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1. FUENTES. En total he vivido 12 años en EEUU, 10 de ellos en 

Washington DC, he seguido política desde 1061-1962 y he seguido yendo en 

los últimos. Estudié varias veces-especialmente en Princeton (relaciones 

internacionales) y SMU (derecho comparado y constitucional, common law), 

trabajé en el servicio de Investigaciones del Congreso y en total 12 años en 

OEA(Secretario Ejecutivo de Educación, Ciencia y Cultura).Hice clases en 

Goergetown, Harvard(educación en América Latina) y el Colegio 

Interamericano de Defensa. 

En las últimas visitas pude seguir el comienzo de las primarias en ambos 

partidos y el primer mes de Gobierno. 

Me reuní con muchos académicos y funcionarios de organismos 

internacionales y participé en seminarios en universidades, el Wilson Center for 

Scholars (comenté a la candidata presidencial conservadora del año 2010 

sobre la paz en Colombia) y un panel sobre integración latinoamericana en el 

Interamerican Dialogue. 

2. CLIMA POLÍTICO Y MOVILIZACIÓN  CIUDADANA. El clima político de 

debate muy agudo es excepcional aún para los estándares de Washington que 

siempre ha sido una ciudad politizada (nació para ser la sede del Gobierno 

Federal y para que allí vivieran los principales políticos.). La Televisión (CBS, 

CNN, otros excepto FOX) están abiertamente contra el Gobierno de Trump y 
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éste arremete diariamente contra TV y The Washington Post y el New York 

Times.  

Lo anterior es conocido. Menos conocida es la movilización de sectores anti 

Trump que boicotean los “town meetings” en que los representantes del Partido 

Republicano pretenden juntarse con sus bases (constituences). Son más de mil 

por cada acto en todo Estados Unidos, quienes están visiblemente airados. Un 

decano me dijo que sería el mayor movimiento social desde los 60.¿Que 

destino puede tener?. Transformarse en movimiento más político democrático 

de grupos fuera del sistema cuando se aproximen las primarias para elegir 

Representantes que en EEUU duran solo dos años. 

Se comenta que estas movilizaciones son la respuesta ha actividades similares 

que convocó el Tea Party en los comienzos de la Administración Obama. 

También influye -aunque en menor escala- que el Presidente Trump perdió por 

más de tres millones de votos en el voto popular, eso es excepcional pero tiene 

precedentes y se debe a que los Estados poseen un determinado número de 

electores y pueden asignarlos al candidato más votado (aunque haya ganado 

por un  voto) o proporcionalmente, y eso favoreció a Trump. La razón es que en 

realidad son 50 elecciones y los Estados al dar todos sus votos a un candidato 

influye en el resultado de la elección. Si, por ejemplo, reparte sus 20 votos 10 y 

10 no pesa en el resultado final. 

Igualmente, contribuye al clima de rudo el estilo de Trump que base su retórica 

en pocas frases muy golpeadoras que apelan a sectores conservadores muy 

extremos y a trabajadores y sectores rurales que estaban bastante fuera de las 

políticas de globalización y libre comer cio que venían desde la era de Reagan. 

 

3. LOS ISSUES, BASES DE UN PROGRAMA. El primer mes ha mostrado que 

las frases golpeadoras eran el programa, no había mucho más en cuanto a 

detalles y eso ha mostrado un gobierno muy improvisador pero que mantiene la 

iniciativa. Esta es la parte más conocida. 

a) América First, hacer de EEUU nuevamente el factor más incidente en la 

política mundial como lo fue al final de la II Guerra Mundial. Este tipo de 

nacionalismo -que la gente responda con “USA”- a las arengas no es habitual 

en Estados Unidos. Apela, además, a un conservantismo aislacionista que 

siempre ha sido popular, la idea del auto desarrollo en ese país siempre ha 

tenido fuerza (aunque se dé la paradoja de un envolvimiento universal).Tiene 

además el apoyo de grupos religiosos aunque él mismo tiene un talante muy 

laico. 

b) La idea de limitar drásticamente la inmigración ilegal-en un país al cual 

amplios sectores de poblaciones de todo el mundo tratan de ir por las 

posibilidades de trabajo e ingresos y nivel de vida que ofrece y que está en 

vitrina por medio del cine y medios de comunicación. 

El decreto (executive order) que expidió e los primeros días del Gobierno fue 

elaborado en la Casa Blanca - no en la oficina del Attorney General-la Attorney 

General subrogante se opuso y la echaron-. La forma de listar 7 países con 
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mayoría musulmana fue también errónea, quedaron en la imposibilidad de 

ingresar a EEUU personas con residencia definitiva-“Green cards-y otros que 

ya tenía visa otorgada. 

Además dentro de los 7 países está Irak-ahora va a ser excluido-que está 

siendo aliado de EEUU en la guerra para expulsar al ISIS de su territorio. Más 

de 5000 miembros de las FFAA de Estados Unidos apoyan a las fuerzas de 

Irak (también las fuerzas de Irán que igualmente está entre los impedidos de 

ingresar; en este caso sí ha habido el cuidado de no anunciar el fin del Tratado 

firmado hace dos años que alzó las sanciones y obligó a limitar la expansión 

del plan de energía nuclear). 

Un punto de interés es que la Executive Order fue declarada ilegal por una 

corte federal (cada 4 o 5 estados hay una Circuit Federal Court que agrupa a 4 

o 5 estados). Quizás lo más criticado del primer  mes de la presidencia es que 

Trump trató a los jueces de “so called judges” algo que se consideró como una 

crítica innecesaria. Además, gatilló que otros gobernadores-no solo del Estado 

de Washington-presentaran demandas de inaplicabilidad. Un puno de interés 

es que estos jueces-y mucho más la Corte Suprema-tiene mucho poder porque 

aplican la letra de la ley pero también con criterio de “common law”, esto 

comparan el decreto con una ley o con la Constitución pero cualquiera de las 

partes puede pedir ir más allá de la letra y recurrir a la costumbre personificada 

en una sentencia recaída en hechos fundamentalmente similares. 

Un punto a favor de Trump es su propuesta de nuevo Justice la Corte Suprema 

recaído en un juez de circuito y académica con los mayores merecimiento. Su 

problema es que Obama mandó hace más de un año una propuesta de Justice 

y los comités republicanos del Senado ni siquiera le dieron ni un “hearing”.Eso 

va a motivar retrasos en el nuevo propuesto. 

c) El Muro en la frontera con México. Ha significado unir dos situaciones 

distintas: impedir la llegada de inmigrantes ilegales por una vasta frontera (y 

con expresiones de drogadictos, violentos, etc.) pero al mismo tiempo levantar 

barreras aduaneros-hasta 35% a producción elaborada cerca de la frontera con 

base en el NAFTA, un pet Project (proyecto favorito) de Bush padre, una 

Administración republicana. Además hay tanta interacción entre las ciudades 

fronterizas-por ejemplo El Paso, Texas y Ciudad Juarez, Mexico que se han 

publicado artículos que dicen que para construir un automóvil los insumos, 

piezas, trabajadores, pasan 11 veces de una lado para otro. Entonces no es 

fácil aplicar la política de impedir la creación de empleos en México en 

desmedro de EEUU. Es muy difícil aplicar una medida de ese tipo que puede 

terminar perjudicando al productor norteamericano (o que finalmente, más 

productos se compren en China). 

d) “Repeal” y “replace” el Obamacare. Este es parte del discurso republicano y 

también de grupos conservadores a la derecha, del mainstream (corriente 

principal) republicano e igualmente no fácil de implementar. Se trata de la ley, 

en plena aplicación, de Affordable Care Act que da subsidios federales a 

sectores que lo requieren para el seguro de salud, En todos los “town 
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meetings” aparecen enfermos de cáncer republicanos que votaron por Trump y 

que dicen que hay que mantener el Obama Care. Los republicanos quieren 

reemplazar no necesariamente por otra ley detallada sino que mandando el 

tema a los Estados y dando un aporte a estos por 10 billones de dólares por 

algunos años. Pero una mayoría de gobernadores republicanos van a ver 

mermados sus ingresos para sus respectivas poblaciones. Además hay normas 

que no se pueden cambiar como la que permite a las personas cubrir con su 

seguro a hijos hasta 26 años y a sus padres (porque en esto y otros puntos ya 

hay derechos adquiridos). 

De todos modos, dada la mayoría republicana en ambas ramas del Congreso 

algo va a salir de esta propuesta (que va a significar también rebaja de aportes 

a Medicaid para los más pobres). 

El Vicepresidente ha apoyado esta política, pero es posible que busque 

compromisos. El mismo aplicó el Obamacare como Gobernador de Indiana. Lo 

mismo hace el Gobernador de Ohio que fue precandidato a la presidencia por 

los republicanos. 

e) Crecimiento económico y más empleos. Para ello se proponen medidas 

neomercantilistas -protección aduanera-, y rebajas de impuestos que alienten 

la inversión. Además, el Presidente se reúne periódicamente con líderes 

empresariales-con los que se siente a gusto y promueve estas ideas y obtiene, 

en general, reacciones favorables (las inversiones de Trump mismo, están en 

el rubro hotelero, bienes raíces, canchas de golf, etc.). Los comentarios van por 

un incremento del producto en el mediano plazo y estancamiento más adelante 

cunado el resto del mundo ponga represalias a los incrementos aduaneros 

(además de la dificultad de implementar medidas proteccionistas cuando en 

cada proceso intervienen muchos productores en la cadena de suministros. De 

todos modos, va a haber en algunos rubros una mayor producción dentro de 

Estados Unidos. 

 

4. Alianzas. Son variadas: 

a) el Partido Republicano en su mainstream. Esto se manifiesta en 

conversaciones con líderes del Congreso y en algunos proyectos ya 

mencionados. No son muchos los Ministros-secretarios-, el principal nexo es el 

ex presidente del Comité Nacional Republicano-cargo más bien organizador de 

convenciones y que alienta presentación de candidatos a primarias sin gran 

relevancia en las políticas específicas-que es elchief of staff de la Casa Blanca 

(no aparece en la realidad mandando en la Casa Blanca). 

b) Quién parece tener más peso es Bannon quién aparece físicamente más 

cercano a Trump y una un lenguaje tipo Derrida de desarmar y rearmar lo que 

denomina el Estado administrativo o burocrático. Bannon perteneció a 

movimientos de “supremacía blanca”. También tiene un rol importante la familia 

del Presidente, en particular su hija Ivanka y su yerno, a quién Trump 

empodera en sus reuniones con grupos externos (pero no hace declaraciones). 

El yerno tiene contactos fuertes con Israel y es observante de la religión judía 
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(esto ha equilibrado ciertas acusaciones de antisemitismo a Trump no 

probadas). 

c) Los grupos conservadores a la derecha del P. Republicano. 

d) Los militares, hay varios secretarios de Estado. Son generales con 

experiencia bélica y en seguridad y con experiencia “civil” por sus pasos por 

universidades. 

e) Empresarios muy adinerados, del área bancaria y Tillerson (Secretario de 

Estado). 

En general, se advierte un peso mayor al habitual en la Casa Blanca, lo que se 

puede ir equilibrando en la medida que los secretarios se asienten en sus 

puestos. 

Se destaca, por ejemplo, que el Departamento de Estado no participa en las 

reuniones de Trump con jefes de estado extranjeros. Eso provoca 

improvisaciones y “gaffes” y se supone que va a cambiar. 

El tema con Rusia y las relaciones con la Embajada Rusa en Washington son 

de primera página: se suponía que Trump iba a hacer acercamientos, pero ello 

no ha sido posible frente a las acusaciones de intervenciones en la campaña 

contra Hillary Clinton  y las negativas de Flinn de haber tenido contactos lo que 

se probó después que habían sido declaraciones falsas. 

 

5. Con América Latina. Los especialistas latinoamericanos son críticos de 

Trump. En los think tanks se resiente la política con México. Otros estiman que 

puede haber un espacio para países como Brasil y su exportación de alimentos 

y algunos productos manufacturados: podría llenar el espacio que se abra ante 

una menor “globalidad” de E·EUU. 

Con Cuba hasta ahora “no news good news”, no ha sido objeto de mayores 

críticas, aunque sigue el bloqueo en diversos puntos. 

Chile aparece muy bien posicionado como país serio y democrático en las 

reuniones de los Think Tanks tipo Diálogo Interamericano. 

Analistas como Peter Hakim del diálogo Interamericano sostiene que “el muro” 

es contra toda América Latina. Hay que observar como evoluciona este punto. 

(Cuando Tillerson y el Secretario de Homeland Security fueron a México no 

mencionaron el muro. 

 

Hay muy buen ambiente en torno a la reunión convocada por el Canciller 

Heraldo Muñoz en Viña del Mar para analizar el futuro del TTP´. 


