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I.
Introducción

Estados Unidos, es la primera potencia económica y 
militar del mundo actual y su influencia gravita sobre todos 
los países del mundo, de aquí parte la importancia de los 
estudios que sobre el tema se realizan por académicos, 
investigadores y estudiosos en general.

Lo antes planteado se hace todavía más relevante 
cuando por primera vez en la historia del coloso del norte 
un desconocido en la política de este país es el nuevo 
Presidente: Donald Trump. Fuera del stablishment político, 
con dos divorcios y tres matrimonios e incluso con importantes 
miembros del propio partido republicano opuestos a su 
candidatura, con todos los grandes medios de comunicación 
en contra, menos la cadena FOX, con menos de la mitad 
de dinero de campaña en comparación de los más de 500 
millones de la aspirante demócrata Hillary Clinton, anti 
emigrante declarado, especialmente contra los de origen 
hispano, islamófobo y abierto anti feminista.
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Quizás por primera vez en la historia reciente de unas 
elecciones de Estados Unidos; pero cosa cada vez más 
común en el mundo de la política actual, las encuestas 
erraron de manera estrepitosa y la supuesta favorita fue la 
gran derrotada en la contienda.

¿Quiénes le dieron la victoria en el Colegio Electoral 
Estadounidense? Los votantes blancos de la clase media y 
baja de Estados Unidos, los que han perdido sus empleos 
ante la competencia del mercado chino y otros mercados 
emergentes, los descontentos con las políticas de ocho años 
de Obama, los que temen más hoy que nunca perder su 
mayoría racial ante las minorías hispanas, asiáticas y de 
donde vengan.

Luce que las encuestas buscaron a los latinos y otras 
minorías cuando desde siempre la clase media blanca han 
decidido las elecciones en EE.UU. A ese sector todavía 
mayoritario lanzó su mensaje, aparentemente disparatado, 
enloquecido, vociferante y alarmista, el ahora cuadragésimo 
quinto Presidente de la Unión Americana. Destacamos al 
respecto que la afluencia de votantes de las grandes minorías 
latinas y negras fue mucho menor a las urnas que en tiempos 
de Obama.

Por cierto, en las elecciones para el Senado y la Cámara 
de Representantes, el Partido Republicano, repitió su victoria 
del 2012; por lo tanto, Estados Unidos tiene Presidente y 
Congreso republicanos. A la vez increíblemente divididos (los 
republicanos) entre los que lo apoyaron, a Trump, la llamada 
derecha alternativa y los que se le oponen, la derecha 
tradicional del partido.

Por la importancia estadounidense en la política exterior, 
tanto desde el punto de vista económico, como político, 
por la actualidad del tema y por la importancia para El 
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Salvador, es que nos propusimos la investigación que abordó 
los antecedentes históricos inmediatos de los resultados 
electorales que dieron el triunfo a Donald Trump, elegido 
el cuadragésimo quinto Presidente de los Estados Unidos 
y centró su análisis en los procesos políticos económicos 
y sociales, resultantes del impacto de sus políticas a nivel 
interno, mundial, a nivel regional (México y Canadá) y en El 
Salvador.

La investigación se llevó a cabo desde el enfoque 
cualitativo, lo cual permitió identificar los principales 
impactos generados en torno a las principales políticas de 
la Administración Trump. Esta perspectiva de la investigación 
logró recopilar información, y contribuyó a analizar los 
principales hallazgos a profundidad.

 Finalmente, se agregó a la última parte de la 
investigación la aplicación de una guía de entrevista 
suministrada a diferentes actores claves en el medio 
académico internacional y nacional, con el objetivo de 
conocer su percepción u opinión hacia la Administración 
Trump.
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II.
Antecedentes

2.1 Independencia y expansión

La fecha oficial de la fundación de los Estados Unidos 
es el 4 de julio de 1776, cuando en el Segundo Congreso 
Continental, representando a las Trece Colonias británicas 
secesionistas, se firmó la Declaración de Independencia. Sin 
embargo, la estructura del gobierno sufrió un gran cambio 
en 1788 cuando los Artículos de la Confederación fueron 
sustituidos por la Constitución de los Estados Unidos. La fecha 
en la que cada Estado adoptó la Constitución se tiende a 
tomar como la fecha en que se fundó la Unión propiamente 
dicha.

La ciudad de Nueva York fue la capital federal por un 
año, antes de que el gobierno se trasladara a Filadelfia. 
En 1791, los estados ratificaron la Carta de Derechos, diez 
enmiendas a la Constitución federal que en teoría prohíben la 
restricción de las libertades personales y garantizan una serie 
de protecciones legales. Los estados del Norte abolieron la 
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esclavitud entre 1780 y 1804, dejando a los esclavistas de los 
estados del Sur como defensores de la "peculiar institución". 
En 1800, el gobierno federal se trasladó a la recién fundada 
Washington D.C.

En su afán por ampliar su territorio hacia el oeste, el 
estado comenzó un ciclo de guerras indias que se extendió 
hasta finales del siglo XIX, despojando a los nativos 
americanos de sus tierras. La compra de Louisiana a Francia 
prácticamente duplicó el tamaño de la nación. La guerra de 
1812 contra Gran Bretaña, que se terminó en un empate, 
ayudó al fortalecimiento del nacionalismo estadounidense. 
El concepto de Destino Manifiesto se popularizó durante este 
tiempo. El Tratado de Oregón, firmado en 1846 con Gran 
Bretaña, llevó a los Estados Unidos a tomar el control de la 
actual América del Noroeste. La intervención estadounidense 
en México de 1848 tuvo como resultado la pérdida por ese 
país de California y gran parte de la actual América Suroeste. 
La Fiebre del Oro de California de 1848-1849 impulso 
aún más la migración occidental. En medio siglo, hasta 40 
millones de búfalos, fueron sacrificados por las pieles y la 
carne y para facilitar la propagación de los ferrocarriles. 
La pérdida de estos animales, un recurso económico 
fundamental para los indios de las llanuras, fue un golpe 
existencial para las culturas nativas.

2.2 Guerra Civil y abolición de la esclavitud

Desde su nacimiento, Estados Unidos se convirtió en el 
más importante comprador de esclavos para satisfacer la 
demanda de mano de obra en las pesadas labores agrícolas. 
La esclavitud se extendió entre los estados sureños que 
practicaban principalmente la agricultura y a la postre se 
convirtieron en los estados secesionistas.
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En 1858, cuando el senador Douglas buscó la reelección, 
fue desafiado por Abraham Lincoln. En una serie de debates 
históricos con Douglas, Lincoln exigió un alto a la expansión 
de la esclavitud. 

Lincoln fue elegido presidente en 1860. Antes de que 
tomase posesión de su cargo, los siete estados esclavistas 
declararon su secesión de los Estados Unidos, formando 
los Estados Confederados de América. El gobierno federal 
arguyó que la secesión era ilegal, y pronto se produjo 
el ataque por parte de los secesionistas a Fort Sumter, 
iniciándose así la Guerra Civil Estadounidense.

Tras la victoria de la Unión en 1865, se añadieron tres 
enmiendas a la constitución para garantizar la libertad 
de los casi cuatro millones de afroamericanos que habían 
sido esclavos. Al finalizar la guerra, Lincoln estableció la 
reconstrucción, tratando de reunir rápidamente al país a 
través de una generosa política de reconciliación.

Lincoln fue reelecto para presidente en 1864. El 14 de 
abril de 1865 un fanático esclavista disparó un único tiro a 
la cabeza del presidente. El presidente entró en coma hasta 
que falleció diez horas después del atentado. Su asesinato en 
1865 fue el primer magnicidio en Estados Unidos.

2.3 Primera Guerra Mundial, Gran Depresión, y 
Segunda Guerra Mundial

Al estallar la Primera Guerra Mundial en 1914, Estados 
Unidos se mantuvo neutral. Los estadounidenses se 
solidarizaron con los británicos y franceses, a pesar de que 
muchos ciudadanos, sobre todo los originarios de Irlanda y 
Alemania, se opusieron a la intervención. En 1917, los Estados 
Unidos se sumaron a los aliados, contribuyendo a la derrota 



IMPACTOS DE LAS POLÍTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN TRUMP
PRIMER AÑO DE GOBIERNO

11

de las Potencias Centrales. Reacio a participar en asuntos 
europeos, el Senado no ratifico el Tratado de Versalles, 
que estableció la Sociedad de Naciones. El país aplico una 
política de unilateralismo, que rayaba en el aislacionismo. 
En 1920, el movimiento de los derechos de la mujer ganó la 
aprobación de una enmienda constitucional para otorgar a 
las mujeres el sufragio. En parte debido a su servicio en la 
guerra, los americanos nativos obtuvieron la ciudadanía de 
los Estados Unidos en la Ley de ciudadanía india de 1924.

Durante la mayor parte de la década de 1920, los 
Estados Unidos gozan de un período de prosperidad 
disminuyendo el desequilibrio mientras crecían las ganancias 
de las granjas industriales. Un aumento de la deuda y un 
mercado de valores inflados culminó en la caída de 1929 
que desencadenó la Gran Depresión. Después de su elección 
como presidente en 1932, Franklin D. Roosevelt respondió 
con el New Deal, una serie de políticas de aumento de la 
intervención del gobierno en la economía. La Dust Bowl 
de mediados de los años 1930 dejó varias comunidades 
de agricultores empobrecidos y poco estimulados tras una 
nueva ola de migración occidental. La nación se recuperó 
de la depresión económica, hasta la movilización industrial 
estimulada por su entrada en la Segunda Guerra Mundial. 
Estados Unidos, se mostró oficialmente neutral durante las 
primeras etapas de la guerra, aunque inició el suministro 
de material a los aliados en marzo de 1941 a través del 
Programa de Préstamo y Arriendo.

El 7 de diciembre de 1941, los Estados Unidos se unieron a 
los Aliados contra las Potencias del Eje después de un ataque 
japonés a Pearl Harbor y bajo la presión de los sectores 
más progresistas. La Segunda Guerra Mundial impulsó la 
economía mediante el suministro de capital de inversión y 
puestos de trabajo, mientras que muchas mujeres entraron 
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en el mercado laboral. Entre los principales combatientes, 
los Estados Unidos es la única nación que se enriqueció 
a causa de la guerra. Las conferencias en Bretton Woods 
y Yalta esbozaron un nuevo sistema de las organizaciones 
internacionales colocando a los Estados Unidos y la Unión 
Soviética en el centro de los asuntos mundiales, con la ventaja 
para los norteamericanos que su territorio no había sufrido 
el impacto de la guerra. Cuando llego el fin de la Segunda 
Guerra Mundial en Europa, una conferencia internacional 
en 1945 celebrada en San Francisco produjo la Carta de 
las Naciones Unidas, que entró en vigor después de la 
guerra. Los Estados Unidos, después de haber desarrollado 
la primera de las armas nucleares, la utilizó en las ciudades 
japonesas de Hiroshima y Nagasaki en agosto, cometiendo 
un acto de genocidio contra los pobladores de esas ciudades 
cuya memoria no ha dejado de estremecer a la humanidad.

2.4 Superpotencia

Estados Unidos desarrolló una guerra en Viet Nam, 
donde finalmente después de una sangrienta lucha, que le 
causó 58.000 muertos entre sus tropas y costó la vida a tres 
millones de vietnamitas, fue derrotado.

La influencia estadounidense en aspectos tales como la 
economía, la ciencia, tecnología, y la cultura creció a nuevos 
niveles. A causa de la guerra fría y el enfrentamiento político, 
ideológico y social que se produjo con los países socialistas, 
particularmente la Unión Soviética, el papel de los asuntos 
militares e internacionales creció en la política de esa época, 
se reprimió a figuras de la izquierda intelectual y un ferviente 
anticomunismo creció alentándose desde las esferas más 
poderosas.
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Con el desplome de la Unión Soviética en 1991, los 
Estados Unidos pasaron a ser la única superpotencia del 
mundo. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 fueron 
tomados como pretextos por la administración de George 
W. Bush para desatar una ola de dominación mundial, y 
fueron la justificación para la invasión de Afganistán de 2001 
y la llamada "Guerra contra el terrorismo". La amenaza del 
terrorismo ha llegado a ser una gran fuerza en la política del 
país, y en 2003, formó en gran parte la justificación, junto a la 
falsamente proclamada posesión de armas nucleares por Iraq, 
para la invasión de ese país. Se reconoce por organizaciones 
defensoras de los derechos humanos estadounidenses e 
internacionales, que se ha torturado prisioneros en la Base 
estadounidense de Guantánamo, y espiado a la población a 
través de la controvertida ley "Patriot Act".

2.5 Gobierno y política

Estados Unidos es una república constitucional, 
presidencial y federal. Su gobierno tiene unos poderes 
limitados enumerados en la Constitución de los Estados 
Unidos; pero el presidente tiene un maletín nuclear con el 
que se puede desatar la destrucción del mundo. Su forma 
de gobierno es conocida como "democracia presidencialista" 
porque hay un presidente. La elección del presidente es 
indirecta a través de compromisarios, no por el voto popular 
y en ellas juegan un papel decisivo las corporaciones que 
aportan los millonarios fondos para la publicidad electoral.

2.6 Sistema electoral

Los poderes del presidente alcanzan no solo la jefatura 
del Estado, sino también el poder ejecutivo y la capacidad 
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de veto de algunas decisiones del poder legislativo. Hay tres 
niveles del gobierno: el nivel federal, el nivel estatal, y el nivel 
local. Los líderes de estas administraciones territoriales son 
elegidos por votantes por sufragio universal o designados por 
otros oficiales elegidos.

Todos los estadounidenses tienen derecho al voto a partir 
de los 18 años, pero existen límites en el derecho de voto 
para quienes están en prisión por cometer crímenes que 
lleven aparejada como pena accesoria la restricción del 
voto; en algunos estados la legislación penal y penitenciaria 
restringe el derecho de voto aun a pesar de haber cumplido 
la condena y los residentes de las dependencias y del 
distrito federal están representados solo con un delegado al 
Congreso que no vota. Para ejercer el derecho a voto hay 
que inscribirse en un registro de votantes.

El país está integrado por 50 estados autónomos en su 
régimen interno. Los principales partidos políticos son el 
Partido Republicano y el Partido Demócrata, que dominan 
la escena política por lo que algunos consideran el sistema 
de este país como una democracia bipartidista; pero autores 
como Michael Moore1 hablan de que existe un solo partido: 
el de los ricos. Otros partidos de menor importancia son 
el Partido Verde, el Partido de la Constitución y el Partido 
Libertario, pero su papel es simbólico pues no poseen 
los recursos económicos para una campaña nacional, 
prácticamente no tienen representatividad en virtud de que el 
partido Demócrata y el Republicano tienen más del 95% de 
la representación territorial.

El sistema electoral norteamericano, a pesar de su carácter 
medular en el sistema político de ese país, presenta una 

1 Cineasta estadounidense conocido por sus críticas en contra del sistema y la 
política estadounidense en diversas partes del mundo
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serie de contradicciones cada vez más pronunciadas en la 
medida en que la nación se ha expandido, tanto en términos 
territoriales como en cuanto a la definición de intereses 
regionales y globales. La participación de los ciudadanos 
en los procesos electorales, ya sea como electores o como 
candidatos, presenta serios impedimentos, que hacen que la 
práctica se aleje de lo que puede considerarse paradigmático 
en el ejercicio de la democracia.

Existen impedimentos para que los electores voten ya 
que las elecciones se realizan en un día laborable y hay 
que trasladarse a dónde funcione el colegio electoral 
que corresponda, como el voto no es obligatorio y la 
responsabilidad de votar recae totalmente sobre el ciudadano, 
muchas personas no votan.

 Para mostrar la poca participación del pueblo en 
las elecciones locales basta decir que, en 1999, el Alcalde 
de la ciudad de Dallas resultó electo con el voto del 5% de 
los electores inscriptos, y el de San Antonio con el 7,5%. 
Respecto a las elecciones presidenciales ya sabemos que 
los Presidentes son electos con poco más del 20%, y en 
ocasiones, como en el año 2000, designados en lugar 
de electos.

Destacamos que el presidente Trump fue electo al obtener 
la mayoría de los votos compromisarios; pero perdió el voto 
popular por casi tres millones de electores.
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III.
Información biográfica de 
Donald Trump y principales 
empresas de su 
propiedad

 Donald Trump nació en el barrio neoyorquino de Queens, 
fue uno de los cinco hijos de Mary Anne Macleod y de Fred 
Trump. Su madre fue una inmigrante escocesa nacida en la 
isla de Lewis, su abuelo, Frederick Trump (también emigrante) 
llegó de Alemania a Estados Unidos en 1885 y adquirió la 
nacionalidad en 1892.

Donald Trump se ha casado tres veces, contrajo 
matrimonio en 1977 con la deportista de origen Checo Ivana 
Winkelmayr, con la que tuvo tres hijos, el primogénito Donald 
Trump Junior, de 38 años se graduó en la Universidad 
de Pensilvania y es vicepresidente de la Organización 
Trump. Su segunda hija Ivanka Trump, de 35 años, es 
modelo y empresaria, el tercer hijo Eric Trump, de 32 años, 
se le conoce por ser un apasionado en el negocio de la 
construcción. Donald Trump se divorcia de Ivana Winkelmayr 
en 1992.



IMPACTOS DE LAS POLÍTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN TRUMP
PRIMER AÑO DE GOBIERNO

17

En 1993 contrajo matrimonio con la actriz Marla Maples, 
con la que tuvo una hija llamada Tiffany Trump, de 23 años 
actualmente, fue criada por su madre, Tiffany. El matrimonio 
duró aproximadamente unos 6 años, se divorciaron en 1999.

 Para el año 2005, se casó con la ex modelo eslovena 
Melania Knavs con la que conservan su matrimonio en la 
actualidad. Donald Trump y Melania tienen un hijo de 10 
años2.

En cuanto a su formación académica, Donald Trump, 
mientras vivía en Jamaica Estates, fue al the Kew-Forest 
School en Forest Hills, Queens, junto a algunos de sus 
hermanos. A los 13 años, tras tener problemas de conducta 
que llevaron a su salida de la escuela, sus padres lo enviaron 
a la Academia Militar de Nueva York3 

Trump fue a la Universidad de Fordham en el Bronx 
durante dos años, continuando sus estudios en la Escuela de 
Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania, donde 
se graduó en 1968 con un Bachelor of Science en Economía4

Con la licenciatura de Economía en sus manos, empezó a 
trabajar en el negocio de la construcción; en 1974, con 28 
años, recibiendo el relevo de su padre y entrando de lleno en 
el mundo inmobiliario de Manhattan, llegando a convertirse 
en una de las personas más ricas del sector en los Estados 
Unidos y a nivel mundial.

2 Equipo Eme. ¿Quiénes son los cinco hijos y las tres esposas de Donald Trump?. 
Disponible en http://sv.emedemujer.com/actualidad/quienes-los-cinco-hijos-las-
tres-esposas-donald trump-eme/. Consultado el 10 de febrero de 2017.

3 Bender, Marylin (7 de agosto de 1983).Disponible en «The empire and ego of 
Donald Trump». The New York Times. Consultado el 15 de febrero de 2017.

4 Gwenda Blair. Donal Trump: Master Apprentice. Simon and Schuster. pp. 16-. 
16-. ISBN978-0-7432-7510-(http://enlaescuela.elnortedecastilla.es/2016/grupos/
lacazadenoticias-35/estudio-sobre-cerebro-231.html) Consultado el 15 de febrero 
de 2017.
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En 2015 presentó su candidatura a la presidencia por el 
Partido Republicano; contra todo pronóstico por la rudeza 
y simplismo de sus mensajes xenófobos, el magnate superó 
a los restantes candidatos republicanos en las primarias y 
consiguió la nominación en julio de 2016. Tras una áspera 
campaña presidencial marcada por los ataques directos y la 
escasez de propuestas políticas, Donald Trump se impuso a 
la candidata del Partido Demócrata, Hillary Clinton, por un 
amplio margen de votos del Colegio Electoral, inaugurando 
una nueva etapa en la política estadounidense y, por ende, 
en la mundial.

A sus 70 años, se convirtió en la persona con mayor edad 
y riquezas en asumir la presidencia, la primera sin servicio 
militar ni cargo político ejercido anteriormente, y la quinta en 
haber perdido la elección por voto popular.

 Fortuna Donald Trump 
La organización Trump:

• Conglomerado  de  empre sa  ded icadas 
principalmente al desarrollo inmobiliario, venta y 
administración de propiedades, hoteles, casinos, 
complejos turísticos, rascacielos residenciales y 
campos de golf 

Herencia: 

• Se estima que su padre le heredó una fortuna de 
por lo menos $40 millones de dólares 

• Fred Trump, padre de Donald, se dedicó al 
desarrollo inmobiliario y al momento de su muerte 
poseía una fortuna estimada en $400 millones de 
dólares 
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Televisión: 

• Del año 2004 al 2015, fue productor ejecutivo y 
presentador del reality show The Apprentice (Estados 
Unidos) 

• Al inicio de su participación en The Apprentice, 
Donald Trump ganaba $50,000 dólares por 
episodio. En temporadas posteriores llegó a 
alcanzar un salario de $3 millones de dólares por 
episodio 

Donald Trump es un empresario, personalidad de TV y 
político estadounidense, más conocido por ser un magnate 
del desarrollo inmobiliario, y quien posee una fortuna esti-
mada en al menos $4.5 mil millones de dólares.

Según un reporte financiero que presentó en 2015, durante 
el inicio de su compaña presidencial, la mayor parte de su 
fortuna proviene del desarrollo inmobiliario, con un valor de 
$3.32 mil millones de dólares. Sus propiedades inmuebles 
están valuadas en $1.69 mil millones. Sus certámenes de 
belleza poseen un valor de $14.8 millones de dólares. 
Además, Donald Trump dice tener $302.3 millones de 
dólares en efectivo en el banco. Y por último su pasivo 
(obligaciones o “deudas”) asciende a la cantidad de $502.7 
millones de dólares5. 

Sin embargo, Donald Trump valora su patrimonio neto en 
más de US$10.000 millones6. 

5 ¿Cuánto dinero tiene?. Disponible en http://www.cuanto-dinero-tiene.com/cuanto-
dinero-tiene-donald-trump/. Consultado el 29 de mayo de 2017.

6 BBC. Zoe Thomas. Cuál es el origen de la fortuna de Donald Trump. Disponible en 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160413_economia_origen_fortuna_
trump_lf. Consultado el 29 de mayo de 2017.
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Existen varias opiniones de cuanto es la fortuna de Donald 
Trump como lo muestra el siguiente cuadro según algunas 
revistas:

Patrimonio neto 2016 Abril Septiembre

Revista Forbes $4.500 millones. $3.700 millones.

Wealth-X $4.400 millones

Bloomberg $2.900 millones.

| Fuente: Elaboración Propia

Fuentes de ingreso principales de Donald Trump para el 2014.

• US$193 millones. Temas relacionados con golf 

• US$77 millones. Venta de condominios 

• US$18 millones. Ingresos por administración 

• US$9 millones. Regalías 

• US$2 millones. Discursos 
| Fuente: Center for Responsive Politics, basado en datos de Comisión Electoral 

Federal.

El negocio de golf en Estados Unidos, que incluye diez 
campos repartidos por seis estados del país y el Distrito de 
Columbia, vale unos 225 millones de dólares, mientras que 
sus tres campos en Escocia e Irlanda están valorados en 85 
millones, Donald Trump a pesar de tener su negocio de golf 
en Escocia criticó al gobierno escocés y a tribunales del Reino 
Unido por permitir un parque eólico que se construye a la 
vista de su campo de Balmedie en Aberdeenshire7.

7 La Prensa. Forbes revela la verdad sobre la fortuna de Donald Trump. Disponible 
en http://www.laprensa.hn/mundo/1004143-410/forbes-revela-la-verdad-sobre-la-
fortuna-de-donald-trump. Consultado el 29 de mayo de 2017.
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IV.
Impactos internos

4.1 El gabinete del Presidente. Principales influencias.

Fuera de sus discursos contra el stablishment, Trump 
erigió un gabinete a su imagen y semejanza, integrado 
mayormente por hombres blancos (en mayor proporción 
que los últimos cinco presidentes), empresarios y banqueros 
millonarios (con una riqueza neta conjunta de más de 9.500 
millones de dólares), políticos ultra conservadores, algunos 
familiares y funcionarios opuestos al legado del primer 
presidente afroamericano de la historia norteamericana. A la 
vez, Trump completó su gabinete con una junta de militares 
condecorados (“generales”) en las posiciones estratégicas de 
seguridad y defensa8.

A la vez se ha evidenciado en este gabinete una 
inestabilidad abrumadora, especialmente si tenemos en 

8 Gentili, Pablo. La gran estafa. Los 200 días de Donald Trump. En El País. 
17/9/2017 (https://elpais.com/elpais/2017/09/16/contrapuntos/1505578435_485311.
html) Consultado 18/9/2017.
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cuenta la ola de escándalos y renuncias que involucran a 
altos funcionarios de la Casa Blanca llegando al punto de 
provocar una crisis institucional en la administración.

La actitud ambigua del mandatario frente a esta cadena de 
incidentes hace pensar a algunos especialistas que sus acciones 
clasifican dentro del delito de obstrucción de la justicia, e 
incluso llegan a compararlo con el escándalo Watergate que 
provocó la renuncia de Richard Nixon en 1974. 

El caso destacado fue el de la fiscal general asociada Rachel 
Brand, la figura número tres en jerarquía del Departamento de 
Justicia, quien solicitó su dimisión en medio de especulaciones 
sobre las posibles causas de su salida. Brand era candidata 
a un ascenso para supervisar la investigación acerca de una 
supuesta colusión entre funcionarios rusos y directivos de la 
campaña republicana en las elecciones de noviembre de 2016, 
en las que triunfó el magnate inmobiliario como candidato de 
esa agrupación política.

La trama está relacionada con el vice fiscal general, Rod 
Rosenstein, quien nombró al abogado Robert Mueller para 
dirigir dicha pesquisa y actualmente supervisa el trabajo 
de este, pero el jefe de la Casa Blanca se queja de que el 
funcionario no es lo suficientemente leal y la posibilidad de 
que Trump despida a Rosenstein provocó especulaciones de 
que Brand pudiera relevarlo en el cargo.

Según el sitio digital Político, uno de los allegados a Brand 
reveló, bajo la condición del anonimato, que, con su decisión 
de pasar a nuevas responsabilidades, ella intenta protegerse, 
porque su salida puede evitarle participar en un escándalo 
que le complique cualquier nominación futura, al parecer 
dentro del sistema judicial.

La lista de renunciantes incluye también al jefe en funciones 
de la Administración Federal de Ferrocarriles, Heath Hall, 
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quien presentó su dimisión con efecto inmediato, tras 
descubrirse que el funcionario trabajaba de manera ilegal 
para una firma publicitaria. Pero aparte de estas alegaciones 
en su contra, de acuerdo con el diario The Hill, su salida 
tiene lugar en medio de una serie de incidentes en el sistema 
ferroviario estadounidense en las últimas semanas.

Otro caso que salta a la vista es el del jefe de gabinete 
de la Casa Blanca, John Kelly, quien podría renunciar por 
su manejo del caso de Rob Porter, el asistente que dimitió 
tras recibir acusaciones de abuso conyugal. Funcionarios 
que prefirieron mantener el anonimato dijeron al diario The 
New York Times que no consideraban inminente la salida del 
general retirado, quien hasta ahora solo hizo la sugerencia 
en privado de abandonar el puesto, pero no formuló una 
oferta formal. 

Sin embargo, el hecho de que esté dispuesto a dejar 
el cargo si el Presidente así lo desea, refleja el grado en 
que el escándalo de Porter involucró a la Casa Blanca y 
desencadenó “una amarga ronda de recriminaciones que 
podría sacudir los niveles más altos”, según el Times.

Por otra parte, el diario The Washington Post reveló a 
finales de febrero que otro miembro del personal de la Casa 
Blanca, David Sorensen, redactor de discursos, renunció por 
las denuncias de su exesposa de que había abusado de ella 
durante su matrimonio. No obstante, Trump elogió a sus 
exayudantes, y les deseó suerte, tras señalar que las vidas de 
estos empleados son aplastadas por meras alegaciones sobre 
supuestos actos de violencia.

A todos estos incidentes se suma la controversia en torno 
al memorando publicado recientemente por los congresistas 
republicanos en el Comité de Inteligencia de la Cámara de 
Representantes, en el que refieren supuestas irregularidades del 
FBI y el Departamento de Justicia en la pesquisa sobre Rusia.
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También están aún latentes las revelaciones del libro 
“Fuego y Furia”, escrito por el columnista Michael Wolff, en 
el que aparecen graves acusaciones del exestratega de la 
Casa Blanca, Stephen Bannon contra Donald Trump Junior, 
hijo del mandatario, y Jared Kushner, su yerno. Bannon 
califica de traición y de un acto antipatriótico el encuentro 
que presuntamente ambos organizaron con funcionarios rusos 
en 2016.

Trump respondió de inmediato y señaló en su cuenta de 
Twitter que esta obra está llena de mentiras, tergiversaciones 
y fuentes inexistentes, y precisó que nunca autorizó el acceso 
del autor a su despacho, lo cual rechazó el propio Wolff 
quien aseguró tener grabaciones de sus intercambios con el 
Presidente.

Señalemos algunas de las figuras más destacadas e 
influyentes en este período de gobierno:

| Jared Kushner, el guardián de la política exterior 
de Trump

Es el principal interlocutor de México, el artífice del 
acercamiento a China y el encargado del proceso de paz en 
Oriente Medio. El yerno de Donald Trump, Jared Kushner, se 
ha convertido en el principal referente de su política exterior 
y de la diplomacia de EEUU.

Aparentemente en la Casa Blanca la relación personal 
con Trump cuenta más que la experiencia en el Gobierno, 
el joven Kushner se ha convertido en la mano derecha 
del presidente, con una amplia cartera que va desde la 
reorganización del Ejecutivo a la estrategia para frenar la 
crisis por la adicción a los opiáceos en Estados Unidos.

El marido de Ivanka Trump, de 36 años, debe además 
atender a dirigentes de todo el mundo, conscientes estos 
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de la influencia de Kushner en el mandatario y del papel 
relativamente marginal que, hasta ahora, ha tenido el 
Departamento de Estado a la hora de formular la política 
exterior del nuevo Gobierno, incluida la posibilidad de que 
sea cesado en sus funciones.

Kushner aterrizó en Irak (marzo 2017) en una visita 
sorpresa junto al jefe del Estado mayor conjunto de EEUU, 
Joseph Dunford, quien le invitó a acompañarle en lugar 
de viajar junto al secretario de Estado, Rex Tillerson, quien 
todavía no ha visitado ese país árabe.

A ello se suma el papel que, según el diario The New 
York Times, asumió Kushner9 en la preparación de la visita 
a Estados Unidos del presidente de China, Xi Jinping, un 
delicado encuentro que el embajador chino en Washington, 
Cui Tiankai, organizó mano a mano con el yerno de Trump.

Kushner también es el principal contacto del canciller 
de México, Luis Videgaray, quien en una visita en marzo a 
Washington no se reunió con su homólogo (Tillerson), pero sí 
con el yerno de Trump, con el que tiene una relación desde 
la campaña de 2016.

Trump encomendó además a Kushner, un judío ortodoxo, 
encontrar una solución al conflicto entre israelíes y palestinos, 
un encargo que parece motivado por su religión y por la 
larga relación de su familia con el primer ministro israelí, 
Benjamín Netanyahu, acérrimo defensor de las políticas más 
anti-palestinas y todo parece indicar que la decisión de la 
administración Trump de mover la embajada estadounidense 
de Tel-Aviv a Jerusalén es de su autoría.

9 EFE. Jared Kushner, el guardián de la política exterior de Trump. https://
es.yahoo.com/noticias/jared-kushner-guardi%C3%A1n-pol%C3%Adtica-exterior-
trump-190039569.html. Consultado 6 de abril 2017
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Decisión cuestionada por todos los países del mundo, 
incluyendo los principales aliados de Occidente y del 
Medio Oriente, llamase Arabia Saudita, Jordania y Egipto 
y susceptible de incendiar las pasiones en los 57 países 
miembros de la Organización para la Cooperación Islámica, 
de mil 800 millones de feligreses, que además ultraja al 
Vaticano y a la cristiandad universal de 2 mil 400 millones 
de personas; aunque en relación con los cristianos señalamos 
que los apegados al Dispensacionalismo10 en los Estados 
Unidos aplauden la decisión al igual que los seguidores de 
esta corriente teológica en El Salvador, mayoritaria entre los 
llamados evangélicos.

La inmadurez de Kushner, y su matrimonio con Ivanka, 
la hija preferida de Trump, no son suficientes para explicar 
su megapoder doméstico y transnacional: desde el “México 
neoliberal itamita”11 –en su supuesta intimidad con el 
polémico multiusos ministro de este país, Videgaray, lo cual, 
por lo visto, no le ha servido al país–, pasando por Arabia 
Saudita hasta su apoyo a Israel para aniquilar a Irán.

Kushner, un ex empresario inmobiliario sin experiencia en 
política exterior, actúa como enviado diplomático sin formar 
parte ni del Departamento de Estado ni del Consejo de 
Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dos agencias con 
un extenso y experimentado personal que Trump apenas está 
utilizando hasta el momento

El uso excesivo para grandes asuntos políticos de un 
familiar que no ha sido confirmado (por el Senado, dado que 
solo es un asesor) puede revelar pistas sobre el Gobierno de 
Trump: es un gobierno personal e idiosincrásico.

10 Corriente teológica que utiliza la Biblia como instrumento legitimador del dogma 
“Israel: pueblo de Dios”, a partir del cual el nacimiento del Estado de Israel se 
considera la confirmación bíblica hecha realidad en el Medio Oriente.

11 Grupo de poder del Presente mexicano Peña Nieto y lugar donde estudiaron sus 
principales colaboradores.
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Kushner también es el director de la recién creada Oficina 
de la Casa Blanca para la Innovación Estadounidense, 
dedicada a reorganizar el Gobierno federal con técnicas 
empresariales, pero también a cumplir algunas promesas 
clave de campaña de Trump, como la atención a los 
veteranos y a los adictos a los opiáceos.

Para encontrar un caso similar al de Kushner en la historia 
moderna de Estados Unidos, debemos remontarnos hasta la 
Presidencia de John F. Kennedy (1961-1963), cuyo hermano 
Robert era fiscal general, pero tenía un papel importante en 
el aparato de política exterior del Gobierno.

La preocupación sobre las amplias atribuciones de 
"Bobby" Kennedy llevó a la aprobación poco después de 
una ley contra el nepotismo en el Ejecutivo estadounidense, 
unas normas que Trump ha tratado de esquivar al conceder 
papeles importantes a Jared e Ivanka .

En el rol de Kushner como encargado informal de 
Exteriores no podía faltar la conexión con Rusia, y se espera 
que su testificado ante el Senado sobre sus contactos con 
Moscú, un tema que puede suponer el primer reto serio para 
el que la prensa estadounidense ya llama el "principito" de la 
presidencia de Trump.

El diario The Washington Post reveló que Kushner, propuso 
en diciembre del pasado año 2016, crear una línea o canal 
secreto de comunicación con los rusos durante el período y 
usar para ello instalaciones diplomáticas rusas en Estados 
Unidos. Según The Washington Post, el yerno del jefe de 
Estado realizó tal sugerencia durante un encuentro en la Torre 
Trump de Nueva York con el embajador ruso, Serguei Kislyak, 
en el que también participó el renunciante ex consejero 
de seguridad nacional del presidente, Michael Flynn. Tales 
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datos se obtuvieron a partir de interceptaciones telefónicas 
realizadas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

La revelación del Post apareció después de conocerse que 
Kushner es una de las personas de interés en la pesquisa del 
Buró Federal de Investigación sobre una presunta injerencia 
rusa en las elecciones estadounidenses de 2016. Para la 
cadena televisa NBC, los encargados del caso consideran 
que el esposo de Ivanka Trump, la hija mayor del jefe de 
Estado, posee informaciones importantes sobre el asunto; 
pero el medio de prensa precisó que eso no quiere decir que 
Kushner, sea sospechoso de haber cometido algún delito12.

 Rex Tillerson . El magnate petrolero

 Rex Wayne Tillerson nació el 23 de marzo de 1952 en 
la ciudad de Wichita Falls, en el estado norteamericano de 
Texas. Estudió en la Universidad de Texas en Austin y en 
1975 obtuvo la licenciatura en ingeniería civil. Ese mismo 
año Tillerson inició su carrera en la compañía petrolera Exxon 
Company U.S.A como ingeniero de producción.

En 1992 Tillerson fue designado asesor de producción 
de Exxon Corporation y después de casi tres años asumió 
nuevos cargos, hasta el primero de enero de 2006 ocupó 
el puesto de director ejecutivo de la empresa ExxonMobil 
convirtiéndose en presidente. El empresario nominado como 
jefe de la diplomacia estadounidense y la compañía petrolera 
decidieron eliminar cualquier tipo de vinculación para evitar 
posibles conflictos de intereses después de la confirmación de 
Tillerson para el cargo.

12 Prensa Latina. Julian Assange respalda posible intento de comunicación EE.UU.-
Rusia. http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=89072&SEO=julian-
assange-respalda-posible-intento-de-comunicacion-ee.uu.-rusia Consultado: 29 
mayo 2017
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| Relaciones de Tillerson con Rusia

 El saliente director ejecutivo de la ExxonMobil, Rex 
Tillerson posee un profundo conocimiento de la estructura de 
poder del país eslavo porque dirigió a ExxonMobil cuando 
la empresa logró un pacto con la estatal rusa para la 
exploración de crudo.

 Las sanciones impuestas por Estados Unidos a Rusia van 
en contra de sectores clave de la economía rusa como la 
minería, energía y defensa, expertos aseguran que, si las 
sanciones permanecen por mucho tiempo, podrían afectar 
el proyecto conjunto de Exxon con la petrolera estatal rusa.

 El ex secretario de Estado asegura tener unas 
relaciones buenas con Rusia; pero si bien sus vínculos 
despiertan sospechas acerca de las decisiones importantes 
que podría tomar en el cargo relacionadas con Rusia, él los 
niega. Tillerson aseguró que en caso de necesidad no dudará 
en apoyar el recrudecimiento de las relaciones con Rusia.

| Rechaza acercamiento con Cuba.

 El empresario y ahora ex secretario de Estado es un fuerte 
adversario de la normalización de las relaciones entre Estados 
Unidos y Cuba porque considera que "la isla comunista" no 
ha hecho suficientes concesiones.

 En la comparecencia ante la comisión de relaciones 
exteriores del Senado, Tillerson dijo: "Nuestro acercamiento 
reciente con el gobierno de Cuba no estuvo acompañado por 
concesión alguna de derechos humanos".

 "No les hemos exigido cuentas por su conducta. 
Sus líderes recibieron mucho, mientras que su pueblo 
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recibió poco. Eso no ayudó a los cubanos ni a los 
estadounidenses"13, aseguró.

| Relaciones con el Presidente

 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desestimó 
reportes de prensa que señalaban que su secretario de 
Estado alguna vez lo llamó "estúpido", pero insinuó que él es 
más inteligente que Rex Tillerson y sugirió comparar pruebas 
del coeficiente intelectual de ambos para demostrarlo. 
Tillerson se vio obligado a negar un informe de NBC News 
según el cual él había llamado al presidente "estúpido" 
después de una reunión en julio en el Pentágono. "Él es 
inteligente", dijo el jefe de la diplomacia estadounidense en 
rueda de prensa, en alusión a Trump.

Sin embargo, algo sobre el incidente parece molestar 
al mandatario. "Creo que es una noticia falsa", dijo Trump 
a la revista Forbes. "Pero si lo hizo, creo que tendremos 
que comparar las pruebas de coeficiente intelectual y 
puedo decirte quién va a ganar", indicó en una entrevista 
publicada el martes. Su portavoz, Sarah Huckabee Sanders, 
intentó zanjar la polémica al afirmar que se trataba "solo 
de una broma". "No estaba cuestionando la inteligencia del 
secretario de Estado", explicó, asegurando que tenía "100% 
de confianza" en él.

El presidente puede permitirse una broma. El secretario de 
Estado no tiene problemas con esto, intentó minimizar por 
su parte la portavoz del Departamento de Estado, Heather 
Nauert, quien precisó que el coeficiente intelectual de Rex 
Tillerson era "elevado". El informe de NBC News se conoció 

13 TeleSur. ¿Quién es Rex Tillerson, secretario de Estado de EE.UU.?. Disponible en 
http://www.telesurtv.net/news/Quien-es-Rex-Tillerson-secretario-de-Estado-de-EE.
UU.-20170201-0048.html. Consultado el 1 de febrero de 2017.
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pocos días después de que Trump recriminara públicamente 
a Tillerson por "perder el tiempo" tratando de negociar con 
Corea del Norte para frenar su programa balístico y nuclear. 
La reprimenda del presidente en Twitter reavivó rumores 
de que Tillerson no está contento con su puesto, aunque el 
exdirector ejecutivo de ExxonMobil ha insistido en que no 
tiene intención de renunciar.

Trump y Tillerson habrían celebrado en esas fechas varias 
reuniones en la Casa Blanca y un almuerzo en presencia 
del ministro de Defensa Jim Mattis, con discusiones sobre 
Irán, Corea del Norte y Turquía que fueron calificadas de 
"positivas" por el Departamento de Estado. En Washington, se 
considera cada vez más a Tillerson, al secretario de Defensa 
Mattis, al secretario general de la Casa Blanca John Kelly y 
al jefe del Estado Mayor Conjunto, Joseph Dunford, como 
amortiguadores que contienen al presidente.

Kelly ha trabajado para controlar el flujo de información 
que pasa por el escritorio de Trump e impuso una estructura 
de toma de decisiones que no existía en los primeros días de 
la administración.

La Casa Blanca se ha convertido en una guardería para 
adultos, dijo el senador Bob Corker el fin de semana, en una 
asombrosa reprimenda pública por parte de un republicano 
que hizo campaña por Trump y preside el Comité de 
Relaciones Exteriores del Senado. La salida de Tillerson sería 
un duro golpe para aquellos que esperan templar a Trump y 
detener lo que Corker describió como "el camino a la Tercera 
Guerra Mundial".

Y no podía llegar en un momento más sensible 
diplomáticamente. Trump está preparado para enfrentar a 
Irán, al cuestionar el importante acuerdo nuclear, y parece 
dispuesto a aumentar las tensiones con Corea del Norte. 
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Tillerson jugó un papel importante en la preparación del 
monstruoso viaje de Trump a Asia en noviembre, que lo llevó 
a Japón, Corea del Sur, China, Vietnam y Filipinas.

Aun así, no estaba para nada claro cuánto tiempo 
un secretario de Estado que ha perdido la confianza del 
presidente puede permanecer en su puesto. "Cuando los 
funcionarios del gabinete trabajan para un presidente con el 
que tienen desacuerdos fundamentales, nada bueno llega", 
opinó Julian Zelizer, profesor de historia y asuntos públicos 
de la Universidad de Princeton14. Finalmente fue sustituido.

 Mike Pompeo. Director de la CIA15

Republicano perteneciente a la facción Tea Party, tiene 
entre sus antecedentes:

Calificar el acuerdo nuclear con Irán de desastroso, 
llamarle el mayor patrocinador estatal de terrorismo y 
vincularle a Al Qaeda. Pompeo forma parte del triángulo 
anti-iraní con el vicepresidente Mike Pence y la embajadora 
de los EEUU ante la ONU Nikky Haley.

Considerado un gran defensor de Israel afirma el diario 
israelí Haaretz: ha realizado la obligada peregrinación a 
este país y su elección ha sido aplaudida por la Coalición 
Republicana Judía de EE.UU.

Considerar a China “una amenaza muy grande” para 
EE.UU. al igual que los son Rusia, Venezuela, Cuba, y Corea 
del Norte. Aboga por un plan militar en Afganistán que 

14 Clark, Dave / Beatty Andrew. ¿Quién es el estúpido? Trump reta a Tillerson a 
comparar coeficiente intelectual.https://es.yahoo.com/noticias/trump-reta-tillerson-
comparar-su-coeficiente-intelectual-165249700.html Consultado 12 de octubre 2017

15 Elegido como Secretario de estado en sustitución de Rex Tillerson.
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obligue a los talibanes a entablar conversaciones de paz con 
el Gobierno afgano.

Ha defendido las torturas a los prisioneros de guerra, 
como es el caso de “el submarino” o el “ahogamiento 
simulado” para obtener información de inteligencia y es 
uno de los defensores de mantener abierto el centro de 
detenciones en la Base de Guantánamo.

Hacer responsable de los ataques yihadistas a todos los 
musulmanes. Pompeo se ha caracterizado por ser activo y 
existen sectores dentro de los Estados Unidos que consideran 
que puede lanzar una campaña “anti musulmán” dentro y 
fuera de EE.UU.

Pompeo también es responsable de haber afirmado en 
2014, que con unas 2.000 incursiones aéreas se puede 
destruir la capacidad nuclear iraní.

Trump también ha nombrado a Gina Haspel como 
directora de la CIA. Entre sus actividades conocidas tenemos 
el haber dirigido en 2002 una prisión tailandesa donde 
torturaban a los sospechosos (a uno de ellos le sometieron 
83 veces en un mes al simulacro de ahogamiento, además de 
destruir la cinta de video que le condenaría16 17.

 Jeff Sessions. El Fiscal General

Fue elegido senador de Alabama, un puesto que mantenía 
hasta ahora y para el cual fue reelegido en los pasados 
comicios. Es reconocido por su postura radical frente a la 
población inmigrante, uno de los puntos centrales propuestos 
por Trump.

16 Ident.
17 Designado Secretario de Estado en sustitución de Rex Tillerson.
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Uno de los más fieles asesores de Trump durante la 
campaña electoral del pasado año, con quien coincide 
en numerosas ideas, como la creación de una política de 
mano dura contra el crimen y la deportación masiva de los 
indocumentados que viven en EE.UU.

"Recibo con entusiasmo la visión de Trump de un solo 
EE.UU. y su compromiso con la igualdad ante la ley. Aspiro 
a cumplir plenamente con mis deberes con una dedicación 
inquebrantable por la justicia y la imparcialidad"18, afirmó el 
senador.

Con 52 votos a favor y 47 en contra, el senador de 
70 años fue confirmado para estar al frente de la Justicia 
estadounidense, tras varios retrasos forzados por los 
demócratas debido al polémico despido de la fiscal general 
en funciones, Sally Yates, por negarse a defender el veto a 
inmigrantes y refugiados de siete países musulmanes.

Los demócratas criticaron el despido de Yates y alegaron 
que los votos a favor de Sessions permitirá que el presidente 
de EE.UU., Donald Trump, acabe con la independencia entre 
los poderes Ejecutivo y Judicial.

Como fiscal general, el político republicano será el 
responsable de la orden ejecutiva que veta la entrada en 
EE.UU. a ciudadanos de siete países musulmanes, así como de 
refugiados, durante los próximos tres meses y el responsable 
de las medidas migratorias impulsadas por Trump para regular 
la presencia de indocumentados en el país.

18 TeleSur. Senado de EE.UU. confirma a Jeff Sessions como Procurador
 http://www.telesurtv.net/news/Senado-de-EE.UU.-confirma-a-Jeff-Sessions-como-

Procurador-20170208-0067.html. Consultado el 8 de febrero de 2017.
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 Stephen Bannon, principal asesor.

El ahora defenestrado de su cargo como asesor principal 
del presidente, Stephen Bannon, levantó alarmas en sectores 
políticos y la opinión pública de Estados Unidos, ante el temor 
de que esta polémica figura tuviera demasiada influencia 
sobre el presidente Donald Trump., y si bien la tuvo finalmente 
fue despedido aparentemente ante presiones de sectores 
influyentes dentro del propio Partido Republicano.

La controversia en torno al también publicista y periodista 
comenzó poco después de que el nuevo mandatario se 
impusiera en las elecciones de noviembre 2016, un triunfo 
en el cual muchos consideraron a Bannon como una pieza 
clave. Este hombre de 63 años, fue uno de los directores 
de campaña del candidato republicano y ayudó a sentar las 
bases de la victoria desde su sitio de noticias Breitbart News.

Tal publicación es muy próxima a la llamada derecha 
alternativa (alt right) norteamericana, un conjunto de 
ideologías que se opone al multiculturalismo y la inmigración, 
y que se sustenta en el nacionalismo, la supremacía blanca, la 
islamofobia y el antifeminismo, entre otras posturas. Por eso 
cuando a mediados de noviembre Trump colocó a Bannon 
como su jefe de estrategia y consejero principal, se desataron 
las luces rojas en torno a la imagen que proyectaba este 
personaje calificado de provocador, machista y racista.

El fuego de la polémica se avivó, cuando el jefe de Estado 
tomó la decisión inédita de nombrar a Bannon como parte 
del Consejo de Seguridad Nacional (NSC, por sus siglas en 
inglés) junto a los secretarios de Estado y Defensa, y otros 
funcionarios especializados de alto rango. Aunque el pasado 
día 4 de abril revirtió la decisión aparentemente por las 
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presiones de grupos de poder opuestos a la relevancia de 
Bannon19.

Aunque en otras ocasiones se permitió a estrategas 
políticos asistir a reuniones del NSC, esta es la primera vez 
que uno de ellos se convirtió en invitado permanente de ese 
ente dedicado a supervisar la política exterior y asesorar al 
mandatario al respecto.

Bannon sentado en el NSC fue peligroso y sin precedentes. 
Debe ser removido, escribió en Twit ter el senador 
independiente por Vermont, Bernie Sanders, quien indicó 
que se necesitan personas experimentadas, no un operativo 
político de extrema derecha.

Para la senadora republicana por Maine, Susan Collins, 
el nombramiento del asesor político para esa instancia 
fue totalmente inapropiado, y se dijo muy sorprendida, 
decepcionada y en desacuerdo con la decisión del presidente 
de reestructurar ese importante comité.

Bajo el título de “¿Presidente Bannon?”, el diario The 
New York Times publicó un editorial en el cual expresa que 
el país nunca vio a un asesor hacer tanto daño, de manera 
tan rápida, a la popularidad o aparente competencia de su 
supuesto jefe (el presidente)20.

Trump jamás se mostró muy dispuesto a acercarse a 
los votantes más allá de la base minoritaria que le dio la 
victoria, y Bannon, cuyas huellas son notorias en las iniciativas 
adoptadas por el mandatario, se está asegurando de que no 

19  La decisión inicial de Trump de incluir a Bannon en ese órgano había generado 
controversia, ya que se trataba de la primera vez que incluía como invitado 
permanente de estas reuniones de Seguridad Nacional a un asesor político como 
Bannon, quien carece de experiencia previa en materia de política exterior.

20 Andrés, Martha. El ascenso de Bannon: Darth Vader toma la Casa Blanca. 
Disponible en http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=60855&SEO=el-ascenso-
de-bannon-darth-vader-toma-la-casa-blanca. Consultado el 31 de enero de 2017.
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lo haga, indicó el periódico.  El ahora exasesor ya 
dirigió al jefe de Estado en acciones como la orden para 
construir un muro en la frontera con México o la prohibición 
temporal de que entren al país refugiados y ciudadanos de 
siete países con mayoría musulmana.

El papel de Bannon eclipsó al estratega y asesor 
tradicional, pues rápidamente tomó la custodia de las 
políticas de Trump no solo como táctico, sino como uno de 
sus principales arquitectos.

Su rol en las órdenes ejecutivas del presidente y su 
puesto (aunque efímero) en el NSC llevaron a que miles 
de usuarios volvieran tendencia en Twitter la etiqueta 
#StopPresidentBannon, y a través de ella se preguntaron si el 
asesor será el nuevo dueño de la Casa Blanca.

Su destitución como asesor principal del presidente 
Trump puede haberse debido a que figuras y organizaciones 
progresistas se opusieron reiteradamente a la posición de 
Bannon como estratega jefe de Trump, y tras los comentarios 
del presidente sobre los hechos de violencia racista en 
Charlottesville, que muchos consideraron tibios y erróneos, 
aumentaron los llamados para que fuera despedido, 
considerando que fueron producto de los “consejos” de 
Bannon.

Con su partida, la administración deja ir a uno de sus 
empleados más polémicos, responsabilizado por algunas de 
las políticas más controversiales del mandatario, y criticado 
en varios círculos por sus vínculos con la llamada derecha 
alternativa.

El portal digital The Hill señaló que, aunque Trump ha 
despedido a otros dos ayudantes que le ayudaron a ganar la 
Casa Blanca —su antiguo jefe de personal, Reince Priebus, 
y el ex asesor de seguridad nacional, Michael Flynn— 
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la salida de Bannon es quizás el cambio más significativo 
hasta la fecha.

De acuerdo con la publicación, el movimiento fue un 
choque para los aliados de Bannon dentro y fuera de la 
Casa Blanca, quienes estaban seguros de que Trump estaría 
al lado de su leal estratega jefe. Los líderes de los caucus 
de legisladores negros, hispanos, asiáticos y progresistas 
del Congreso consideraron que la presencia de Bannon en 
el gobierno, junto al asesor Stephen Miller y al asistente de 
seguridad nacional Sebastian Gorka, alienta al movimiento 
supremacista blanco y que deben también ser despedidos.

4.2 Propuestas económicas de Trump para EE.UU

 Recorte de impuestos, desregulación de la banca, 
eliminación del “Obamacare”, y apoyo a energías fósiles son 
las piedras angulares de su plan. Donald Trump fue elegido 
presidente de Estados Unidos con una agenda económica 
y política populista basada en “Hacer a América grande 
otra vez”, mediante el fortalecimiento de la producción 
manufacturera interna, el recorte de impuestos, una gran 
inversión en infraestructura, menor regulación para el 
sector financiero y farmacéutico, así como la renegociación 
de tratados comerciales y el freno a importaciones, 
principalmente desde China. Destacamos este fue su 
programa; pero ¿qué ha pasado?

1. Eliminación del llamado ‘Obamacare’

Desde ya el Congreso de Estados Unidos, a manos de 
los republicanos, está dando los primeros pasos para 
terminar con la Ley de Asistencia Asequible (“Obamacare”), 



IMPACTOS DE LAS POLÍTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN TRUMP
PRIMER AÑO DE GOBIERNO

39

implantado por el presidente Obama, y el cual exige que 
todos los estadounidenses tengan un seguro de salud.

Mediante su plan, Trump pretende ampliar el acceso 
a la asistencia médica, haciéndola de mayor calidad y 
más accesible al mismo tiempo que se elimina el abuso, 
despilfarro y el fraude, que según él, son de fácil práctica con 
el ‘Obamacare’.

Se comprometió a que los estadounidenses que no tienen 
para pagar un seguro de salud queden cubiertos.

Hasta el momento diferentes oposiciones dentro de su 
propio partido han impedido que se derogue el Obamacare.

2. Apoyo a fuentes de energía fósiles

Trump quiere la independencia energética del país y para 
esto apoyará la explotación de petróleo, gas y carbón en 
Estados Unidos. Estos hidrocarburos, considerados altamente 
contaminantes, perdieron el apoyo de la administración 
Obama, por afectar al cambio climático.

Trump no cree que los humanos estén causando el 
calentamiento global, y piensa que es poco lo que se puede 
hacer para evitarlo. Cree que las medidas que ha adoptado 
el país para combatir el cambio climático han causado 
pérdidas económicas y empleos para el país.

Por esto, se retiró del Acuerdo de París, que supone 
el principal paso a nivel mundial para evitar mayores 
afectaciones por el cambio climático.

Al respecto fue un hecho que la Comisión Federal Reguladora 
de Energía de Estados Unidos autorizó la construcción de un 
gasoducto para suministrar gas natural a México. El permiso, 
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expuesto en un documento de 24 páginas, apunta que la 
obra, denominada Valley Crossing Pipeline por la compañía 
homónima encargada de su ejecución, resulta apropiada y de 
interés público para el país.

Mediante el gasoducto, de 270 kilómetros de largo, se 
transportarán 2,6 mil millones de pies cúbicos de dicho 
producto con el fin de abastecer las necesidades de la 
Comisión Federal de Electricidad en el vecino país. Tal 
infraestructura partirá desde un punto de conexión en la 
comunidad de Agua Dulce hasta el Puerto de Brownsville, 
ambos en el sureño estado de Texas, y se sumergiré en el 
golfo de México, donde se conectará bajo el lecho marino 
con el gasoducto Texas-Tuxpan, de más de 500 kilómetros 
de longitud.

Por otro lado, las autoridades de Nebraska aprobaron 
el 20 de noviembre el paso del controvertido oleoducto 
Keystone XL por ese estado norteamericano, lo cual despeja 
parte del camino para el proyecto causante de años de 
protestas de ecologistas y terratenientes. La Comisión de 
Servicios Públicos del territorio se pronunció con tres votos a 
favor y dos en contra de la tubería, días después de que el 
Keystone actual derramara 210 mil galones de petróleo en 
Dakota del Sur.

Con la nueva obra la empresa canadiense TransCanada 
busca ampliar los conductos para transportar hasta 830 mil 
barriles por día desde las arenas petrolíferas de la nación 
vecina y los yacimientos de esquisto de Dakota del Norte 
hasta refinerías de petróleo en la costa del Golfo de México.

El pasado 24 de marzo su administración Trump concedió 
un permiso presidencial a TransCanada para construir el 
Keystone XL, dos meses después de que el gobernante 
republicano firmara un memorando para reactivar la obra 
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tras la prohibición de su predecesor. Mediante el permiso se 
permitió a la firma canadiense construir, conectar, operar y 
mantener instalaciones en la frontera entre Estados Unidos y 
Canadá para el transporte de petróleo crudo.

Pese a esa autorización, aún era necesario el aval de la 
Comisión del Servicio Público de Nebraska, que se había 
convertido en el principal escollo para llevar a cabo un 
proyecto que lleva en marcha cerca de nueve años. En su 
decisión, esa estructura impuso a la compañía un recorrido 
alternativo que evitaría el santuario ecológico de Sandhills, 
el cual ya había sido calificado por la empresa como 
impracticable.

Si TransCanada decide finalmente seguir adelante con la 
tubería a partir del nuevo recorrido, le quedaría pendiente 
obtener la luz verde del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y de 
la Oficina de Gestión del Terreno. La aprobación de hoy se 
dio cuando la empresa agrega fuerzas a sus operaciones de 
limpieza en Dakota del Sur después del escape de la semana 
pasada, algo que no se tuvo en cuenta ahora porque la ley 
del Estado prohíbe a los reguladores considerar los derrames 
o la seguridad del oleoducto en la toma de decisiones.

3. Reducción de impuestos

Durante la campaña y después como presidente electo, 
Trump ha propuesto la reducción de impuestos para reactivar 
la economía del país y hacerla crecer por lo menos a tres por 
ciento anual.

Entre lo más importante, está la disminución del impuesto 
corporativo de 38 por ciento, el más alto del mundo, a 15 
por ciento para que las multinacionales que producen fuera 



DR. ARMANDO BRIÑIS ZAMBRANO

42

de Estados Unidos regresen a fabricar en el país y generen 
empleo, y así evitar que otras se vayan de la unión.

De la misma manera, propone incentivar la repatriación 
de capitales de las compañías estadounidenses en paraísos 
fiscales, calculado en unos cinco billones de dólares, a 
cambio de un impuesto único de 10 por ciento.

En cuanto a las personas naturales, la carga impositiva se 
reduciría desde los siete niveles actuales a tres de 12, 25 y 
33 por ciento.

Pretende eliminar el tributo sobre la renta para las 
personas con bajos ingresos, el impuesto mínimo alternativo a 
la herencia y aplicar una deducción por el cuidado de niños.

Así mismo, propone suprimir la deducción de “intereses 
acumulados”, mediante el cual se permitiría a los 
administradores de fondos de cobertura y fondos de capital 
privado ser gravados a la tasa del impuesto a las ganancias 
de capital (15 por ciento) en lugar de la tasa del impuesto 
sobre la renta (39,6 por ciento).

El tema sigue en discusión en el Congreso Estadounidense.

4. Desregulación de la banca

El presidente electo basó su campaña electoral en su 
supuesta oposición a Wall Street y los grandes banqueros, 
pero por las propuestas iniciales, uno de los sectores más 
beneficiados con sus políticas va a ser el mercado bursátil.

 Propuso eliminar la ley Dodd-Frank, expedida después 
de la crisis financiera de 2008 como una manera de evitar 
que se produjera otra crisis por el escaso control al sistema 
bancario, que permite una supervisión máxima a la banca 
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y que incluye limitaciones a inversiones en ‘fondos hedge’, 
materias primas y negociación de acciones propias, entre 
otras.

Los analistas opinan que esto aumentará los riesgos 
financieros nuevamente e incrementará la rentabilidad del 
sistema financiero.

5. Proteccionismo comercial

Trump asegura que los tratados comerciales han sido los 
culpables del aumento del desempleo, la desindustrialización 
y del deterioro de la calidad de vida de una parte de los 
estadounidenses.

Por esto, aseguró que lo primero que haría al llegar a la 
presidencia sería desvincularse del Tratado de Asociación 
Transpacífico (TPP). Esto lo hizo rápidamente y por decreto fue 
anulada la participación estadounidense, teniendo en cuenta 
que no había sido votado en el congreso estadounidense.

A la vez ha señalado reiteradamente que no existe otro 
camino que renegociar los tratados bilaterales, como el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta) con 
México y Canadá para conseguir mejores condiciones para 
su país.

En este apartado, y luego de tres rondas de conversa-
ciones anunciaron los tres integrantes, que sostendrán rondas 
"adicionales" de renegociación del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) que se prolongarán hasta el 
primer trimestre de 2018, por "las significativas diferencias 
conceptuales". "Las nuevas propuestas han creado desafíos 
y los ministros discutieron las significativas diferencias 
conceptuales (...). Rondas adicionales de negociación se 
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establecerán para el primer trimestre de 2018", apuntó el 
comunicado conjunto leído por el representante de Comercio 
Exterior de EEUU, Rober Lighthizer, en una rueda de prensa 
en Washington.

Las conversaciones, son lideradas por Lighthizer; el 
secretario de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, y la 
ministra canadiense de Asuntos Exteriores, Chrystia Freeland. 
El objetivo, subrayó el documento, "es mantener un mayor 
periodo de tiempo entre sesiones antes de la próxima ronda 
para evaluar las propuestas" y "explorar modos creativos de 
salvar estas diferencias"21.

De este modo, se constatan los obstáculos en las 
conversaciones del TLCAN, especialmente tras las duras 
exigencias de EE.UU., como el incremento de la cuota exigida 
de componentes estadounidenses en automóviles, a lo que se 
oponen México y Canadá. Asimismo, confirma que no habrá 
texto consensuado para finales de este año, como habían 
dicho los tres equipos negociadores en un principio.

La renegociación del TLCAN, en vigor desde 1994, 
comenzó en agosto impulsada por el presidente 
estadounidense, Donald Trump, que lo considera un "desastre" 
y ha amenazado en varias ocasiones con ponerle fin de 
manera unilateral.

 Por otra parte, habla de imponer fuertes aranceles a 
los productos importados de China y México (45% y 35%) 
para obligar a las empresas a producir en el país. Hasta 
el momento, su estrategia de presión a través de twitter 
ha tenido éxito, pues empresas como Carriers, que quería 
trasladarse a México para producir sus aires acondicionados, 

21 EFE. La renegociación del TLCAN se alarga hasta el primer trimestre de 2018 
https://es.yahoo.com/finance/noticias/renegociaci%C3%B3n-tlcan-alarga-trimestre-
2018-193214744--sector.html Consultado 17 octubre 2017. 
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y las automotrices Ford, General Motor y Fiat Chrysler, 
cancelaron inversiones en el país latinoamericano.

Finalmente, delegados de Estados Unidos, Canadá y 
México cerraron el 21 de noviembre la quinta ronda de 
renegociación del tratado de libre comercio, con el reclamo 
del representante del gobierno estadounidense por la 
supuesta falta de un "compromiso" serio de sus contrapartes. 
"Si bien hemos progresado en algunos de nuestros esfuerzos 
por modernizar el TLCAN, sigo preocupado por la falta 
de avances", dijo en un comunicado Robert Lighthizer, 
representante del gobierno de Estados Unidos al concluir la 
ronda efectuada en la Ciudad de México.

"Hasta el momento no hemos visto evidencia de que 
Canadá o México estén dispuestos a comprometerse 
seriamente con disposiciones que conduzcan a un 
acuerdo reequilibrado. En ausencia de ese reequilibrio, no 
alcanzaremos un resultado satisfactorio", advirtió.

Por otra parte, analistas señalan que en esta ronda, los 
jefes negociadores se enfocaron en avanzar lo más posible, 
con el objetivo de reducir las brechas y encontrar soluciones. 
A media jornada de ese día, el jefe negociador técnico 
de México, Kenneth Smith, advertía sobre la existencia de 
materias difíciles que no se iban a resolver en esta ronda y 
que definitivamente iban a quedar pendientes para siguientes 
reuniones. Este martes 21 las reuniones versaron sobre 
lo que llamó "remedios comerciales, reglas de origen, el 
capítulo agrícola", e indicó que en paralelo se buscó avanzar 
en aspectos donde existen menos diferencias y que son 
importantes para la modernización del tratado.

Smith agregó que varias iniciativas de Estados Unidos 
fueron puestas sobre la mesa en la última reunión y que en 
algunas México llegó con propuestas, mientras que en otras 
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se están haciendo cuestionamientos y preguntas específicas. 
En cuanto a las reglas de origen de la vital industria 
automotriz, es decir, el contenido regional que debe tener 
un producto para no pagar aranceles en Norteamérica, hay 
"ciertos conceptos que son inaceptables" (por parte de Estados 
Unidos), afirmó el negociador.

La administración de Donald Trump propuso elevar el 
contenido para la industria automotriz desde 62,5% a 85% 
y pidió que el 50% sea de origen estadounidense, un tema 
que ha generado rechazo de Canadá y México. "Tenemos 
que analizarlo en su totalidad y entender cómo llegó Estados 
Unidos a esos números antes de que nosotros podamos hacer 
cualquier tipo de contrapropuesta", dijo el negociador mexicano 
y señaló que México no va a responder por ahora en dicha 
materia pues considera que la industria en Norteamérica 
"funciona con las reglas que existen hoy en día".

Para México, el pacto es vital pues el 80% de sus 
exportaciones van hacia Estados Unidos, aunque el país ha 
dicho que trabaja en un plan B en caso de que el tratado 
se rompa, que incluye diversificar los países con los que 
comercia22.

Con relación a China, en su encuentro bilateral con el 
Presidente chino, tal pareciera que Trump ha reducido sus 
asperezas y la relación entre ambos países no ha tenido 
cambios destacados. Luce que la relación económica y las 
millonarias inversiones de los Estados Unidos en China se han 
impuesto, así como su lógico mantenimiento, a pesar de las 
predicciones que hablan de una economía china superior a 
la estadounidense en unos treinta años.

22 AFP. “México, EE.UU. y Canadá concluyen 5a ronda de TLCAN con reclamo esta-
dounidense”. https://es.yahoo.com/noticias/m%C3%A9xico-eeuu-canad%C3%A1-
concluyen-5a-085004591.html. Consultado 22 noviembre 2017.
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Finalmente, durante la visita de Trump a China, el 
presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el 9 de 
noviembre, en Pekín, haber suscrito numerosos acuerdos 
comerciales por más de 250.000 millones de dólares, que 
pueden ayudar a re equilibrar el comercio entre China y 
Estados Unidos, aunque su concreción sea incierta. Estos 
acuerdos, firmados durante la primera visita de Trump a 
China, fueron anunciados con gran pompa durante una 
cumbre con su homólogo chino, Xi Jinping, en el Gran 
Palacio del Pueblo.

Los sectores implicados son los de energía, aeronáutica, 
agroalimentario o electrónica. El importe total (253.400 
millones de dólares) es excepcional y entre los grandes 
beneficiarios figuran los gigantes estadounidenses Boeing, 
DowDuPont, Caterpillar o Qualcomm.

Muy sonriente, Trump -que durante su campaña 
presidencial convirtió los superávits comerciales chinos en su 
gran chivo expiatorio para ganar la presidencia, dio marcha 
atrás y afirmó que "no reprocha nada" a Pekín. "Yo no le 
reprocho nada a China. Después de todo, ¿quién puede 
reprocharle a un país que se aproveche de otro por el bien 
de sus ciudadanos? ", afirmó.

La avalancha de acuerdos fue calificada de "verdadero 
milagro" por el ministro chino de Comercio, Zhong Shan; 
pero para James McGregor, presidente en China del gabinete 
APCO Worlwide, se trata sobre todo de "la política a la 
antigua: un dirigente llega y se otorga el prestigio de una 
serie de acuerdos ya en curso, a los que añade otros para 
redondear una cifra enorme". Pekín desplegó la alfombra roja 
para Trump, que ahora "podrá tuitear que es un formidable 
negociador", dijó McGregor. A la vez, otro detractor, 
Christopher Balding, profesor de la Universidad de Pekín, 
afirma que más allá de las cifras, "la mayoría de los anuncios 
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se refieren a protocolos de acuerdo, más a que contratos en 
firme, por lo que habría que preguntarse lo que realmente va a 
concretarse". Además, algunos anuncios son "vagos", asegura.

No obstante, el propio MacGregor matizó que también 
había acuerdos sustanciales, en referencia a los momentos 
en que Pekín trata de diversificar sus suministros de 
hidrocarburos, tres organismos estatales -entre ellos el fondo 
CIC- cerraron un acuerdo para explotar yacimientos de gas 
natural líquido (GNL) en Alaska, con hasta 43.000 millones 
de dólares previstos en inversiones. Ello podría reducir el 
déficit comercial de Estados Unidos en 10.000 millones 
de dólares por año, según los servicios del gobernador 
de Alaska. Pero, según especialistas en el tema, este 
torrente de acuerdos solo reequilibrará marginalmente la 
balanza comercial norteamericana y no ayudará a reducir 
el proteccionismo de China, tan criticado por Washington. 
Estados Unidos es el segundo socio comercial de China y 
tiene ante el gigante asiático un gran déficit comercial anual 
cercano a los 350.000 millones de dólares, según fuentes 
estadounidenses.

Entre los demás anuncios, figura un acuerdo entre el 
fabricante estadounidense de material de construcción 
Caterpillar y el mastodonte China Energy, sobre ventas de 
equipos mineros, pero no se han divulgado más detalles 
financieros. El del fabricante de semiconductores Qualcomm, 
que firmó acuerdos con tres grandes productores de 
smartphones chinos, Xiaomi, Oppo y Vivo, y asegura que 
puede venderles en tres años microchips por valor de "12.000 
millones de dólares. El de otro gigante estadounidense como 
Boeing, que firmó un acuerdo de venta de 300 aviones por 
un precio de catálogo total de 37.000 millones de dólares, 
aunque no se precisó si todos los pedidos eran nuevos. 
China es el segundo mercado aeronáutico mundial y Boeing 
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considera que el país necesitará 7.240 aviones comerciales 
en los próximos 20 años.

Por su parte, DowDuPont, del sector agroquímico, suscribió 
un acuerdo con la startup de las bicicletas compartidas 
Mobike para desarrollar materiales más ligeros.  Finalmente, 
en el sector agroalimentario, JD.com, especialista chino de 
la venta en línea, se comprometió a comprar productos 
a Estados Unidos por 2.000 millones de dólares en 
los próximos tres años. De esa suma, 1.200 millones 
corresponden a la compra de carne a la asociación de 
ganaderos de Montana23.

6. Inversión en infraestructura

Trump propuso inversiones en este campo por 700.000 
millones de dólares como una forma de impulsar 
la economía, con materias primas, como el acero, 
estadounidense.

Con esto, la economía crecería con un impulso del gasto 
público generando empleo e impulsando el consumo, este 
último constituye dos tercios de la economía del país.

7. Déficit comercial

 Según informes del Departamento de Comercio el déficit 
comercial de Estados Unidos bajó un 2,7 % en agosto con 
respecto al mes anterior y quedó en un saldo total de 42.400 
millones de dólares. El descenso se mantuvo en línea con  

23 GIRAULT, Julien. “Trump firma en Pekín acuerdos comerciales por 250.000 
millones de dólares”. En: AFP. https://es.yahoo.com/noticias/trump-firma-en-
pek%C3%ADn-acuerdos-comerciales-por-250-134513551.html Consultado: 9 
noviembre 2017
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lo esperado por los analistas, que anticipaban un saldo 
comercial negativo de entre 41.400 y 45.200 millones de 
dólares para el mes de agosto.

Las exportaciones estadounidenses en agosto aumentaron 
un 0,4 % y sumaron 195.300 millones de dólares, mientras 
que las importaciones cayeron un 0,1 % y quedaron en 
237.700 millones, de acuerdo con el informe publicado 
hoy por el Departamento de Comercio. El déficit comercial 
registrado en agosto es el más bajo de los últimos 11 meses 
y supone una bajada de 1.200 millones de dólares con 
respecto al saldo de 43.600 millones de dólares registrados 
en julio, una cifra que el Departamento de Comercio revisó a 
la baja en su informe de este mes.

Con estos datos, Estados Unidos va camino de superar 
en 2017 el déficit comercial de casi 505.000 millones de 
dólares con el que cerró el año pasado. El presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, se queja constantemente 
de que el déficit comercial del país es demasiado grande, 
particularmente con países como China o México, y quiere 
corregir esa situación. Este mes de agosto, el saldo comercial 
negativo con China descendió 2.100 millones de dólares y se 
situó en 29.700 millones de dólares24.

4.3 Presupuesto de Estados Unidos

Los departamentos de Defensa, Seguridad Nacional y 
Asuntos de Veteranos aparecen como los grandes triunfadores 
del proyecto presupuestario enviado al Congreso por el 
presidente norteamericano, Donald Trump.

24 EFE. El déficit comercial de EE.UU. bajó hasta los 42.400 millones en agosto 
https://es.yahoo.com/finance/noticias/déficit-comercial-ee-uu-bajó-42-400-
millones-132023999--sector. (Consultado 5 de octubre 2017)
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Como estaba previsto, el primer plan de solicitud de gastos 
de la actual administración propuso un millonario incremento 
en la inversión militar y el control migratorio, dos áreas que 
abarcan algunas de las principales promesas de campaña del 
mandatario republicano.

Poco antes de su discurso ante el legislativo el 28 de 
febrero pasado el jefe de Estado había adelantado que 
propondría un incremento histórico en el financiamiento de 
Defensa, de aproximadamente el 10 por ciento, y ello hizo 
pensar entonces en numerosos recortes para otras áreas.

Así quedó confirmado en el esbozo de 1,1 billones de 
dólares (millones de millones) presentado el 16 de marzo, 
que delinea las prioridades del ejecutivo de modo parcial, 
pues el presupuesto completo para el año fiscal 2018, que 
comenzará el 1 de octubre próximo, saldrá a la luz en mayo.

Mientras la actual propuesta solicita un incremento de 
54 mil millones de dólares en gastos militares y dos mil 
600 millones para construir un muro en la frontera con 
México (contrario a los planteamientos electorales de que 
México sería quien pagaría su construcción), pide recortes 
considerables en muchos programas federales, sobre todo de 
corte científico, social y cultural.

“Estamos enviando un mensaje muy claro al Congreso, 
queremos más dinero para defender la nación y las fronteras, 
más dinero para hacer cumplir las leyes, y queremos llevarlo 
a cabo sin aumentar el déficit este año”, explicó el director de 
presupuesto de la Casa Blanca, Mick Mulvaney.

Mientras legisladores y analistas critican el proyecto 
presupuestario del Gobierno estadounidense por sus 
pronósticos poco realistas y sus recortes sociales, la 
administración de Donald Trump lo defiende como una 
iniciativa centrada en los contribuyentes ''que pagan''. Así se 
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refirió a la propuesta enviada al Congreso el director de la 
Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, 
quien indicó a la prensa que se trata de un plan diseñado 
desde el punto de vista de los contribuyentes que pagan y no 
de los que reciben.

Varios analistas y medios de prensa se pronunciaron contra 
el texto, que comprende profundos recortes a programas 
como el Medicaid, el cual brinda atención sanitaria a 
personas de bajos recursos, y afecta, además, iniciativas 
de alimentación y de fondos estudiantiles para ciudadanos 
pobres. "Más para los militares, menos para los pobres", "Plan 
de presupuesto de Trump rompe la promesa de la campaña 
con recortes de 800 mil millones al Medicaid", "Presupuesto 
de Trump golpea fuerte a sus propios votantes"25, son titulares 
que se leen en los medios estadounidenses.

El diario The Washington Post, sostuvo que para el 
expresidente Barack Obama (2009-2017) la brecha entre los 
estadounidenses ricos y pobres fue, como lo expresó en un 
discurso en 2013, "el desafío definitorio de nuestro tiempo". 
Pese a sus esfuerzos, agregó el periódico, Estados Unidos 
sigue siendo uno de los países desarrollados más desiguales 
y, este martes, "Trump está abandonando decididamente los 
intentos de su predecesor de reducir la desigualdad".

El proyecto de Trump disminuirá o eliminará billones de 
dólares en impuestos que son pagados principalmente por los 
ricos, incluyendo el impuesto sobre bienes y la tasa marginal 
sobre el ingreso ordinario pagado por los contribuyentes 
más acaudalados. De igual modo, permitiría a los estados 
imponer límites estrictos a beneficios importantes contra la 
pobreza. Ello se debe al criterio defendido por el jefe de la 

25 Prensa Latina. “Propuesta de Trump: el presupuesto de los que pagan”. http://
www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=87905&SEO=propuesta-de-trump-el-
presupuesto-de-los-que-pagan Consultado: 24 mayo 2017
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Casa Blanca de que el énfasis de Obama en las diferencias 
entre ricos y pobres fue equivocado, y que los políticos 
deberían en cambio tratar de mejorar la fortuna de los 
estadounidenses.

Para explicar el contenido del documento, bautizado como 
"Una nueva base para la grandeza de Estados Unidos", 
Mulvaney subrayó que no se puede medir la compasión 
por el dinero o las personas que están en los programas de 
asistencia social, sino por la cantidad de gente que sacamos 
de ellos. "Si recibes cupones de alimentos y eres capaz de 
trabajar, necesitamos que vayas al trabajo. Si estás en un 
seguro de invalidez y no se supone que lo eres, no estás 
realmente incapacitado, necesitamos que vuelva a trabajar"26, 
sostuvo.

Al mismo tiempo, remarcó que la propuesta reduce 
progresivamente el déficit hasta equilibrar las cuentas 
públicas al término de una década y confía en un crecimiento 
sostenido del tres por ciento anual, estimulado por los 
recortes de impuestos y la retirada del exceso de regulación 
federal. Esa aspiración, sin embargo, recibe también 
grandes cuestionamientos, pues a pesar de los recortes a 
los programas sociales, educativos y científicos, entre otros, 
analistas estiman que el Gobierno solo alega ahorros vagos 
y fuentes de ingresos imprecisas.

Todo el plan se basa en la idea de que la economía de 
la nación crecerá a una tasa anual de por lo menos un tres 
por ciento, casi el doble del aumento del 1,6 por ciento 
de 2016 y un ritmo que no se ha visto en casi 20 años, 
indicaron expertos. Equilibrar las cuentas no funcionaría, 
manifestó el Exsecretario del Tesoro Larry Summers, mientras 
la Oficina de Presupuesto del Congreso sitúa el ritmo del 

26 Ident.
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crecimiento económico en 1,9 por ciento, y la Reserva Federal 
en 1,8 por ciento. Todo el documento de Trump se basa 
en una estimación irreal de crecimiento que ya rechazaron 
economistas influyentes, advirtió el senador demócrata Mark 
Warner.

Se cree poco probable que los legisladores den el visto 
bueno a este proyecto, pues muchos han declarado, incluso 
del partido Republicano, tener sus propias prioridades que 
no necesariamente coinciden con las de la administración, 
pero el texto es visto como una confirmación de las ideas 
del mandatario. En lugar de romper con los precedentes del 
sistema político de Washington que tanto criticó, el jefe de 
Estado presenta un plan de gastos que mantiene la ortodoxia 
conservadora con menos impuestos para quienes más tienen 
y el aumento de la inversión en defensa.

A continuación, tabla comparativa sobre los diferentes 
montos en ayudas que los Estados Unidos otorgan a América 
Latina y que nos ilustran con relación a los recortes por países 
del presupuesto del último año de la Administración Obama 
al primer año (propuesta de presupuesto) de la Administración 
Trump. 
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Presupuesto Septiembre 2017 a 
Septiembre de 2018

Septiembre de 2016 a 
Septiembre de 2017

Cuba Elimina las partidas $20 millones

Venezuela No tiene fondos específicos $6,5 millones 

Departamento de Estado

De los cuales van a parar a las 
Operaciones en el continente 
americano y el Caribe.

$37,600 millones 

$1,093 millones Un descenso de $614 
millones

México recibiría $87,7 millones un recorte del 45,3 
$160,1 millones

Guatemala $80,7 millones $131,2 millones 

Honduras $67,8 millones $98,2 millones

El Salvador $46,3 millones $67,9 millones

Nicaragua $200,000 dólares $10 millones

Costa Rica $400,000 dólares $1,8 millone

Panamá $1,2 millones $3,3 millones

Colombia $251,4 millones $299,4 millones 

Más fondos para Colombia
Operaciones regionales en todo 
el continente.

Temas de narcotráfico y 
seguridad en todo el mundo.

Ayuda humanitaria y promoción 
de la democracia a nivel global 

 
$300 millones de dólares

$167 millones

$2,679 millones de dólares

Perú $49,6 millones $74,9 millones

Chile $500,000 $670,000

Argentina $500,000 dólares

Uruguay $400,000

Paraguay $400,000

Brasil $815,000 $12,8 millones 

Ecuador Elimina los fondos $2 millones

República Dominicana $10,5 millones $21,6 millones

Haití $157,4 millones $190,7 millones

Luchar contra las 
organizaciones criminales 
trasnacionales a nivel global

$587 millones $189 millones

| Fuente: EFE. ¿Elimina Trump el financiamiento de la oposición cubana? 
Disponible en http://cartasdesdecuba.com/elimina-trump-el-financiamiento-
de-la-oposicion-cubana/. Consultado el 24 de mayo de 2017.
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4.4 Pentágono, migración y el muro con México

 Los gastos militares de Estados Unidos en 2016 se 
acercaron a los 600 mil millones de dólares, suficientes para 
mantener a este país como el que mayor cantidad de dinero 
invierte en defensa a nivel mundial.

El territorio norteño no solo encabeza la lista global en ese 
apartado, sino que supera los gastos combinados de las otras 
nueve naciones que más recursos destinan al área castrense.

Tales cifras, sin embargo, no satisfacen al presidente, quien 
dice que quiere devolver el esplendor a lo que calificó como 
unas fuerzas militares estadounidenses “mermadas”.

Para ello, los 54 mil millones de dólares adicionales, el 
mayor incremento desde el Gobierno de Ronald Reagan 
(1981-1989), irán a parar fundamentalmente a la Marina, que 
se llevará alrededor de un tercio; el Ejército, con una cuarta 
parte; y la Fuerza Aérea, que recibirá el 20 por ciento.

Además de la solicitud de dos mil 600 millones en 2018 
para planificación, diseño e inicio de la construcción de su 
controvertido muro en la frontera con México, Trump también 
pidió mil 500 millones de dólares en el presupuesto especial de 
este año para los estudios iniciales relacionados con la obra.

En este punto es importante destacar que la administración 
Trump el 3 de diciembre y aduciendo que el Pacto Mundial 
sobre Migración de la ONU, en el que Estados Unidos se 
había comprometido a participar bajo la Administración 
Barack Obama, es "incoherente" con sus políticas migratorias, 
anunció que se retira de él por incompatibilidad con 
su soberanía. La Declaración de Nueva York, que da 
pie al pacto, "contiene numerosas disposiciones que 
son incoherentes con las políticas estadounidenses de 
inmigración y refugiados, y los principios de inmigración de 
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la Administración Trump", explicó la misión de EE.UU. en un 
comunicado.

Los líderes internacionales acordaron en esa resolución, 
firmada por 193 países en la cumbre sobre refugiados 
y migrantes celebrada en Nueva York en septiembre de 
2016, negociar una serie de medidas para garantizar unos 
flujos más "seguros, ordenados y legales". La iniciativa, 
impulsada por México y Suiza, fue respaldada por el 
entonces mandatario estadounidense, Barack Obama, y ha 
sido acogida por el actual secretario general de Naciones 
Unidas, António Guterres, como uno de los mayores retos de 
la organización para el año que viene.

No obstante, Trump "decidió", según la Misión de 
EE.UU., finalizar la participación del país en el pacto, que 
previsiblemente iba a obtener un consenso unánime en el 
organismo internacional en septiembre de 2018, en una 
cumbre de jefes de Estado y de Gobierno previa al debate 
de alto nivel de la Asamblea General. La embajadora 
estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, alegó que el 
"planteamiento" global de la Declaración de Nueva York 
"simplemente no es compatible con la soberanía" del país 
y que su gobierno es el que decidirá "cómo controlar de la 
mejor manera" las fronteras y quién las atraviesa.

"Ningún país ha hecho más que Estados Unidos, y nuestra 
generosidad continuará. Pero nuestras decisiones en política 
migratoria deben ser tomadas siempre por estadounidenses y 
solo por estadounidenses", declaró en un comunicado Haley, 
quien a su vez expresó "orgullo" nacional por la "herencia 
migratoria" del país. Reiteró las palabras del secretario del 
Departamento de Estado, Rex Tillerson, quien señaló en 
un comunicado que la primera obligación de un Estado 
soberano es "asegurar que la migración es segura, ordenada 
y legal". En rechazo al convenio humanitario de la ONU, 
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Tillerson declaró que Estados Unidos no puede apoyar "de 
buena fe" un proceso que "socava" su "derecho de soberanía" 
a reforzar leyes migratorias y garantizar la seguridad de sus 
fronteras.

Por su parte el presidente de la Asamblea General, 
Miroslav Lajcák, lamentó la decisión de Estados Unidos, a su 
juicio un actor "fundamental" en la elaboración del pacto por 
su "experiencia" histórica y por ser el país que acoge al mayor 
número de migrantes internacionales del mundo. Asimismo, 
el diplomático eslovaco recalcó que "ningún Estado puede 
gestionar la migración internacional por su cuenta" y que 
la ONU no debería "perder esta oportunidad de mejorar 
las vidas" de los 60 millones de personas que se calcula 
están desplazadas en el mundo. La decisión de EE.UU. se 
produce un día antes de que la ONU celebre una cumbre 
preparatoria del convenio en Puerto Vallarta (México), donde 
comienza una fase centrada en revisar la información de que 
disponen los países y participar en un análisis constructivo27.

También en el capítulo dedicado al Departamento de 
Seguridad Nacional, asigna recursos adicionales por mil 500 
millones de dólares para 'ampliar la capacidad de detención, 
transporte y remoción de inmigrantes ilegales' supuestamente 
los “peligrosos”.

Como parte de ese propósito, se buscan mil nuevos 
funcionarios de Inmigración y Aduanas y 500 nuevos agentes 
de la Patrulla Fronteriza, y se destinan fondos para contratar 
a 75 nuevos jueces de inmigración, 60 fiscales de la frontera 
adicionales, y 40 suboficiales para capturar y transportar a 
extranjeros criminales.

27 EFE. “EEUU deja Pacto Global de Migración por “incoherencia” con las 
políticas de Trump”. (https://es.yahoo.com/noticias/eeuu-deja-pacto-global-
migraci%C3%B3n-incoherencia-pol%C3%ADticas-trump-195424101.html) 
Recuperado: 4 de diciembre 2017.
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Mientras tanto, el Departamento de Asuntos de Veteranos 
vería una subida del seis por ciento en sus arcas, con lo cual 
alcanzaría los 78 mil 900 millones de dólares.

4.5 Programas sociales

 Si aquellos son los grandes ganadores del plan, los 
principales derrotados resultan la Agencia de Protección 
Ambiental (EPA), y departamentos como de Estado, Salud 
y Servicios Humanos, Educación y Vivienda y Desarrollo 
Urbano.

Los recortes a la EPA son del 31 por ciento, mientras que 
el Departamento de Estado verá disminuir sus fondos en el 28 
por ciento, el de Educación en 14 por ciento y el de Vivienda 
en 13,2 por ciento.

El de Salud, por su parte, recibiría 69 mil millones de 
dólares, equivalente a una reducción del 17,9 por ciento, lo 
cual llevaría el gasto de una de las mayores agencias a su 
nivel más bajo en casi dos décadas.

Al mismo tiempo, se elimina totalmente el financiamiento 
de la Corporación de Radiodifusión Pública, el Instituto de 
Servicios de Museos y Bibliotecas, la Fundación Nacional 
para las Artes y el Instituto de Paz de los Estados Unidos, 
entre otras 14 instituciones y programas.

Medios locales consideraron que uno de los objetivos 
fundamentales de los recortes es atacar el compromiso de la 
administración de Barack Obama (2009-2017) en el combate 
contra el cambio climático.

Ello se ve en los recursos de la EPA, rebajados sobre todo 
en su Plan de Energía Limpia, pero también en la disminución 
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del dinero para la Iniciativa Global para el Cambio Climático 
y otros esfuerzos internacionales sobre el tema.

La mayoría de las iniciativas dirigidas a las personas de 
bajos ingresos no suelen formar parte de esta propuesta 
presupuestaria inicial, pero en algunos puntos incluidos 
se observa la intención de eludir el gasto en las personas 
pobres.

Habrá reducciones, por ejemplo, en el Programa de 
Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños; la 
Corporación de Servicios Legales, que provee fondos para 
la ayuda en casos civiles; y el programa de subvención en 
bloque para el desarrollo de la comunidad.

4.6 La batalla en el Congreso de Estados Unidos

El plan económico del presidente estadounidense deberá 
conseguir ahora la luz verde del Congreso y, aunque los 
republicanos tienen mayoría en las dos cámaras, se prevé una 
fuerte resistencia, sobre todo entre miembros más moderados 
de su propio partido rojo que ya expresaron preocupación 
por los recortes.

Integrantes de esa formación también se mostraron 
escépticos porque creen que la iniciativa carece de detalles 
claves y promueve el aumento de gastos militares sin tomar 
en cuenta límites presupuestales aún vigentes.

Otros, como el senador John McCain, estiman que no 
tendrá la aprobación de la Cámara alta, pues según el 
republicano de Arizona el incremento en defensa todavía no 
es suficiente para la reconstrucción de las fuerzas militares.

El portal The Hill, especializado en temas legislativos, 
estimó que cualquier empuje hacia mayor inversión militar 
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por parte de la formación roja chocaría con la oposición de 
los demócratas, que exigen aumentos similares en los gastos 
que no corresponden a la defensa.

De manera general, dirigentes del par tido azul 
(demócratas) se comprometieron a presionar contra el 
proyecto de presupuesto, al considerar que desplaza las 
cargas colocadas sobre los ricos hacia las espaldas de la 
clase media y de quienes luchan por entrar en ella.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck 
Schumer, dijo a través de un comunicado que los miembros 
de esa fuerza se opondrán enfáticamente a los recortes e 
instó a sus colegas republicanos a rechazarlos también.
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V.
Impactos Globales
Análisis de caso a partir de los Gastos militares, 
relaciones con China, Rusia, la Unión 
Europea y los casos sirio y 
coreano.

5.1 Repercusión de los gastos militares

Los enormes incrementos en el gasto militar han sido una 
constante con independencia de quién fuera el presidente de 
EE.UU. y de la retórica utilizada en campaña sobre el recorte 
del gasto militar para dedicar más recursos a la economía 
interna.

Bill Clinton incrementó el presupuesto bélico de 302 mil 
millones de dólares en 2000 a 313 mil millones en 2001. 
Bajo el presidente Bush hijo, el gasto militar se disparó de 
357 mil millones en 2002 a 465 mil millones en 2004 y a 
621 mil millones en 2008. Bajo el presidente Obama, el 
gasto militar siguió creciendo de 669 mil millones en 2009 
a 711 mil millones en 2011 para luego descender a 596 
mil millones en 2017. En la actualidad, el recién instalado 
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presidente Trump ha solicitado un incremento hasta los 650 
mil millones para 201828.

Es necesario clarificar algunas cosas: el presupuesto 
militar de Obama en 2017 no incluía el coste de diversos 
departamentos del gobierno relacionados con la Defensa, 
entre ellos el aumento de 25 mil millones para el programa 
de armas nucleares del departamento de energía. El gasto 
militar total de Obama para 2017 ascendió a 623 mil 
millones, es decir, 30 mil millones menos que la propuesta 
de Trump. Además, el presupuesto asignado por Obama a 
las Operaciones de Contingencia en el Exterior (OCO, por 
sus siglas en inglés), que no se incluye en las propuestas 
presupuestarias anuales, se disparó durante su mandato. 
Esta partida se destina a la participación estadounidense en 
Afganistán, Irak, Siria, Yemen, Libia y muchos otros países. La 
realidad es que, en sus ocho años de presidencia, Obama 
superó en más de 816 mil millones el gasto militar de George 
Bush hijo29.

El aumento del gasto militar propuesto por Trump está 
en consonancia con la trayectoria anterior del presidente 
demócrata, al contrario de lo que afirman los medios 
de comunicación. Claramente, tanto demócratas como 
republicanos han aumentado tremendamente su dependencia 
del ejército como fuerza impulsora del poder mundial. El 
presupuesto bélico de Obama incluyó siete mil 500 millones 
para operaciones contra el ISIS (un aumento del 50%) y ocho 
mil millones para la ciberguerra y el contraterrorismo, pero 
el mayor incremento fue el destinado a aviones de combate 
indetectables por radar, submarinos nucleares y portaaviones, 

28 Petras, James. “La creciente oleada de militarismo estadounidense en el siglo 
XXI” (http://www.cubadebate.cu/opinion/2017/03/19/estados-unidos-presencia-
una-confrontacion-letal-entre-dos-imperialismos/#.WNFI1LNVK1G) Consultado 
21 marzo 2017

29 Ident.
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claramente destinados a enfrentamientos con Rusia y China. 
Las tres cuartas partes del presupuesto fueron destinadas a la 
Armada y la Fuerza Aérea.

Repetimos, bajo la presidencia de Obama, la escalada de 
armamento no tuvo como objetivo el combate contra “grupos 
terroristas” sino contra China y Rusia y sus manifestaciones en 
el Medio Oriente y el conflicto sirio, son la muestra de que 
Washington tiene la determinación de llevar a la bancarrota 
a Rusia, con el fin de retornar a la situación de la época 
anterior a Putin. La feroz campaña de la CIA (Obama) y 
del Partido Republicano contra Trump se fundamenta en 
su apertura hacia Rusia y la oposición de estos sectores a 
cualquier acercamiento con el gigante euroasiático. 

La clave para alcanzar la dominación unipolar que EE.UU., 
que lleva décadas intentando lograr, depende ahora de que 
pueda despojar a Trump de su poder y de su gabinete, los 
cuales se considera que socavan, parcial o totalmente, la 
estructura del imperialismo estadounidense basado en la 
potencia militar que han intentado lograr las previas cuatro 
administraciones.

Aparentemente, el incremento del gasto militar de 
Trump responde a que quiere convertirlo en una baza de 
negociación de su plan para expandir las oportunidades 
económicas estadounidenses, llegando a acuerdos con 
Rusia y renegociando el comercio con China, Asia Oriental 
(Singapur, Taiwán y Corea del Sur) y Alemania, países 
acreedores de la mayor parte del déficit comercial anual de 
Estados Unidos, cifrado en cientos de miles de millones de 
dólares.

Los repetidos contratiempos de Trump, la presión constante 
ejercida sobre los cargos que ha nombrado y los estragos 
que han causado en todas las facetas de su persona y de 
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su vida personal los medios de comunicación de masas, a 
pesar del ascenso histórico del mercado de valores, indican 
la existencia de una profunda división en el seno de la 
oligarquía estadounidense sobre el manejo del poder y sobre 
quién gobierna.

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial no 
habíamos presenciado unas divisiones tan fundamentales 
en torno a la política exterior. Las anteriores discusiones 
partidistas han quedado desfasadas. La principal prensa 
financiera (el Finantial Times y el Wall Street Journal) está 
alineada con los militaristas, mientras que por otro lado los 
agentes financieros de Wall Street respaldan los programas 
internos favorecedores del empresariado y la apertura 
conciliatoria con Rusia y China.

La mayor parte de la maquinaria de propaganda, es 
decir, los llamados laboratorios de ideas o think tanks, 
con sus establos de académicos, “expertos”, editorialistas 
e ideólogos liberales y neoconservadores, promueven una 
contención militar contra Rusia. Mientras tanto, los medios de 
comunicación populistas, los seguidores de base de Trump, 
los empresarios nacionales y las cámaras de comercio del 
país presionan para conseguir rebajas fiscales domésticas y 
medidas proteccionistas.

El ejército está a favor de Trump y de su concepto de 
guerras regionales que logren beneficios económicos (Siria). 
Por el contrario, la CIA, la Armada y las Fuerzas Aéreas, 
que se beneficiaron enormemente con los presupuestos 
bélicos asimétricos de Obama, buscan una política de 
confrontaciones militares globales con China y Rusia y 
múltiples guerras contra sus aliados, como Irán, sin considerar 
la devastación que provocarían tales políticas en la economía 
interna.
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El concepto de imperialismo de Donald Trump se basa en 
la exportación de productos y la captura de los mercados, 
al tiempo que atrae el capital de las corporaciones 
multinacionales de regreso a Estados Unidos para que 
reinviertan sus beneficios (actualmente cifrados en más de 
un billón de dólares que se quedan en el extranjero) en el 
mercado interno. 

El nuevo presidente se opone a las alianzas económicas 
y militares que han incrementado el déficit comercial 
es tadounidense, en contras te con las anter iores 
administraciones de militaristas que aceptaron gigantescos 
déficits comerciales y un gasto desproporcionado en 
intervenciones militares, bases en el exterior y sanciones 
contra Rusia y sus aliados.

El objetivo de Trump de obligar a que Europa Occidental, 
especialmente Alemania, contribuya económicamente con 
una mayor cuota de los gastos de la OTAN (reduciendo así la 
dependencia europea de los gastos militares estadounidenses) 
cuenta con el rechazo de ambos partidos políticos y cada uno 
de los pequeños pasos acometidos por Trump para mejorar 
las relaciones con Rusia ha levantado la ira de los halcones 
militaristas que controlan las direcciones de demócratas 
y republicanos. No obstante, las relaciones germano-
estadounidenses transitan por difíciles momentos.

La Cumbre del G-7 de fines de mayo parece confirmar 
lo antes planteado y el tuit de Trump: “Tenemos un déficit 
comercial enorme con Alemania, además de que ellos pagan 
mucho menos de lo que deberían en OTAN y militar. Muy 
malo para EE.UU. Esto va a cambiar", y la respuesta de la 
canciller Angela Merkel "los tiempos en los que se podía 
confiar en otros han quedado atrás... nosotros los europeos 



IMPACTOS DE LAS POLÍTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN TRUMP
PRIMER AÑO DE GOBIERNO

67

tenemos que tomar nuestro destino en nuestras manos"30, 
quedaron patentes las marcadas diferencias entre las políticas 
de la nueva administración estadounidense y sus socios 
europeos y occidentales.

El poder militarista ha ofrecido unas pocas concesiones 
tácticas a los aliados de Rusia: los acuerdos inestables con 
Irán y el Líbano y los endebles acuerdos de paz en Ucrania. 
Al mismo tiempo, Washington está ampliando sus bases 
militares desde las regiones nórdicas-bálticas hasta Asia. Y 
amenaza con apoyar situaciones de inestabilidad e incluso 
golpes militares en Brasil, Venezuela y Ucrania.

La finalidad estratégica de estas acciones belicosas 
es rodear y destruir a la alianza de Rusia y China como 
potencial contrapeso independiente a la supremacía global 
estadounidense.

Las políticas iniciales de Trump tienen como objetivo 
convertir Estados Unidos en una “fortaleza”: el aumento 
del presupuesto militar, el reforzamiento del poder policial 
y militar a lo largo de la frontera mexicana y en los estados 
del Golfo Pérsico ricos en petróleo. La agenda de Trump 
pretende reforzar el poder del ejército en Asia y otros lugares 
con el fin de mejorar la posición estratégica de Estados 
Unidos de cara a mantener una negociación bilateral con 
China con el objetivo de aumentar los mercados para la 
exportación. 

Parece que el encuentro entre Trump y el presidente chino, 
dejó claro que China conoce la interrelación entre ambas 
economías y Trump se ha dado cuenta que una guerra 
comercial entre ambos países sería poco beneficiosa para 

30 EFE. Trump dice que la política comercial y militar alemana es “muy mala” para 
EEUU https://es.yahoo.com/noticias/trump-pol%C3%ADtica-comercial-militar-
alemana-mala-eeuu-113828674.html Consultado: 30 mayo 2017
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los grandes negocios. Su promesa de campaña de aumentar 
los aranceles a las exportaciones chinas a los Estados Unidos 
hasta un 40 % quedaron en retórica electoral y el resultado 
del encuentro entre ambos mandatarios fue un acuerdo 
comercial privilegiado entre las dos más grandes economías 
del mundo.

Por otro lado, las presiones del stablishment sobre 
Trump, y sus intentos de alguna relación con Rusia, se ven 
constantemente atacados. El pasado fines de octubre, el fiscal 
especial Robert Mueller ordenó el arresto de Paul Manafort, 
exjefe de la campaña del presidente estadounidense, Donald 
Trump, en la investigación sobre una supuesta complicidad 
entre el equipo del mandatario y funcionarios rusos. De 
acuerdo con una fuente citada por la cadena CNN31, el 
antiguo asesor del jefe de Estado se entregó este lunes al 
Buró Federal de Investigaciones (FBI) tras ser acusado bajo 
secreto de sumario el viernes.

La orden de arresto, que según la prensa estadounidense 
afecta también a Rick Gates, antiguo socio comercial de 
Manafort, representa una escalada significativa en la pesquisa 
de Mueller sobre un tema que ha marcado la presidencia 
de Trump desde antes de que asumiera el cargo. El posible 
levantamiento de cargos contra el exdirector de campaña se 
consideraba desde el verano pasado, cuando agentes del 
FBI allanaron su casa y los fiscales le dijeron que planeaban 
acusarlo.

A raíz de esa advertencia se generaron especulaciones de 
que Manafort podría tratar de llegar a un acuerdo para evitar 
el enjuiciamiento, Ty Cobb, abogado de Trump, manifestó 

31 Prensa Latina. “Ex jefe de la campaña de Trump se entrega al FBI tras orden de 
arresto. En: voces.org.sv. 

 http://voces.org.sv/2017/10/30/exjefe-de-campana-de-trump-se-entrega-al-fbi-tras-
orden-de-arresto/ Consultado: 30 de octubre 2017.
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al diario The New York Times que no le preocupaba que el 
exasesor ofreciera información perjudicial sobre el presidente 
a cambio de un trato. Algunas personas cercanas al antiguo 
consejero, incluido su exsocio comercial Roger J. Stone, 
sostienen que nada de lo que él tiene para decir ayudaría 
a los fiscales a construir un caso contra el jefe de la Casa 
Blanca.

Manafort, un veterano estratega republicano, se unió a 
la campaña presidencial en marzo de 2016 para ayudar a 
evitar que los delegados rompieran con el actual mandatario 
a favor de los candidatos republicanos del ‘establishment’ 
político. Trump pronto lo ascendió a presidente y estratega 
jefe, un trabajo que le dio control sobre las operaciones 
diarias de la campaña, pero lo despidió meses después, 
en medio de reportes de que años atrás recibió más de 12 
millones de dólares en pagos no revelados de autoridades 
ucranianas.

Desde entonces su nombre ha sido muy mencionado en el 
tema de la investigación sobre una supuesta interferencia rusa 
en las elecciones de 2016 y una presunta colusión del equipo 
del mandatario. Manafort había estado en el centro de la 
tormenta en julio pasado cuando se reveló que él; el hijo 
mayor del presidente, Donald Trump Jr; y el asesor y yerno 
del mandatario, Jared Kushner, se reunieron en junio de 2016 
con una abogada rusa en espera de obtener información 
dañina sobre la excandidata demócrata Hillary Clinton.

5.2 Escenario en Siria

La decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, 
de lanzar misiles contra una base aérea en Siria como 
respuesta a un alegado ataque químico supone un cambio 
sustancial respecto a su postura previa sobre este tema. El 
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mismo hombre que hace cuatro años criticó al entonces jefe 
de Estado, Barack Obama, ante intentos de un proceder 
similar hacia la nación árabe, menos de tres meses después 
de su llegada al poder autorizó una acción que muchos de 
sus allegados políticos apoyan, pero que no pocos consideran 
impulsiva.

Obama apeló entonces a la cordura; Trump, por su parte, 
reaccionó con una demostración de fuerza que tuvo como 
blanco al aeródromo Shayrat, de la Fuerza Aérea siria, en la 
provincia de Homs, cerca del amanecer de este viernes 7 de 
abril en el país árabe (noche del jueves en Washington).

Según el Departamento de Defensa, para la operación 
se utilizaron 59 misiles Tomahawk Land Attack, lanzados 
desde los destructores USS Porter y USS Ross en el mar 
Mediterráneo oriental (de los cuales impactaron 23, menos 
del 50 % de efectividad). El Pentágono informó que la acción 
apuntó a refugios de aviones endurecidos, almacenamiento 
de petróleo y logística, búnkeres de provisión de municiones, 
sistemas de defensa aérea y radares.

Agregó que las fuerzas de Rusia fueron notificadas con 
anticipación y que los planificadores militares estadounidenses 
tomaron precauciones para minimizar el riesgo del personal 
ruso o sirio ubicado en el aeródromo. No obstante la 
reacción rusa fue avisar a los sirios que trasladaron la mayor 
parte de los equipos aéreos, monitorear el lanzamiento 
de los misiles sin derribarlos, cosa que pudieron hacer, 
inmediatamente romper el Memorándum de Cooperación 
firmado en 2015 con los estadounidenses en Siria, anunciar el 
Ministerio ruso de Defensa que reforzará la protección de las 
bases aéreas de Siria su ministrándole al menos 10 complejos 
antiaéreos de diferente tipo, incluidos los sistemas S-300, 
Buk, Tor y Panzir, entre otros y catalogar el ataque como 
flagrante violación del derecho internacional y de un estado 
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soberano, el de Siria. Algo así como dejar hacer, para hacer 
responsable de acciones amenazantes de la paz mundial a la 
administración Trump.

La supuesta causa del lanzamiento fue un ataque 
con armas químicas (no verificada su autoría de manera 
independiente) ocurrido esa semana en la provincia de Idleb, 
del que Trump responsabilizó al presidente sirio, Bashar 
al-Assad. Sin embargo, Damasco ha negado poseer ese tipo 
de arsenal y aún están en marcha las investigaciones sobre 
lo sucedido.

El viceprimer ministro y canciller sirio, Walid al-Moallem, 
reiteró que su Gobierno rechaza categóricamente el empleo 
de armas químicas y denunció que tales hechos forman parte 
de una campaña manipulada y falsa. Trump confirmó que 
autorizó el lanzamiento de misiles por tratarse de un asunto 
de interés de seguridad nacional, y llamó a las "naciones 
civilizadas" a unirse a Estados Unidos contra Siria.

De esa manera, respondió con hechos después de criticar 
reiteradas veces a Obama por su actitud hacia el país árabe. 
Según Trump, el suceso en Idleb, que "cruzó muchas líneas", 
fue consecuencia de la debilidad y falta de determinación de 
la pasada administración.

Cuando en agosto de 2013 ocurrió un ataque químico 
en Guta, Damasco, que también atribuyeron al gobierno de 
al-Assad, Obama afirmó que su país estaba listo para atacar, 
pero decidió someter su decisión al Congreso. Finalmente, 
la administración de Obama no atacó, y posteriormente se 
comenzó a desmantelar el arsenal sirio bajo la tutela de la 
Organización para la Prohibición de las Armas Químicas.

Por aquellos días, Trump escribió en su cuenta de la red 
social Twitter: "¿Qué conseguiremos por bombardear Siria, 
además de más deudas y un posible conflicto a largo plazo? 
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Obama necesita aprobación del Congreso". Ahora cambió la 
historia, y Trump obvió consultar al Poder Legislativo, con lo 
cual comenzó el debate acerca de la constitucionalidad o no 
de ordenar el lanzamiento de misiles.

Días antes de concluir su mandato el pasado 20 de enero, 
Obama expresó sentirse orgulloso de haber renunciado a la 
posibilidad de atacar directamente a Siria. La percepción fue 
que mi credibilidad estaba en juego, que la credibilidad de 
Estados Unidos estaba en juego, explicó. Sostuvo que sabía 
que apretar el botón de pausa en ese momento, tendría un 
costo político para él, cuando fue criticado fuera y dentro de 
territorio norteamericano. También señaló que fue una de las 
decisiones más difíciles que había tomado.

Ante lo sucedido ahora, llama la atención no solo el 
cambio de postura de Trump, sino de muchos de republicanos 
que decidieron en 2013 no apoyar al mandatario demócrata 
y hoy alaban la decisión del gobernante de su partido. Por 
ello, aunque el presidente apele al "interés nacional" para 
justificar la operación, y hable de paz y armonía en la misma 
alocución en la que confirmó el ataque, no es posible obviar 
los hilos políticos y las presiones que se mueven detrás de los 
acontecimientos.

5.3 Escenario en la península coreana

 Corea del Norte "sólo pide una cosa, la guerra", afirmó 
Estados Unidos, al abogar junto a sus aliados por sanciones 
lo "más fuertes posibles" de la ONU, tras la sexta prueba 
nuclear de Pyongyang, aunque China y Rusia expresaron 
reticencias. "Ya es demasiado", dijo la embajadora de Estados 
Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, quien acusó al 
líder norcoreano, Kim Jong-Un, de "suplicar por una guerra". 
Es necesario que la ONU tome "las medidas más fuertes 
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posibles", declaró durante la sesión de emergencia del 
Consejo de Seguridad de la ONU, al día siguiente del sexto 
ensayo nuclear norcoreano.

La diplomática llamó al organismo que cese "las medias 
tintas", no obstante, las últimas sanciones contra Pyongyang, 
más severas que las precedentes, fueron adoptadas por los 
15 integrantes del Consejo, incluidos los votos de Rusia y 
China. "Veremos lo que hay en el proyecto de resolución", 
declaró después de la reunión el embajador ruso ante la 
ONU, Vassily Nebenzia. Pero "las sanciones por sí mismas no 
ayudarán a encontrar una solución y no estoy seguro de que 
influirán sobre la otra parte".

Para China, la crisis debe ser resuelta de manera pacífica, 
y ha si ha declarado su embajador ante Naciones Unidas, 
Liu Jieyi. y amenazó que su país jamás permitirá el caos y la 
guerra en la zona. Liu Jieyi demandó la adopción del plan 
elaborado por China y Rusia, que prevé el congelamiento 
de las pruebas atómicas y de misiles norcoreanas a cambio 
de la suspensión de las maniobras militares conjuntas de los 
ejércitos estadounidense y surcoreano.

A lo anterior la embajadora estadounidense, Haley, 
consideró insultante esa propuesta: "Cuando un régimen 
delictivo apunta con un arma atómica y un (misil 
intercontinental) ICBM, no se puede bajar la guardia. 
Nosotros no lo haremos de manera alguna", advirtió. La 
bomba de hidrógeno que Pyongyang hizo explotar el 3 de 
septiembre, de una potencia estimada en 50 kilotones, es 
cinco veces más poderosa que la ensayada anteriormente 
por el régimen de Kim Jong-Un y tres veces más que la 
lanzada por Estados Unidos sobre Hiroshima en 1945, según 
dirigentes surcoreanos.
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Las últimas sanciones internacionales apuntaban a privar 
al régimen de Kim Jong-Un de unos mil millones de dólares 
de ingresos y habían sido adoptadas tras un mes de arduas 
negociaciones entre Estados y China, acusada en el pasado 
de no haber aplicado en su totalidad las resoluciones de 
la ONU. Pekín prometió a comienzos de agosto atenerse 
estrictamente a las nuevas sanciones dispuestas entonces. 
China, destino del 90% de las exportaciones norcoreanas, es 
el principal respaldo de Pyongyang.

Según fuentes diplomáticas, las medidas que se están 
negociando podrían apuntar contra los insumos petroleros 
de Corea del Norte, el turismo o los ingresos en divisas de 
trabajadores enviados al extranjero, principalmente Rusia 
y China. En el Consejo de Seguridad, Washington dispone 
del apoyo de Londres, París, Roma y Tokio. "Respaldamos 
la adopción rápida por el Consejo de nuevas sanciones 
en el dominio económico y sectorial", dijo el embajador 
francés, François Delattre, al término de la reunión del 
organismo. Varios países subrayaron la "urgencia" de una 
respuesta internacional, ante la posibilidad de que el régimen 
norcoreano esté preparando un nuevo tiro de misil balístico.

El Consejo de Seguridad que el 29 de agosto adoptó una 
decisión unánime de condena a un disparo de misil balístico 
que surcó el cielo japonés, mientras Corea del Norte podría 
estar en condiciones de colocar una bomba nuclear en un 
misil con posibilidades de alcanzar Estados Unidos, pero los 
occidentales no lo pueden asegurar con total certeza.

El embajador ruso insistió en que los miembros del 
Consejo de Seguridad "conserven la sangre fría" y "no se 
dejen desbordar por las emociones", pareciendo aludir al 
presidente estadounidense, Donald Trump, que prometió 
semanas atrás "hacer caer el fuego y la ira" sobre Kim 
Jung-Un si continuaba con sus "provocaciones", mientras la 
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marina surcoreana inició ejercicios con tiros reales, un día 
después de maniobras terrestres, también con fuego real, 
simulando un ataque con misiles balísticos sobre el polígono 
de tiro nuclear norcoreano.

Seúl y Washington anunciaron el reforzamiento del 
sistema antimisiles Thaad en Corea del Sur, el escudo 
estadounidense que provoca la ira de China y de Rusia, 
así como la supresión de las disposiciones que limitan a 
500 kg la carga transportada por los misiles surcoreanos. 
Trump accedió además a vender armas y equipos militares 
a Seúl por varios "miles de millones de dólares". Estados 
Unidos advirtió a Pyongyang que lanzaría una "respuesta 
militar masiva" en caso de que Corea del Norte amenace su 
territorio o el de sus aliados, aunque precisó que no buscaría 
"el aniquilamiento total" del país gobernado por Kim Jong-Un.

El jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de 
Estados Unidos, Joseph Dunford, ha aclarado desde Seúl que 
la intervención militar en Corea del Norte solo será realmente 
una opción cuando se hayan agotado las sanciones 
diplomáticas y económicas contra el régimen de Kim Jong 
Un.

Lo evidente para cualquier analista es que la situación 
en la península coreana podría encender la llama de un 
conflicto militar en Asia, donde los más perjudicados, además 
del pueblo coreano, sería China y donde la administración 
estadounidense desarrolla una retórica guerrerista acorde 
a su papel hegemónico y la postura desafiante del régimen 
norcoreano; aunque en los últimos tiempos se percibe un 
panorama más distendido, a partir de las conversaciones 
entre las dos Coreas y señales de negociaciones entre 
Washington y Pion-yang.
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VI.
Impactos 
regionales

6.1 Política migratoria

 El gobierno de Estados Unidos anunció y comienza 
a poner en práctica nuevas directrices que anticipan 
una arremetida contra la inmigración ilegal, dejando 
vulnerables de deportaciones a casi todos los 11 millones 
de indocumentados que viven en el país. En dos circulares, 
el secretario de Seguridad Interna, John Kelly, ordenó la 
contratación de 15.000 nuevos empleados de la patrulla 
fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) y la agencia de 
control migratorio (ICE por sus siglas en inglés), y abandonó 
de manera explícita la política de los pasados dos gobiernos 
de buscar maneras con el Congreso para retener en el 
país al grueso de los 11 millones de inmigrantes que viven 
clandestinamente en Estados Unidos.

 "Todos aquellos en violación de las leyes de migración 
pueden ser sujetos a procedimientos de aplicación de la 
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norma, incluyendo la remoción de Estados Unidos"32, indicó 
el DHS. Las ordenes generaron pánico entre la comunidad 
inmigrante de Estados Unidos, donde millones de personas 
-la mayoría de ellos provenientes de México y América 
Central-, vislumbraban su posible deportación por primera 
vez en décadas.

Deportaciones expeditas

Las nuevas reglas facilitan a los agentes fronterizos 
y de inmigración deportar rápidamente a cualquier 
indocumentado que consigan, con pocas excepciones, 
principalmente niños. El gobierno mantendrá la práctica 
de anteriores administraciones de priorizar la deportación 
de indocumentados con antecedentes criminales. Pero las 
personas sin lazos con crímenes, consideradas no prioritarias 
para ser deportadas por el gobierno de Barack Obama, 
ahora estarán explícitamente desprotegidos.

"Con extremadamente pocas excepciones limitadas, el DHS 
no eximirá ninguna clase o categoría de extranjeros sujetos 
de deportación de la potencial aplicación de la ley"33, dijo 
Kelly. Los memorandos siguen a los decretos firmados por el 
presidente Donald Trump poco después de su investidura del 
20 de enero, en los que ordenó reforzar la capacidad de las 
agencias de control migratorio y fronterizo y construir un muro 
en la extensa frontera con México, ya separada parcialmente 
por vallas y el Río Grande.

32 Gamboa, Aldo. Sahmkow, Ramon. EEUU lanza arremetida indiscriminada 
contra la inmigración ilegal. Disponible en https://es.noticias.yahoo.com/
eeuu-ampl%C3%Ada-las-deportaciones-indocumentados-sin-antecedentes-
penales-180624885.html. Consultado el 21 de febrero del 2017.

33 Ident.
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 Kelly ordenó medidas inmediatas para iniciar la 
construcción del muro. También ordenó la contratación de 
5.000 nuevos empleados para CBP y 10.000 para ICE. La 
publicación de las directivas ocurrió dos días antes de que 
Kelly y el secretario de Estado, Rex Tillerson, se reunieran con 
sus contrapartes en México con la intención de rebajar las 
tensiones bilaterales provocadas por las órdenes de Trump.

Asociaciones de derechos humanos denunciaron una 
"cacería de brujas", advirtiendo que una "deportación 
masiva" rompería familias con arraigo en Estados Unidos 
y perjudicaría la economía. Las medidas representan otro 
paso en la concreción de uno de los pilares de la campaña 
de Trump: el millonario de 70 años, que llamó a los 
indocumentados mexicanos "violadores" y "narcotraficantes", 
prometió acabar con la inmigración ilegal, a la que 
responsabiliza del desempleo y los bajos salarios de los 
estadounidenses.

Las nuevas directivas no modificaron en ese momento el 
programa "Acción Diferida para los llegados en la Infancia" 
(DACA, en inglés), que protege de la deportación a jóvenes 
inmigrantes indocumentados que fueron traídos a Estados 
Unidos por sus padres cuando eran niños, y al que también 
Trump prometió poner fin durante su campaña; pero grupos 
de defensa de migrantes, preocupados luego que cientos 
de personas fueron arrestadas en redadas de ICE, no 
guardaron sus críticas, "el secretario Kelly ha desatado una 
cacería de brujas sin precedentes contra millones de familias 
inmigrantes"34, dijo Angélica Salas, directora ejecutiva de 
Coalition for Humane Immigrant Rights, basada en Los 
Ángeles.

34 Ident.
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Finalmente, la amenaza se hizo realidad cuando el pasado 
5 de septiembre, por orden ejecutiva la administración eliminó 
el programa DACA.

Como era de esperar tras el anuncio del fin de esa 
política, de la cual se benefician unos 800 mil jóvenes 
indocumentados traídos a este país en su infancia, el 
liderazgo demócrata del Congreso expresó su condena a la 
medida. Políticos demócratas y republicanos, organizaciones 
civiles, figuras del mundo del espectáculo y líderes 
empresariales rechazaron la decisión del presidente Donald 
Trump.

"La decisión sobre el DACA desgarra familias y dice a 
las personas que han trabajado duro para convertirse en 
estadounidenses durante años que tienen que abandonar 
el país", expresó en un comunicado el líder de la minoría 
en el Senado, Chuck Schumer. Su par en la Cámara de 
Representantes, Nancy Pelosi, manifestó, por su parte, que la 
postura del jefe de Estado rompe corazones y ofende la moral 
de quienes creen en la justicia y la dignidad humana.

La administración determinó que a partir de este martes 
no recibirá nuevas aplicaciones para el programa y que los 
beneficiarios actuales no se verán afectados hasta el 5 de 
marzo de 2018, con el fin de dar ese plazo al legislativo 
para tratar de encontrar un plan alternativo. El Congreso 
debe actuar de inmediato para proteger a estos valientes y 
patrióticos jóvenes, los republicanos de la Cámara deben 
unirse a los demócratas para aprobar una legislación que 
salvaguarde a nuestros "soñadores" (dreamers) de la crueldad 
sin sentido de la deportación, instó la Pelosi.

A su vez, los republicanos, divididos, o apoyaron el 
anuncio o criticaron que el expresidente Barack Obama 
(2009-2017) hubiera aprobado el DACA por medio de una 
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orden ejecutiva y no como ley del congreso, pero otros no 
estuvieron de acuerdo con el paso dado por el gobernante, 
quien en días previos recibió numerosos llamados a 
mantener el mecanismo. "La decisión del presidente Trump 
de eliminar el DACA es el enfoque equivocado de la política 
de inmigración', expresó el influyente senador del partido 
rojo John McCain, a la vez los gobernadores republicanos 
de Massachusetts, Charlie Baker, y Nevada, Brian Sandoval, 
también estimaron que el mandatario tomó el camino 
equivocado, y reconocieron el aporte de los jóvenes a las 
comunidades.

"Este es un día triste para nuestro país", escribió en 
Facebook el creador de esa red social, Mark Zuckerberg, 
quien encabeza junto a los líderes de otros gigantes 
tecnológicos una iniciativa que fomenta el apoyo a los 
inmigrantes. "A las calles! Descubre dónde está la protesta 
de DACA donde vives y ve. Si vamos a ser un país decente, 
este es tu momento", escribió en Twitter el cineasta Michael 
Moore; mientras la actriz Mia Farrow sostuvo que la 
"expulsión de 800 mil niños que crecieron en Estados Unidos 
es errónea, cruel y asquerosa". 

En tanto, la Unión Americana de Libertades Civiles apuntó 
que no hay manera humana de terminar con el DACA antes 
de tener un arreglo legislativo permanente en su lugar"35.

Con relación al Estado de California, uno de los estados 
más críticos con las políticas migratorias del Gobierno 
federal, advirtió por medio de sus principales autoridades 
al presidente estadounidense, Donald Trump, de que está 
"preparada" para denunciar y tomar las medidas legales 

35 Prensa Latina. Voces de diversos sectores critican eliminación del DACA en 
EE.UU. ( http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=113396&SEO=voces-
de-diversos-sectores-critican-eliminacion-del-daca-en-ee.uu.) (Consultado 5 
septiembre 2017)
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necesarias para proteger el programa migratorio DACA. 
El fiscal general de California, Xavier Becerra, compareció 
acompañado por el secretario estatal, Álex Padilla, y el 
presidente encargado del Senado californiano, Kevin de León, 
tras el anuncio del fiscal general de EE.UU., Jeff Sessions, 
del DACA, que ha protegido de la deportación a 800.000 
jóvenes indocumentados.

"Queremos enviar un mensaje muy claro a la 
Administración Trump: estamos preparados para denunciar 
para defender el programa DACA", afirmó Becerra...
Como líderes de este gran Estado, donde vive uno de 
cada cuatro beneficiarios de DACA, queremos decir que 
estamos preparados para defenderles y para defender el 
programa porque es completamente legal y es, ciertamente, 
plenamente estadounidense en sus valores y enfoque y ha 
sido tremendamente exitoso para la economía de California 
y de nuestro país", añadió. Becerra aseguró que entiende no 
solo la "devastación" que puede suponer esta medida para los 
llamados "soñadores", sino también para los empresarios que 
los han contratado en los últimos años.

Señalaron los antes mencionados que la decisión mostró 
"cobardía" por parte de Trump, ya que ni siquiera "tuvo 
el coraje de enfrentarse a las cámaras" para explicar una 
decisión que es "simple y moralmente equivocada", agregando 
que la palabra del presidente no tiene valor, ya que con 
anterioridad había asegurado que los beneficiarios de DACA 
no tenían de qué preocuparse. Las principales autoridades de 
California se alinearon con Becerra a la hora de rechazar el 
final del programa migratorio y de tomar las medidas legales 
necesarias para denunciar esta decisión.

En nombre del gobernador de California, el demócrata 
Jerry Brown, su secretaria ejecutiva, Nancy McFadden, 
difundió un comunicado en el que calificó la decisión sobre 
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DACA de "insensata y cruel". También el alcalde de Los 
Ángeles, Eric Garcetti, describió en un comunicado el fin 
de DACA como un "enorme revés para Estados Unidos". "La 
decisión del presidente Trump sobre DACA es cruel: amenaza 
con desgarrar familias, pone a nuestra economía en peligro 
y no hará nada para unir a Estados Unidos o hacernos más 
seguros", resaltó. Mientras el alcalde de San Francisco, Ed 
Lee, destacó también la "cobardía" de la decisión: "Estados 
Unidos es la única casa que los 'soñadores' han conocido. 
San Francisco siempre estará junto a nuestras comunidades 
de inmigrantes"36.

Realmente no existe una razón de peso, aparentemente, 
para que las mayorías en el Congreso opten por no respaldar 
un proyecto de ley que proteja a los niños que han crecido en 
Estados Unidos y destine fondos para la seguridad fronteriza. 
Si la postura de Trump obliga a los partidos a hacerlo, 
merece el crédito por devolver la responsabilidad legislativa 
al sitio donde debe estar.

Pero esa decisión no se puede analizar de forma aislada. 
También hay que considerar el apoyo entusiasta de Trump, en 
un discurso que ofreció en la Casa Blanca el mes de agosto, 
a un plan para reducir la inmigración legal, echando por 
tierra décadas de medidas bipartidistas que les facilitaron a 
los inmigrantes traer a sus familiares al país y que abrió las 
fronteras de Estados Unidos a los refugiados perseguidos.

No estamos hablando de terroristas potenciales o de 
mulas de drogas que cavan un túnel bajo el desierto en 
la oscuridad de la noche. Estamos hablando del tipo de 
inmigrante trabajador y dispuesto, sin los cuales la mayoría de 
los estadounidenses no estarían hoy debatiendo estos temas. 

36 EFE. California está “preparada” para denunciar el final del plan migratorio. 
(https://es.yahoo.com/noticias/california-preparada-denunciar-final-plan-migra-
torio-204212319.html) (Consultado 6 de septiembre 2017)
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Esto incluye a los abuelos de Trump y a su madre, quienes 
emigraron a finales del siglo XIX o principios del siglo XX.

Finalmente, el pasado 8 de diciembre 2017, el Tribunal 
Supremo de EE.UU. permitió al Gobierno de Donald Trump 
mantener en secreto documentos relacionados con su 
decisión de poner fin al programa migratorio DACA. Con 
el voto favorable de los cinco magistrados conservadores y 
contrario de los cuatro progresistas, el Supremo accedió a 
la petición del Gobierno de bloquear los fallos de tribunales 
inferiores que habían ordenado la divulgación de estos 
documentos; aunque la decisión es temporal a la espera de 
que los jueces revisen con mayor detalle el caso.

Hasta estos finales de 2017, y consumido más de la mitad 
del plazo de Trump, el Legislativo no ha adoptado una 
medida que clarifique el futuro de los 800.000 "dreamers". 
Cuatro estados (California, Maine, Maryland y Minnesota) y 
Janet Napolitano, presidenta de la Universidad de California, 
habían pedido a la Justicia que obligase al Gobierno a 
difundir los documentos sobre su decisión, que consideran 
ilegal, teniendo en cuenta que el Gobierno solo ha hecho 
públicas 256 páginas referentes a su decisión de poner fin al 
programa. Un juez federal de distrito y un tribunal federal de 
apelaciones habían dado la razón a los demandantes, pero 
el Supremo, con esta decisión, bloqueó esas órdenes.

En este acápite y relacionado a su política migratoria, es 
importante destacar como su política migratoria ha restringido 
el acceso total o parcial a una serie de países. Tal es el caso 
de países como Venezuela, Corea del Norte y Chad fueron 
incluidos en una nueva lista de países con prohibición de 
viajes a Estados Unidos debido a su poca seguridad o falta 
de cooperación con Washington, de acuerdo con un decreto 
firmado por el presidente Donald Trump. Washington impuso 
una prohibición total de viajes a los ciudadanos de Corea del 
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Norte y Chad, mientras que las restricciones para Venezuela 
se limitan a los funcionarios de una larga lista de entidades 
del gobierno y a sus familiares.

La nueva normativa impone procesos especiales de control 
para detectar intentos de ingresar a Estados Unidos por 
terroristas u otras amenazas a la seguridad pública. En el 
caso específico de Venezuela, el extenso documento firmado 
por Trump señala que el país sudamericano ha adoptado 
los estándares impuestos por el Departamento de Seguridad 
Interna (DHS), pero sostiene que Caracas no coopera en la 
verificación si sus ciudadanos representan una amenaza a la 
seguridad nacional o la seguridad pública.

Por ello, la suspensión de autorización de viajes se 
extiende a funcionarios de los órganos responsables por 
esa verificación, como el ministerio del Interior, el servicio 
migratorio, el servicio de inteligencia y el ministerio de 
Relaciones Exteriores. "Los ciudadanos venezolanos que 
posean una visa (para ingresar a Estados Unidos) serán 
sometidos a medidas extras apropiadas de verificación", indica 
el decreto presidencial.

Trump también divulgó el texto de su proclamación en la 
red Twitter con un mensaje inequívoco: "No vamos a admitir 
en nuestro país a aquellos a quienes no podemos verificar 
con seguridad", escribió. No obstante, Sudán, uno de los seis 
países de mayoría musulmana incluidos originalmente en la 
lista de prohibición de viajes, fue removido de la nómina, 
dejando solo a ocho naciones con impedimento total o 
parcial de viajar a Estados Unidos.

El decreto determina la suspensión total del ingreso de 
ciudadanos de Chad, Corea del Norte, Libia, Siria, Somalia 
y Yemen. En el caso de Irán, se suspende el ingreso de 
ciudadanos a excepción de aquellos que ya posean una visa 
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de estudiante o parte de un programa de intercambio. "El 
gobierno de Corea del Norte no coopera con el gobierno 
de Estados Unidos en ningún aspecto y no satisface los 
requerimientos de información compartida", justifica el 
decreto.

En un comunicado especial, el secretario de Estado, Rex 
Tillerson, afirmó que con esta iniciativa Trump "está ejerciendo 
su responsabilidad de proteger a los estadounidenses". 
Tillerson adelantó que el Departamento de Estado "coordinará 
con otras agencias federales la forma de implementar estas 
medidas en una forma ordenada". Por su parte, la secretaria 
interina de Seguridad Interna, Elaine Duke, señaló que el 
paquete de medidas permitirá al gobierno "impedir que 
terroristas y criminales ingresen a nuestro país".

Fuentes del gobierno anticiparon que el presidente Trump 
podría incluir nuevos países en la lista de los que ya son 
afectados por la prohibición de ingreso a Estados Unidos, 
como parte de un controvertido decreto antiinmigración que 
expiró el 24 de septiembre. Funcionarios de la Casa Blanca 
y del Departamento de Seguridad Interior anunciaron que 
tenían identificados a un número de países que no pueden o 
no quieren someterse a los controles de seguridad exigidos 
para ingresar a territorio estadounidense.

El mandatario republicano había dicho, a comienzos de 
año, que necesitaba un período de 90 días de prohibición 
de ingreso al país de personas provenientes de seis naciones 
de mayoría musulmana (Siria, Libia, Irán, Sudán, Somalia y 
Yemen), así como de 120 días de prohibición de ingreso de 
refugiados de cualquier origen con el fin de definir nuevos 
filtros de admisión. El 22 de septiembre los funcionarios 
indicaron que un nuevo decreto pondría en marcha una 
"gama" de medidas que van desde controles más estrictos 
—como pedir el acceso a teléfonos celulares o a cuentas en 
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las redes sociales— hasta una prohibición pura y simple; pero 
no adelantaron cuáles serían los nuevos países incluidos en 
la orden ejecutiva.

"El objetivo no es impedir definitivamente que viajeros 
de ciertos países vengan a Estados Unidos. El objetivo es 
proteger a los estadounidenses hasta que los gobiernos 
extranjeros se plieguen a nuestras demandas y no planteen 
más riesgos para la seguridad de Estados Unidos", explicó 
entonces Miles Taylor, asesora del Departamento de 
Seguridad Interior. Tras cinco meses de litigios ante los 
tribunales, una versión corregida del decreto original entró en 
vigor el 29 de junio y expiraba el 24 de septiembre, de aquí 
el nuevo decreto presidencial37. 

En este punto la Corte Suprema decidió permitir al 
gobierno del presidente Donald Trump aplicar la prohibición 
de ingreso a Estados Unidos a residentes de seis países 
musulmanes, aunque el fallo anunciado la víspera no es 
definitivo. Las demandas contra la disposición siguen su 
curso en los tribunales federales y se prevé que los jueces del 
supremo decidirán en última instancia si la restricción es legal. 
Se aplica a los viajeros desde Chad, Irán, Libia, Somalia, Siria 
y Yemen.

Los jueces no dieron explicaciones de la decisión tomada 
el lunes. El gobierno había dicho que el bloqueo de la 
medida provocaba un "daño irreparable" porque se basa en 
problemas legítimos de seguridad nacional y política exterior. 
La decisión apunta a que el tribunal supremo acabaría por 
aprobar la versión más reciente de la restricción, anunciada 
por Trump en septiembre. Las cortes inferiores siguen 
encontrándole defectos.

37 GAMBOA, Aldo. En AFP. “EEUU cierra las puertas a ciudadanos de Venezuela 
y Corea del Norte” https://es.yahoo.com/noticias/eeuu-cierra-las-puertas-
ciudadanos-venezuela-y-corea-020026748.html Consultado 26 septiembre 2017.
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El vocero presidencial Hogan Gidley dijo que la Casa 
Blanca no estaba sorprendida de que la corte permitiera la 
aplicación inmediata de la proclama presidencial que limita 
los viajes desde países que presentan riesgos acentuados de 
terrorismo. Los adversarios de esta versión de las restricciones 
y de las anteriores dicen que revela prejuicios contra los 
musulmanes, demostrados por los retuits de Trump de videos 
antimusulmanes. La decisión de la corte tuvo el voto en contra 
de las juezas Ruth Bader Ginsburg y Sonia Sotomayor.

Finalmente, en este período de estudio y según el Informe 
Estadístico Anual del Gobierno Federal, los arrestos realizados 
por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos cayeron a su 
nivel más bajo en 45 años al tiempo que aumentaron las 
detenciones realizadas por agentes de deportación. La 
patrulla efectuó 310.531 arrestos durante el año fiscal que 
finalizó el 30 de septiembre, 25% menos que el año anterior 
y la cifra más baja desde 1971.

Mientras el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas 
de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés), cuyos 
agentes recogen gente a deportar lejos de la frontera, 
efectuó 143.470 arrestos, 25% más que los 114.434 del año 
anterior. Desde la juramentación de Trump, los arrestos para 
deportaciones efectuados por el ICE aumentaron 40% con 
respecto al mismo período del año anterior. Las cifras dadas 
a conocer el día 5 de diciembre por el gobierno, revelan 
que los agentes encargados de las deportaciones cumplen 
estrictamente el llamado de Trump a reprimir la inmigración 
a pesar de que el Congreso no le ha concedido al presidente 
el aumento de fondos para contratar más personal.

Alrededor del 58% de los arrestos efectuados por la 
patrulla eran de países distintos de México, principalmente 
de Centroamérica. A partir de 2011, grandes contingentes 
de salvadoreños, guatemaltecos y hondureños empezaron 
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a ingresar al sur de Texas, que desplazó a Arizona como 
el punto principal de los ingresos sin autorización y 
principalmente de familias y niños no acompañados38.

6.2 Relaciones de México y los Estados Unidos

 En materia comercial, por ejemplo, ningún país 
latinoamericano es tan dependiente de Estados Unidos 
como México. No en balde esta nación envía el 73% de sus 
exportaciones donde su vecino en el norte. Un monto mucho 
más abultado que el de naciones centroamericanas como 
Guatemala, que le venden a Estados Unidos el 40% de sus 
productos y muchísimo más acentuado que naciones del cono 
sur como Uruguay, para quien EE.UU. es apenas destino para 
el 5% de sus exportaciones.

De hecho, el mercado interno del Mercosur, y una oferta 
diversificada de clientes, como China, hace que varias 
naciones del Cono Sur no dependan de manera excesiva de 
Estados Unidos. En ese sentido, al menos de manera directa, 
están menos expuestos a las amenazas de Trump de poner 
aranceles a las importaciones para proteger al empleo local.

La situación de México, en cambio, es particularmente 
delicada en ese aspecto. Muchos de sus productos de 
exportación, como el automotriz, compiten directamente 
con las fábricas estadounidenses y Trump está presionando 
personalmente, incluso vía Twitter, a las grandes empresas 
multinacionales para que, en vez de exportar desde México, 
produzcan desde Estados Unidos.

38 Elliot Spagat. EEUU: bajan arrestos en la frontera, suben deportaciones. En 
AP. https://es.yahoo.com/noticias/eeuu-bajan-arrestos-en-la-frontera-suben-
deportaciones-134019529.html
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El mandatario amenaza además con dejar de lado el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, 
por sus siglas en inglés) que desde hace más de dos décadas 
garantiza el paso libre de aranceles de los productos entre 
las dos naciones. Así que México tiene mucho que perder 
con Trump y para nada es coincidencia que en el último 
año la cotización del peso mexicano cayera a medida que el 
magnate se iba acercando al poder.

Con relación a la terminación del muro que divide ambos 
países, podemos plantear que las últimas declaraciones 
del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre los 
avances en su prometido muro fronterizo con México desafían 
la comprensión. Parte de sus palabras fueron ciertas, pero 
otras no. Se contradijo a sí mismo, y la sensación general que 
transmitió de que la construcción avanza no coincide con la 
realidad.

A continuación, un análisis de sus comentarios, realizados 
en un mitin en Alabama del 22 de septiembre por la noche, 
y cómo sus afirmaciones encajan o se contradicen con los 
hechos.

 TRUMP: "Ustedes necesitan un gran muro, pero 
tiene que poder verse a través de él. Ahora estamos 
mirando muestras. Tenemos cuatro muestras que 
ya han sido construidas, general, ¿cierto? Han sido 
construidas. Y estamos mirando ya diferentes muestras 
de muros a través de los cuales se puede ver. Y creo 
que también debo ser honesto con ustedes, un muro 
a través del que se pueda ver lucirá mejor. Ya saben, 
ustedes no tienen eso, sea como sea. Pero estamos 
mirando cuatro muestras distintas construidas por 
cuatro grandes empresas, cuatro conceptos distintos. 
Están a punto de estar terminadas”.
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 LOS HECHOS: Sí, el gobierno está estudiando 
muestras. No, no han “sido construidas”. Ni están 
“a punto de estar terminadas”. La construcción de 
los prototipos no ha comenzado todavía. Se espera 
que ocurra de forma inminente. El gobierno concedió 
contratos para ocho prototipos.

¿Tiene que" verse a través? No necesariamente. 
Cuatro de los prototipos seleccionados son de 
concreto; el resto están hechos de otros materiales.

Cada uno tiene unos nueve metros (30 pies) 
de largo y son solo de prueba. Se espera que la 
construcción de cada uno de ellos dure un mes. La 
referencia de Trump al general era a John Kelly, jefe 
de despacho de la Casa Blanca y general retirado de 
la Marina, que lo acompañó en el acto.

 TRUMP: "Pronto vamos a tomar las últimas 
decisiones. Y las renovaciones se harán, diría, en los 
próximos seis o siete meses. Estamos gastando una 
enorme cantidad de dinero y vamos a tenerlo”.

 LOS HECHOS: No está claro qué quiere decir 
con renovaciones. Su gobierno no ha mencionado 
que se vayan a realizar amplias renovaciones en ese 
tiempo. Su petición de 1.600 millones de dólares 
al Congreso para financiar el muro, a cargo del 
presupuesto del año fiscal que comienza el 1 de 
octubre, incluye fondos para sustituir barreras en un 
tramo de 22,5 kilómetros (14 millas) en San Diego y 
no está claro que los legisladores vayan a aprobarlo. 
Se ha consignado dinero para 4,8 kilómetros (tres 
millas) de protecciones fronterizas en Calexico, 
California. Estos proyectos no equivalen a la masiva 
obra que se requeriría para cumplir su promesa de 
un muro que selle por completo la frontera entre los 
dos países.



IMPACTOS DE LAS POLÍTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN TRUMP
PRIMER AÑO DE GOBIERNO

91

 TRUMP: "Vamos a construir el muro, está 
avanzando a buen ritmo”.

 LOS HECHOS: Hasta la fecha, no se ha hecho 
mucho además de las muestras, reparaciones y 
algunas mejoras en partes ya edificadas.

 TRUMP: "Hemos estado tratando con el ICE, 
estamos tratando con la Patrulla Fronteriza. Ambos me 
apoyaron, la primera vez en la historia que apoyan a 
un candidato a la presidencia.

 LOS HECHOS: Ni la Patrulla Fronteriza y ni 
el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas 
(ICE, por sus siglas en inglés) lo ha respaldado 
en los comicios presidenciales. Son agencias 
gubernamentales y no pueden mostrar su apoyo a 
ningún político. Dos sindicatos que representan a 
agentes de ambas agencias sí lo respaldaron39.

6.3 Cuba: de la expectativa a la realidad

Si bien ningún otro país de la región tiene un porcentaje 
tan alto de sus exportaciones con Estados Unidos como 
México, hay otros con economías muy potencialmente 
vulnerables al cambio en Washington: Cuba es uno de 
ellos. Una de las grandes noticias mundiales desde fines de 
2014 fue el acercamiento entre Washington y La Habana 
después de décadas de hostilidades y desde el punto de vista 
económico, ese reacomodo diplomático había sido visto 
como una oportunidad económica para la nación caribeña.

39 Wooward, Calvin / Spagat, Elliot. “AP VERIFICA: ¿Cómo avanza el muro fronterizo 
de Trump?” https://es.yahoo.com/noticias/ap-verifica-c-mo-avanza-el-muro-
fronterizo-055642660.html Consultado: 26 septiembre 2017
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Al respecto tenemos en cuenta que como consecuencia 
de los problemas financieros de Venezuela —su principal 
aliado económico y fuente de petróleo con pagos a largo 
plazo u otros intercambios— Cuba ha estado buscando 
afanosamente otras fuentes de ingresos y muchos analistas 
esperaban; que al menos en el mediano plazo, la inversión 
estadounidense pudiera desarrollarse; aunque el gobierno 
cubano insiste, y no sin razón, que el bloqueo/embargo sigue 
siendo el principal obstáculo en el desarrollo de relaciones 
normales entre ambos países.

Aunque Obama emitió varias medidas para modificar la 
aplicación del cerco económico, comercial y financiero, no 
usó todas las prerrogativas disponibles, y con los anuncios 
de Trump el 16 de junio de este año 2017, Washington volvió 
a su pasado de confrontaciones. El gobernante republicano 
comunicó el cambio de postura en la ciudad de Miami, 
Florida, y después de concluir un discurso sobre el tema, 
firmó el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 
sobre el Fortalecimiento de la Política de los Estados Unidos 
hacia Cuba.

Dicho documento res tr inge los viajes de los 
norteamericanos al país caribeño a partir de barreras 
burocráticas y la eliminación de visitas educativas a título 
individual. Asimismo, prohíbe las transacciones económicas, 
comerciales y financieras entre compañías estadounidenses 
y empresas cubanas vinculadas con las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias y los servicios de inteligencia y seguridad.

El mismo 16 de junio, entidades federales de Estados 
Unidos publicaron guías para referirse a los cambios, y los 
documentos divulgados incluyeron preguntas y respuestas 
sobre las nuevas medidas. Según la Oficina de Control 
de Activos Extranjeros, del Departamento del Tesoro, sus 
enmiendas regulatorias se emitirían en los próximos meses 
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y las transformaciones no surtirán efecto hasta la aparición 
de los reglamentos correspondientes. Por su parte, el 
Departamento de Comercio aplicará los cambios necesarios 
a través de enmiendas a sus Reglamentos de Administración 
de Exportaciones.

Sobre las visitas de los estadounidenses a Cuba para 
el contacto ‘”pueblo a pueblo”, que solo podrán realizarse 
en grupos porque los personales estarán prohibidos, las 
informaciones precisaron que los viajeros deberán mantener 
un horario completo de actividades de intercambio educativo. 
Esos conjuntos de personas serán supervisados por algún 
representante de la entidad que gestione las estancias en la 
isla, algo que había sido eliminado por la administración de 
Obama.

Trump afirmó que su estrategia irá dirigida a hacer cumplir 
la prohibición que impide a los norteamericanos realizar 
viajes turísticos a la nación antillana y limitar el comercio para 
"impedir que llegue dinero al Estado cubano". Las decisiones 
de Trump desconocen el apoyo de amplios sectores 
estadounidenses a la normalización de las relaciones y solo 
satisfacen los intereses de un grupo de origen cubano del sur 
de Florida, cada vez más aislado y minoritario, que insiste en 
dañar a Cuba.

No obstante, si Estados Unidos decide acentuar el bloque/
embargo económico, en vez de aliviarlo, es claro que Cuba 
tendrá bastante qué perder durante un gobierno de Donald 
Trump.

El llamado caso “Ataque Acústico”

 Al respecto el 26 de septiembre el secretario de Estado 
de EEUU, Rex Tillerson, se reunió en Washington con el 
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ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, en medio 
de tensiones bilaterales por el supuesto "ataque acústico" que 
sufrieron hace meses varios diplomáticos estadounidenses 
en Cuba. La cita tuvo lugar en el Departamento de Estado 
y duró casi una hora, tras la cual Rodríguez abandonó el 
edificio sin hacer declaraciones a los periodistas que le 
esperaban a la salida.

El encuentro marcó el contacto oficial de mayor nivel 
entre los Gobiernos de Estados Unidos y Cuba desde la 
llegada al poder del presidente Donald Trump, en enero y 
fue el Gobierno cubano quien solicitó la reunión, según la 
Embajada cubana en Washington y corroboró más tarde 
la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert. 
"Puedo confirmar que la solicitó el Gobierno cubano", dijo 
Nauert en una conferencia de prensa.

Aunque el Departamento de Estado no quiso dar detalles 
sobre el contenido de la reunión, es más que probable que 
los diplomáticos conversaran sobre los incidentes que, según 
Washington, afectaron a al menos a 21 estadounidenses 
que se encontraban destinados en La Habana. Según 
medios estadounidenses, que citan informes médicos de los 
afectados, algunos de estos sufrieron lesiones cerebrales 
traumáticas leves y pérdida de audición a raíz de los 
incidentes.

El Departamento de Estado no ha llegado a confirmar 
que hubiera ataques acústicos y se ha limitado a indicar que 
se trata de "incidentes de salud", y ha subrayado que aún no 
tiene "respuestas definitivas sobre la fuente o causa" de los 
mismos.

No obstante, Tillerson, el pasado 17 de septiembre 
aseguró en una entrevista que su país estudiaba cerrar su 
embajada en La Habana como respuesta a ese supuesto 
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"ataque acústico". El canciller cubano subrayó el pasado 
viernes, durante su discurso ante la Asamblea General de la 
ONU, que hasta el momento no existe "evidencia alguna" que 
confirme las denuncias sobre un presunto "ataque acústico". 
"Cuba jamás ha perpetrado ni perpetrará acciones de esa 
naturaleza", afirmó Rodríguez en ese discurso. El ministro 
recordó que el Gobierno cubano está investigando los hechos 
y advirtió que "sería lamentable que se politice un asunto de 
la naturaleza descrita".

Las tensiones se enmarcan en un periodo de enfriamiento 
de las relaciones bilaterales a raíz de la nueva política 
marcada por Trump, quien ha impuesto ciertas restricciones 
a la apertura hacia la isla, ha respaldado el embargo y se ha 
negado a negociar con el Gobierno cubano a no ser que vea 
"avances democráticos" en el país.

La semana pasada, durante un encuentro en Washington 
de la Comisión Bilateral diseñada para avanzar en la 
normalización de las relaciones, EEUU sacó a relucir el tema 
de los supuestos "ataques acústicos" a sus funcionarios, y 
Cuba defendió que "cumple rigurosamente sus obligaciones" 
de protección de los diplomáticos. Diferentes analistas 
internacionales y especialistas en el tema de las llamadas 
armas acústicas han reafirmado que Cuba no posee este 
tipo de armas, además de que el tamaño de las hasta hoy 
conocidas es difícil de camuflajear, considerándose imposible 
su uso por parte del gobierno cubano40. 

La miopía geopolítica de Donald Trump habría adoptado 
como leit motiv de su Presidencia eliminar todo vestigio 
del legado obamaniano. Así, tras el intento de finiquitar el 
Obamacare, el anuncio de revisión del Tratado NAFTA y la 

40 EFE. Tillerson se reúne con el canciller cubano en medio de tensiones bilaterales. 
https://es.yahoo.com/noticias/tillerson-reúne-canciller-cubano-medio-tensiones-
bilaterales-004212467.html Consultado 27 septiembre 2017
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retirada de EEUU del Acuerdo de París contra el Cambio 
Climático, (medidas cosméticas fruto de la paranoia personal 
de Trump que no verán su plasmación en la legislación 
estadounidense por la rotunda oposición de amplios sectores 
de la sociedad civil y de la división de la clase política 
republicana), el siguiente paso será intentar deshacer los 
avances diplomáticos y comerciales alcanzados con Cuba 
bajo el mandato de Barack Obama. 

Los cambios propuestos por la administración Trump tienen 
como intención aumentar las regulaciones y la supervisión 
para dificultar a las empresas estadounidenses rubricar 
acuerdos con Cuba, así como para que los estadounidenses 
continúen viajando al país y serían fruto de la extenuante 
presión de los destacados representantes cubano-americanos 
Marco Rubio y Mario Díaz-Balart, ambos republicanos. 
Según un estudio realizado por Engage Cuba, la nueva 
política le costaría 6.600 millones de dólares a la economía 
estadounidense y afectaría a 12.295 empleos durante el 
primer mandato de Trump, que concluirá en enero de 2021 
y los estados que serían más golpeados por un cambio 
de política hacia Cuba serían los más cercanos al país 
caribeño como Florida, Louisiana, Texas, Alabama, Georgia 
y Mississippi.

6.4 Países dependientes de la economía estadounidense

El impacto económico de Estados Unidos en América 
Latina se siente de múltiples maneras; pero el dólar es 
inevitable protagonista y la política monetaria estadounidense 
puede tener un impacto muy grande en América Latina, 
así, una restricción a los migrantes indocumentados y a las 
remesas en dólares que estos envían a sus países sería un 
golpe fuerte para muchos países.
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Esto afectaría duramente a naciones centroamericanas 
como Guatemala, Honduras y El Salvador, que han contado 
con el mercado laboral estadounidense como una válvula 
de escape para el desempleo interno, mientras, por otro 
lado, tenemos el papel que juega el dólar como divisa 
predominante en la región. Algunos analistas estiman que las 
anunciadas políticas de Trump, incluyendo un aumento en el 
gasto en obras públicas y defensa, junto con una reducción 
en los impuestos, provocarán inflación en Estados Unidos.

Eso podría llevar a la Reserva Federal de Estados Unidos, 
a subir las tasas de interés para combatir esa inflación y con 
tasas de interés más altas, se haría más atractivo invertir en 
Estados Unidos, lo que podría provocar una estampida de 
dinero de otros países hacia el norte, causando a su vez una 
revaluación del dólar.

Eso tendría un impacto fuerte para las tres naciones 
latinoamericanas que usan el dólar como su moneda 
nacional: Panamá, El Salvador y Ecuador. Si el dólar sube, 
Ecuador, por ejemplo, vería que sus exportaciones se harían 
más caras para sus clientes, mientras que importaciones de 
países vecinos como Colombia se harían más baratas. Lo que 
tendría un efecto negativo sobre su manufactura local.

Todo esto prueba que las repercusiones de la nueva era 
Trump en la economía latinoamericana son muchas y muy 
variadas y esto hace comprensible que la región, al igual que 
el resto del mundo, esté tan pendientes, incluso, de la cuenta 
de Twitter del mandatario estadounidense, atendiendo a que 
las decisiones que ahí anuncia pueden tener un efecto muy 
significativo sobre sus economías, desgraciadamente casi 
siempre para mal.
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VII.
Impactos en El 
Salvador

7.1 Migración

El actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
prometió durante su campaña electoral presidencial expulsar 
los, más o menos, 11 millones de migrantes indocumentados 
que se encuentran en el territorio norteamericano en un plazo 
de 18 meses.

Sin embargo, ya investido como presidente, en cierto 
sentido, ha suavizado su discurso antimigratorio y ha afirmado 
que solo expulsará los migrantes que tengan antecedentes 
penales, que se calcula en 2.5 millones de individuos. ¿A 
qué obedece este cambio? Evidentemente, hay intereses 
económicos, políticos y sociales.

Económicos, porque el trabajo que realizan los migrantes 
es el que no hacen los estadounidenses, trabajos de 
recolección agrícola, servicios domésticos y otros empleos 
normalmente mal remunerado, los cuales no emplea 
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mayoritariamente mano de obra estadounidense. Políticos, 
porque hay muchos gobernadores, senadores, congresistas 
y autoridades estatales que se han manifestado en contra 
de las políticas migratorias radicales de Trump frente a la 
población migrante.

Respecto a las presiones sociales, es evidente la posición 
de protesta de asociaciones de migrantes organizados, 
organizaciones defensoras de los derechos humanos y 
organizaciones religiosas. Se han producido manifestaciones 
numerosas en las calles en contra de las leyes antinmigrantes 
anunciados por el presidente Trump. Como las de Nueva 
York, Boston, Washington, Los Ángeles y otras grandes urbes 
de EE.UU., en donde las protestas son abiertamente en contra 
de la política migratoria. Estas manifestaciones, sin duda, han 
generado preocupación y han impactado en la perspectiva 
original del presidente Trump.

Ciertamente, el problema de los migrantes en Estados 
Unidos no es nuevo, es histórico, con la diferencia que 
cada año los migrantes representan una población mayor. 
Se calcula que en la administración de George Bush padre 
y de Ronald Reagan, la cantidad de indocumentados en 
suelo estadounidense no superaba los 4.6 millones. En 
la administración de Obama se estima que la población, 
ascendió a 11.3 millones.

Según el departamento de seguridad nacional de Estado 
Unidos, el presidente Barack Obama expulso, de 2009 a 
julio de 2016 a dos millones 858 mil 980 indocumentados, 
de los cuales el 53% tenían antecedentes penales. Solo el 
primer año de su gobierno, 2009, Obama expulso 391,438 
migrantes, de los cuales solo 131,837 tenían antecedentes 
criminales, hay que destacar también, que muchas de estas 
personas los antecedentes penales que se les imputan son por 
conducir en estado de ebriedad, sin licencia, o tras faltas de 
baja tela. (Ver gráfico N° 1)
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| Gráfico 1  

Respecto a la promesa de Donald Trump de expulsar 
dos o tres millones de migrantes indocumentados durante 
los primeros días de su gobierno, es más una afirmación 
amplificada del presidente bastante conocido por sus 
metáforas hiperbólicas, más orientadas a captar la atención 
y ubicarse en las primeras páginas de los medios.

“Lo que vamos a hacer es atrapar a las 
personas que son criminales y tienen antecedentes 
criminales, miembros de pandillas, traficantes de 
drogas, que son muchas personas, probablemente 
2 millones, quizá hasta 3 millones, y los vamos a 
sacar del país o quizá los vamos a encarcelar”41, 
sentenció el magnate.

En la práctica sabemos que es inviable dicha afirmación. 
Pero también se puede pensar que el dato lanzado por el 

41 Entrevista realizada por: Lesley Stahl, nobiembre 2016. Disponible en: http://www.
bbc.com/mundo/noticias-internacional-37966905. Consultada 05/04/2017.
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presidente no engloba los 11 millones de migrantes, sino a los 
dos o tres millones con antecedentes penales que se calculan 
en suelo estadounidense. Para realizar dicha operación se 
requería de una logística compleja, que demandaría tiempo 
y costos económicos y sociales elevados.

Por su parte el Gobierno de El Salvador, a través de 
cancillería, desestimó que se vislumbren deportaciones 
masivas, porque el proceso logístico para devolver a una 
persona a su país de origen no lo permitiría. La cancillería 
llamó a los compatriotas residentes en Estados Unidos 
a mantener la calma y detalló una estrategia de acción 
para proteger los intereses de los más de dos millones de 
salvadoreños que viven bajo esta nueva realidad.

Como parte de estas labores, se reforzará a los 
17 consulados del país en la nación norteamericana, 
estableciendo “distritos consulares” que estarán ubicados 
en ciudades donde no hay representación de la consular. 
Se espera que a partir de marzo se abra una nueva sede 
consular en Colorado, aún pendiente de definir si estará en 
Aurora o en Denver. Otra entraría en funcionamiento en 
Laredo, Texas. Se seguirá con la contratación de servicios 
legales especializados para asesorar a compatriotas. Estos 
servicios son gratuitos, y con mayor énfasis en Texas, 
California, Nueva York y Washington. También buscarán 
ampliar el servicio de voluntarios y cónsules honorarios.

El secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, firmó 
directrices para ordenarle a su departamento a “ejecutar 
fielmente las leyes de inmigración de Estados Unidos en 
contra de todos los extranjeros que son deportables”42. 

42 Hernandez, Amanda. El Salvador responde a Trump que también es un país de 
leyes. Disponible en http://www.laprensagrafica.com/2017/02/23/el-salvador-
responde-a-trump-que-tambien-es-un-pais-de-leyes. Consultado el 23 de febrero 
de 2017.
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Dentro de los lineamientos que dio Kelly, que dirige la mayor 
agencia que decide sobre los inmigrantes, se encuentran 
nuevas y más duras definiciones de los crímenes que pueden 
provocar que una persona sea deportada.

“La represión contra criminales ilegales es sencillamente 
el mantenimiento de mi promesa de campaña. Miembros 
de bandas, traficantes de droga y otros están siendo 
deportados”, aseguró Trump en su cuenta de Twitter, 
luego de que Inmigración arrestó a casi 700 inmigrantes 
(mayoritariamente centroamericanos) en una semana.

En este panorama, la cancillería salvadoreña hizo un 
llamado a “portar siempre un documento de identificación, 
aunque no sea de permanencia legal, que porten el 
número del consulado más cercano, o de un abogado, que 
no mientan a las autoridades, y que respeten las leyes y 
procedimientos”, a la vez reveló que después de los anuncios 
hechos por el DHS (Departamento de Seguridad Nacional 
por sus siglas en inglés) se convocó al Consejo Nacional para 
la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia 
(Conmigrantes) a una reunión extraordinaria de emergencia 
para tratar el tema.

Aseguró la cancillería que en reuniones en privado con 
países cooperantes ha trascendido la decisión de apoyar 
económicamente y que hay países que ya se comprometieron 
a poner recursos para que se implemente el plan. Los 
memorandos de Kelly son los que llevarán a la ejecución la 
orden ejecutiva firmada por Trump el 25 de enero.

A partir de esta orden ejecutiva la Patrulla Fronteriza 
de EE.UU. detuvo en febrero, el primer mes completo de 
Donald Trump como presidente de Estados Unidos, a 18.762 
inmigrantes indocumentados en el límite sur con México, un 
descenso del 40 % con respecto a enero y del 26 % con 
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el mismo periodo. La cifra es, además, la más baja de las 
registradas durante los últimos cinco años durante un mes 
completo.

De las 18.762 detenciones, 1.922 correspondieron a 
menores de edad no acompañados, 3.124 a unidades 
familiares y el resto —13.716— fueron adultos solos. El DHS 
consideró este descenso “especialmente significativo” ya que 
históricamente la tendencia de detenciones entre enero y 
febrero es de un aumento de entre el 10 % y el 20 %.

El DHS, del que depende la Patrulla Fronteriza, aseguró 
además que los “coyotes” (traficantes humanos) han 
incrementado en un 130 % sus tarifas (de 3.500 a 8.000 
dólares) para cruzar a inmigrantes de México a EE.UU., una 
de las posibles causas (económica) del descenso.

 Además de los arrestos, la Patrulla Fronteriza denegó el 
ingreso al país en febrero a 4.808 personas (266 menores no 
acompañados, 1.051 unidades familiares y 3.491 adultos solos) 
en los puertos de entrada de la frontera sur con México. Esa 
cifra supone un descenso del 56 % respecto a enero.

La caída en picado de detenciones llega después de 
meses en los que se registró el mayor flujo migratorio de los 
últimos años. Las 31.575 detenciones de enero supusieron un 
incremento del 32 % con respecto a las de 2016, mientras 
que en diciembre fueron 43.254 los indocumentados 
detenidos (un 17 % más), en noviembre 47.211 (un incremento 
del 44 %) y en octubre 46.182 (un 41 % más).

Para gestionar ese creciente flujo la Patrulla Fronteriza 
desplegó 150 agentes adicionales en la región del Valle 
del Río Grande (Texas) y abrió dos comisarías en Donna y 
Tornillo, ambas en Texas, con capacidad para 500 personas 
cada una. Además, el presidente Trump se comprometió a 
contratar a 5.000 nuevos agentes de la Patrulla Fronteriza, 
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a construir un muro a lo largo de todo el límite y a terminar 
con la política de liberar a los indocumentados tras su 
detención43.

Por el momento para El Salvador se manejan las cifras 
siguientes: de los entre 300 y 400 deportados diarios hasta 
diciembre del pasado año, ha bajado la cifra a alrededor de 
150, dato congruente con las informaciones de los totales 
antes mencionados.

No obstante, debemos analizar que en un documento de 
15 páginas desclasificado por el Departamento de Seguridad 
Nacional, (DHS por sus siglas en inglés) , se revela que desde 
que entró en vigencia ese acuerdo han sido deportados 
128.165 salvadoreños, según los registros que maneja DHS 
– ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas por sus 
siglas en inglés). 

Para tener un conteo exacto: 2010 cerró con 20.361, en el 
2011 retornaron 17.408, el año siguiente 2012 fueron 19.694, 
para el 2013 la tendencia siguió al alza con 21.602 y 2014 
alcanzó una cifra récord de 27.180 deportados; en 2015 
volvió a presentarse una baja con 21.920; justo antes que 
transcendiera que Estados Unidos reforzaría desde enero de 
2015 las deportaciones de Centroamericanos44.

 Destacamos también que en el mes de agosto la 
administración Trump canceló el Programa de Permisos/
Refugios para Menores Centroamericanos (CAM, por sus 

43 EFE. Las detenciones en la frontera con México caen en picado durante el 
primer mes de Trump. Disponible en http://www.efe.com/efe/espana/portada/
las-detenciones-en-la-frontera-con-mexico-caen-picado-durante-el-primer-mes-
de-trump/10010-3202088. Consultado el 8 de marzo de 2017.

44 Guevara, Tomas. “Estados Unidos paga a El Salvador por cada emigrante que 
deporta”. En The Washington Post. 26/2/2016. https://www.washingtonpost.
com/eltiempolatino/estados-unidos-paga-a-el-salvador-por-cada-inmigrante-
depor tado/2016/02/26/7234cc46-da3e-11e5-925f-1d10062cc82d_story.
html?utm_term=.cd917ad047c8 Consultado: 23 mayo 2017
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siglas en inglés). Al respecto la investigadora Lilia Velásquez, 
profesora adjunta de la facultad de Leyes de la Universidad 
de California en San Diego, señaló: “pienso que no fue 
tan exitoso (el programa) que corrobore la manera en 
que fue implementado y promocionado por el gobierno 
anterior”, “después de tres años no sabemos dónde estuvo el 
problema”.

Velásquez agrega que “en los tres años que estuvo en 
funcionamiento, (el programa) pudo haber protegido como 
refugiados a más personas. Los números, sin embargo, no 
cuadran con el enorme flujo de personas que huyen de sus 
países y buscan asilo en Estados Unidos45.

El Canciller de la República, Hugo Martínez, sentando 
la postura oficial del gobierno de El Salvador, señaló la 
información emitida por la Embajada de Estados Unidos 
en El Salvador señalando que el cierre de esa porción del 
programa CAM se dio a raíz de una orden ejecutiva emitida 
por el presidente Donald Trump el 25 de enero 2017 y 
que desde febrero las admisiones condicionales dejaron 
de ser procesadas. Además, destacó que la medida no fue 
específica para los salvadoreños, sino para varios países, 
entre ellos Guatemala y Honduras.

Finalmente, el Gobierno de Estados Unidos anunció el 9 
de noviembre el cese de las recepciones de solicitudes de 
refugios para el Programa de Menores Centroamericanos 
(CAM, por su sigla en inglés) procedentes de Guatemala, El 
Salvador y Honduras, que fue admitido por la administración 
del expresidente Barack Obama a finales de 2014. Mediante 
un comunicado de prensa, el Gobierno de Donald Trump 
detalló que a partir de este día no se aceptará ninguna 

45 Transparencia Activa. Manejo engañoso de decisión de Trump sobre migrantes 
(http://www.transparenciaactiva.gob.sv/la-prensa-grafica-hace-manejo-politico-y-
ambiguo-de-informacion-sobre-programa-migratorio) Consultado 17agosto 2017
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solicitud nueva para el programa que beneficia a menores 
procedentes de países centroamericanos, donde hay altos 
índices de criminalidad.

“El Departamento de Estado no aceptará nuevas 
solici tudes al programa de refugio de menores 
centroamericanos (CAM) después de las 23:59 de la noche 
del 9 de noviembre”, detalla el comunicado. Esta decisión fue 
tomada por la administración del presidente Donald Trump, 
quien ha sido duramente criticado por su postura ante los 
ciudadanos inmigrantes. Igual suerte corrió el programa 
DACA y los permisos temporales del TPS para Nicaragua (por 
el momento).

Como se señaló en esta parte, los cierres de estos 
programas forman parte de la orden ejecutiva emitida por el 
mandatario poco tiempo después de llegar a la Casa Blanca 
a inicios del presente año, según informó el Departamento 
de Seguridad Nacional. Cifras oficiales señalan que hasta 
el pasado 4 de agosto más de 1.500 niños, adolescentes y 
familiares de estos llegaron a Estados Unidos como refugiados 
bajo el Programa de Menores Centroamericanos (CAM).

7.2 Remesas

En El Salvador una parte importante de los hogares 
reciben entre $46 y $113 mensuales y únicamente uno de 
cada 100 hogares que reciben remesa lo hacen por un 
monto mayor a $800 dólares.

La economía salvadoreña continúa siendo dependiente 
de las remesas. Se ha conocido que la incidencia de 
estos ingresos refleja un crecimiento acelerado durante los 
últimos años. Un estudio elaborado por la Defensoría del 
Consumidor indica que el 20.03% de hogares en el país 
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afirma recibir remesas y es con estos ingresos con los que 
suplen necesidades básicas como alimentación y vestuario.

El documento “Perfil de la Persona Consumidora” remarca 
que desde 1990 hasta el año 2015 el porcentaje que 
representan las remesas respecto a los ingresos del país se ha 
incrementado. Ha pasado de 9.1% a 16.6% y en el año 2006 
alcanzó el mayor porcentaje de 18.7%.

La mayor parte de los hogares que reciben una remesa 
mensual en divisas, es decir, el 85.5%, destinan este ingreso 
al consumo del hogar en productos tales como alimento y 
vestido.

El 6.0% hogares usan este dinero en educación; el 1.9% 
lo dedica al ahorro y únicamente el 1.5% lo invierte a otros 
gastos médicos.

Sobre los montos que reciben los hogares, el documento 
revela que la mayor parte de ellos, el 28.9%, recibe remesas 
de entre $46 y $113 mensuales; el 15.4% recibe remesas 
menores a $46; otro 15.9% entre $171 y $228 y el 10.8% 
reciben entre $114 y $170.

Según registros oficiales, unos 2.5 millones de 
salvadoreños viven en Estados Unidos, y 194 mil 790 son 
amparados por el Tratado de Protección Temporal (TPS), el 
programa migratorio que les permite residir y trabajar en ese 
país, según cifras oficiales.

Pese a que el crecimiento de las remesas durante el año 
2016 favorece a las familias y hogares salvadoreños debido 
a que aumenta la capacidad de compra de los receptores, la 
posibilidad de deportaciones masivas amenaza la economía 
desde hace ya varios meses.

Estos ingresos continúan incremento como una constante, 
pese a la crisis y volatilidad económica experimentada en los 
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últimos años, siendo el mayor emisor y país de origen Estados 
Unidos. Actualmente tras la llegada de Donald Trump a la 
presidencia, el panorama se vuelve incierto particularmente 
para las familias salvadoreñas que dependen de remesas.

Según el Banco Central de Reserva (BCR), los envíos de 
remesas a El Salvador marcaron un récord en el 2016 por 
casi US$4,576 millones, un 17% del Producto Interno Bruto 
(PIB)46.

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico 
y Social (FUSADES) la economía salvadoreña en 2016 fue 
nuevamente impulsada por factores exógenos positivos como 
la baja en los precios del petróleo y reducción del desempleo 
latino lo que impacta directamente en la economía de El 
Salvador.

No obstante, este panorama podría desvanecer su efecto 
en 2017-2018 considerando la coyuntura de Estados Unidos.

Por otra parte, el Banco Central de Reserva (BCR), 
señaló que las remesas de dinero que recibió El Salvador, 
principalmente desde Estados Unidos, crecieron en el primer 
semestre de 2017 un 10,5 %, en comparación con el mismo 
periodo de 2016, y llegaron a los 2.454,2 millones de 
dólares.

La jefa del departamento de Sector Externo del BCR, 
Xiomara Hurtado, presentó el 16 de agosto 2017 un estudio 
denominado “Nuevas Estadísticas de Remesas y Comercio 
de El Salvador”, el cual revela que desde noviembre de 2016 
hasta junio de 2017 se evidencia un incremento importante de 
envío de remesas, del que no detalló. Dijo que esta situación 
está asociada al “efecto precaución” de los salvadoreños en 

46 ¿Para qué usan los salvadoreños las remesas? En: Periodico Digital Cetnroame-
ricano y del Caribe. (http://newsinamerica.com/pdcc/para-que-usan-las-remesas-
los-salvadorenos/) Consultado: 21 marzo 2017
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el exterior, específicamente en el país norteamericano, ante la 
política migratoria anunciada e implementada por los Estados 
Unidos.

“Efecto precaución” es definido a que el temor a 
ser deportados hace que residentes legales e ilegales 
salvadoreños, estén enviando remesas de dinero, incluso 
vaciando sus cuentas y depositándolas en el país, ante el 
temor de ser deportados y perder sus ahorros.

Cada mes de este periodo de tiempo se realizaron 1,5 
millones de operaciones de remesas y cerca de la cuarta 
parte de las remesas fueron abonadas en cuentas de ahorro 
y en conjunto, indicó la especialista Hurtado.

Señaló que las zonas central y oriental del país reciben 
más del 70 % del total de las remesas que ingresan al país, 
siendo San Salvador el que recibe mayores ingresos en este 
concepto, los cuales oscilan entre los 295,29 millones de 
dólares y los 471,84 millones de dólares47.

Hurtado agregó que las remesas provienen de 138 países, 
de los cuales 49 tienen más de 10 operaciones por mes, 
siendo Estados Unidos, Canadá, Italia, España, Panamá y 
Costa Rica los principales.

La entidad financiera detalló que las remesas familiares 
entre enero y junio pasados superaron en 233,1 millones de 
dólares a los 2.221,1 millones recibidos durante los primeros 
seis meses del 2016.

Añadió que únicamente en junio estas divisas, que son 
una de las bases de la empobrecida economía salvadoreña, 

47 EFE. “Políticas migratorias de Trump aceleraron el envío de remesas a El 
Salvador”. En. El Diario de Hoy (16 agosto 201/). http://www.elsalvador.com/
noticias/negocios/386062/politicas-migratorias-de-trump-aceleraron-el-envio-de-
remesas-a-el-salvador/ (Consultado 17 agosto 2017)
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alcanzaron los 413,2 millones, un 8,8 % más respecto al 
mismo mes del año anterior, cuando ingresaron 396,7 
millones de dólares.

Los 2,8 millones de salvadoreños que viven en Estados 
Unidos enviaron a El Salvador en 2016 un total de 4.576 
millones de dólares en remesas, la cifra más alta en la 
historia del país centroamericano y que representa el 17,1 % 
de su producto interno bruto (PIB)48.

7.3 Política contra el accionar de las bandas 
salvadoreñas en los Estados Unidos.

El Gobierno de EEUU anunció una política de "tolerancia 
cero" contra bandas criminales como la Mara Salvatrucha 
(MS-13), a la que las fuerzas del orden perseguirán 
judicialmente con el fin de bloquear sus fuentes de ingresos y 
menguar el número de pandilleros en sus filas. El presidente 
de EEUU, Donald Trump, prometió en un mensaje en la red 
social Twitter que "eliminará rápidamente" a los pandilleros de 
la Mara Salvatrucha.

Trump culpó a las "débiles políticas contra la inmigración 
ilegal" de su antecesor, el demócrata Barack Obama, de la 
"formación" de nuevos grupos de la Mara Salvatrucha en 
ciudades de Estados Unidos, aunque no proporcionó pruebas 
al respecto. El fiscal general de EEUU, Jeff Sessions, se 
encargó de hacer el anuncio oficial antes de reunirse con los 
jefes de las fuerzas del orden del país, como el administrador 
de la Agencia Antidrogas (DEA), Chuck Rosenberg, para 
definir las nuevas políticas del Gobierno.

48 Ident.
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"Déjenme decir esto claramente. Bajo la Presidencia de 
Trump, el Departamento de Justicia tendrá una tolerancia 
cero hacia la violencia de las bandas"49, subrayó Sessions 
en declaraciones a la prensa antes del encuentro. Sessions 
anunció que el Gobierno de EEUU reforzará la frontera, 
bloqueará las líneas de ingreso de las pandillas y menguará 
sus filas al perseguir a cada uno de sus miembros y no ceder 
"ni un solo bloque o esquina de la calle a la puesta en 
práctica de sus despiadadas tácticas".

En ese sentido, el fiscal trazó una relación entre la 
actividad de las pandillas en la costa oeste de EEUU y la 
política de las "ciudades santuario", aquellas que se niegan a 
colaborar con las autoridades federales para deportar a los 
indocumentados y a los inmigrantes que han cometido algún 
crimen. "Liberar a extranjeros criminales solo ayuda a bandas 
violentas como la Mara Salvatrucha. Las ciudades santuario 
están ayudando a estos carteles a llenar sus filas y a poner en 
peligro vidas inocentes, incluyendo la vida de innumerables 
inmigrantes que respetan la ley", consideró Sessions. En este 
caso al igual que el anterior tampoco proporcionó pruebas 
que relaciones las llamadas ciudades santuarios con la banda 
criminal.

No obstante, el titular de Justicia insistió en la ofensiva que 
el Gobierno libra con alrededor de 200 entidades locales 
que protegen de la deportación a los inmigrantes y entre 
las que se incluyen grandes urbes dirigidas por la oposición 
demócrata, como Los Ángeles, Chicago y Nueva York. 
Sessions ya amenazó en marzo a las ciudades y condados 
"santuario" con recortar sus fondos, aunque por el momento 
no se ha producido una retirada de las partidas federales.

49 EFE. “EE.UU. anuncia una política de “tolerancia cero” contra la Mara 
Salvatrucha” En: https://es.noticias.yahoo.com/ee-uu-anuncia-pol%c3%adtica-
tolerancia-cero-mara-salvatrucha-163833086.html Consultado 19 abril 2017
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En su discurso, el fiscal cifró en 30.000 el número de 
pandilleros de la Mara Salvatrucha que viven en el exterior 
y aseguró que la banda ha logrado reclutar a 10.000 
personas en al menos 40 de los 50 estados de EE.UU., lo 
que consideró un "aumento significativo en los últimos años". 
Afirmó que la Mara Salvatrucha tiene su "sede" en el sistema 
penitenciario salvadoreño.

Al respecto también debemos agregar que como Estados 
Unidos tiene en la mira a la pandilla Mara Salvatrucha 
(MS13). Dado que el gobierno estadounidense la califica 
como una organización criminal trasnacional, las autoridades 
de Seguridad Pública de El Salvador temen que se produzcan 
deportaciones masivas de pandilleros y aumente la violencia 
que abate al país.

Si bien las cifras de la Dirección General de Migración 
y Extranjería de El Salvador entre enero y abril de este 
2017 muestran una disminución de 22,9% de repatriados 
respecto al mismo periodo de 2016, una posible deportación 
preocupa a las autoridades salvadoreñas por los efectos que 
la disputa del mando de las pandillas podría tener en el país.

“Existe una preocupación de una deportación masiva de 
salvadoreños donde seguramente van a ser deportados en 
prioridad aquellos pandilleros que hayan cometido delitos 
en Estados Unidos, que no van a ser pocos, y debemos 
estar preparados”, dijo el viernes el ministro de la Defensa 
Nacional, general David Munguía Payés, en entrevista con 
una televisión local50.

El militar agregó que el tema fue discutido durante una 
reunión reciente del gabinete de alto nivel de seguridad 

50 AP. Temor en El Salvador por posible deportación de pandilleros. En https://
espanol.yahoo.com/noticias/temor-en-el-salvador-por-posible-deportaci-
n-195231435.html. Consultado: 8/5/2017
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salvadoreño, donde se plantearon diferentes alternativas que 
van desde un control de los pandilleros deportados, hasta 
reformar las leyes para meter a la cárcel a los que hayan 
cometido delitos en Estados Unidos u otros países.

Y aunque Munguía Payés reconoció que hasta el momento 
no se han registrado “deportaciones masivas” ni el flujo de 
repatriados ha sufrido aumentos, dijo: “para nosotros es una 
preocupación porque cuando esta gente viene masivamente, 
los pandilleros llegan a los barrios a disputarse el mando de 
las pandillas o fundar nuevas pandillas”51.

51          Ibíd. .
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VIII.
Balance de las derrotas y 
victorias de las políticas del 
Presidente Trump

 Donald Trump está descubriendo de la forma más dura, 
que el hecho de presidir la mayor potencia mundial está lejos 
de permitirle salirse siempre con las suyas.

El mandatario estadounidense tuvo su mayor derrota inicial 
desde que asumió en enero, al naufragar su primer intento 
de plan para abolir el Obamacare, la reforma sanitaria de 
su antecesor, Barack Obama. Era algo que había prometido 
que haría. Sin embargo, le faltó en ese primer momento 
el apoyo necesario en el Congreso, no obstante Donald 
Trump, se anotó su primera victoria legislativa con la votación 
del pasado jueves 3 de mayo sobre su proyecto de ley de 
derogación, que fue aprobado en primera instancia en la 
cámara de representantes por 217 votos contra 213 y que 
provocaría la pérdida de cobertura médica a 24 millones de 
personas según estudios independientes del Capitolio.

El texto, sin embargo, tiene que ser todavía considerado 
por el Senado, donde le espera un camino más complejo 
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y previsiblemente enfrentará fuertes cambios, teniendo en 
cuenta que senadores republicanos no aceptan que se elimine 
el aporte federal a una nueva ley de salud.

También hay que considerar la vigilancia de los medios, 
con trabajos periodísticos como los que concluyeron con 
la renuncia de Michael Flynn como asesor de Seguridad 
Nacional del gobierno por sus contactos con Rusia.

Antes de eso, Trump ya había sufrido dos reveses 
importantes con su decisión de vetar la entrada a Estados 
Unidos de gente de determinados países musulmanes y 
refugiados.

Firmó una orden ejecutiva para lograrlo en enero, pero fue 
bloqueada por la justicia. Emitió una nueva orden corregida 
a inicios de este mes… y volvió a ser detenida por jueces 
federales.

Para comprender semejantes fracasos se han señalado 
varios motivos, desde la falta de experiencia gubernamental 
del mandatario, hasta el desorden o las batallas al interior 
del “oficialismo”.

Pero hay algo anterior a todo esto que también puede 
explicar los problemas de Trump, un mecanismo que data 
de siglos y sin embargo parece moverse de modo aceitado 
ahora en Washington: los controles y contrapesos de poder.

Basado en la idea anglosajona de “checks and balances” y 
pensado también por el francés Montesquieu, el principio de 
controles y contrapesos busca prevenir que alguna de las tres 
ramas de gobierno concentre demasiado poder, con límites 
que le imponen las otras.

Los padres fundadores de EE.UU. utilizaron esa idea como 
un pilar de la organización del Estado, siempre con el objetivo 
de garantizar la libertad e impedir la tiranía.
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Varios preveían que este mecanismo pasaría por una 
prueba especial bajo la presidencia de Trump, a quien 
suelen atribuirle impulsos autoritarios y actitudes populistas, 
xenófobas, anti stablishment.

Pero otros señalan que hasta ahora prevalece en EE.UU. 
el viejo sistema constitucional, estrechamente asociado a la 
separación de poderes.

"El hecho de que el presidente quiera que se apruebe 
una determinada ley no garantiza que eso vaya a ocurrir, 
aun cuando su propio partido controla (el Congreso)", dice 
William Galston52, experto en política estadounidense de la 
Institución Brookings, un centro de análisis en Washington.

Varios observadores creen que el motivo principal de ese 
fracaso de Trump fueron las disputas ideológicas y de poder 
en filas republicanas.

Pero el presidente culpó rápidamente por este fracaso a 
la oposición demócrata, a la cual probablemente deberá 
convencer para nuevos proyectos legislativos si sigue la 
oposición entre las filas republicana.

Lo cierto es que Trump luce ahora más débil que antes 
de su traspié en el Capitolio. O, al menos, los límites de su 
poder parecen más claros.

Y dentro de esos límites hay que incluir las investigaciones 
que realizan el Congreso y el FBI sobre la posible 
interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 
2016. En esta última, el Fiscal General, Jeff Sessions, debió 

52 Lissardy, Gerardo. “Cómo el equilibrio de poderes en Estados Unidos está 
haciendo añicos los planes de Donald Trump”. BBC Mundo, Nueva York (http://
www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-39402616?ocid=socialflow_facebook) 
Consultado 28 marzo 2017.
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declararse impedido a participar de la investigación. Y se 
investiga a su yerno y asesor Jared Kushner.

También hay que tener en cuenta la vigilancia de los 
medios, con trabajos periodísticos como los que concluyeron 
con la renuncia de Michael Flynn como asesor de Seguridad 
Nacional del gobierno por sus contactos con Rusia.

Otrora asesor del expresidente Bill Clinton, Galston cree 
que la suspensión del veto migratorio de Trump por parte 
de la justicia también mostró la vigencia de los controles y 
contrapesos.

"Hemos visto que los tribunales federales han rendido 
juicios independientes, que al presidente y al Poder Ejecutivo 
no le gustan. Pero el presidente no ignoró las órdenes de los 
tribunales; las acató"53, destaca el experto.

Tras la primera suspensión de su orden para prohibir el 
ingreso a EE.UU. de ciudadanos de siete países de mayoría 
musulmana, Trump acusó a los tribunales de ser "políticos".

Pero un juez federal de Virginia determinó el viernes que 
el segundo veto migratorio de Trump —corregido respecto al 
primero, para superar desafíos legales— estaba dentro de sus 
potestades como presidente.

Esto contradijo la opinión previa de jueces federales de 
Hawái y Maryland, cuya decisión de suspender la orden de 
Trump continúa vigente, y plantea la perspectiva de que el 
tema termine resolviéndose en la Corte Suprema.

Por otro lado, el Senado votó la nominación que Trump 
hizo del juez Neil Gorsuch para integrar la Corte Suprema, 
algo que podría inclinar la balanza del máximo tribunal a 
favor de la línea conservadora.

53 Ident.
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Miembros de la oposición demócrata intentaron bloquear 
la confirmación de Gorsuch, accionando un procedimiento 
de "filibuster" (retrasar la votación con discursos para que 
expire el período de debate y voto), el cual solo podía ser 
derribado con 60 votos en 100, una mayoría especial que 
los republicanos no tienen.

Pero los republicanos alteraron esa regla del Senado, para 
que la confirmación de Gorsuch sea sólo por mayoría simple, 
usando la denominada "opción nuclear". Y ganaron (y ganó 
Trump) con 55 votos contra 45.

Otra pregunta abierta es hasta dónde irán el Congreso y 
el FBI en sus investigaciones de los vínculos entre miembros 
de la campaña de Trump y Rusia.

Todo indica entonces que el sistema de controles y 
contrapesos pronto podría enfrentar nuevos retos.

Pero muchos consideran que los primeros meses de 
gobierno de Trump dejaron lecciones claras sobre los límites 
del poder para un presidente que, antes de asumir, lideraba 
un enorme grupo de compañías privadas con su nombre.

"El señor Trump ha tenido una educación muy rápida", 
concluye Galston, "sobre la diferencia entre ser el CEO 
de una empresa de familia y ser el presidente de Estados 
Unidos"54.

54   Ident.
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IX.
Resultados de la aplicación 
del instrumento a los 
actores claves
encuestados

Tabla N° 2. Perspectiva de los actores claves sobre el 
impacto de las políticas a nivel interno, global y en El 
Salvador por parte del Donald Trump

Actores 
claves

Objetivos específicos de investigación

1. Relacionar y analizar 
los impactos económicos, 
sociales 
y políticos de las políticas 
de la Administración Trump 
a nivel interno y a nivel 
mundial, destacando las 
relaciones con Rusia, China 
y la Unión Europea.

2. Relacionar y analizar 
los impactos económicos, 
sociales 
y políticos de las políticas 
de la Administración Trump 
a nivel regional, destacando 
las relaciones con los países 
miembros del TLC (México 
y Canadá), con la llamada 
área del Triángulo Norte y 
con el área Transpacífico.

3. Relacionar y 
analizar los impactos 
económicos, sociales y 
políticos de las políticas de la 
Administración Trump con El 
Salvador.
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1. Dr. Carlos 
Manuel 
Rodríguez 
Arrechavaleta

Profesor titular 
Universidad 
Iberoamericana 
Ciudad de 
México

25 de Agosto 
2017

Expectativas con la 
llegada de Donald Trump.

Pésimas: un empresario 
exitoso, mediático, ególatra, 
orientado a temas de un 
sector resentido, excluido, 
poco educado y racista de 
la sociedad americana.

Impactos:
Transformaciones 
Impredecibles.

Un impacto directo no sería 
factible, pues las economías 
de los tres países son 
fuertes y versátiles

Oportunidades y amenazas 
para el TLC

Habría que esperar 
la dinámica de las 
negociaciones entre los tres 
países, y el apoyo que logre 
reclutar el presidente Trump 
al interior del Congreso. Todo 
parece indicar que el costo 
será alto, incluso para los 
propios Republicanos. 

Impactos:
Impacto muy negativo, pues 
la negociación económica 
estará marcada por un 
desequilibrio de intereses 
y ganancias y el aspecto 
de seguridad y migración 
tienden a predominar 
negativamente sobre 
Centroamérica.

Significado de Trump para 
El Salvador
Rechazo e indiferencia

Flujo migratorio hacia 
EE.UU
Alto

Plan Migratorio 
La visión de Trump sobre 
migración centroamericana (y 
en general) está marcada por 
un rechazo racista, viendo 
al migrante como ‘invasor’ 
que amenaza la seguridad 
nacional (pandillas, delito, 
violencia); usurpa plazas 
laborales y afecta el nivel 
de vida de los anglosajones 
nativos. No creo que tenga 
interés en negociar el tema 
migratorio en términos 
de equivalencia con 
Centroamérica. 

Efectos, política migratoria 
“Tolerancia cero”
Les está afectando 
bastante, pues no siempre 
las autoridades logran 
diferenciar.

Desaciertos de Trump: 
Desatar la visión 
conservadora radical racista 
y xenófoba en un sector 
ultraconservador de la 
sociedad americana; debilitar 
la institucionalización del 
bipartidismo Republicanos-
Demócratas y la capacidad 
operativa del gobierno 
norteamericano.

2. Dr. Sergio 
Guerra Vilavoy.
Director del 
Departamento 
de Historia de la 
Universidad de 
La Habana

30 de agosto de 
2017

Expectativas con la 
llegada de Donald Trump.
Pensamos a priori, dado 
su programa y dichos en 
campaña que sería un giro 
más a la derecha y una 
política que cumpliera las 
expectativas de la población 
norteamericana blanca. 
La realidad confirma esas 
expectativas.

Oportunidades y amenazas 
para el TLC
En estos momentos la 
discusión que se desarrolla 
sobre el tema parece un 
choque frontal entre las 
nuevas posiciones de 
Estados Unidos y las de 
Canadá y México, que se 
verían seriamente afectados. 
El TLC amenaza con 
deshacerse.

Significado de Trump para 
El Salvador
Una afectación directa a la 
economía, el comercio y la 
población de El Salvador.

Incidencia de Trump en el 
tema de remesas para El 
Salvador.
De inmediato supongo que 
ninguna, pero en el más largo 
plazo pueden producirse 
afectaciones.
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...viene de literal 2 Posibles 
transformaciones 
que experimentaría la 
economía estadounidense 
con relación a China, 
Rusia y la Unión Europea
Un mayor aislamiento de 
Estados Unidos respecto 
a esos países, sin lograr 
sus objetivos de reimpulsar 
la economía doméstica, 
pues en el mundo global en 
que vivimos la clave es la 
competitividad.

Impactos:
Hasta ahora no parece que 
hayan tenido algún efecto 
en esos países ni en la 
Unión Europea. De todos 
modos es muy ponto para 
una evaluación

Impactos:
El mismo de México, que 
perderían las ventajas 
alcanzadas en el mercado 
de Estados Unidos y no 
obtendrían nada a cambio.

Aciertos y desaciertos de 
Trump.
Aciertos no creo ninguno. 

En cuanto a desaciertos 
muchos. Es como un 
elefante en una cristalería. 
Por ejemplo, detener el 
proceso de distensión con 
Cuba, aunque no ha ido tan 
lejos como se temía en este 
sentido, sus amenazas a 
Venezuela, sus constantes 
declaraciones delirantes, etc.

3. Lic. Tracey 
Eaton

Catedrático del 
Flager College 
de San Agustín, 
Florida

8 de septiembre 
de 2017

Expectativas con la 
llegada de Donald Trump.
Antes de que se eligiera 
a Trump, no tenía 
expectativas concretas. No 
hice ninguna predicción. 
Pero tenía una sensación 
de tristeza y, en general, no 
esperaba que nada bueno 
viniera de una presidencia 
de Trump.

Posibles 
transformaciones en la 
economía de EE. UU ante 
la relación de Trump con 
Rusia, China y la Unión 
Europea
Esperaría que las relaciones 
diplomáticas de los Estados 
Unidos con muchos países 
del mundo se deterioraran 
bajo la presidencia de 
Trump. Trump insulta a los 
líderes mundiales y tiene 
un desprecio flagrante 
por otras naciones y otras 
culturas.

Oportunidades y amenazas 
para el TLC
Antes de la elección de 
Donald Trump, Estados 
Unidos y México tenían una 
relación complicada. Las dos 
naciones no han acordado 
muchos temas, pero han 
logrado trabajar juntos en 
áreas de interés mutuo. De 
esta manera, ambos países 
se beneficiaron. Espero que 
las relaciones entre Estados 
Unidos y México sean ahora 
más difíciles, principalmente 
por el deseo de Trump de 
construir un muro a lo largo 
de la frontera y su falta de 
respeto hacia México y el 
pueblo mexicano. Si el TLC 
es renegociado, entonces es 
posible que México pudiera 
salir con un mejor trato. 
Pero también es posible 
que la renegociación afecte 
a México. Es demasiado 
pronto para saber qué va a 
pasar, pero no creo que la 
actitud de superioridad de 
Trump contribuya a crear una 
atmósfera que beneficie a 
ambas naciones.

Aciertos y desaciertos de 
Trump
Desde mi perspectiva, 
Donald Trump ha logrado 
muy poco desde su elección. 
Me alegré de ver que Trump 
apoya un proyecto de ley 
para ayudar a las víctimas de 
las inundaciones en Texas. 
Trabajó con los demócratas 
para crear este proyecto 
de ley y creo que fue una 
decisión positiva.
Pero no he visto casi nada 
más que me diera razones 
para apoyar o decir algo 
positivo acerca de Donald 
Trump.
Trump ha salido de su 
camino para sostener a 
los ricos a expensas de los 
pobres y los indefensos.
Ha mostrado desprecio 
por el medio ambiente. Se 
ha pronunciado a favor de 
los racistas. Ha mostrado 
una falta de aprecio por los 
logros y la importancia de los 
inmigrantes en los Estados 
Unidos. Ha mostrado falta 
de respeto por la verdad y 
los hechos. Él ha mostrado 
una gran voluntad de 
mentir y engañar al pueblo 
estadounidense.
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...viene de literal 3 En cuanto a la economía 
de los Estados Unidos, sé 
que el mercado de valores 
ha aumentado desde su 
elección. Hay expectativas 
entre los empresarios de 
que sus políticas ayudarán a 
que las empresas sean más 
rentables. Pero algunas 
políticas y posiciones de 
Trump amenazan con dañar 
la economía de los Estados 
Unidos. Su decisión de 
poner fin a DACA, que 
beneficia a los llamados 
"dreamers" probablemente 
tendrá un efecto negativo 
en la economía. Los 
inmigrantes que ahora son 
legales y que estaban en 
camino de obtener buenos 
empleos ahora pueden 
verse obligados a aceptar 
empleos menores mientras 
tratan de evadir a las 
autoridades de inmigración. 
Esto perjudicará, no 
ayudará, a la economía 
de los Estados Unidos. 
La amenaza de Trump de 
detener el comercio con 
China y otros países que 
hacen negocios con Corea 
del Norte perjudicaría la 
economía de los Estados 
Unidos, y no la ayudaría. 
Las sanciones económicas 
de Trump contra Rusia 
dañan las relaciones entre 
los Estados Unidos y Rusia 
y espero que tengan un 
impacto negativo en el 
comercio entre los países.

Para mí, Trump es el peor 
ejemplo de la humanidad. 
Es una vergüenza para 
los Estados Unidos. Él 
es un peligro para los 
estadounidenses y otros 
en todo el mundo. Y así 
mis expectativas para su 
tiempo en oficina son muy 
bajas. Espero que empeore 
el mundo para la gente 
común, especialmente para 
los pobres y para muchos 
de sus partidarios. No veo 
nada bueno de su mandato. 
Mi única esperanza es que 
Estados Unidos pueda 
sobrevivir a Donald Trump y 
pasar su tiempo en el cargo 
sin ver una guerra nuclear u 
otro tipo de calamidad.

4. Dr. Henry 
Parada

Investigador 
y Profesor 
Ryerson 
University.
Toronto, Canadá 

11 de 
Septiembre 2017  

Expectativas con la 
llegada de Donald Trump.
Las perspectivas políticas 
de su administración 
tendrían consecuencias 
serias en los diversos 
grupos socioeconómicos 
de los Estados Unidos. El 
hizo campaña prometiendo 
traer control y ley al 
gobierno. Prometió expulsar 
a los inmigrantes y cerrar 
las puertas a nuevos 
inmigrantes a entrar al país. 
Indicó también que iba a 
“secar el pantano” 

Oportunidades y amenazas 
para el TLC
En estos momentos 
Canadá, México y EE.UU. 
se encuentran negociando 
la actualización del TLC, 
hay demandas de la 
administración Trump con 
respecto a dicho tratado que 
exigen que se mejore o sea 
más balanceada el déficit 
comercial entre los países.

Significado de Trump para 
El Salvador
La política migratoria será 
la política que afectara 
más a El Salvador, la 
deportación masiva que 
esta administración ha 
prometido, la construcción 
de dicha “pared con 
México” son políticas y 
prácticas que pueden tener 
consecuencias serias ya que 
existe una población alta de 
salvadoreños viviendo en 
EU que envían remesas a El 
Salvador.
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...viene de literal 4 de Washington y que iba 
traer orden de negocios a la 
practicas de gobierno. Mis 
expectativas fueron muy 
bajas y con temor a que iba 
introducir políticas sociales 
que perjudicarían a la gran 
mayoría de la población de 
dicho país.

Posibles 
transformaciones en la 
economía de EE. UU ante 
la relación de Trump con 
Rusia, China y la Unión 
Europea
Basada en la descripción 
de los órganos informativos, 
la relación de los países 
mencionados tendrá 
un impacto que puede 
perjudicar dichas 
relaciones. A Rusia se le 
acusado de ingerirse en 
los asuntos políticos de 
las elecciones trayendo 
como consecuencia 
una investigación a 
la administración de 
Trump. Varios miembros 
han renunciado y la 
administración está bajo 
sospecha. Se han impuesto 
sanciones mutuas, 
deteriorando aún más 
dichas relaciones. Con la 
Unión Europea, hay un 
proceso de enfriamiento 
de dichas relaciones ya 
que los países de la región 
no confían que Trump 
administración responderá 
si hubiese una crisis con 
Rusia.

Impactos:
Hay varias políticas sociales 
(inmigración, económicas, 
impuestos, sanciones 
económicas que afectarán 
dichas relaciones). Los 
Estados Unidos tienen 
una deuda grandísima 
con China, que puede ser 
afectada por la política 
monetaria de China y su 
influencia en la economía 
americana. Corea del 
Norte afecta también dicha 
relación.

Dicha administración se 
ha quejado abiertamente 
que México ha obtenido 
grandes ventajas en el TLC 
y el déficit comercial de los 
EU es muy grande y ellos 
están exigiendo menos 
déficit. Con Canadá hay 
varios aspectos comerciales 
que han molestado a 
los americanos, pero 
principalmente el capítulo 
19 del TLC que provee 
el sistema de quejas y 
solución de conflictos que 
ha beneficiado a Canadá 
más que a los EU.

Impactos:
En los medios no ha habido 
ninguna discusión con 
respecto al libre tratado 
con Republica Dominicana 
y Centro América. La 
economía de la región no 
representa una amenaza 
económica a los EU (en 
comparación con Canadá 
total comercio de $627 mil 
millones en 2016).

Inserción de la comunidad 
de migrantes salvadoreños 
en las políticas migratorias 
de los Estados Unidos

La comunidad salvadoreña 
es muy activa en el 
proceso de abogacía 
de sus derechos como 
inmigrantes y ellos se han 
incorporados con otros 
grupos de inmigrantes para 
luchar por una inmigración 
más justa dentro de los 
EU. La cancelación de 
política de DACA ha 
generado una crisis dentro 
de la comunidad ya que 
afecta a más de 28,000 
salvadoreños viviendo 
en EU.

Ejecución del Plan 
migratorio de Donald 
Trump
Dicha administración ha 
incrementado el proceso de 
deportación, tomando en 
cuenta que la administración 
Obama fue una de las 
peores administraciones 
con respecto a 
deportaciones. Dicha 
administración deporto más 
gente que los ultimas diez 
administraciones previas. 
Lo que Trump ha hecho 
es incrementar aún más la 
captura y deportación que 
durante los previos 8 años 
lo cuales fueron también fue 
muy alta.

Efectos, política 
migratoria “Tolerancia 
cero”
Muchas comunidades 
que se encuentran 
indocumentadas han 
generado nuevas formas 
de protección y ocultarse 
de la migración. Familias 
han sido separadas 
principalmente cuando 
padres son indocumentados 
y los niños son nacidos en 
los EU. Temor en lugares de 
trabajo, escuelas y aun en 
momentos de crisis
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...viene de literal 4 Las tensiones entre Corea 
del Norte y los Estados 
Unidos puede generar 
un conflicto nuclear con 
tremendas consecuencias en 
China y la región. 
Los Estados Unidos se 
encuentran negociando el 
tratado de libre comercio con 
los Europeos lo cual también 
puede ser afectada con la 
política de “América–Estados 
Unidos, primero”

(durante ciclón Harvey 
inmigración amenazó en 
detener a personas sin 
documentos que solicitaran 
ayuda en enfrentar dicho 
ciclón. La dinámica de 
temor y ansiedad afecta a 
todas las comunidades sin 
documentación migratoria.

Aciertos y desaciertos de 
Trump
Hasta ahora la política 
sociales han sido 
divisivas con respecto a 
inmigración, ha cerrado 
el país a un número de 
países musulmanes, ha 
incrementado las actividades 
de grupos racistas, ha 
continuado sus amenaza de 
dejar convenios comerciales 
si ellos no obtienen lo que 
demandan (TLC).  

5. Msc. Julio 
Martínez, 

Trabajador 
social, educador, 
antropólogo.

Director de la 
Escuela de 
Antropología de 
la UTEC.

26 de 
Septiembre 2017

Expectativas con la llegada 
de Donald Trump.
• Una renovación de la 
política antimigratoria
• Retomar liderazgo mundial 
en el campo económico
• Fortalecer el liderazgo 
militar
• Profundizar su actitud de 
prepotencia frente al mundo.

Posibles transformaciones 
en la economía de EE. UU 
ante la relación de Trump 
con Rusia, China y la Unión 
Europea

Los dos grandes temas de 
Trump están en el orden 
de la (in) seguridad y 
comercio. La transformación 
en la inseguridad será muy 
subjetiva, habría mucho 
temor por una guerra. 

Desde el comercio, Trump 
estará intentando posicionar 
a los Estados Unidos como 
un proveedor de tecnología 
y de otros recursos poniendo 
a EU como el centro, no en 
relaciones bilaterales en 
equidad. Estados Unidos 
tendrá sobreprotección de su 
economía.

Oportunidades y amenazas 
para el TLC
• Es distinto con México que 
con Canadá- Con México 
podría tirar al cesto de la 
basura el tratado y preparar 
nuevas imposiciones, al 
menos en discurso.  Con 
Canadá es más colaborativo.
• México tiene pocas 
oportunidades de imponer 
o negociar con EE.UU., 
Canadá puede sacar ventaja 
incluso convirtiéndose en un 
aliviador de los problemas de 
Trump con los migrantes, y 
recibir a partir de ello un trato 
de favoritismo.

Impactos:
Pienso que en este campo 
no habrá mucho que discutir 
más allá de la frescura o 
sabor de producto. Aunque 
también me parece que 
EE.UU. tratará de ampliar 
mercado para los productos y 
empresas gringas

Significado de  Trump para 
El Salvador
La amenaza de una mayor 
intromisión en asuntos 
internos.

Flujo migratorio hacia 
EE. UU
Creciente pero hoy se ha 
detenido en su crecimiento.

Inserción de la comunidad 
de migrantes salvadoreños 
en las políticas migratorias 
de los Estados Unidos
Se restringe el acceso, se 
impondrá nuevas trabas a 
los visados, se mantendrá 
la retórica que sí tiene 
efecto y se quitarán algunos 
privilegios como ya ha sido 
con DACA.

Incidencia de Trump en el 
tema de remesas para El 
Salvador.
Inmediato: más remesas. 
Mediato: menos remesas

Ejecución del Plan 
migratorio de Donald 
Trump
Solo dando continuidad al 
anterior de Obama.
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...viene de literal 5 Impactos:
Ya lo vemos. La UE está 
recelosa de estas relaciones 
con los EU; y Rusia ve 
agradable que Trump busque 
acercarse, pero no cambiará 
su manera de relacionarse 
con organizaciones de la 
población, especialmente 
en aquellas con las que hay 
tirantez. Las relaciones con 
China van en otro sentido, 
uno de competencia y de 
castigo, por ejemplo, por sus 
relaciones con Corea del 
Norte. Hay impacto político, 
desde luego.

Efectos, política migratoria 
“Tolerancia cero”
El retorno desde luego. 
El retorno una vez que la 
comunidad encuentra menos 
oportunidades debido a su 
status.

Incidencia de Trump 
en la política partidista 
salvadoreña.
Injerencia a través de la 
embajadora.

Aciertos y desaciertos de 
Trump.
-Ataque a los medios
-Intolerancia a sus críticos
-Retórica antimigrantes, 
racista y derechista ortodoxa
-Pelea con Norcorea
-Confrontación con UE
-Misiles sobre Siria

6. Dr. Héctor 
Grenni

Catedrático e 
investigador de 
la Universidad 
Don Bosco.

26 de 
Septiembre de 
2017

Expectativas con la llegada 
de Donald Trump.
En realidad, tenía un gran 
temor de que este hombre 
llegara a la presidencia de 
un país intervencionista 
como Estados Unidos. Ya 
en la presidencia, esperaba 
que sus amenazas no se 
cumplirían, que no pasarían 
de simples alardes.

Posibles transformaciones 
en la economía de EE. UU 
ante la relación de Trump 
con Rusia, China y la Unión 
Europea
Creo que la economía de 
Estados Unidos se volverá 
más cerrada, se alentará 
el trabajo nacional, se 
exacerbará el nacionalismo 
blanco, se desalentarán los 
tratados comerciales y se 
perseguirá la inmigración. 
Todo ello fue promesas de 
campaña.

Impactos:
Creo que, por su poderío 
militar y económico, Estados 
Unidos influirá mucho en 
las relaciones políticas y 
comerciales del mundo.

Oportunidades y amenazas 
para el TLC
No creo que Canadá sufra 
mayores variaciones en 
sus relaciones con Estados 
Unidos. En cambio, 
México verá afectadas sus 
relaciones por la restricción 
de las migraciones, pero 
no tendrá consecuencias 
comerciales, sobre todo por 
las exportaciones de petróleo 
de México hacia Estados 
Unidos.

Impactos:
Además de la persecución de 
las migraciones, el comercio 
se verá restringido, lo cual 
sería un beneficio para los 
países centroamericanos, 
ya que se verán obligados a 
desarrollar sus producciones, 
y no sufrirán la competencia 
de productos de Estados 
Unidos.

Significado de Trump para 
El Salvador
Significa una mayor 
dependencia de la política 
exterior, una mayor 
dependencia de la cuestión 
de las migraciones, y una 
mayor independencia 
comercial.

Flujo migratorio hacia 
EE.UU
Creo que se ha mantenido la 
tendencia al aumento.

Incidencia de Trump en el 
tema de remesas para El 
Salvador.
Si bien desconozco el 
tema, creo que habrá un 
mayor control. Sin embargo, 
las remesas no se verán 
disminuidas.

Ejecución del Plan 
migratorio de Donald 
Trump
Creo que su política de 
restringir las migraciones está 
comenzando a aplicarse, si 
bien siguen muchos puntos 
de la política anterior, los 
que irán dejándose de lado 
paulatinamente.
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...viene de literal 6 El desaliento de las 
inmigraciones intensificará 
las crisis de los países 
centroamericanos; las 
relaciones entre los países 
se volverán más rígidas, y las 
amenazas de intervenciones 
militares se harán más 
frecuentes. Con todo, no creo 
posible una guerra en la que 
Estados Unidos intervenga 
con todo su poderío, sino 
más bien, se alentarán una 
gran cantidad de guerras 
menores.

Efectos, política migratoria 
“Tolerancia cero”
Creo que están comenzando 
a sentirse controlados y 
perseguidos.

Incidencia de Trump 
en la política partidista 
salvadoreña.
Creo que no hay mayores 
cambios, ni los habrá: 
continuará una fuerte 
intervención.

Aportes o comentarios:
Me parece una persona 
un tanto desequilibrada 
emocionalmente, que vive 
en otros tiempos y que 
sueña con el imperialismo 
estadounidense de otros 
tiempos pasados. Me 
parece peligroso para la 
paz del mundo, porque su 
irracionalidad puede provocar 
reacciones importantes.

7. Msc. Andrea 
Cristancho

Directora de 
la Maestría 
en Gestión 
Estratégica de la 
Comunicación
Universidad 
Centroamericana 
"José Simeón 
Cañas", UCA  

2 de Octubre de 
2017.

Expectativas con la llegada 
de Donald Trump.
La llegada al poder de 
Donald Trump representa 
un retroceso en cuanto a 
las políticas migratorias 
y económicas hacia 
América Latina, se espera 
un endurecimiento de las 
medidas en estos temas, lo 
que tendrá un fuerte impacto 
en países con economías 
vulnerables como El 
Salvador. 

Aunque durante el gobierno 
de Obama se incrementaron 
las deportaciones, en el 
gobierno de Trump esta 
situación se agudizará.

Posibles transformaciones 
en la economía de EE.UU 
ante la relación de Trump 
con Rusia, China y la Unión 
Europea
Trump es un empresario y 
manejará su política exterior 
con esta mentalidad. Durante 
la campaña prometió que 
dedicaría más recursos a la 
economía doméstica, lo que 
implicaría un recorte en el 
gasto militar.

Oportunidades y amenazas 
para el TLC
Libre Comercio (TLC) con la 
llegada de Donald Trump
La situación es 
especialmente delicada 
para México, debido a 
que Estados Unidos es su 
principal socio comercial, lo 
que lo hace dependiente de 
sus políticas. El énfasis que 
Trump ha puesto sobre la 
economía doméstica podría 
poner en riesgo los TLC´s 
con estos países. 

Impactos:
El impacto es alto 
debido a que la región 
centroamericana es 
dependiente de Estados 
Unidos, la producción local 
es incipiente y la incidencia 
de Estados Unidos sobre la 
economía es determinante.

Significado de Trump para 
El Salvador
El gobierno de Donald 
Trump representa una grave 
amenaza para El Salvador, 
por el endurecimiento de 
su política migratoria, el 
peso de las remesas en 
la economía y el impacto 
que el incremento de las 
deportaciones tendrá 
sobre la problemática de la 
seguridad. Durante el tiempo 
que el presidente lleva en 
el poder ha demostrado 
que sus amenazas hacia 
Centroamérica no eran solo 
retórica electoral.

Flujo migratorio hacia 
EE.UU
Pese a que las deportaciones 
se agudizaron durante el 
gobierno de Obama, el flujo 
migratorio incrementó en los 
últimos cinco años.

Incidencia de Trump en el 
tema de remesas para El 
Salvador.
El endurecimiento de las 
políticas migratorias generará 
un incremento en el número 
de deportados, lo que tendrá 
un impacto negativo en las 
deportaciones.  
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...viene de literal 7 Este planteamiento tendría 
como consecuencia la 
profundización de las 
relaciones con países que 
le permitan aumentar las 
oportunidades económicas 
para Estados Unidos, lo 
que incluye el sostenimiento 
de acuerdos con China y 
Rusia. En cuanto a la Unión 
Europea, la respuesta no 
puede ser monolítica dada la 
complejidad de los vínculos 
entre este ente y Estados 
Unidos, pero habrá tensiones 
debido a la disminución de 
los recursos orientados a la 
intervención de Europa en 
conflictos asiáticos.

Impactos:
Al parecer, las políticas 
de Trump tendrán un 
impacto positivo en países 
como Rusia y China. Con 
el primero, el presidente 
estadounidense ha buscado 
fortalecer las relaciones, 
pese a los cuestionamientos 
internos que esto le pueda 
generar. En relación a China, 
las tensiones han sido 
frecuentes, pero Trump no 
comprometerá los negocios 
que tienen con este país, 
así que no habrá grandes 
impactos sociales y políticos 
en esta nación. Finalmente, 
en la Unión Europea, el giro 
de las políticas de Trump 
hacia adentro, tendrá un 
impacto negativo en los 
apoyos de este país hacia 
Europa.  

Además, la promesa de 
atacar la inmigración ilegal 
afectará la posibilidad de 
trabajo de salvadoreños 
indocumentados.

Ejecución del Plan 
migratorio de Donald 
Trump
El problema migratorio 
no es nuevo, durante 
el gobierno de Barack 
Obama se incrementó el 
número de deportados, 
que incluía a salvadoreños 
con antecedentes penales 
con delitos menores. El 
presidente Trump continuará 
con esta tendencia.

Efectos, política migratoria 
“Tolerancia cero”
Las posibilidades de 
alcanzar su legalidad serán 
más complejas, así como 
su posibilidad de trabajar 
y alcanzar el “sueño 
americano”.

Incidencia de Trump 
en la política partidista 
salvadoreña.
El gobierno del FMLN con 
Estados Unidos ha buscado 
sostener buenas relaciones 
con Estados Unidos, dado la 
alta dependencia que tienen 
con este país, considero que 
no habrá mayores impactos 
en esta arista.

Aciertos y desaciertos de 
Trump.
Trump ha tenido que 
entender que es diferente 
la comunicación en tiempo 
de campaña de la que se 
desarrolla en el gobierno, 
los comentarios y promesas 
escandalosas orientadas a 
ganar votos, no funcionan 
de la misma manera al ser el 
líder de los Estados Unidos. 
Durante el tiempo que lleva 
su mandato, Trump ha tenido 
que enfrentarse al juego que 
proponen los contrapesos del 
poder en una democracia 
como la norteamericana y 
que le imponen límites al 
hombre más poderoso del 
mundo. Esto podría explicar 
que varias de sus políticas 
orientadas a disminuir el
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...viene de literal 7 bienestar social quedaran 
en espera ante la ausencia 
de apoyos. Esperemos 
que en esta transición de 
empresario a presidente 
revise sus posturas y 
minimice los impactos sobre 
países vulnerables como El 
Salvador. 

Virginia Quintana 
Salazar. 
Licenciada 
Educación, 
en Ciencias, 
Sociales, en 
Inglés, Magister 
en Teología

Expectativas con la llegada 
de Donald Trump.
Ninguna. Más bien temores, 
preocupaciones.

Desde su perspectiva, 
¿Cuáles serán las posibles 
transformaciones que 
experimentaría la economía 
estadounidense ante las 
políticas de Trump, a partir de 
su relación con Rusia, China 
y la Unión Europea?
No tengo opinión porque no 
soy economista.

¿En qué medida, las políticas 
de Trump estarían generando 
un impacto político y social 
en países como Rusia, China 
y la Unión Europea?

No tengo información con 
criterio económico para 
opinar. En este momento 
en el que ya se aprobaron 
subida de aranceles de parte 
de EE.UU., se comenta 
de impacto negativo en 
China. Aunque ésta ya 
respondió según las normas 
OMC subiendo aranceles 
para equilibrar el déficit 
que generará las medidas 
impuestas por EE.UU. China 
respondió según diario 
oficial, que está decidida 
a hacer frente imponiendo 
aranceles, pero que hace un 
llamado a no promover una 
guerra económica. Al mismo 
tiempo las organizaciones 
de agricultores de soja-
soya en EE.UU., se están 
movilizando porque en sus 
análisis significará grandes 
pérdidas para ellos.

Oportunidades y amenazas 
para el TLC.

Las amenazas perder 
autonomía económica y 
política.

¿Cuál es el impacto político, 
económico y social  que 
pudiese generar Trump en 
los  países centroamericanos 
que cuentan con Tratados de 
Libre Comercio? 
Seguir perdiendo autonomía 
económica y política, mayor 
extracción de los bienes 
naturales.

Significado de  Trump para 
El Salvador
Significa Mayor debilidad 
económica. En lo político 
convertirse en un Estado servil 
al imperio. En lo social con el 
retorno de los connacionales 
que viven en EE.UU., el país 
tendrá grandes beneficios por 
el recurso humano calificado, 
sus aportes a la vida nacional 
serán de gran beneficio (en 
empresas, profesionales, 
científicos, etc).
Ante la vulnerabilidad 
económica, política y social de 
El Salvador, ¿qué representa 
el gobierno de Donald Trump?
Significa Mayor debilidad 
económica. En lo político 
convertirse en un Estado servil 
al imperio. En lo social con el 
retorno de los connacionales 
que viven en EE.UU, el país 
tendrá grandes beneficios por 
el recurso humano calificado, 
sus aportes a la vida nacional 
serán de gran beneficio (en 
empresas, profesionales, 
científicos, etc).

¿Cómo ha sido el flujo 
migratorio de salvadoreños 
hacia los Estados Unidos en 
los últimos 5 años?
Las estimaciones son 
un promedio de 146 mil 
personas que emigran-salen 
por año.  Personas retorno 
obligatorio entre 45mil a  
50mil años 2014 al 2016; 
en año 2017, el retorno 
obligatorio bajó a 22,431.

¿De qué manera se aborda 
la inserción de la comunidad 
de migrantes salvadoreños 
en las políticas migratorias de 
los Estados Unidos?
No existen políticas federales 
específicas de inserción 
de salvadoreños. Algunas 
organizaciones de migrantes 
u ONGs prestan servicios de 
orientación al trabajo.

| Tabla: Elaboración propia
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X.
Análisis de los 
resultados de las 
entrevistas

En cuanto a los impactos a nivel interno en los Estados 
Unidos, se aprecia una valoración generalizada entre los 
entrevistados de haber tenido expectativas negativas de 
lo que serían las políticas de la administración Trump y 
posiciones críticas sobre que rumbos ha tomado la política 
estadounidense en el primer año de gobierno a nivel interno 
y de la política internacional.

Coinciden en que la retórica nacionalista y antimigrantes 
causó y sigue causando malestar en sectores de la sociedad 
estadounidense.

Destacamos el punto de vista de Tracey Eaton, catedrático 
del Flager College en Florida cuando señala “La amenaza 
de Trump de detener el comercio con China y otros países 
que hacen negocios con Corea del Norte perjudicaría la 
economía de los Estados Unidos, y no la ayudaría. Las 
sanciones económicas de Trump contra Rusia dañan las 
relaciones entre los Estados Unidos y Rusia y espero que 
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tengan un impacto negativo en el comercio entre los países” 
(Entrevista personal realizada el 8 de septiembre de 2017).

Por otro lado, El Dr. Rubén Zamora, embajador de El Salvador 
ante Naciones Unidas señaló también sus preocupaciones: 
“Fueron preocupaciones más que todo, pero en cuanto a las 
expectativas, pues internacionalmente fue la preocupación en 
el sentido de que Trump en sus diálogos era muy agresivo y 
tenía poca información acerca de la política exterior, por eso la 
preocupación. Podría ser que se desencadenaran hechos que 
dominaran y dañaran estructuralmente la paz en el mundo, son 
los casos de Corea del Norte y Siria” (Entrevista personal realizada 
el 21 de noviembre del 2017).

Con relación al Tratado de Libre Comercio (TLC) hay una 
tendencia entre los entrevistados a considerar que México saldrá 
perdiendo si el TLC es abolido o se le introducen cambios. Esta 
valoración a partir de la dependencia de México del mercado 
estadounidense. Lo contrario a Canadá donde se considera 
que los que busca la administración Trump es que la solución 
de conflictos no favorezca en un por ciento mayoritario a los 
canadienses como ha ocurrido hasta el momento.

Se valora por uno de los entrevistados que “Canadá 
puede sacar ventaja incluso convirtiéndose en un aliviador 
de los problemas de Trump con los migrantes, y recibir a 
partir de ello un trato de favoritismo” (Entrevista personal 
a Julio Martínez. Director Antropología de la UTEC, 26 de 
septiembre de 2017).

En esta línea Henry Parada, sostiene que “Lo que Trump 
ha hecho es incrementar aún más la captura y deportación 
que durante los previos 8 años lo cuales fueron también fue 
muy alta” (Entrevista personal, 11 de septiembre de 2017). 
Esta frase resume la creencia generalizada entre los medios 
de prensa y gran parte de catedráticos, investigadores y 
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politólogos sobre el incremento de las deportaciones de 
la actual administración; sin embargo, las cifras que se 
han podido obtener muestran por un lado que el flujo de 
emigrantes ha disminuido y que las deportaciones también 
han tenido una tendencia a la baja, en comparación 
con las cifras de migrantes-deportaciones en la anterior 
administración Obama. 

Mientras Carlos Rodríguez Arrechavaleta, profesor titular de 
la Universidad Iberoamericana de México señala que “Habría 
que esperar la dinámica de las negociaciones entre los tres 
países (los tres miembros del TLC), y el apoyo que logre 
reclutar el presidente Trump al interior del Congreso. Todo 
parece indicar que el costo será alto, incluso para los propios 
republicanos” (Entrevista realizada el 25 de agosto 2017). 
En este caso una consideración más asentada en esperar 
resultados concretos a conversaciones que no han concluido. 

Con relación al impacto en El Salvador las palabras de 
la maestra Andrea Cristancho, directora de la maestría 
en Gestión Estratégica de la Comunicación de la 
Universidad Centroamericana, resume el pensamiento de los 
entrevistados: “El gobierno de Donald Trump representa una 
grave amenaza para El Salvador, por el endurecimiento de 
su política migratoria, el peso de las remesas en la economía 
y el impacto que el incremento de las deportaciones tendrá 
sobre la problemática de la seguridad. Durante el tiempo 
que el presidente lleva en el poder ha demostrado que 
sus amenazas hacia Centroamérica no eran solo retórica 
electoral” (Entrevista realizada el 2 de octubre del 2017).

La percepción general de los ocho entrevistados es que El 
Salvador se verá extremadamente afectado por las políticas 
de la administración Trump.
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XI.
Conclusiones

• El Complejo militar-industrial estadounidense, 
como una de las piezas fundamentales del sistema 
capitalista del país, está profundamente arraigado 
dentro del aparato permanente del Estado. En 
este se incluyen los 17 organismos de inteligencia, 
los departamentos de propaganda, la Armada 
y las Fuerzas Aéreas, así como el sector de alta 
tecnología y las élites económicas capitalistas que 
se han beneficiado de las importaciones extranjeras 
y de la mano de obra cualificada barata a expensas 
de los trabajadores estadounidenses. Su historial 
está repleto de guerras (algunas desastrosas), 
pérdida de mercados, reducción de los salarios, 
deterioro del nivel de vida y traslado de empleos 
mejor remunerados al extranjero. En el mejor de los 
casos, lo único que han conseguido es asegurarse la 
lealtad de unos pocos regímenes débiles, pagando 
un precio enorme.
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 La pretensión del régimen de Trump de diseñar una 
alternativa a lo anteriormente planteado, se basa en 
una estrategia más sutil: utilizar el poder militar para 
mejorar el mercado laboral interno y conseguir el 
respaldo de las masas para realizar intervenciones 
económicas en el extranjero.

• Trump es consciente de que no es posible aislar 
a Rusia de sus mercados europeos ni derrotarla 
mediante sanciones, han pasado meses de las 
sanciones impuestas después de los sucesos de 
Ucrania y la popularidad del Presidente ruso, 
Vladimir Putín, se sitúa cerca del 80 % entre la 
población rusa. Esto le ha llevado a proponer la 
negociación de un acuerdo global que permita 
tratos comerciales a gran escala, lo que favorecería 
a los bancos estadounidenses, así como a los 
sectores del petróleo, la agricultura y la alta 
industria, no obstante, la propuesta está bloqueada 
por los sectores del poder estadounidense que se 
oponen a la pérdida de la supremacía total de los 
Estados Unidos a nivel global.

• Trump es partidario de una especie de “capitalismo 
social”, gracias al cual los mercados de exportación 
basada en la industria local, mano de obra y 
bancos estadounidenses producirían un aumento 
de los salarios y de los beneficios para las 
empresas y los trabajadores de este país. El 
capitalismo de EE.UU. no dependería de invasiones 
militares costosas y destinadas al fracaso, sino de 
“invasiones” del extranjero a cargo de las industrias 
y bancos estadounidenses que luego retornarían sus 
beneficios a EE.UU. para poder invertir e impulsar 
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el mercado de valores ya estimulado por sus planes 
anunciados de desregulación y recortes fiscales.

 La transición del presidente Trump hacia este nuevo 
paradigma imperial se enfrenta a un adversario 
formidable que hasta el momento ha conseguido 
bloquear su agenda y que amenaza con paralizar e 
incluso derribar su régimen.

 Trump no ha sido capaz, hasta el momento de 
consolidar el poder del Estado, una situación que 
ha socavado su administración. Aunque la victoria 
electoral le situó en la Oficina de la Presidencia, su 
régimen es solo un aspecto del poder del Estado, 
vulnerable a la erosión y destitución inmediata 
por parte de las ramas coercitiva y legislativa, 
determinadas a provocar su defunción política. Las 
otras ramas del gobierno están llenas de partidarios 
del régimen de Obama y de los anteriores, y 
completamente comprometidas con el militarismo 
del complejo militar.

 Trump no ha conseguido movilizar a sus partidarios 
entre las élites y a su masa de seguidores en torno a 
unos medios de comunicación alternativos. Sus “tuits 
de primera hora de la mañana” son un contrapeso 
muy débil al ataque concentrado de los medios de 
comunicación sobre su forma de gobierno.

• Aunque Trump ha logrado, aparentemente, algunos 
apoyos internacionales tras sus encuentros con 
gobernantes de Japón, Inglaterra y Alemania, 
ha congelado sus negociaciones con Rusia, 
fundamentales para socavar a sus adversarios 
imperiales y el encuentro con Putín cara a cara en 
la Cumbre del G-20 no parece haber dado los 
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resultados esperados, a pesar de que el presidente 
ruso es un político experimentado. No es de 
extrañar que la campaña para vincular a Rusia y 
sus servicios secretos de espionaje con la pasada 
campaña electoral que dio el triunfo al actual 
presidente, continué como espada de Damocles 
sobre el presidente estadounidense. 

• Trump no ha conseguido conectar sus políticas de 
inmigración con un programa eficaz para relanzar 
el empleo interno ni sacar a la luz y capitalizar las 
draconianas políticas antiinmigración puestas en 
marcha por la administración Obama, mediante las 
cuales se encarceló y se expulsó del país a millones 
de personas; aunque las cifras hablan por sí solas, 
es evidente que el flujo migratorio en la frontera sur 
de Estados Unidos ha disminuido en las de la mitad, 
solo en el primer mes de su presidencia (febrero).

• Trump ha fracasado a la hora de comunicar 
el vínculo entre sus programas económicos 
favorecedores del mercado y el gasto militar y su 
relación con un paradigma totalmente diferente.

 Como consecuencia de todo ello, el éxito del ataque 
combinado del complejo militar-industrial y del 
liberal-neoconservador contra el nuevo presidente 
ha puesto en retirada su estrategia central y Trump 
se encuentra sometido a un asedio que lo ha puesto 
a la defensiva.

 En estos momentos si no hay cambios dramáticos 
y consigue sobrevivir a este ataque concentrado, 
su concepción original de “reconstruir” la política 
exterior y la política interna de EE.UU. está 
detenida y sus remanentes podrían llevarlo a que 
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sin la expansión de los mercados exteriores para 
los productos estadounidenses y un programa de 
empleo interno que logre el éxito, Donald Trump 
vuelva a las guerras en el extranjero y abra paso a 
la posible caída del mercado estadounidense. 

 El ataque con misiles contra la base aérea siria de 
San Sheijun (aeródromo de Shayrat), el lanzamiento 
de la mayor bomba convencional estadounidense 
sobre un complejo de túneles empleados por el 
talibán en Afganistán y la retórica confrontativa 
del gobierno Trump con Korea del Norte, parecen 
confirmar lo antes planteado.

• Sería un grave error subestimar al presidente 
estadounidense. Si bien casi la totalidad de los 
que se identifican con el Partido Demócrata 
desaprueban rotundamente su gestión, lo que 
genera los niveles generales de aprobación más 
bajos de un presidente en seis décadas (menos 
del 36%), Trump mantiene un sorprendente nivel 
de aprobación entre aquellos que se identifican 
con el Partido Republicano (79%). Su agenda ultra 
conservadora satisface a los votantes republicanos 
blancos, religiosos, de zonas rurales y baja 
educación, atemorizados por la mayor diversidad 
demográfica y cultural del país. Y el núcleo duro de 
su base electoral sigue ilusionado con sus promesas 
grandilocuentes de esplendor y empleos, goza 
de sus ataques frontales a la prensa, celebra el 
endurecimiento migratorio, y da escasa relevancia a 
sus presuntos vínculos con Rusia.

 Para el medio de comunicación Fox News y la 
Asociación Nacional del Rifle, la personalidad 
recia de Trump proyecta seguridad y control. Para 
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otros, una parte de la élite, su gobierno ofrece 
sencillamente una oportunidad inmejorable de 
pagar menos impuestos y hacer buenos negocios, 
por ejemplo, para el complejo militar industrial. 
Trump se ha peleado con todos los que ha podido.

• El ascenso de Trump puso en evidencia, y a la 
vez profundiza, las fracturas superpuestas de la 
sociedad estadounidense. Ya se ha dicho que, como 
candidato, Trump supo identificar e interpelar a los 
trabajadores empobrecidos, excluidos e indignados 
que viven donde las fábricas cierran y los salarios 
están estancados hace décadas, donde lo único 
que florecen son las deudas, las adicciones y la 
angustia sobre el futuro. La otrora admirada clase 
media norteamericana, que en 1970 concentraba 
62 % del ingreso nacional, hoy representa tan sólo 
43 % del PIB.

• En campaña, Trump no dudó en denostar a los 
supuestos culpables internos de esta nueva realidad 
estadounidense (los inmigrantes, los medios, el 
establishment político), así como a los pretendidos 
culpables internacionales (China, México, la OTAN), 
contra quienes uso todo su caudal histriónico. Le 
funcionó y Trump conquistó la Casa Blanca. Sin 
embargo, lo que está por detrás del empeoramiento 
en las condiciones de vida de la clase trabajadora 
en Estados Unidos es la creciente distribución 
regresiva del ingreso y la riqueza, como resultado 
de la sostenida divergencia entre la productividad 
laboral y los ingresos salariales promedio desde 
mediados de la década del setenta. Así, mientras 
que el ingreso de la mitad de la población estuvo 
estancado por más de 30 años (1980-2014), el 
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1 % más rico vio expandir su ingreso 205% en el 
mismo período. La riqueza se concentró de forma 
abrumadora, al punto que, el 10 % más rico del 
país tiene prácticamente la misma riqueza que el 
90 % restante.

• Desde que Trump llegó a la Casa Blanca, Estados 
Unidos se ha retirado de diferentes pactos 
internacionales como consecuencia de decisiones 
unilaterales de su administración, los más destacados 
el Acuerdo del Clima de París, el Acuerdo de 
Asociación Transpacífico (TTP) y el Acuerdo sobre 
Migraciones, u organizaciones como la UNESCU por 
lo que consideraron sus posiciones antisraelíes (de la 
UNESCU). La política migratoria ha sido una de las 
cuestiones a las que más ha prestado atención el 
presidente, que ya en la campaña electoral prometió 
construir un muro con México y una vez asumido su 
cargo ha puesto en marcha restricciones en los viajes 
a EE.UU. De momento, la Administración que dirige 
ha impulsado hasta tres vetos migratorios, el último 
de ellos proclamado en septiembre de este año y 
que restringe el ingreso de ciudadanos de Corea 
del Norte y de funcionarios de Venezuela en Estados 
Unidos.

• En la información recopilada y analizada sobre 
el tema migratorio, se mantiene la creencia 
generalizada entre los medios de prensa y gran 
parte de catedráticos, investigadores y politólogos, 
sobre el incremento de las deportaciones de la 
actual administración; sin embargo las cifras que 
se han podido obtener muestran por un lado que 
el flujo de emigrantes ha disminuido y que las 
deportaciones también han tenido una tendencia a 
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la baja, en comparación con las cifras de migrantes-
deportaciones en la anterior administración Obama.

 

• Una comparación entre lo antes planteado y las 
opiniones vertidas por los actores claves entrevistados 
en la investigación, arrojan una tendencia de opinión 
cercana con relación al tema migración-deportación. 
Se mantienen percepciones inducidas por motivo 
de la gran carga anti-Trump de los grandes medios 
estadounidenses, mientras las cifras apuntan a una 
disminución de deportados y de emigrados del 
mundo, de Latinoamérica y de los salvadoreños.

 Valoramos que la retórica antimigrantes de la 
Administración Trump, especialmente las posiciones 
públicas o vía medios de comunicación del mismo 
presidente estadounidense ha impactado en el 
menor flujo de emigrantes hacia EE.UU., a lo cual 
se suma que el aumento de los costos para emigrar 
ha crecido y se hacen menos accesibles para la 
mayoría de los posibles emigrantes, generalmente 
de las capas más empobrecidas, especialmente de 
los salvadoreños.
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ANEXO 2

EntrEvista a rubén Zamora. Embajador dE 
El salvador En ONU.

¿Cuáles fueron sus expectativas de la llegada de 
Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos?

Fueron preocupaciones más que todo, pero en cuanto a 
las expectativas pues internacionalmente fue la preocupación 
en el sentido de que Trump en sus diálogos era muy agresivo 
y tenía poca información acerca de la política exterior, por 
eso la preocupación.

Podría ser que se desencadenaran hechos que dominaran 
y dañaran estructuralmente la paz en el mundo.

En segundo lugar la actitud agresiva en contra de las 
Naciones Unidas de la manera tan despectiva en sus 
discursos, no alimentaba ni permitía que las Naciones 
Unidas permanecieran así ni mucho menos avanzar, en sus 
proposiciones positivas.

Tercer punto, su enfoque en cier ta manera muy 
ideologizado respecto a lo político y centrado en un 
pensamiento conservador y extremista, causando con esto 
problemas en cuanto a la relación política con América 
Latina.

Se endurecerían los acuerdos realizados con Obama, esa 
era mi expectativa que todo iba a retroceder. Segundo, la 
atención de lo que América Latina representa en el contexto 
de su política (de la administración Trump) iba a disminuir 
y ese peligro era que se concentraba en la amenaza como 
interés de Estados Unidos y no a nivel internacional, y que 
se centraría en cuestión de las pandillas y de la migración 
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endurecido sus posiciones. Esas eran las preocupaciones en 
el contexto internacional. 

En política económica un nacionalismo exacerbado 
que favorezca a los Estados Unidos por encima de otros, 
especialmente de China y de la Unión Europea, sus 
competidores en este plano.

¿Qué pasaría con la relación con Rusia, China y 
Unión Europea?

Con Rusia el presidente sentía una cercanía con el 
presidente Putin, con China un distanciamiento con la 
relación que sostenía con Obama ya que ve a esa nación 
como peligro y amenaza a la seguridad. También un 
distanciamiento con Unión Europea que se produciría. Ese 
era un panorama de lo que yo esperaba en ese momento a 
la presidencia.

Sin embargo paso lo contrario…..

Sí, fue lo contrario, ha avanzado en la relación económica 
con China y se manifiesta un distanciamiento de Rusia; pero 
así lo dijo en la campaña.

De acuerdo a lo que decía en la campaña, pero América 
Latina estuvo ausente en la campaña, salvo solo con la 
inmigración y Cuba, Venezuela fueron sus dos puntos de 
ataque hacia América Latina. La concepción de Trump no era 
como la de los demás estadounidense, es decir, se focaliza 
en ciertos temas su política y es reactiva por completo. Por 
un lado tiene una ventaja estos señores que siempre se han 
creído los señores del mundo está bueno que sufran.

Manteniendo los términos agresivos en lo nuclear, como el 
caso de Corea del Norte.
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Me sorprende que quiere llegar a un acuerdo con 
Putin porque no ha habido una cumbre ¿qué es lo ha 
impedido eso?

Él es presidente de Estados Unidos, pero el país tiene una 
institucionalidad muy desarrollada, en ese sentido el problema 
es que el primer año de gobierno comete pasos ignorantes 
por la forma que lo ha manejado, lo vemos con el caso de 
Rusia y Putin.

¿Cuál es el diseño de la administración hacia Rusia? no 
se entiende, la política exterior es decir cómo quiero que 
se adapten, segundo lugar se pelea contra las debilidades, 
Estados Unidos no tiene sistema de partidos políticos lo que 
tiene son aparatos electorales alimentados fundamentalmente 
con el dinero y Trump gana aun en contra de su partido. 
Al momento que está dentro tiene respaldo bastante claro 
bien de un sector muy estructurado, el sistema político es 
un sistema partidario para sumar cantidades. La experiencia 
histórica de Cuba es que la elección es interna, pero el 
partido es de gobierno.

En políticas no hay un desayuno gratis, pero no ha podido 
pasar uno de sus programas. Pocas veces el presidente 
tiene la mayoría en el congreso), ahora la tiene pero no 
logra gobernar bien y los demócratas tienen mayor poder 
que los de gobierno. Se muestra por un lado la ignorancia 
y la incapacidad, es decir, no tiene poder para mover las 
relaciones diplomáticas y no tienen capacidad de mover la 
democracia.

Pasan casi seis meses sin tener a la gente presente; pero el 
engranaje no lo tenía, este sería el segundo problema.

Tercer problema no tiene un programa real y no tiene 
capacidad de manejar la burocracia. Su discurso ha tenido un 
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retroceso, en las encuestas se presenta con calificación bajas 
en su primer año de gobierno.

El sistema político norteamericano está en crisis y de eso 
se habla poco, lo que se demuestra desde su candidatura, un 
pueblo que no sabe casi nada, pero aun la gente se mantiene 
al margen.

El sistema de partidos políticos es maquinaria electoral 
y Trump es un indicador para ver si los problemas son más 
para adentro o hacia dónde. 

¿A ver hasta dónde llega la administración?

¿Cambiaría su administración? Creo que siempre 
se presentó como un gran negociador. Si le hubiesen 
preguntado en la campaña si tendría tanta posición en 
el congreso, él no lo hubiese creído, y no le salen las 
barbaridades que planea.

Sobre los temas regionales, sobre el TLC que 
todo mundo pensaba que se resolvería de malas o 
buenas; ¡sin embargo se llega a la tercera ronda de 
negociaciones y nada¡

Canadá, su posición con relación al TLC, responde a 
posiciones ideológicas y entre ellos (Canadá-EE.UU.) está 
clara la diferencia en ese sentido. México, por otra parte; es 
un país dependiente de Estados Unidos, es una dependencia 
moderna, y hablamos de globalización, el problema para 
México es que una negociación sobre el TLC no es favorable, 
ni se ha atrevido a tocar el tema de la propiedad intelectual. 
México es totalmente dependiente de Estados Unidos.

Todas las empresas mexicanas se están globalizando. 
La globalización es muy mala nos vuelve anémicos, pero 
toda la empresa mexicana se está globalizando y ya tienen 



IMPACTOS DE LAS POLÍTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN TRUMP
PRIMER AÑO DE GOBIERNO

151

intereses de inversión, además se dedican a la colocación de 
mercancías en Estados Unidos que los hace dependientes.

Es una especie de traba que produce la globalización.

México dice que si no se ven favorecidos ellos se van 
(del TLC)

¿Por qué están en México? porque pagan menos a los 
trabajadores, menos impuestos.

México es más la industria del trabajo, Canadá es 
diferente.

¿Y si se unen Canadá a México? 

Canadá no defiende lo mismo que México, todas las 
partes no son comunes en el TLC.

Canadá no tiene un problema de desempleo como 
México, el problema es muy complicado y finalmente México 
cederá ante EE.UU.

¿Con relación al Tratado Transpacífico y la retirada 
de EE.UU. Que ha pasado?

El tratado para Obama era estratégico. Estratégico para 
Estados Unidos y en contra de China y el crecimiento de su 
poder mundial. 

En los últimos años China exporta ropa, Vietnam exportan 
mucho más por el sistema económico que permiten salarios 
básicos y la facilidad apertura a empresa extranjeras. Vietnam 
necesitaba que las cosas de origen se redujeran y Trump en 
su primer acto económico, sin mediar consecuencias, retiro a 
los Estados Unidos del tratado.

Gran error estratégico, solo realizado para mandar el 
mensaje de que su poder como presidente es firme.
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Para el Salvador fue positivo. La exportación de ropa nos 
da una gran cantidad de empleos.

Según tratado se podría exportar con un porcentaje 
de cosas propias, lo único que podría ser es que no 
se presentara la propuesta para ver si en la próxima 
administración aprobada este paso de Trump nos favoreció y 
se mantienen las producciones de textiles en el país.

Las empresas extranjeras en El Salvador ya habían 
dicho que no se querían ir, y ya estaba aquí en El Salvador 
aprobado por más de 3 millones dólares para adquirir 
mercadería ya terminada. Esa es una maquila que es más 
especializada con personas especializadas.

¿Cómo podría El Salvador que tanto depende de las 
remesas mejorar su situación?

El problema es estructural por la falta de generar 
oportunidades para los salvadoreños, es decir nosotros 
creamos ese problema que se inicia en el proceso de irse a 
Estados Unidos en busca de mejores condiciones económicas. 
Las maras se generan en Estados Unidos; pero se pudieron 
haber controlado, aunque no se focalizo en ese momento 
hasta hoy que ha crecido mucho y ya es difícil el control.

Hay una gran propaganda en Estados Unidos, en las 
noticias, sobre el tema de las maras en ese país.

Sí y están enjuiciando a los pandilleros, sin embargo aquí 
se dejó crecer. En la política de Trump tenemos varios puntos 
como la migración, TLC y los productos de exportación que 
se producen en su mayoría para exportar hacia Estados 
Unidos; pero también tenemos el problema humano y 
económico.
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Todos esos problemas atacan las diferentes fases de la 
vida.

En la actualidad todo está metido bien profundo y los 
partidos se han reunido para hacer un solo enfoque, algo 
común con relación al TPS, llegando a visitar al congreso de 
EE.UU. Para buscar soluciones.

Por primera vez veo que El Salvador se está juntando como 
país y ha sido por el TPS.

ANEXO 3

Departamento de Seguridad Nacional de los Estados 
Unidos

Oficina de prensa

Comunicado de prensa

8 de enero de 2018

Contacto: DHS Press Office, (202) 282-8010
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ANUNCIO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD 
NACIONAL, KIRSTJEN M. NIELSEN, SOBRE EL ESTATUS 
DE PROTECCIÓN TEMPORAL PARA EL SALVADOR

La Secretaria Nielsen consideró cuidadosamente las 
condiciones en el país.

WASHINGTON— En el día de hoy, la Secretaria de 
Seguridad Nacional anunció que, en concordancia con la Ley 
de Inmigración y Nacionalidad, se requiere que decida dar 
por terminado el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus 
siglas en inglés) para El Salvador. Para permitir una transición 
ordenada, ha decidido otorgar un periodo de gracia de 18 
meses. La designación terminará entonces, definitivamente, el 
9 de septiembre de 2019.

La decisión de dar por terminado el TPS para El Salvador 
se tomó luego de realizar una revisión de las condiciones 
relativas al desastre natural que dio base a la designación 
inicial del país y, tal como lo requiere la ley, se realizó 
una evaluación para determinar si esas condiciones 
originales siguen existiendo. Con base en la consideración 
cuidadosa de la información disponible, incluyendo 
recomendaciones recibidas como parte de un proceso de 
consulta interinstitucional, la Secretaria determinó que esas 
condiciones originales causadas por los terremotos de 2001 
ya no existen. Por lo tanto, bajo la ley vigente, el TPS actual 
debe ser cancelado.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus 
siglas en inglés) ha llevado a cabo una extensa labor de 
comunicación con las comunidades salvadoreñas en todo 
el país. Esto incluye foros comunitarios sobre TPS, paneles 
de discusión con organizadores de las comunidades de 
salvadoreños, teleconferencias con diferentes personas 
involucradas en el tema, reuniones periódicas con 
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beneficiarios del TPS, comunicados de prensa dirigidos 
a la comunidad salvadoreña en EE.UU., reuniones con 
funcionarios del gobierno de El Salvador, reuniones en 
iglesias locales y otras sesiones de información. La Secretaria 
se reunió recientemente con el Ministro de Relaciones 
Exteriores de El Salvador, la Embajadora de El Salvador ante 
los Estados Unidos, y también conversó con el Presidente 
Sánchez Cerén.

Luego de los terremotos de 2001, El Salvador recibió 
una cantidad considerable de ayuda internacional para 
apoyar los esfuerzos de recuperación, incluyendo millones de 
dólares dedicados a asistencia de largo plazo. Muchos de los 
proyectos de reconstrucción han sido completados. Escuelas y 
hospitales dañados por los terremotos han sido reconstruidos 
y reparados, se han reconstruido casas y se han destinado 
fondos para sistemas de agua y saneamiento, y para reparar 
carreteras y otras infraestructuras dañadas por los terremotos. 
La alteración sustancial de las condiciones de vida causada 
por el terremoto, ya no existe como tal.

Adicionalmente, en los últimos años, el gobierno de los 
Estados Unidos ha estado repatriando personas de regreso a 
El Salvador (más de 39,000 en los últimos dos años), lo cual 
demuestra que se ha superado la incapacidad temporal que 
existió después de los terremotos de recibir adecuadamente 
a sus ciudadanos.

Para permitir una transición ordenada, la fecha efectiva de 
terminación del TPS para El Salvador se retrasará 18 meses, 
para otorgar el tiempo suficiente para que las personas con 
TPS puedan arreglar su salida de los Estados Unidos o buscar 
una alternativa legal para obtener un estatus migratorio legal, 
si son elegibles. Los salvadoreños en los Estados Unidos que 
se beneficiaron de TPS aún pueden recibir otras protecciones 
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bajo nuestro sistema de inmigración para el cual sean 
elegibles.

Esos 18 meses también le dan tiempo a El Salvador 
para prepararse para el regreso y la reintegración de 
sus ciudadanos. Durante ese periodo, DHS trabajará 
con el Departamento de Estado y con el Gobierno de El 
Salvador para educar a las partes involucradas y facilitar 
una transición ordenada. Además de los materiales que se 
colocarán en Internet, representantes de DHS participarán 
en actividades de difusión como teleconferencias, reuniones 
informativas abiertas y mesas redondas para garantizar que 
las poblaciones afectadas tengan un entendimiento completo 
y preciso de sus derechos y obligaciones.

Solo el Congreso puede legislar una solución permanente 
que aborde la carencia de un estatus migratorio legal para 
quienes están actualmente protegidos por el TPS y que 
han vivido y trabajado en Estados Unidos por tantos años. 
El periodo de gracia de 18 meses que se ha otorgado, le 
dará tiempo al Congreso para crear una posible solución 
legislativa.

Los salvadoreños que poseen TPS tendrán que realizar el 
proceso de registro y solicitar los documentos de Autorización 
de Empleo para poder seguir trabajando legalmente en 
Estados Unidos hasta la fecha final de vencimiento del TPS, 
el 9 de septiembre de 2019. Más detalles de esta cancelación 
de TPS, incluyendo las fechas para registrarse, aparecerán 
publicados en el Registro Federal. Los beneficiarios 
salvadoreños de TPS no deben someter solicitudes de registro 
antes de que se anuncien las fechas en el Registro Federal.

Esta traducción se proporciona como una cortesía 
y únicamente debe considerarse fidedigna la fuente 
original en inglés.
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