importantes en 

materia de inflación y de poder adquisitivo de la 
sociedad. 

La relación de México con los Estados Uni-
dos fue uno de los temas centrales y recurren-
tes en los discursos y propuestas del candidato 
Republicano Donald Trump (TLCAN, inmigra-
ción con la deportación de casi 3 millones de 
indocumentados, impuestos a las remesas de los 
mexicanos, impuestos y aranceles a las empresas 
estadounidenses que producen bienes y servi-
cios para el mercado estadounidense en México 
y la construcción de un muro financiado por los 
mexicanos), propuestas que ahora como presi-
dente electo podría materializar.

A partir del 20 de enero de 2017, las econo-
mías de México y de Estados Unidos iniciarán 
un cambio de rumbo que puede ser muy signi-
ficativo, con la modificación total o parcial del 
TLCAN, que según los políticos estadouniden-
ses, entre ellos Hillary Clinton y Donald Trump, 
benefició en mayor medida a nuestro país; un 
buen número de empresas estadounidenses tras-
ladó sus líneas de producción a territorio mexica-
no, buscando la mano de obra barata y altamente 
competitiva de los mexicanos, afectando negati-
vamente a las empresas establecidas en territorio 
estadounidense y a su planta laboral, a sus ingre-
sos y al bienestar de su población. 

Dentro de las propuestas de campaña, el se-
ñor Trump planteó establecer aranceles a los 

productos fabricados en México por las 
empresas estadounidenses, desalentar su 
inversión y la generación de empleos en 
México.

Construir un muro, financiado por los 
mexicanos de manera directa o indirecta a 
través de las remesas, e iniciar la deporta-
ción de casi 3 millones de indocumentados, 
inicialmente mexicanos con antecedentes 
penales.

Medidas proteccionistas, 
impuestos arancelarios

Unidos; sin embargo, perdió la oportunidad Unidos; sin embargo, perdió la oportunidad 
con costos importantes en con costos importantes en estadounidense y a su planta laboral, a sus ingreestadounidense y a su planta laboral, a sus ingre

sos y al bienestar de su población. sos y al bienestar de su población. 

ñor Trump planteó establecer aranceles a los ñor Trump planteó establecer aranceles a los 
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Aplicar un arancel del 35% a las exportaciones 
mexicanas a los Estados Unidos, o retirarse del 
TLCAN. A través de acciones ejecutivas, el Presi-
dente de los Estados Unidos puede desconocer los 
acuerdos comerciales vigentes e imponer arance-
les temporales; medidas cuya implementación no 
es sencilla, requieren un largo proceso de modifi-
caciones de los acuerdos vigentes de comercio. Y 
la mayoría de los aranceles que buscaría imponer, 
rompería las reglas de la OMC y estarían sujetos a 
represalias de sus socios comerciales, entre ellos 
México, lo que acarrearía pérdidas de empleos y 
mayor inflación en ambos lados de la frontera, 
algo que el Presidente electo Trump y el Congreso 
de los Estados Unidos deberán evaluar.

Además, México y Estados Unidos comer-
cian productos terminados y en proceso que 
pueden ser fácilmente sujetos a políticas de “sus-
titución de importaciones”; las autopartes, los 
automóviles y otros productos manufacturados 
cruzan la frontera varias veces antes de consi- 
derarse productos terminados. Por lo tanto, 
consideramos que el Presidente Trump sólo 
podrá implementar ciertas restricciones comer-
ciales específicas y temporales bajo las reglas de 
la OMC; para lo cual la Comisión de Comercio 
Internacional tendría que determinar que las ex-
portaciones mexicanas han causado daño a la in-
dustria estadounidense.

Algunas propuestas de Trump fueron verti-
das en campaña sin conocimiento profundo de 
sus implicaciones en ambas economías; en la 
historia del Comercio Internacional, fue deter-
minante el papel protagonizado por los Estados 
Unidos en los acuerdos del GATT, en las tres ron-
das de 1940 a 2001: Ronda Kennedy (60’s), Ron-
da Tokio (70’s) y Ronda Uruguay (80’s y 90’s), 
donde se buscó reducir y eliminar el proteccionis-
mo, caracterizado por altos aranceles que habían 
sido instrumentos de la política económica de la 
posguerra. La añoranza de la población blanca 
en edad avanzada y de Trump, de regresar a los 
tiempos en los que los Estados Unidos fueron un 
país altamente competitivo, con gran calidad en 
sus productos, ya no es totalmente cierta, lo que 
motivó a Trump y a los Republicanos a lanzar 
su eslogan de campaña “Make America Great 
Again”.

En el caso de que Trump opte por la aplica-
ción de Políticas Proteccionistas, desconociendo 
los tratados comerciales vigentes, los efectos re-
cesivos sobre sus socios comerciales, aunque no 
para la economía de los Estados Unidos en una 
primera instancia, constituirían una contradic-
ción a su filosofía de libre comercio y de aper-
tura con todos los países de mundo, a excepción 
de algunos muy identificados, como Corea del 
Norte, China, etc., de acuerdo con la teoría 



70

del comercio internacional, que postulaba bene-
ficios para todos los participantes, aprovechando 
las ventajas comparativas y competitivas de cada 
nación.

Para Estados Unidos cerrar las fronteras para 
producir internamente, conduciría a las empresas 
a pagar los salarios correspondientes al Sistema 
Productivo Estadounidense, superiores a los que 
paga actualmente en los países donde produce, 
y para evitar la competencia externa o impor-
tación de esos productos, tendría que recurrir a 
elevados aranceles (proteccionismo); el cambio 
que propone Trump es el regreso a las prácticas 
arancelarias de los años de la posguerra. El pagar 
mayores salarios no necesariamente incurriría en 
costos más altos, ya que el contrapeso del capi-
tal es superior, dichos salarios estimularían la 
demanda interna de bienes y servicios que, 
a la vez, impulsarían el crecimiento económi-
co; al aumentar el consumo interno ocasionarán 
presiones inflacionarias que serán compensadas 
con la intervención de la FED, aumentos en las 
tasa de interés, lo cual deprimirá el consumo y 
la inversión. Situación no sostenible en el largo 
plazo, conforme pasa el tiempo los rendimientos 

son decrecientes e influyen para que la producti-
vidad del factor trabajo sea inferior a la del factor 
capital.

Para México, significa también regresar al 
proteccionismo (modelo de sustitución de im-
portaciones de los años 60’s en el “desarrollo es-
tabilizador”); el cambio o regreso a la protección 
arancelaria conducirá a eliminar la dependencia 
con los Estados Unidos, particularmente en ma-
teria de inversión. México tendría que sortear 
con sus propios recursos los requerimientos de 
inversión productiva y de generación de empleo, 
lo cual podría constituir una gran oportunidad 
histórica que desafortunadamente tomará un lar-
go proceso de enseñanza y adaptación con altos 
costos políticos sociales y económicos. Y políti-
cas económicas creativas, algo que no ha sucedi-
do en la historia económica de México.

El mayor peso de la incertidumbre 
recae en el nivel de inversión

Las acciones de repatriación de capitales hacia 
los Estados Unidos perjudicarán a la economía de 
México a través de la inversión. En la actualidad, 
la inversión pública retrocederá por segundo año 
consecutivo debido al descenso de los ingresos 
petroleros, lo cual ha empujado a la inversión pri-

vada a constituirse en el motor de la actividad 
económica; de materializarse las políticas 

proteccionistas, la inversión privada en 
México se vería amenazada, efecto que 
pudiera ser evitado si moderara la retórica 
anti-comercio.

Derivado de lo anterior, considera-
mos que las decisiones de inversión en 
los Estados Unidos y en México, inicial-
mente deprimidas ante el endurecimien-

to de la política monetaria estadouni- 
dense, se verán afectadas por la incerti-

dumbre del rumbo económico que tomarán 
las economías de Estados Unidos y de México.
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Consideramos que, en este año, impulsada 
por el mercado interno y por sus determinantes, 
la economía mexicana registrará un crecimiento 
de 2.0%. 

Para 2017, año caracterizado por la incerti-
dumbre sobre las medidas que implementará el 
Presidente Trump, estimamos que la economía 
mexicana crecerá 2.1% y para 2018, que lo hará 
en 2.2%. 

En el entorno económico y financiero mun-
dial, consideramos que prevalecerá la volatilidad 
en los mercados emergentes. Lo que provocará el 
debilitamiento de sus monedas y del peso mexi-
cano frente al dólar, y en nuestro país el endure-
cimiento de las Políticas Monetarias y Fiscales 
tendrán como objetivo mantener la estabilidad 
macroeconómica, no obstante sus efectos negati-
vos sobre la economía y sobre el bienestar de la 
población. 

Estimamos que, en los Estados Unidos, los 
efectos de una política económica proteccionista 
serán positivos en el corto y mediano plazos, a 
través del impulso de su mercado interno.

Desde el punto de vista de la política mone-
taria, seguimos pensando que el Banco de Mé-
xico elevará la tasa de interés en 50 puntos base 
en su reunión del 17 de noviembre, para 
contrarrestar las presiones inflacionarias 
derivadas de la depreciación del peso. 
Aunque Agustín Carstens no dio ningu-
na pista sobre las inminentes acciones de 
política monetaria en su conferencia 
de prensa conjunta con el secretario de 
Hacienda, no vemos ninguna razón para 
posponer el alza de las tasas de interés 
(adelantándose a la reunión de la FED de 
diciembre), para enfrentar las presiones 
inflacionarias derivadas de la deprecia-
ción del tipo de cambio.

El saldo fiscal está pendiente
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Inflación más alta 
y la política monetaria 

más restrictiva afectarán el 
crecimiento del PIB

Un menor crecimiento económico significa la 
reducción en los ingresos tributarios, moneda 
más débil que compensará esa pérdida a través de 
mayores ingresos petroleros en pesos. Además, 
como ocurrió este año, Banxico probablemente 
transferirá al Gobierno Federal el superávit de 
las ganancias del tipo de cambio de sus reservas 
internacionales. En abril de este año, el Banco 
Central transfirió 225 millones de pesos (1.3% 
del PIB) que fueron utilizados para la recompra 
de deuda y establecer un paquete de ayuda para 
Pemex. Es probable que se transfiera un superávit 
ligeramente inferior el próximo año, ya que el 
peso no se depreciará tanto como en el año fiscal 
2015/2016 y las reservas internacionales son 5% 
inferiores. En consecuencia, nuestro pronóstico 
del déficit fiscal permanece sin cambio.
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Banxico subirá tasas la próxima semana y continuará su 
política restrictiva en 2017

Un peso más débil conducirá a tener 
mayores presiones inflacionarias y 
una política monetaria más restric-
tiva. Estimamos una inflación pro-
medio de 3.5% en 2017, y la tasa de 
referencia de Banxico de 6.0%
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