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Resumen 
El autor aborda los impactos e implicaciones de la elección de Donald Trump como presidente de los Es-
tados Unidos; destaca la teoría de los pesos y contrapesos que plantean la constitución de ese país como 
factor esencial de equilibrio y limitación de los excesos de cualesquiera de los tres poderes, así como los 
ataques a México y las resistencias que se están generando al interior y exterior de la Unión Americana. 
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Abstract  
The author addresses the impacts and implications of the election of Donald Trump as president of the 
United States; the theory of weights and counterweights posed by the constitution of that country as an 
essential factor of balance and limitation of the excesses of the property of the three powers, as well as 
the attacks on Mexico and the resistance that they are generating inside and outside the country outside of 
the American Union. 
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Pensamientos iniciales 
Al participar como profesor en un curso intensivo sobre el desarrollo de la comunidad en África Oriental hace 
dos años, presencié sobre el terreno las secuelas del genocidio en Ruanda. Esta experiencia me afectó tan pro-
fundamente que me obligó a cambiar mi curso de gestión multicultural, para incluir la mezcla diabólica de ame-
nazas globales a la seguridad humana – la débil o nula gobernabilidad, las diásporas, la esclavitud y tráfico 
humano, los niños soldados, violaciones, víctimas infantiles, escasez de alimentos, terrorismo y genocidio. Pos-
teriormente, la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos me afectó profundamente. 
Como especialistas, sabemos que la gente ve, organiza y sopesa los hechos de manera diferente. Pero no pode-
mos comprender un mundo donde los hechos son irrelevantes, donde entenderlos no es importante, y los polí-
ticos utilizan “hechos alternativos” y cámaras de eco basadas en Internet para desarrollar y defender sus propues-
tas de políticas. 

Sin embargo, aquí estamos. Ante estas realidades angustiosas. Para poder dormir por la noche, tengo en cuenta 
(1) los límites constitucionales al poder presidencial de los Estados Unidos, (2) las realidades administrativas de 
las transiciones presidenciales de Estados Unidos, (3) las políticas predichas de Trump hacia México y América 
Latina, (4) las predichas respuestas de México y los mexicanos, y (5) la resistencia contra Trump desde dentro y 
fuera de los EE.UU., incluyendo formas de destituirlo como presidente de los EE.UU. 

Los Límites Constitucionales al Poder Presidencial Estadounidense 
Desde 1789, los EE.UU. han operado bajo una única Constitución. Aunque ese país tiene un gobierno central 
fuerte encabezado por un presidente electo, fue diseñado por sus “Padres Fundadores” Alexander Hamilton, 
John Jay y James Madison (1788, 2015) con base en un sistema de ley constitucional de “controles y equilibrios” 
que otorga a cada rama del gobierno nacional (es decir, legislativa, judicial y ejecutiva) poderes que se diseñaron 
para impedir la tiranía de cualquier rama o mayoría dentro de ella. La Decima Enmienda a la Constitución esta-
dounidense también limita significativamente el poder del gobierno nacional al afirmar que todos los derechos 
no expresamente otorgados al gobierno nacional están reservados a los Estados o los ciudadanos. Esto resulta en 
políticas públicas (que serían imposibles por ejemplo, en el contexto mexicano) tales como la vigencia de leyes 
Estatales que legalizan el uso personal de marihuana, aunque sea ilegal bajo la ley federal, un sistema de impues-
tos a la venta y de propiedad que dirigen alrededor de 80% de los impuestas a los gobiernos estatales y locales y 
únicamente 20% al gobierno nacional, y el consiguiente control de muchos servicios públicos (educación, salud 
y seguridad pública) a los gobiernos estatales y locales. 
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La elección de Donald Trump ocurrió porque – de nuevo según la Constitución de EE.UU. -- los presidentes 
son elegidos indirectamente a través de un Colegio Electoral, en lugar de serlo directamente a través del voto 
popular. El Colegio Electoral se compone de 538 electores (435 repartidos entre los Estados con base de su 
población, así como con la Cámara de Representantes en el Congreso nacional estadounidense, 100 distribuidos 
2 para cado Estado como en el Senado nacional, y 3 más para el Distrito de Columbia.  

Mientras que la candidata Demócrata Hillary Clinton ganó la mayoría del voto popular el 7 de noviembre, el 
candidato Republicano Donald Trump ganó la mayoría de la votación del Colegio Electoral el 19 de diciembre. 
Según los resultados revisados y certificados como finales de las elecciones en los 50 Estados y el Distrito de 
Columbia, la Demócrata superó al Republicano por casi 2,9 millones de votos, con 65,844,954 (48,2%) a su 
62.979.879 (46.1%) (US Elections Atlas 2016). El margen de 2,1% de Clinton ocupa el tercer lugar entre los 
candidatos derrotados (US Elections Atlas 2016). Andrew Jackson ganó por más del 10% en 1824, pero se le 
negó la presidencia por resultado de la votación del Colegio Electoral que fue para John Quincy Adams. En 
1876, Samuel Tilden recibió un 3% más de votos que Rutherford B. Hayes, que finalmente triunfó por un voto 
del Colegio Electoral. Si todos los electores hubieran votado de acuerdo con los resultados de sus Estados, Do-
nald Trump habría obtenido el 56.9% (306) de los 538 votos electorales disponibles. Dos defecciones reduje-
ron su porcentaje final al 56,5%. Hillary Clinton ganó 232 votos electorales, pero los “electores sin fe” también 
derribaron su total. 

Estoy preocupado por los cambios que la presidencia de Trump y un Congreso controlado por los Republicanos 
traerán. Sin embargo, nuestra Constitución prevé ante la concentración y el abuso de poder, imponiendo lími-
tes al poder ejecutivo y al Congreso mediante pesos y contrapesos. También protege las libertades individuales: 
(a) no se puede adoptar ninguna ley que discrimine por motivos de etnicidad, color, religión, sexo u origen 
nacional, (b) ni puede impedir que nadie exprese sus puntos de vista, (c) ni puede encarcelar a nadie sin causa 
justa, y (d) ni puede violar el debido proceso legal.  

Con los “Padres Fundadores” de EE.UU., mantengo mi confianza en instituciones en vez de en seres humanos. 
Aunque ocasionalmente esas mismas instituciones dificulten que los líderes buenos consigan exitosamente todos 
sus objetivos políticos, no nos diseñábamos nuestras instituciones pensando en seleccionar a los mejores líderes 
y facilitar sus políticas y programas. La democracia es un sistema diseñado para prohibir, limitar y proteger, 
para que prevenga que los malos políticos hagan demasiado daño. Esta circunstancia es la que impidió al presi-
dente Obama llevar a cabo un ambicioso programa de salud y otras propuestas políticas durante su mandato 
(2008-2016), podría ser lo que haga difícil también para Trump el cumplimiento de sus promesas (o amenazas) 
(Innerarity 2017). 

Debemos tener en cuenta que Trump sigue siendo profundamente impopular en los EE.UU., con un índice de 
aprobación corriente de 36% en contraste con él del presidente Obama de 68% durante los ocho primeros me-
ses de su mandato en 2008. Las encuestas de salida después de la elección de 2016 mostraron que el 71% de los 
votantes apoya un camino hacia la ciudadanía, mientras que sólo el 25% de los votantes apoyan la deportación 
de tantos inmigrantes indocumentados como sea posible (FWD.us 2017). Además, según las encuestas de sali-
da, 79% de los latinos votaron por Clinton, mientras que Trump recibió 18%, un mínimo récord histórico para 



Trump contra el Mundo… 35 

 

IAPAS. Academia Internacional de Ciencias Político Administrativas y Estudios de Futuro.  
Cámara de Diputados de México (Unidad de Evaluación y Control - Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación) 

ISSN en trámite. 

un candidato Republicano. Sobre la base de estas encuestas, los estadounidenses quieren ver la seguridad fronte-
riza junto con un proceso de legalizar a los inmigrantes indocumentados. 

Las Realidades Administrativas del Cambio de Régimen Presidencial Estadounidense. 
Es y será difícil para la nueva administración EE.UU. actuar según sus caprichos. Confío en la solidez de nues-
tros controles constitucionales y espero una respuesta lenta de nuestra burocracia. Además, Trump y los Repu-
blicanos tendrán que trabajar juntos para encontrar alternativas satisfactorias a las políticas de presidente Obama 
que pasaron los últimos 8 años extorsionando y bloqueando. Como ejemplo tomemos Obamacare, -  resultaba 
fácil para los republicanos demandar repetidamente (sobre la base de poca evidencia), que este programa era 
ampliamente impopular. Una cosa es esto, pero otra cosa para ellos será tratar de reemplazar este programa sin 
tener que enfrentarse a una reacción violenta. Aprobar una ley o implementar un reglamento toma más tiempo 
y requiere más trabajo que un simple cambio o desmantelamiento. 

La administración de Trump se encontrará saturada durante los primeros dos años identificando, seleccionando 
y obteniendo confirmación sobre los miembros de su gabinete propuesto y unos más 300-400 nominados políti-
cos. La administración también abordará inicialmente y cuidadosamente algunos de los temas internacionales 
más volátiles y actuales que se están desarrollando en Europa, Oriente Medio y Asia y tratará de contenerlos 
hasta que el “equipo Trump” esté a bordo. Estos problemas globales abarcan desde los problemas económicos, 
políticos y sociales de nuestros aliados europeos, los conflictos bélicos en Oriente Medio y las acciones de Co-
rea Norte que amenazan el uso de armas nucleares para sus propósitos nacionales. 

Las Políticas Predichas de Trump hacia México y los México-Estadounidenses. 
Teniendo en cuenta las muchas mentiras de Trump y su tendencia a anunciar políticas mediante tweets sin pre-
ocupación por la elaboración de políticas o detalles de implementación, es imposible predecir con precisión 
cuáles serán sus políticas con México durante los próximos cuatro años. Dicho esto, Trump y los republicanos 
que ahora controlan tanto la Cámara como el Senado han afectado profundamente la política exterior de Esta-
dos Unidos con respecto a la migración y la seguridad fronteriza, el TLCAN y las relaciones económicas, y 
otros temas de inmigración. 

Migración y Seguridad Fronteriza 
Trump prometió construir un muro en la frontera México-Estados Unidos y sugirió que se financiara exigiendo 
que México pagara por ello, gravando el dinero de las remesas de que los inmigrantes mexicanos que trabajan 
en los Estados Unidos envían a parientes de México o que los Estados Unidos pagarían el muro por sí mismo.  

Cada opción enfrenta fuertes barreras políticas y legales. Las propuestas actuales para aumentar sustancialmente 
la tasa de éxito de la interceptación y de la deportación de inmigrantes indocumentados (construyendo un muro 
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fronterizo, aumentando el número de agentes de la Patrulla Fronteriza, vigilancia electrónica, drones no tripu-
lados, etc.) no son ni nuevas ni rentables. Mientras que el número de inmigrantes indocumentados aprehendi-
dos en la frontera o deportados desde los Estados Unidos de hecho aumentó durante la administración Obama, 
desde 2007 el flujo neto de migrantes de México a Estados Unidos de hecho ha sido negativo -más personas han 
salido que han llegado-. El verdadero problema es que México está en medio de una nueva ola de inmigrantes 
centroamericanos que buscan ingresar a Estados Unidos. 

El Tratado de Libre Comercio de América Norte y Relaciones Económicas.  
El TLCAN (o la NAFTA por sus siglas en ingles), firmado por México, Canadá y Estados Unidos en 1994, ha 
llevado a una mayor integración económica y financiera de América del Norte. La extensa zona fronteriza entre 
Estados Unidos y México, la gestión cada vez más eficiente de la cadena de suministro y los millones de inmi-
grantes mexicanos que ahora viven en los Estados Unidos, han contribuido a la creciente integración de México 
con la economía estadounidense. En la actualidad, Estados Unidos es el mayor socio comercial mundial de 
México; México es el tercer mayor socio comercial de los Estados Unidos, sólo detrás de China y Canadá.  

La administración Trump comenzó a renegociar el TLC en agosto de 2017. El resultado es incierto, aunque el 
daño que puede hacer estará limitado por las instituciones económicas y financieras mundiales que ven la incer-
tidumbre y la renegociación como una amenaza a su estabilidad y su ganancia. 

Otras Cuestiones de Inmigración. 
o Se ha ampliado el Programa del Centro Regional EB-5. 
o DACA. Trump puede cancelar la Acción Diferida sobre Llegadas de Niñez (DACA), que entró en 

vigor en 2012 a través de una Acción Ejecutiva emitida por el presidente Obama tras la derrota del 
“Dream Act” en el Congreso en 2010. Permite a medio millón de inmigrantes indocumentados que 
entraron a Los Estados Unidos como niños menores de 16 años para recibir protección contra la de-
portación, permisos de trabajo y un camino viable hacia la ciudadanía estadounidense. 

o Regla Internacional del Emprendedor. Bajo esta regla, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de 
Estados Unidos (USCIS) otorgan a los empresarios inmigrantes el derecho a permanecer temporal-
mente en los Estados Unidos. Si Trump desea o puede quitar la regla sigue por verse. 

o Tasa de Impuesto de Negocios. Trump ha propuesto rebajar la tasa del impuesto de negocios del 35% al 
15%. Si eso ocurre, la tasa del impuesto de negocios sería mucho menor que la tasa de ganancias de 
capital a largo plazo. Sería una gran noticia para las empresas y socios de inversión en empresas de 
capital riesgoso. Los salarios de los socios de inversión se tratarían como una inversión, también co-
nocida como interés soportado, en lugar de como ingreso. Los intereses soportados significarían que 
los salarios de los socios de inversión se gravarían a tasas de ganancias de capital a largo plazo de 15% 
a 20%, mucho más que las tasas del impuesto sobre la renta. Los capitalistas de riesgo han afirmado 
durante mucho tiempo que los riesgos que asumen en la tenencia de activos típicamente durante va-
rios años justifican el recorte de impuestos. Sin embargo, si Trump reduce con éxito la tasa del im-
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puesto comercial, incluso los socios de empresas de capital riesgoso probablemente abandonarían los 
intereses. El presidente Trump tendrá que trabajar con el Congreso para lograr que se apruebe su 
plan de desgravación fiscal. La mayoría de los expertos están de acuerdo en que este plan fiscal au-
mentará el déficit federal, aunque Trump nos prometió constantemente durante su campaña presi-
dencial reducir el déficit. 

o Visas H-1B: Trump ha restringido severamente el programa de visas H-1B eliminando el procesa-
miento acelerado de solicitudes bajo su programa “Hire America First”. Prometió “poner fin al uso 
del H-1B para siempre como un programa de mano de obra barata e instituir un requisito absoluto 
para contratar trabajadores estadounidenses primero para cada programa de visas e inmigración. Sin 
excepciones.” Sin embargo, cualquier cambio de este tipo requeriría la aprobación del Congreso. 
Incluso con una mayoría republicana en el Congreso, los intentos previos de enmendar el programa 
de visas H-1B no han tenido éxito. 

Otras Prioridades enumeradas en el plan de acción de Trump durante sus primeros 100 días en el cargo incluyen: 

o Comenzar a eliminar a los dos millones de inmigrantes ilegales criminales y cancelar visas a países, a 
fin de que no los devuelvan. 

o Parar la inmigración de las regiones donde ocurre la actividad terrorista y donde la investigación no 
puede ocurrir con seguridad. 

o La investigación extrema de todas las personas que vienen a los EE.UU. 
o Una pena de prisión federal obligatoria mínima de dos años por reingresar ilegalmente a los EE.UU. 

después de una deportación anterior. 
o Una pena mínima de cinco años de prisión federal obligatoria por reingresar ilegalmente a los 

EE.UU. a personas con condenas por delitos mayores, condenas por delitos menores o dos o más 
deportaciones anteriores. 

o Aumentar las penas por exceso de tiempo en los EE.UU. con una visa para asegurar que los trabajos 
abiertos sean ofrecidos primero a los trabajadores estadounidenses. 

o Cancelar todo el financiamiento federal a los estados o ciudades santuarios (es decir, aquellos con 
políticas o leyes que protegen a los inmigrantes que están ilegalmente en los Estados Unidos de la 
ley federal de inmigración. 

Las Predicciones de cómo México y los Mexicanos Probablemente Responderán 
Estas intenciones políticas de la administración Trump presentan tres amenazas a México y a los mexicanos. 
Primero, la retórica de la campaña de Trump era hostil a México y a los mexicanos, a quienes describió como 
violadores, criminales y “hombres malos”. Segundo, la administración de Trump es anti-libre comercio. Él ha 
criticado repetidamente al NAFTA como el peor acuerdo comercial jamás firmado en la historia de Estados 
Unidos, y quiere renegociarlo o terminarlo. Tercero, la retórica de Trump es consistentemente nativista y anti-
inmigrante. 
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México puede responder a estas amenazas por una vez más redefiniendo su propio interés nacional y sus opcio-
nes económicas frente a Estados Unidos. En primer lugar, México necesita mantener su soberanía política y su 
autonomía desde Estados Unidos. Segundo, México puede establecer y mantener relaciones más estrechas con 
los competidores económicos y políticos de Estados Unidos.  

Por ejemplo, México es el segundo después de Israel en el número de otros países incluidos en los acuerdos de 
exportación libres de impuestos. Eso y su acceso superior a los mercados globales lo han convertido en un cen-
tro de fabricación de automóviles con fuertes vínculos con Audi / Volkswagen, Nissan, Hyundai y Kia. Los 
vínculos históricos y culturales de México con los Estados Unidos y la Península Ibérica no deben cegarlo a 
oportunidades económicas más amplias y quizás más rentables en la India, China, Corea, Japón, Nigeria y Sudá-
frica (Castañeda y Ríos 2017; Cisneros 2016). 

En términos concretos, esto es lo que México puede y debería hacer e para combatir estas amenazas: 

a) No renegociar el TLCAN. Abrir un proceso de esta naturaleza impediría el flujo de inversión a México 
durante mucho tiempo. Pueden crearse acuerdos secundarios para complementar el tratado y abordar 
nuevos temas o algunos antiguos que no fueron incluidos. Si Trump decide abandonar el NAFTA,él ser-
ía responsable de poner fin a un acuerdo que ha durado 23 años y, a pesar de sus defectos y decepciones, 
ha funcionado razonablemente bien. Muchos intereses comerciales y empresariales vitales de Estados 
Unidos apoyados por la mayoría de los republicanos sufrirían. El daño a la economía mexicana sería sig-
nificativo, pero soportable. Una prolongada renegociación del TLCAN sería peor. 

b) El Muro. Oponerse a su construcción, independientemente de quién sea quien finalmente pague por su 
construcción. El muro sólo aumentaría el costo y el peligro de cruzar sin documentos. Esto aumentaría 
a su vez las ganancias de las organizaciones criminales transnacionales (TCO) y su capacidad para traficar 
a los migrantes como esclavos sexuales o mulas de drogas. Por lo tanto, México debe trabajar con inter-
eses legales, ambientales, económicos y políticos (en México, Estados Unidos y alrededor del mundo) 
para movilizar la oposición a su construcción (Castañeda y Ríos 2017). 

c) Las Deportaciones. Ambas la legislatura estatal de California y la ciudad de Los Ángeles han asignado va-
rios millones de dólares para resistir las deportaciones individuales al contratar a más abogados, traduc-
tores y trabajadores sociales. Ambos están apostando a que la congestión del sistema legal de inmigra-
ción combatirá las deportaciones. México debería hacer lo mismo. Su Asamblea Nacional debería au-
mentar el presupuesto de sus 50 consulados en los Estados Unidos para contratar más personal local, 
abogados y espacio de cobertura de medios para instar a los mexicanos al borde de la deportación a lu-
char atrás legalmente (Castañeda y Ríos 2017). 

Sin embargo, México debe también contrapesar la búsqueda de una mayor autonomía política y económica de 
Estados Unidos --y se opone firmemente a desmantelar el TLCAN, construir el muro y acelerar las deportacio-
nes-- con trabajar de buena gana y constructivo con Estados Unidos sobre preocupaciones compartidas relacio-
nadas con el narcotráfico y las OTC (Pino y Klingner 2017). México debe asumir un papel binacional proactivo 
en mejorar la seguridad fronteriza y ayudando a prevenir la entrada de miles de inmigrantes ilegales de América 
Central y del Sur a través de su frontera sur. México puede trabajar con los Estados Unidos como socio y aliado 
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en áreas tales como el comercio, el comercio, el desarrollo financiero y económico, y las cuestiones de seguri-
dad interna mexicanas que vienen del “norte”, como el contrabando de armas ilegales a México (Moreno y 
Klingner 2015). 

México puede hacer que estos esfuerzos binacionales sean menos necesarios y más eficaces fortaleciendo sus 
políticas y programas internos (por ejemplo, desarrollo económico, educación y seguridad pública) que se diri-
gen al responder a las necesidades de su población. La cultura mexicana de la corrupción política, la impunidad 
de las élites y los líderes de los cárteles como héroes de culto a pesar de la amenaza del TCO para la seguridad 
pública y la marginación de las mujeres, los pueblos indígenas y los pobres son factores subyacentes que impul-
san la migración hacia el norte. 

Paradójicamente, serán la falta de políticas internacionales coherentes entre los Estados Unidos y México lo que 
hará que las políticas y programas de “abajo hacia arriba” sean más posibles. Independientemente de las diferen-
tes posiciones ideológicas nacionales hacia la inmigración entre los Estados Unidos y México, interesa a ambos 
países -y en particular a los estados fronterizos estadounidenses de Texas a California- promover el crecimiento 
económico, la estabilidad política y la equidad social en México, reduciendo así la presión sobre la inmigración 
indocumentada. Queda por ver cómo esta realidad va a interactuar con las preferencias políticas expresadas de 
un Republicano presidente y Congreso estadounidense. 

Resistencia Global contra Trump, y Maneras de Destituirlo como Presidente de los EE.UU. 
De acuerdo con el Pew Research Center, la elección de Trump precipitó una fuerte y profunda caída de la con-
fianza en Trump y los EE.UU. en todo el mundo, con las excepciones notables de Rusia e Israel. 
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La desconfianza del presidente Trump se basa en reacciones negativas generalizadas tanto a sus políticas como a 
su carácter. Su plan para construir un muro a lo largo de la frontera México-Estados Unidos va en contra de los 
puntos de vista de una mediana del 76% en los 37 países encuestados, y el 94% de los mexicanos. La mayor 
parte del mundo se opone a los esfuerzos de su administración para restringir la entrada a Estados Unidos por 
parte de la gente de ciertas naciones de mayoría musulmana, y la retirada de los Estados Unidos de los acuerdos 
comerciales internacionales y del cambio climático.  

La intención de Trump de alejarse del acuerdo de armas nucleares con Irán es menos opuesta que sus otras ini-
ciativas políticas, pero incluso aquí el público en todo el mundo desaprueba esa acción por un amplio margen. 
Trump es ampliamente considerado como un hombre peligrosamente narcisista, inestable, impulsivo y grosero, 
tanto desinformado sobre asuntos de política interna o externa y desinteresado en aprender sobre ellos (Wike, 
Stokes, Poushter y Fetterolf, 2017). 
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George Santayana famosamente dijo una vez que los que 
no entienden la historia están condenados a repetirlo. 
Ofrezco aquí para su consideración el corolario Klingner, 
que añade que incluso aquellos que sí entienden la histo-
ria están condenados a repetirlo si sus líderes no lo 
hacen. 

Lo que hemos visto desde enero de 2017 es una tragedia 
norteamericana para la cual sólo hay cinco soluciones: 

a. Trump renuncia. Esto no sucederá porque él es dema-
siado narcisista para admitir el fracaso o el mal hacer. 

b. La Cámara y el Senado votan para acusar a Trump sobre la 
base de su supuesta obstrucción de la justicia al obstaculizar la 
investigación del FBI sobre la complicidad de su campaña con 
Rusia. Esto no sucederá porque las acciones de los repu-
blicanos que controlan al Congreso demuestran que 
valoran el poder político por encima del bienestar de sus 
constituyentes o por encima de la supervivencia de la 
democracia de su nación. 

c. El Gabinete (Consejo de Ministros) invoca la Enmienda 25 y 
declara a Trump incapaz para cumplir con las responsabilida-
des de la presidencia. Eso no sucederá porque los escogió 
por la lealtad personal de ellos hacia él. 

d. Los demócratas recuperan las mayorías en el Congreso 
(Cámara y Senado) en las elecciones de mitad de mandato en 
noviembre de 2018. Si esto sucede, entonces buscarán la 
opción (b). 

e. La comunidad internacional sigue evadiendo la Casa Blanca 
y liberándose de su dependencia de los Estados Unidos. Esta 
opción se convirtió en la solución de consenso implícita 
de los líderes europeos después de las fallidas reuniones 
de la OTAN y del G-7 en mayo de 2017, una que pron-
to fue adoptada por el resto del mundo tras la decisión 
de Trump de retirar a los E.UU.del Acuerdo Climático 
de París en junio de 2017. 
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Pensamientos de cierre 
La elección de Trump como presidente de Estados Unidos repudia cómo he vivido o aspirado a vivir mi vida. 
Como estadounidense, desprecio y temo su asalto al tejido social de mi país, sus derechos constitucionales y su 
posición global. Como estudioso estadounidense que ha trabajado en esfuerzos múltiples con colegas mexicanos 
durante más de 20 años para tender puentes entre nuestros dos países, estoy indignado y avergonzado por sus 
esfuerzos ideológicos para destruir mi sueño de una América Norte políticamente estable, económicamente 
próspera y socialmente equitativa que comprende tres países (Canadá, México y los EE.UU.) y tres idiomas, 
una entidad potencial capaz de competir con éxito contra China y la Unión Europea (UE). 

Para mantener mi cordura y para poder dormir por la noche, tengo en cuenta (1) los límites constitucionales al 
poder presidencial de Estados Unidos, (2) las realidades administrativas de las transiciones presidenciales de 
Estados Unidos, (3) las predicciones de las políticas probables de la administración de Trump hacia México y los 
México-americanos, (4) las predicciones de cómo México y los mexicanos probablemente responderán, y (5) la 
profundidad y amplitud de la resistencia contra Trump desde dentro y fuera de los Estados Unidos, incluyendo 
formas de expulsarlo como presidente de los Estados Unidos 

Se ha dicho que la gente en todo el mundo debería tener el derecho de votar en las elecciones presidenciales de 
Estados Unidos porque las consecuencias de las políticas estadounidenses las afectan tan profundamente. Pero 
porque sólo los ciudadanos estadounidenses pueden votar así, las cuatro primeras opciones quedan en manos del 
electorado estadounidense y de sus representantes políticos en el Congreso. Aunque la quinta opción no resuel-
ve directamente el problema Trump global, es inevitable y necesario dado el consenso global pesimista y pre-
ocupante de que bajo la administración Trump, Estados Unidos está cambiando rápida y dramáticamente de 
actuar como un líder global a actuar como un Estado pícaro.  
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