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La compleja relación entre México y 
Estados Unidos se ha caracterizado 
por una dependencia mutua, que 
ha provocado desde la animadver-

sión más acérrima hasta la simpatía empresarial y cultural. 
Sin embargo, a partir de las recientes elecciones presiden-
ciales en nuestro país vecino, los vínculos entre ambas na-
ciones se han visto seriamente afectados y debilitados. El 
discurso antiinmigrante y antimexicano de Trump mantie-
ne a México y Estados Unidos en una de sus peores crisis 
diplomáticas. Por este motivo, retomar la problemática que 
esto plantea se muestra como una tarea importante y nece-
saria.  •  Gracias al apoyo del Centro de Investigaciones so-
bre América del Norte (CISAN), hemos realizado esta cuarta 
entrega con tres ejes que hoy en día se muestran álgidos; 
por un lado tenemos las relaciones bilaterales que se han 
visto tan afectadas en los últimos meses, por otro las nue-
vas configuraciones —sobre todo en materia comercial—, 
resultado de la elección de Donald Trump, quien es el últi-
mo de nuestros ejes. ¿Cuáles son las implicaciones de que 
el gobierno mexicano siga manteniendo una postura hasta 
cierto punto tibia y cautelosa? ¿Cómo debería responder 
nuestro país ante las decisiones desmedidas de este nuevo 
presidente? Una cosa es segura, no se puede permanecer 
de brazos cruzados ante una política migratoria unilateral 
y xenófoba, ni tampoco, como mencionan algunos investi-
gadores del CISAN, se pueden ignorar las fallas internas que 
lo aquejan y que son las principales causantes de la migra-
ción ilegal a Estados Unidos.  MARÍA ORDÓÑEZ CRUICKSHANK
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DERROTEROS
S I LV I A  NÚÑE Z GAR CÍA

Tras los desencuentros 
entre México y Estados 
Unidos es necesario re-
plantear nuestro pro-
yecto como nación. Así, 
al adquirir una nue-
va visión acorde con la 
realidad de hoy en día, 
podremos generar nue-
vos vínculos con la so-
ciedad estadounidense.
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LAS ÓRDENES EJECUTIVAS 
ANTIINMIGRANTES 
DE TRUMP
MÓN I CA V E R EA

El artículo analiza las 
medidas que ha toma-
do el nuevo presiden-
te de Estados Unidos en 
materia de inmigración. 
Éstas reflejan la visión 
xenófoba de su creador 
y dejan aún más despro-
tegidos a los millones de 
indocumentados que se 
encuentran en su país.
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LA AMENAZANTE GESTIÓN 
DE TRUMP: REFLEXIÓN 
SOBRE MÉXICO
R O SÍO V AR GAS

En tiempos de embates 
políticos, la autora nos 
invita a reflexionar en la 
responsabilidad que ha 
tenido nuestro país para 
llegar a tal punto. ¿Qué 
refleja esto de nues-
tra situación interna?
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tado devolverá este tipo 
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mandato. Esto sin duda, 
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en el gobierno estadouni-
dense. ¿Acaso esta apa-
rente desorganización po-
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el equipo creador de Los 
Simpson vaticinó la lle-
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lo que en verdad suce-
dió y expone la posición 
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de esta serie, icono po-
pular de nuestra época. 
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GUERRA AL MEDIO 
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Uno de los principales 
afectados de la victoria 
política de Donald Trump 
ha sido el medio am-
biente. Sus declaracio-
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L
a presidencia de Donald Trump 
habrá de resonar en la relación de 
Estados Unidos con nuestro país 
por un periodo que, al día de hoy, 
es incierto. Los impactos a me-
nos de dos meses del inicio de su 
mandato nos imponen retos ma-
yúsculos, por los múltiples inte-
reses vitales que están en juego 
(migración, seguridad, empleos, 

comercio), mismos que representan la necesi-
dad de un replanteamiento profundo en torno 
a nuestro proyecto de nación. Éste no deberá 
desestimar los vínculos que nos unen con la 
sociedad estadounidense en su conjunto, pero 
que al mismo tiempo nos obligan a ejercer la 

MEXICO-ESTADOS 
UNIDOS ANTE 
NUEVOS 
DERROTEROS
SILVIA NÚÑEZ GARCÍA

´
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En la relación México-Estados Unidos, el di-
ferendo cultural —cruzado por dos idiomas 
dominantes (español e inglés), historias na-
cionales intensas y disímiles con sus corres-
pondientes visiones etnocéntricas e idiosin-
crasias—, sumado a la profundización de la 
desigualdad en ambos países, quienes en este 
tenor ocupan las posiciones dos y tres respec-
tivamente de la OCDE1, no debieron, ni debe-
rán ser ignorados, si acaso retomamos la idea 
de la construcción de un futuro compartido.

Resulta indispensable que todas las accio-
nes que se lleven a cabo en la negociación 
del TLCAN deban orientarse al bienestar de 
los ciudadanos, pues éstos son los pilares 
del entorno democrático que caracteriza a 
México y los Estados Unidos, y no sólo a ac-
tores focalizados como los empresarios, las 
corporaciones, los inversionistas y los actores 
gubernamentales, en los cuales se han concen-
trado los beneficios y la toma de decisiones.

Si habremos de transitar a una nueva épo-
ca del TLCAN, será fundamental que los dos 
países desarrollen una estrategia creativa e 
inteligente para comunicar a los ciudadanos 
los beneficios para reestructurar dicho mar-
co regulatorio. Algunos expertos incluso re-
comiendan buscar una etiqueta alternativa 
a dicho tratado, circunstancia que conside-
ro idónea para atraer la atención de una am-
plia audiencia regional e internacional, de en-
tre los cuales el prestar especial atención a 
los críticos del actual esquema es un sine qua 
non para su diagnóstico y futuras proyeccio-
nes que beneficien a nuestra sociedad, pues 
el énfasis en el libre mercado y la ausencia de 
criterios incluyentes han generado visiones 
contradictorias en torno a sus impactos, ar-
teramente utilizados por el Presidente Trump 
para justificar el cierre de fuentes de trabajo 
en México por parte de empresas extranjeras.

América del Norte experimentó un acelera-
do proceso de interdependencia en varios sec-
tores, mientras que en el ámbito académico el 
avance ha sido incipiente. Por ello, México de-
berá poner énfasis en la importancia que tiene 
el capital humano como eje del desarrollo, y 
aquí es donde el papel de la educación y de las 
universidades públicas se torna estratégico.

1 De acuerdo al Coeficiente de Gini, México regis-
tró una desigualdad en el ingreso de 0.45 y los Estados 
Unidos de 0.39, según datos de OCDE para 2014. Véa-
se https://www.oecd.org/centrodemexico/estadisticas/

autocrítica en torno a nuestras circunstancias 
domésticas y el énfasis obligado a la diversifi-
cación de nuestras relaciones internacionales.

Un problema de estos veintidós años del 
Tratado de América del Norte (TLCAN) es que 
a pesar de haber dado lugar a incontables 
acercamientos entre académicos, artistas, 
profesionales e innumerables actores a nivel 
de la sociedad civil mexicana  y estadouni-
dense —omitiré el caso de Canadá para no 
distraer el tema que aquí analizamos—, éstos 
no fueron registrados por una métrica que 
hoy probablemente nos ayudaría a sortear 
tiempos de complejidad. Recordemos que los 
números que aluden a variables económicas y 
comerciales son los que se siguen subrayando 
como relevantes, mientras que en esta nueva 
etapa no debemos dejar pasar la oportunidad 
para identificar y sistematizar otras dimen-
siones de la interacción entre los tres países.

Es precisamente en este plano de la interac-
ción que se pueden apuntalar sinergias capa-
ces de vencer las barreras entre distintas cultu-
ras, dilema que en el actual desencuentro con 
Estados Unidos nos ha puesto contra la pared 
por haber desestimado la influencia nativista 
de un importante sector de su sociedad blanca.

R E L A C I O N E S  B I L A T E R A L E S
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Si bien la escala de integración de ASEAN pudiera 
calificarse de holística, pues incluye componentes 
económicos, políticos, de seguridad y socio-cul-
turales, su estructura institucional es la que de-
muestra que detrás de su gran visión, hay una po-
lítica clave, constituida a través de la Comunidad 
Socio-Cultural (ASCC)3 como axis que articula la 
dimensión humana de este conglomerado de na-
ciones, a partir de una cooperación socialmen-
te responsable con miras a elevar la vida de las 
personas que habitan en su espacio geográfico.

Estamos obligados a reconocer que América 
del Norte no ha pasado de ser una idea en cons-
trucción, la cual no fue dotada de una identidad 
que cohesionara a las sociedades de los países 
miembros. En México estamos en momentos di-
fíciles, ya que nuestra realidad ha cambiado, es 
distinta de lo que fue hace dos décadas, circuns-
tancia que hace necesaria una nueva visión co-
mo reto ineludible para vincularnos con nues-
tros dos vecinos del norte, pero sobre todo con la 
sociedad estadounidense en conjunto, es decir, 
más allá de su población de origen mexicano.

Ahora bien, como no sabemos qué tan le-
jos llegará el Presidente Donald Trump con sus 
actitudes disruptivas que, por otra parte, a los 
mexicanos nos es imposible contener, confie-
mos en que en Estados Unidos continúe impe-
rando el estado de derecho que, en manos de su 
sociedad civil organizada, y tomando en cuen-
ta la relevancia que en ésta tiene la generación 
de capital social a lo largo de toda su historia, 
han sabido exigir y poner límites a las accio-
nes arbitrarias del Ejecutivo, enarbolando su 
Constitución, la separación de poderes y el sis-
tema de pesos y contrapesos que les es propio. 

El optimismo es un esfuerzo de la voluntad. 
Más allá de horizontes oscuros, en las socieda-
des democráticas la posibilidad de una trans-
formación positiva frente a escenarios adversos, 
siempre estará presente si se reúnen estos fac-
tores clave: una ciudadanía informada, capaci-
tada, responsable y con voluntad de cambio; un 
entorno de estado de derecho; sumados a la ga-
rantía irrenunciable de transparencia y rendi-
ción de cuentas. Construir este entorno en Méxi-
co es nuestra obligación y absoluta prioridad. •

Silvia Núñez García es investigadora   
y Directora del Centro de Investigaciones   
sobre América del Norte de la UNAM.

3  Véase ASEAN Socio–Cultural Community,   
http://asean.org/asean-socio-cultural/ 

Como resultado de esta compleja realidad se 
impone una nueva etapa que profundiza nues-
tra interacción social y cultural con Estados 
Unidos, pues dichos ámbitos son clave inequí-
voca para generar la confianza indispensa-
ble entre nuestros países. Ésta se construye 
gradualmente, por lo que el conocimiento del 
“otro” debe constituirse como piedra angular 
frente a la existencia de un MURO que nos de-
muestra que una añeja vecindad geográfica no 
basta. De aquí la pregunta ¿Qué elementos son 
indispensables para tejer una actitud receptiva 
capaz de apuntalar la empatía entre las socie-
dades mexicana y estadounidense para redi-
mensionar el futuro de nuestra región? Quizás 
algunas respuestas pudieran surgir precisa-
mente de entre los líderes de la sociedad civil 
organizada y con experiencia transnacional.

Para concluir, vale la pena rememorar 
los postulados que en 1997 relanzaron a la 
Asociación de Naciones del Sureste Asiático 
(ASEAN)2 como un referente para nuestra re-
gión, pues más allá de referir al mercado y a los 
componentes económicos, dichos fundamen-
tos subrayaron la confianza como clave para 
exponenciar los esfuerzos colectivos y la asis-
tencia mutua entre los diez países miembros.

2 Véase Association of Southeast Asian Nations 
(ASEAN), http://asean.org/# 

R E L A C I O N E S  B I L A T E R A L E S
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E
l 20 de enero de 2017, Donald J. 
Trump se convirtió en el presiden-
te número 45 de Estados Unidos. 
Su discurso inaugural fue carac-
terizado por uno muy populista, 
el cual contenía frases incendia-
rias, proteccionistas y altamen-
te xenófobas en contra de los mi-
grantes y musulmanes, como si 
todos fueran potenciales terro-

ristas. Situó a los migrantes como los enemi-
gos, los causantes de todos sus males que han 
despojado de los empleos a sus ciudadanos. 

Durante la campaña presidencial, el deba-
te migratorio en el seno del partido republi-
cano se destacó por ser sumamente ofensivo 

LAS ORDENES 
EJECUTIVAS 
ANTIINMIGRANTES 
DE TRUMP
MÓNICA VEREA

´
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inclusive republicanos, se han pronunciado 
en contra de la viabilidad de la construcción 
del muro, dado que estiman que es muy 
costosa y no constituye una solución.3 

Parecería que Trump ignora que el flujo 
neto de migrantes indocumentados mexi-
canos ha descendido sustancialmente des-
de la crisis económica del 2008, ya que du-
rante el período 2008 y 2014, la población 
de indocumentados se mantuvo estable en 
11.3 millones, habiendo llegado a su máxi-
ma dimensión en 2007 con 12.2 millones.4 
Para 2014, había 5.6 millones de mexica-
nos, la mitad del total, pero 800,000 me-
nos que en 2009 cuando se registraron 
6.4 millones de mexicanos indocumenta-
dos. Es decir, el flujo de migración neta de 
mexicanos ha llegado a un punto de equi-
librio: “punto de migración neta cero.” 

Por otro lado, sabemos que el 42% de la 
población indocumentada en 2014 ingre-
só con algún tipo de visa, excediendo el 
tiempo permitido de estancia, por lo cual 
es incongruente la construcción del muro. 
Numerosos expertos, han expresado sobre 
su ineficacia en términos de seguridad, la in-
viabilidad geográfica para su construcción, 
la severa afectación ambiental, el impacto 
en las comunidades binacionales y los de-
rechos de propiedad privada, entre otros. 

Como consecuencia de la situación men-
cionada, los que se enriquecerían con la 
construcción del muro, además de los cons-
tructores, serán principalmente los coyotes 
o traficantes de migrantes que, a la fecha, 
ya han aumentado sustancialmente sus cos-
tos por el traslado de indocumentados.5 

3 Los congresistas estiman que el ejecutivo debe pre-
sentar sus propuestas acompañadas de cortes en el gas-
to público. Con el fin de contratar más agentes fronteri-
zos y oficiales de inmigración y construir el muro de la 
frontera México-Estados Unidos, se propone un aumen-
to del presupuesto del 6% a 43,800 millones de dóla-
res al Department of Homeland Security. Para ayudar 
a pagar por ello, la administración cortaría el presu-
puesto de la Guardia costera y a la instancia que su-
pervisa desastres nacionales, tales como huracanes.
4 Datos provenientes del PEW Hispanic Center.
5 Hasta noviembre de 2016, el coyote cobraba apro-
ximadamente 3,500 dólares por cruce sin garantizar 
un viaje seguro. A partir de enero el costo se ha ele-
vado hasta 8,000 dólares, principalmente por el te-
mor a la política de deportación de Trump.

en términos de líneas raciales y étnicas en gene-
ral, pero anti-mexicanas en particular. Entre los re-
publicanos, Trump se distinguió por ser el candi-
dato más “mexicanófobo”, debido a que México 
se convirtió en uno de sus blancos preferidos. La 
violenta retórica y el discurso de odio de Trump, 
con sus continuas tácticas de acosador, ya han 
causado un daño irreversible. Cuando autorida-
des con influencia pública promueven una retóri-
ca de odio, legitiman actitudes y conductas social-
mente inaceptables y contagian a la población. 
Por desgracia los racistas han salido del closet, 
y con ello han multiplicado las actitudes y ofen-
sas verbales, dañando las entrañas de migrantes, 
en particular la de los Mexicanos, y deterioran-
do así la percepción de México y los Mexicanos. 

Durante la primera semana como presiden-
te, Trump emitió dos órdenes ejecutivas —que 
han impactado negativamente a los migrantes 
indocumentados y sus familiares que están en 
Estados Unidos— que a continuación analizo. 

Border Security and Immigration Enforcement 
Improvements (25 de enero)

Donald Trump parte de la premisa de que el go-
bierno federal no ha cumplido con su responsabili-
dad de asegurar la frontera, por lo que este decre-
to tiene como propósito incrementar la seguridad 
fronteriza para vigilar mas efectivamente al flujo 
de migrantes “ilegales”, la trata de personas y los 
actos de terroristas, dado que constituyen un peli-
gro y representan una amenaza significativa pa-
ra la seguridad nacional. Para ello estima urgente:

a)Construir un muro en la frontera sur 
con México,1 con un costo entre 15,000 
y 25,000 millones de dólares. Trump, 

desde su candidatura, ha amenazado que 
México lo pagará, a pesar de ser negado por 
nosotros reiteradamente. Para solventar even-
tualmente el costo propone diferentes meca-
nismos, tales como: un impuesto del 20% a las 
exportaciones provenientes de México, uno a 
las remesas,2 o a través de las contribuciones 
que hacen a la seguridad social. Afortunada-
mente, un creciente número de congresistas, 

1 El actual muro fronterizo abarca 1,000 km de 
los casi 3,200 km que separan ambos territorios.
2 De acuerdo al Banco de México las remesas enviadas a 
México para 2016 fueron de $26,796 millones de dólares, un 
máximo histórico, 8.8% mayor que en 2015. Muchos millones 
de familias dependen del ingreso mensual de estas remesas. 

R E L A C I O N E S  B I L A T E R A L E S
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lió de la política de “Secure Communities”.7 
Para llevar a cabo este programa de deporta-
ción, Trump propone la necesidad de asig-
nar 5,000 agentes adicionales a la patrulla 
fronteriza, sujeto a recursos disponibles, es 
decir 25% más de los 19,828 existentes. Para 
una mayor efectividad, Trump estima que 
hay que empoderar aún más a los organis-
mos estatales, es decir a los policías locales, 
bajo la clausula de la sección 287 (g), para 
que desempeñen las funciones de un ofi-
cial de inmigración en el interior. Creemos 
que encontrará obstáculos en el congre-
so en cuanto al presupuesto correspondien-
te, así como en las propias localidades.

7  Este programa estuvo vigente entre 2008 y 2014. 
A partir de 2015 fue reemplazado por el “Priority 
Enforcement Program”.

b)Acelerar la detención de indocumen-
tados a las personas que se sospe-
che hayan violado las leyes federa-

les o estatales. Esta política no es novedosa, 
el Presidente Obama, el “deportador en je-
fe”, deportó a 2,700,000 indocumentados, 
Bush a 2,000,000, ambos durante sus dos 
gestiones como presidentes. A diferencia 
de Bush, el objetivo de Obama fue depor-
tar indocumentados con cargos criminales, 
sin necesariamente especificar qué tipo de 
delito cometieron.6 Para ello, Obama se va-

6  La deportación de criminales incrementó del 31% en 
2008 al 59% en 2015, prácticamente lo doble. 

R E L A C I O N E S  B I L A T E R A L E S
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Protecting the Nation from Foreign Terrorist 
Entry into the US (27 de enero)

Esta acción ejecutiva, conocida como “travel 
ban”, decretó la suspensión del ingreso de in-
migrantes provenientes de siete países: Irán, 
Iraq, Libia, Somalia, Sudán, Siria, Yemen du-
rante 90 días. Establece una suspensión del 
Programa de Admisiones de Refugiados por 
120 días y suspende el ingreso de refugiados 
sirios indefinidamente. Un juez federal del 
noveno circuito de la Corte de Apelaciones 
suspendió esta acción temporalmente por 
considerar que contenía rasgos anticonstitu-
cionales. Ante esta situación, Trump con su 
estilo prepotente y autoritario, y con el obje-
to de impedir el supuesto ingreso de terroris-
tas islámicos, promesa de su campaña, envió 
una nueva orden ejecutiva revisada el 6 de 
marzo, la cual bloquea el ingreso de visitan-
tes —ahora de nuevo ingreso— procedentes 
de seis de los siete países mencionados, ex-
cluyendo ahora a Irak, por el mismo perío-
do de tiempo. Establece una suspensión por 
120 días al ingreso de refugiados de Siria. 
Mantiene un corte a la admisión total de re-
fugiado a 50,000 anualmente. Muchos con-
sideran que constituye no sólo un acto de 
mala fe sino una política anti-musulmana.

Sorpresivamente, Trump en su discurso an-
te el congreso el pasado 28 de febrero, pro-
puso a los demócratas que trabajaran con los 
republicanos para lograr una reforma migra-
toria integral. Admitió que estaría dispues-
to a analizar una política de admisiones a tra-
bajadores calificados, así como para aquellos 
indocumentados que tienen menos probabi-
lidades de usar la asistencia federal o com-
petir con trabajadores de bajos salarios. 

Mientras tanto, los once millones de indo-
cumentados se encuentran sumamente des-
protegidos, mucho más vulnerables que en el 
pasado reciente y sufren enormemente por 
el temor a ser deportados con la consecuen-
te dolorosa separación familiar. Es importante 
destacar el esfuerzo que han hecho las asocia-
ciones civiles y las iglesias en Estados Unidos 
para protegerlos, aunado al de los cincuen-
ta consulados de México, con el fin de apo-
yar a nuestros indefensos connacionales. •

Mónica Verea es investigadora y ex fundadora 
del Centro de Investigaciones sobre América  
del Norte (1989-1997) de la UNAM.

c)Mejorar, construir de ser necesario y operar 
más centros de detención para los indocu-
mentados cerca de la frontera y asignar jue-

ces de inmigración en estos centros. Actualmente 
existe un rezago enorme de miles de personas que 
esperan tener audiencia ante un juez que analice si 
son sujetos a deportación. En muchas ocasiones se 
deporta a México personas que dicen ser mexica-
nas pero no lo son. En el último memorándum de 
la Casa Blanca emitido el 22 de febrero, Trump se-
ñala que los indocumentados aprehendidos serán 
enviados al lugar donde ingresaron, sin importar 
el país de donde provengan. Al respecto, es indis-
pensable que exijamos a las autoridades estadou-
nidenses que, cuando deporten a indocumentados, 
comprueben que la nacionalidad del deportado 
sea Mexicana, así como la especificidad del delito 
que cometieron y que demuestren que, de hecho, 
fueron sujetos a un caso judicial de deportación. 
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L
as declaraciones de Donald Trump 
sobre la construcción del mu-
ro en la frontera sur constituyen 
una geoestrategia hacia México 
que se refleja en el discurso: 
“Recuerden que estamos atrapan-
do a los malos. A estos tipos ma-
los, los estamos aprendiendo…
Si ustedes vieran a estas perso-
nas, oh es tan triste. Estamos sa-

cando a la gente mala de este país, a la que 
no debe estar aquí, ya sea por drogas, asesi-
nato u otras cosas….”. Un discurso semejan-
te es el que se diseña para justificar invasiones 
o políticas hostiles contra países irreverentes 

LA AMENAZANTE 
GESTION DE TRUMP: 
REFLEXION     
SOBRE      
MEXICO
ROSÍO VARGAS

´
´

´
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que se convierten en prescripciones sin ha-
ber sido probadas en la realidad. Sus promo-
tores prefieren que la realidad se ajuste, antes 
que modificar la teoría. Si la realidad choca con 
sus supuestos y preceptos, no dudan en cam-
biarla. Pero hay que ir a los valores originales 
y desenmascarar las simulaciones ideológicas. 

Las creencias dominantes (neoliberalismo) 
han llevado a la conformación de un proyec-
to social corrupto y trastocado que ha dejado 
de representar a todos los mexicanos. Es nece-
sario dejar claro que lo social no equivale a lo 
ideológico, que quien califica a los populismos 
tiene una estructura de élite en su pensamien-
to. En el plano político, esto se ha traducido en 
una normatividad constitucional que ha mina-
do las bases del Estado-Nación y el Estado de 
bienestar. Se acompaña de una serie de prácti-
cas que hacen que la barrera entre lo legal y lo 
ilegal sea prácticamente invisible y fácilmen-
te traspasable. El contratismo, el cabildeo, los 
beneficios fiscales, el libre flujo de capitales, 
los paraísos fiscales, el sindicalismo corpora-
tivo corrupto, son parte de la cotidianidad. En 
la academia estamos dominados por nociones 
vestidas de modernidad como la competitivi-
dad y la eficiencia, que terminan justificando 

a los mandatos de Washington. El mensaje 
ocurre en un contexto de acciones diplomáti-
cas hostiles a México que dan cuenta del des-
dén y la ruptura con el otrora socio y aliado 
en América del Norte. ¿Podríamos los mexica-
nos tener alguna responsabilidad en haber lle-
gado a esta situación? ¿Qué está reflejando de 
la situación interna de México? ¿Podriamos ir 
a las causas más profundas? No intento repro-
ducir el viejo debate idealismo-materialismo 
(Caso / Lombardo) en este breve espacio, pe-
ro me gustaría reflexionar en la importancia de 
los valores como las raíces del comportamiento 
de una sociedad y como elementos subyacen-
tes a la elaboración de teorías y conceptos que 
son herramientas de nuestro trabajo académi-
co. Quiero destacar la importancia de los valores 
y su distorsión como causa de la disfuncionali-
dad social, que correspondería a México resol-
ver, dejando de lado el ejercicio brutal de poder 
y el racismo del vecino en este giro de política.

 La sociedad da por hecho la veracidad, obje-
tividad y rigurosidad de una teoría, pero como 
señala Robert Cox, las teorías son para algo y 
para alguien, es decir, pone en cuestionamien-
to su neutralidad. Las hay que adolecen de fun-
damentación histórica, geográfica y factual y 
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de la realidad, y la incorporación de valores a 
la ciencia serviría para alcanzar un bien social 
superior. Bajo el entendido de que el valor más 
elevado sería el que permite la sobrevivencia 
de la sociedad en el largo plazo, la puesta en 
marcha de una racionalidad que beneficie a la 
mayor parte de la sociedad sería una solución 
óptima. Por el contrario, una sociedad anómi-
ca sin disciplina, en donde prevalece el crimen 
y la corrupción, es una sociedad que muere. El 
robo encubierto o justificado, el crimen, la in-
justicia y el daño psicológico ponen en riesgo 
no sólo a quien lo comete sino a la sociedad 
misma. La ética está en favor de la superviven-
cia. La necesidad de incorporar los valores co-
rrectos no se reduce a nuestros mandatarios 
para que dejen de mentir sistemáticamente y 
diseñen políticas que favorezcan a todos; asi-
mismo los académicos deberíamos dejar de ser 
tomadores de teorías ajenas con el objetivo de 
mantener el status quo en la jerarquía interna-
cional, para convertirnos en generadores de teo-
rías y enfoques que jueguen a nuestro favor. •

Rosío Vargas es investigado-
ra del Centro de Investigaciones so-
bre América del Norte de la UNAM.

todo. Los hemos adoptado porque nos prometen 
transparencia y ética corporativa, cuando ni de 
lejos tocan la imposición del poder, el proble-
ma de las asimetrías de todo tipo, y las diferen-
cias en capacidades que, por estas caracterís-
ticas, conducen a una permanente injusticia. 

Los pesos y contrapesos en los diseños de los 
sistemas políticos de los constituyentes origi-
narios han sido sustituidos por la construcción 
de “consensos” en donde los arreglos son en 
función de ciertos grupos de poder. Las ramas 
legislativa y judicial se han convertido en so-
portes de las iniciativas del Ejecutivo y en ga-
rantes de la irreversibilidad de sus políticas. 
Sin mayor análisis hemos comprado el discur-
so que justifica la apropiación privada de los 
bienes comunes que ahora se pretenden “bie-
nes de la humanidad”. Discursos que apuntan a 
supuestas necesidades de capital en las nacio-
nes en vías de desarrollo, destacando la corrup-
ción de sus sociedades con el fin de “acceder” 
a sus recursos, terrenos y territorios, que pre-
sionan a abrir sectores estratégicos y entregar 
activos y mercados a sus grandes corporativos. 
No existe neutralidad ideológica al hacer cien-
cia, pero la rigurosidad de la aplicación del mé-
todo científico lleva a una mejor comprensión 
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poder y la sabiduría de la tradicional 
clase política —como poseedora de la 
verdad— había sido desplazada por el 
recurso de la emoción descontrolada de 
las masas, quienes en franca rebelión, 
asestaron un duro golpe a los para-
digmas impuestos por las oligarquías 
políticas y financieras, no sólo de ee.uu, 
sino también de buena parte del mundo.

Precisamente, uno de esos paradig-
mas escogidos por Donald Trump para 
cuestionar al establishment fue el libre 
comercio, y de manera particular, el 
Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (tlcan), al que considera como el 
peor acuerdo de la historia. Esta postura 
causó daños colaterales al modelo neoli-
beral mexicano, pues éste cimentó buena 
parte de sus pilares ideológicos alrededor 
del funcionamiento del tlcan al presen-
tarlo como el paradigma de las buenas 
relaciones México-Estados Unidos. Ello 
fortaleció precisamente la idea de que la 
relación con ee.uu había alcanzado nive-
les muy complejos de institucionalidad 
que garantizaban su funcionamiento casi 
de manera inercial. Sin embargo, esta 

E
l 8 de noviembre de 
2016, a través de los 
medios de comunica-
ción de todo el mundo, 
se hizo un seguimiento 
del proceso electoral en 
Estados Unidos (ee.uu). 
El común denominador 
en las últimas horas del 
día, fueron mapas con los 

estados de la Unión Americana, y en ellos 
el color rojo republicano fue avanzando 
de manera implacable, prevaleciendo 
sobre el color azul de los demócratas 
cada vez más desdibujado y aislado. Los 
rostros de los comunicadores reflejaban 
incredulidad, y en algunos casos tristeza, 
el mundo no daba crédito a lo sucedido; 
Donald Trump había ganado las eleccio-
nes del país más poderoso del mundo.

De inmediato, a través de los mismos 
medios de comunicación comenza-
ron a difundirse neologismos como 
la posverdad, en un lastimoso intento 
por ofrecer a la audiencia una explica-
ción coherente a lo que consideraban 
incoherente; explicar de qué modo el 

MÉXICO Y CANADÁ 
TRAS LA LLEGADA 
DE TRUMP

OLIVER SANTÍN PEÑA
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Washington, algo que las propias 
autoridades canadienses han buscado 
alcanzar tradicionalmente con ee.uu, 
y cuyos intentos han sido develados 
por Wikileaks en su oportunidad. Eso, 
sin duda, debilita el trilateralismo 
que ha pretendido empujar México 
ante una renegociación del tlcan. 

En tal sentido, la visita del primer 
ministro Trudeau a ee.uu en febrero de 
2017; el cálido recibimiento de Trump; 
el trato diferenciado con México; el 
discurso de amigos y aliados que han 
derramado su sangre juntos defen-
diendo valores comunes por el mundo 
que pronuncia el mismo Trump, son 
factores que permiten ver que el actual 
gobierno de Washington considera de 
forma muy diferente a sus dos vecinos 
y socios. Todo este escenario cierta-
mente ha generado confusión y ansie-
dad en la clase política mexicana, la 

vida, y en su largo historial de acuerdos 
de todo tipo. Fue por eso que el primer 
ministro canadiense Justin Trudeau, 
envió funcionarios de alto rango a nego-
ciar con sus contrapartes en ee.uu una 
variedad de temas de interés común, 
incluido la posible renegociación del 
tlcan, asunto por el cual el propio primer 
ministro declaró estar feliz de comen-
zar en cuanto tuviera la oportunidad.

Ahora, si bien los gobiernos de Ottawa 
y México han reafirmado sus relaciones e 
intercambios desde la puesta en marcha 
del tlcan, lo cierto es que México no ha 
dejado de ser un competidor para Canadá, 
en lo que consideran los canadienses es su 
relación especial con ee.uu. De esta forma, 
justo en momentos en que el sentimiento 
antimexicano deambula libremente por la 
sala oval de la Casa Blanca, es cuando se 
abre una clara oportunidad para Canadá 
a fin de fortalecer su bilateralismo con 

sensación de seguridad entre la clase 
política mexicana se desvaneció con 
la llegada de Trump a la Casa Blanca. 

La falaz certidumbre de que el libre 
comercio en Norteamérica era un 
fenómeno irreversible e inamovible, 
estimuló que la tecnocracia mexicana 
se auto-contemplara soberbia y satis-
fecha con los beneficios macroeconó-
micos del país gracias al tlcan, pero al 
mismo tiempo, se mostrara displicente 
e insensible ante los bajísimos niveles 
salariales impuestos a sus trabajado-
res, quienes fueron ofertados desde el 
principio como mano de obra barata 
del gran proyecto comercial integrador 
norteamericano. Así, esta displicencia 
tecnócrata mexicana permitió que, 
para finales de 2016, el país contara 
con el salario mínimo más bajo de todo 
Latinoamérica —superando a Cuba 
y Venezuela—, al mismo tiempo en 
que el Fondo Monetario Internacional 
(fmi) colocaba a México como la 
décima quinta economía del mundo.

Por ello, las realidades alternati-
vas que ha planteado el gobierno de 
Donald Trump respecto al tlcan y 
México, recurriendo indistintamente 
al recurso de la posverdad con algunos 
matices orwellianos, han dejado muy 
mal posicionado al gobierno mexicano, 
que carente de autocrítica y expuesto 
ante su propia opinión pública, puso 
en marcha una dubitativa estrategia 
de acercamiento con Washington. El 
encargado de esta labor fue su se-
cretario de relaciones exteriores, Luis 
Videgaray, quien con el mayor de los 
sigilos y discrecionalidad se apresta 
a negociar los destinos del país.

Al mismo tiempo en que esta 
tormenta azota a México, y a toda su 
clase política, el gobierno de Canadá, 
con grandes similitudes pero también 
con enormes diferencias con México 
en su relación con Estados Unidos, 
decidió emprender una estrategia 
discreta de acercamiento con Trump, 
amparados en sus similares niveles de 
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considerando los antecedentes, lo 
más probable es que nos encon-
tramos frente a un esquema en 
donde el trilateralismo dormirá 
el sueño de los justos en muchos 
temas de la región. De este modo, 
México habrá de hacer el intento 
por administrar las pérdidas con 
el menor costo posible, mientras 
que Canadá buscará que su prag-
matismo y la simpatía expresa del 
gobierno de Trump, no exponga 
las profundas contradicciones que 
significa dar la bienvenida a pro-
yectos controvertidos como es el 
caso de la conclusión del oleducto 
Keystone, que tras la orden eje-
cutiva implementada por Trump 
en enero de 2017, compromete 
seriamente la imagen canadiense 
ganada tras los acuerdos de París 
en materia de cambio climático 
y medio ambiente. Estos temas 
son por demás polémicos entre 
grupos ambientalistas y comuni-
dades nativas canadienses, que 
si bien son escuchados por el pri-
mer ministro, ello no equivale a 

permitir que se interpongan en la agen-
da corporativa de su gobierno liberal.

Finalmente, debe afirmarse que el 
escenario tampoco es sencillo para 
Canadá, ya que la molestia y amargura 
de amplios sectores de la opinión publi-
ca canadiense hacia su gobierno, no sólo 
se debe a la actitud sumisa y de bajo 
perfil del gobierno de Trudeau frente a 
Donald Trump en temas ambientales, 
sino por no cumplir con una serie de 
promesas de campaña en el sentido de 
reformar su polémico sistema electoral, 
o democratizar el Senado canadiense. 
Estos casos, sin duda, generarán una 
presión extra y habrán de comprometer 
la continuidad del gobierno liberal más 
allá de las próximas elecciones de 2019. •

Oliver Santín Peña es investigador 
del Centro de Investigaciones sobre 
América del Norte de la unam.

postura respecto al futuro de tlcan, 
pues el silencio otorga y las ambigüe-
dades aburren. En este sentido, México 
está en posibilidades de exigir claridad 
a Canadá; puede y debe hacerlo. 

Esto último no debería pensarse como 
una dureza por parte de México, sobre 
todo si se considera que México y Canadá 
gozan de un muy activo intercambio 
comercial que los coloca dentro de los 
tres principales socios, uno del otro, sólo 
después de ee.uu y China. Sin embargo, 
esos datos parecen languidecer frente 
al evidente temor que también genera 
Trump entre buena parte de la clase 
política canadiense, pues son conscien-
tes de su dependencia ante ee.uu.

De lo anterior puede preverse un esce-
nario mediático de declaraciones amables 
entre autoridades mexicanas y canadien-
ses, en el que prometerán trabajar juntos 
para salvaguardar al tlcan. Sin embargo, 

cual incluso insiste en una alianza con 
Canadá para hacer frente a ee.uu en 
el ámbito comercial, sin entender que, 
más allá de los discursos, Canadá goza 
de un estatus diferente ante el gobier-
no de Washington y no pondrá en ries-
go su posición por defender a México. 

Así, el verdadero problema para 
el gobierno mexicano, no es que 
Canadá calcule demasiado expresar 
una auténtica empatía y solidaridad 
con México, país al que por cierto 
suele percibir como un lugar corrupto, 
violento e inestable. Aquí lo verda-
deramente grave es la incapacidad 
expresa del propio gobierno mexicano 
para ofrecer una imagen positiva del 
país a nivel mundial. Asimismo las 
autoridades mexicanas ya han tardado 
demasiado en exigir a su contraparte 
canadiense una posición pública y 
clara que exprese abiertamente su 
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Como en muchas de las interpretacio-
nes y planteamientos del ahora presi-
dente, hay aspectos exagerados, verda-
des a medias, explicaciones simplistas 
sobre este tema, pero a pesar de ello, ha 
prometido que él revertirá las pérdidas 
que ha tenido su país, prometiendo tam-
bién reimpulsar la actividad manufactu-
rera y sus correspondientes empleos. En 
este sentido, se ha comprometido a re-
negociar el tlcan, transformándolo en 
un convenio que “haga justicia hacia su 
país” (aunque no ha explicado a qué se 
refiere claramente), o incluso renunciar 
a este instrumento comercial, que tiene 
veintitrés años de existencia. Las pro-
puestas realizadas para hacer retornar el 
empleo manufacturero a Estados Unidos 
pueden parecer absurdas para quienes 
han realizado un análisis de la estructu-
ra productiva de este país y de sus cam-
bios, pues al panorama planteado por 
Trump le hace falta considerar los resul-
tados de múltiples estudios muy bien do-
cumentados por destacados académicos 
e instituciones estadounidenses, mis-
mos que rebatirían sus puntos de vista.

D
esde el inicio de su 
campaña y hasta 
su aparición ante el 
pleno del Congre-
so de la Unión el 
pasado 1 de mar-
zo de 2017, el pre-
sidente número 
45 de los Estados 
Unidos, Donald 

Trump, no ha dejado de expresar la nece-
sidad de recuperar y hacer retornar tan-
to empresas como empleos manufactu-
reros a su país, argumentando que éstos 
fueron desplazados fundamentalmente 
a China y México. Con respecto a Méxi-
co, este reclamo se cruza con sus críti-
cas hacia el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (tlcan), al que definió 
como un tratado nocivo y desventajoso 
para los Estados Unidos, que sólo benefi-
ció a México, debdo a la existencia de un 
superávit cercano a los sesenta mil mi-
llones de dólares a favor de nuestro país, 
dado que las exportaciones desde Méxi-
co han sido mayores que las importacio-
nes que provienen de Estados Unidos.

HACER AMÉRICA 
GRANDE 
NUEVAMENTE

ELIZABETH GUTIÉRREZ ROMERO
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Por otra parte, la transformación ha-
cia una sociedad de servicios fue ana-
lizada también por Daniel Bell, quien 
elaboró desde principios de la déca-
da de 1970 el concepto de sociedad 
postindustrial, en la que resaltaba có-
mo en Estados Unidos se presenta-
ba el surgimiento de una nueva clase 
profesional y técnica en la cual el co-
nocimiento tenía un lugar central.

Hacia finales de 1970 y en forma pa-
ralela al proceso ya mencionado, pro-
ductos en los que Estados Unidos había 
tenido un firme liderazgo anterior-
mente, como en el caso del acero y los 
autos, ya enfrentaban problemas de 
competitividad, sobre todo con aque-
llos de origen japonés y alemán, que se 
caracterizaban por su alta tecnología, 
calidad y precio. La respuesta estadou-
nidense para mejorar en su competitivi-
dad fue la de relocalizar su producción 
dentro del territorio estadounidense 
pero también fuera de sus fronteras. El 
proceso de relocalización productiva se 
llevó a cabo a partir de la segmentación 
de la producción, reubicando proce-
sos manufactureros en regiones y paí-
ses con costos más bajos (México fue 
un destino principal desde mediados 
de 1980 para la industria automotriz). 

Como se desprende de los párra-
fos anteriores, la pérdida de empleos 
manufactureros se presentó durante 
décadas que antecedieron a la pues-
ta en marcha del tlcan. Finalmente, en 
la actualidad, diversos analistas seña-
lan que la promesa de Trump de ha-
cer retornar el empleo manufacture-
ro parece aún más difícil, debido a los 
procesos de automatización y roboti-
zación que caracterizan a la produc-
ción manufacturera en nuestros días. •

Elizabeth Gutiérrez Romero es inve-
sigadora del Centro de Investigaciones 
sobre América del Norte de la unam.

Un primer dato relevante en este pro-
ceso, nos remite a mediados del siglo 
veinte, etapa en la que Estados Unidos 
inició el tránsito de una economía pro-
ductora de bienes a una economía de 
servicios, transformación revelada a tra-
vés de la concentración del empleo en 
el sector de los servicios respecto al em-
pleo total, indicador que hacia 1950 ya 
representaba el 51.7% del empleo total. 
A través del tiempo, fue evidente que la 
fuente de creación de empleos ya no se 
encontraba en el sector manufacturero 
sino en el sector de los servicios, el que 
hacia 2014 concentraba alrededor del 
80% del empleo total.

Los estudios al respecto señalaban que 
la expansión de las actividades de servi-
cios era resultado de las necesidades de 
la producción manufacturera, misma que 
dependía, en mayor medida, de servi-
cios intermedios que eran imprescindi-
bles para llevar a cabo el ciclo completo 
de la producción. Estos servicios aunque 
se encontraban vinculados a la organiza-
ción y administración de la producción, 
como sucede con aquellos de carácter 
legal, contable, de ingeniería, de publici-
dad y financiero entre otros, se caracte-
rizaban como servicios independientes.

Destacan dos estudios sobre el creci-
miento de los servicios, uno encabeza-
do por Thomas Stanback que señalaba 
no sólo la preminencia del crecimiento 
de los servicios vinculados a la produc-
ción ya mencionados, sino también de 
los relacionados al ámbito de la salud y 
de la educación. El estudio de Stanback 
también destacaba que los servicios al 
productor, por sí mismos, representa-
ban una cuarta parte de la producción 
nacional en 1977, porcentaje que ya era 
superior al de toda la manufactura.

Sin embargo, hay que reconocer que 
en términos electorales Donald Trump 
tuvo éxito en dirigir esta retórica a los 
votantes de estados que podían defi-
nir (y así sucedió) la elección de no-
viembre pasado, ya que acertadamen-
te detectó que sus ciudadanos estaban 
inconformes y enojados, pues habían 
sufrido un deterioro en sus ingresos, 
y en su nivel de vida, resultado de las 
transformaciones económicas en sus 
estados, tal y como pudo ejemplifi-
carse precisamente con estados como 
Michigan e Indiana —entidades que 
habían sido bastiones de la industria 
manufacturera y automotriz, especial-
mente en el llamado Rust Belt esta-
dounidense. En estos estados, como en 
otros de la misma región, el discurso 
de Trump cayó en un terreno fértil, ya 
que sus ciudadanos aún añoraban las 
décadas de bonanza económica que 
gozaron hasta la década de 1980, cuan-
do iniciaron los problemas de com-
petitividad manufacturera tanto en el 
terreno nacional como internacional.

Para Donald Trump no han me-
recido ninguna referencia los estu-
dios que explican en primer lugar, 
los cambios sectoriales y estructu-
rales de la economía estadouniden-
se a lo largo de la segunda mitad del 
siglo xx y los aspectos más específi-
cos relacionados con las pérdidas de 
producción y empleo manufacture-
ro en los estados del Rust Belt, más 
allá de la satanización del tlcan. 
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puesta en marcha después de la crisis 
financiera de 2007 y 2008 por la admi-
nistración de Obama, y evaluar si estas 
reglas son “razonables y operatorias”. 
Para los críticos de la Dodd-Frank, esto 
es algo favorable. Ellos ven esta ley co-
mo una pieza que limita y estrangula la 
economía de Estados Unidos (y sus pro-
pias ganancias). Sin embargo, hay que 
recordar que esta ley fue implementa-
da para contener la catástrofe financie-
ra creada por los grandes corporativos 
que venían operando prácticamen-
te sin restricciones en los mercados.

Los intentos por desregular no son 
nuevos en la historia de los servicios fi-
nancieros de los Estados Unidos. No hay 
que olvidar que los episodios de desregu-
lación condujeron a graves crisis econó-
micas donde el público en general se vio 
fuertemente afectado, donde el gobier-
no tuvo que realizar elevadísimos res-
cates de grandes bancos contabilizados 
en el erario público y con un alto costo 
social. Como afirma la experta en dere-
cho de la Universidad de Cornell, Saule 
Omarova, “la reforma financiera es como 

S
i los republicanos en 
el Congreso apoyan 
la agenda de Donald 
Trump de implementar 
impuestos fronterizos 
y los estímulos fiscales, 
no es porque han cam-
biado su punto de vista 
sobre la economía. La 
mayoría de los repu-

blicanos siguen creyendo fervientemente 
en el libre mercado y están en contra de 
la expansión del gasto público. Sin em-
bargo, existen dos puntos de la agenda 
económica del presidente que favore-
cen más a sus intereses: los recortes de 
impuestos y la desregulación financiera.

La perspectiva de la desregulación 
ayuda a explicar el por qué, desde la 
elección de Donald Trump, la bolsa de 
valores de Nueva York ha subido en más 
del 10% y generado grandes ganancias 
para las empresas alcanzando records 
históricos. Trump ha firmado una or-
den ejecutiva pidiendo al Tesoro llevar 
a cabo una revisión de la regulación fi-
nanciera, incluyendo la ley Dodd-Frank 

CLAUDIA MAYATRANSFORMACIONES 
EN LOS MERCADOS 
FINANCIEROS EN LOS 
ESTADOS UNIDOS
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mucho antes de que el Congreso acep-
tara el Acta glb1 en 1999. La integra-
ción de la banca comercial con la banca 
de inversión, pudo crear un poder de 
mercado muy significativo. No obs-
tante, la consolidación y la integra-
ción también incrementaron el ries-
go sistémico2 y expandieron las redes 
de seguridad3 de manera importan-
te a costa de los contribuyentes.

Modificaciones a la legislación 

Después de la crisis de 1929, la preocu-
pación principal de los agentes regula-
dores del sistema financiero norteameri-
cano se enfocó en mantener la sanidad 
de las instituciones financieras y la esta-
bilidad del sistema en su conjunto. Sin 
embargo, a lo largo de los años, la com-
petencia entre las distintas instituciones 
y sectores empezaron a cambiar estos 

1 La Gramm–Leach–Bliley Act (glb), también 
conocida como Financial Services Modernization Act 
of 1999, derogó el Acta Glass Steagall.
2 Los efectos del riesgo sistémico pueden cam-
biar el riesgo de sistemas individuales, particu-
larmente de las grandes instituciones que tengan 
problemas de crédito o de liquidez, y transmitirlo 
al resto del sistema. Si el riesgo de una institución 
individual es alto, se incrementa la posibilidad de 
quebrar o faltar a sus obligaciones de pago, expo-
niendo a otras instituciones al riesgo, corridas ban-
carias o problemas en el mercado de valores.
3 La competencia entre los bancos y otras ins-
tituciones financieras estaba limitada por ciertas 
restricciones sobre la clase de servicios financieros 
que cada banco podía ofrecer, como el asegura-
miento de los depósitos. La Red Federal de Segu-
ridad incluye además del aseguramiento de los 
depósitos, la intervención Federal para impedir la 
crisis o la quiebra en el sistema bancario. 

estadounidense, pasando del manejo del 
crédito al uso de los mercados financieros.

La consolidación de estos servicios se da 
en función de un cambio en la forma de 
agrandar ganancias y enfrentar a la com-
petencia. Muchos de los cambios en este 
sistema estadounidense estuvieron diri-
gidos por el mismo desarrollo de los mer-
cados financieros y no por los cambios en 
la política económica. Tales desarrollos 
incluyeron progreso tecnológico, innova-
ciones y mejoras en las condiciones finan-
cieras, exceso de capacidad en algunos 
mercados y la consolidación de merca-
dos a través de desregulaciones y cam-
bio institucional. La desregulación de las 
restricciones en la competencia bancaria 
y financiera fue una poderosa fuerza de-
trás de la consolidación de sus servicios. 
Esta desregulación transformó la mane-
ra de funcionar de los mercados y de las 
instituciones como parte de los cambios 
en los términos de la competencia por 
los mercados y búsqueda de ganancias. 

La línea divisoria entre bancos comer-
ciales, bancos de inversión y compa-
ñías aseguradoras empezó a desaparecer 

una gran cebolla. Cuantas más capas 
se desprenden, más fuerte se llora”. 
Por lo anterior, es pertinente hacer un 
breve recuento del proceso de desre-
gulación financiera estadounidense 
para entender su móvil y naturaleza.

Entre las principales tendencias en 
los años setenta y ochenta en el mer-
cado financiero estadounidense se 
encuentran: la desregulación, la glo-
balización y la concentración y conso-
lidación de los servicios financieros. 
Todo esto fue resultado del desarrollo 
de la innovación financiera, la flexi-
bilización de su legislación y la agu-
dización de la competencia entre los 
bancos comerciales y otras institu-
ciones de servicios de esta índole.

Durante la década de los ochenta, los 
mercados financieros se convirtieron 
en una fuente de liquidez y de ganan-
cia a través de nuevos instrumentos. 
La banca de inversión por medio de 
sus estrategias, fomentó el crecimien-
to y la dominación de dichos merca-
dos, contribuyendo así al cambio en las 
estructuras financieras en la economía 
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mercados de activos financieros han 
mostrado una creciente tendencia 
a generar incentivos perversos para 
asumir grandes riesgos y lograr altos 
rendimientos. Una regulación como 
la Dodd-Frank estorba estas acciones 
y establece cierta protección legal a 
los usuarios de los servicios finan-
cieros, de ahí la lógica de revocarla.

El mandato de Trump de revocar 
la ley Dodd-Frank seguramente ace-
lerará otra gran crisis. Ya se están 
viendo los problemas en los ban-
cos que mantienen una gran expo-
sición en productos derivados, estas 
mismas acciones generaron la crisis 
financiera del 2007. Considero que 
es de esencial importancia exponer 
estos asuntos de los que nadie ha-
bla en la relación México- Estados 
Unidos ya que, ante otra eventual 
crisis, México se verá muy afecta-
do por su dependencia financiera. •

Claudia Maya es investigado-
ra del Centro de Investigaciones 
sobre América del Norte y pro-
fesora de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la unam.

Un sistema caracterizado por fondos 
altamente apalancados y en busca de 
maximizar sus ganancias en un am-
biente en el cual el riesgo es distribui-
do sin proveer de financiamiento para la 
inversión productiva a la economía en 
su conjunto. Desde la óptica financiera, 
el mmc se caracteriza por su constante 
inestabilidad y por la negociación de re-
cursos masivos agrupados y colocados 
a través de los intermediarios financie-
ros en busca de la mayor rentabilidad 
posible, sin importar generar conti-
nuas burbujas especulativas en las bol-
sas con altos costos sociales. Ejemplos 
de las instituciones más representati-
vas además de los bancos de inversión, 
son los fondos de pensión, los fondos 
mutualistas y las aseguradoras. Con la 
eliminación progresiva de la regulación 
Glass-Steagall y con el establecimien-
to de una regulación bastante permisi-
va, se dio pie a la proliferación de acti-
vidades “esotéricas” y a la creación de 
instrumentos financieros opacos alre-
dedor del mundo. Lejos de la idea ordi-
naria de que los mercados auto regula-
dos y en competencia inhiben el riesgo, 
la tendencia ha sido la contraria. Los 

objetivos, pues la tensión existente 
logró desmantelar paulatinamente la 
distinción entre instituciones y produc-
tos, haciendo cada vez más difícil man-
tener aquellos dos objetivos políticos. 
Por ejemplo, la ley Glass-Steagall man-
tenía la separación entre los bancos co-
merciales y de inversión, para 1999 la 
ley Gramm-Leach-Bliley (o Acta glb) la 
anula permitiendo la fusión de institu-
ciones financieras de distinta naturale-
za bajo la presión de políticos, regula-
dores y banqueros que pugnaban sus 
propios intereses. Compañías como 
Merrill Lynch presionaron para que el 
nyse (New York Stock Exchange) rela-
jara la reglas y permitiera a sus miem-
bros convertirse en subscriptores pú-
blicos y hacerse de nuevo capital. La 
ley Riegle-Neal 1994, que formalmente 
permitió a los bancos abrir sucursales 
en otros estados, se produjo después 
de una década de socavar el control lo-
cal de las finanzas. La desregulación de 
las normas de la hipoteca que condu-
jeron a la burbuja inmobiliaria se de-
sarrolló a lo largo de un período de 30 
años que abarcó, Reagan, Bush, Clinton 
y Bush. E, incluso entonces se inhibie-
ron ciertas regulaciones para poten-
ciar realmente los préstamos abusivos.

La regulación bancaria siempre ha 
sido un juego de poderes entre los 
reguladores de los negocios banca-
rios. Así se avanzó hacia la conglome-
ración financiera y a la conformación 
de grandiosos bancos “too big to fail” 
y hacia la consolidación y conforma-
ción de una gran industria de servicios 
financieros con estrechos vínculos en-
tre las compañías y los bancos comer-
ciales. Así incursionaron fuera de sus 
líneas tradicionales de negocios sin 
que la regulación fuera un obstáculo. 

El gran teórico de las finanzas, 
Minsky, afirma que el problema que 
subyace al sistema financiero de pos-
guerra, gobernado por la regulación 
Glass-Steagall, fue que ésta dio paso al 
“Money Manager Capitalism” (mmc). 
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E
l principal reto que Donald Trump 
ha tenido desde el inicio de su 
aventura política es el de dejar 
de ser el candidato estruendoso, 
agresivo, colérico y convertirse  
en un actor político cuyo desem-
peño sea digno de la alta investi-
dura que es la jefatura del Estado. 
Después de haber escuchado su 
discurso de toma de posesión, no 

creo equivocarme, desafortunadamente, al au-
gurar que Trump seguirá en la línea de provo-
cación que lo ha caracterizado. De entre todas 
las tareas en las que Trump ha sido eficaz, la 
de provocar e infundir el miedo a sus contra-
partes es quizá la más sobresaliente. 

ESTADOS UNIDOS: 
ESTADO SIN 
CABEZA
JOSÉ LUIS VALDÉS UGALDE

I
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Mall durante su toma de posesión y las protestas 
generalizadas que se han suscitado, no se ob-
serva en Trump al Jefe de Estado, responsable, 
sereno y prudente que se estaría esperando con 
ansias en EUA y el mundo después del annus ho-
rribilis 2016 que creíamos haber dejado atrás.

Dentro de lo que fue el cumplimiento estric-
to de la etiqueta democrática, que siempre ha 
caracterizado el proceso político estadunidense, 
los desplantes del magnate, atronadores, egocén-
tricos, masivos, dejan mucho que desear con mi-
ras a la estabilidad de la gobernabilidad en EUA. 
En efecto, Trump inicia su mandato con un 40% 
de aceptación que se mantiene hasta la escritu-
ra de este texto, con el rechazo del movimien-
to feminista, homosexual y de latinos y afroes-
tadunidenses que el sábado siguiente a su toma 
de protesta participaron en una marcha masiva 
convocada por el primero. En suma, Trump ocu-
pa la presidencia con una legitimidad puesta en 
duda por amplios sectores de la sociedad y de 
la clase política. Ante el riesgo potencial que es-
to representa para la estabilidad de su mandato, 
la lógica llamaría a la cautela. Pues no, Trump 
volvió a ser Trump y en su ofuscación lanzó un 
agrio discurso en contra del establishment, del 
libre comercio y de sus antecesores. Triste co-
mienzo y mal presagio para el futuro de la go-
bernanza de Estado y de los equilibrios globales.

II

¿Es Trump un estratega genial o un destruc-
tor demoledor? La evidencia reciente sobre este 
personaje, que de alta moral no tiene nada, es 
que lo que toca lo hace añicos, incluso lo que 
más ama. Es esa la constante de la personali-
dad psicótica: destruir y de pasada auto des-
truirse. Trump no es un populista de extrema 
derecha cualquiera, es también un actor impre-
decible que hace uso repetidamente de la misma 
mentira como manera de construir el “sentido 
común” de su público. Se trata de un manipu-
lador en jefe y a la vez, un distractor en jefe. 
Evade la verdad en tanto que inventa la propia 
sobre la base de falsedades varias y ésta acaba 
por ser impuesta al escucha en turno; se cono-
ce como la posverdad. Y cuando no funciona, 
usa la coerción, el chantaje y la amenaza voci-
ferante propia de un déspota. Su personalidad 
tiránica ha sido ya puesta de manifiesto en los 
escasos días que tiene de ocupar la presidencia.

El estratega en jefe empieza a devenir en lo 
que realmente es: un apostador de poca monta  

El discurso de toma de posesión no se apartó de 
esta línea de trabajo que Trump ha acometido con 
cuidado pero poca delicadeza desde que compitió 
con éxito por la presidencia. En lugar de reivindi-
car su mote de campaña, “EUA primero”, invitan-
do al resto de las naciones a acompañarlo a hacerlo 
como parte de un esfuerzo compartido, optó por 
parapetarse en el discurso divisivo y paranoica-
mente aislacionista que lo ha caracterizado desde 
siempre, y refugiarse en el minoritario ámbito de 
su base electoral, ignorando a aquella que no votó 
por él en forma apabullante (casi tres millones que 
votaron por Clinton y le dieron el triunfo del voto 
popular). En palabras de Leonardo Padura, “la exa-
cerbación flagrante de los sentimientos patrióticos 
mediante el levantamiento de su peor manifesta-
ción, el nacionalismo, aparece tan en el centro de 
sus palabras que opacan la capacidad o necesidad 
de anotar sus inexactitudes, sus medias verdades 
(o medias mentiras) y su comportamiento antité-
tico respecto a sus predecesores políticos, espe-
cialmente el saliente presidente, Barack Obama”.1

Ya desde antes del discurso de toma de protes-
ta, Trump había arremetido contra China, aún ante 
el riesgo de la confrontación; se había pronuncia-
do contra la OTAN; había menospreciado a Ángela 
Merkel y había amenazado a México en un tono 
francamente colonialista. Lo destacable de su dis-
curso es que ignorando las dimensiones de lo que 
son las economías abiertas en el marco de una glo-
balización ciertamente inequitativa y maltrecha, 
pero por ahora realmente existente, acusó a los cul-
pables de siempre de haber robado las riquezas y 
los empleos estadunidenses, sin hacer caso de que 
la tasa de desocupación que le hereda Obama es 
una de las más bajas de la historia. En este tenor, 
Trump parece creerse en serio que EUA es una na-
ción abusada, explotada, ninguneada por aque-
llos  (China, México, la UE, la OTAN, la ONU) que 
son partes del conjunto del sistema internacional. 
El tono de esta queja permite suponer que Trump 
no pretende sumar sino restar. Si sus alianzas in-
ternacionales se concentraran en Rusia e Israel (y 
cumple su absurda promesa de apoyar la mudan-
za de la capital israelí a Jerusalén y de aumentar el 
presupuesto militar en 9%), es muy factible pen-
sar que los próximos años serán de tensión y no de 
distensión con todos los riesgos implícitos que esto 
tiene para la paz y la seguridad regional y mun-
dial. En el ámbito global, como en el interno tam-
bién, dado el vacío popular que observamos en el 

1  Leonardo Padura, “La conjura contra América”,  
El País, 27 de enero de 2017.
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teléfono cuando este le exigió honrar el com-
promiso de Obama de recibir más de mil re-
fugiados asentados temporalmente en aquel 
país. Para consolación parcial nuestra, existen 
reportes acerca de la resistencia de miembros 
del Partido Republicano a la construcción del 
muro por caro e inefectivo. China ha reaccio-
nado a los ataques con firmeza y amenazas 
de endurecimiento. El presidente del Consejo 
Europeo, Donald Tusk ha afirmado que “Trump 
es una amenaza para la Unión Europea” y la 
Eurocámara rechazó al embajador designa-
do por Trump, Ted Malloch, anti europeísta de 
cepa. En EUA, el general David Petraeus, ex di-
rector de la CIA, ha advertido que Trump está 
a punto de destruir la estabilidad mundial. Así 
pues, Trump se quedó sólo en menos de un 
mes. ¿En dónde quedó el genial negociador?

III

El pasado 13 de febrero, el general Michael 
Flynn, asesor en jefe del Consejo de Seguridad 
Nacional y máxima voz en la Casa Blanca so-
bre el tema, tuvo que renunciar por la supues-
ta exigencia de Trump. Lo hizo por la misma 
razón por la que lo corrió Obama de la Agencia 
de Inteligencia para la Defensa: por su mito-
manía y propensión a sostener teorías cons-
pirativas, siendo una de ellas aquella de que 
Obama era un “yihadista” que “lavaba dine-
ro” para los terroristas musulmanes; una per-
la muy al estilo de las que suelta su propio jefe 
de forma permanente. Esta vez, sin embar-
go, su desgracia fue consecuencia de su parti-
cipación en la muy temida conexión rusa que 
el equipo de Trump inició antes de ser electo. 
Por lo visto, ya siendo Trump presidente elec-
to, Flynn conversó (ilegalmente) con el embaja-
dor ruso en EUA sobre la posibilidad de levantar 
las sanciones que Obama le impuso a Moscú 
como consecuencia de las acciones conspira-
tivas de Rusia en contra del proceso electoral. 
Y sobre esto mintió al vicepresidente Pence y 
quizás al propio FBI, que está a cargo de la in-
vestigación. ¿Será posible pensar que Trump y 
su grupo compacto hayan cometido traición a 
la patria al aceptar que un gobierno extranje-
ro emprendiera un complot contra el sistema 
político de EUA? ¿Ordenó Trump que se em-
prendieran estos contactos antes de ser presi-
dente? ¿Sabía Trump que Flynn mentía? Todas 
estas son preguntas que están ya rondando las 
puertas del poder y que parecen provenir desde 

y con ocurrencias locuaces e irracionales, más 
que ideas de gran calado, pero, ojo, con el poder 
nuclear más avasallador del planeta y una eco-
nomía local que aún domina la economía global. 
No poca cosa, toda vez que sus decisiones han 
puesto de cabeza a la Casa Blanca, si atendemos 
las noticias aparecidas en el Washington Post2 
sobre las confrontaciones entre Stephen Bannon, 
el oscuro asesor súper poderoso de Trump y en-
lace con el supremacismo blanco, y John Kelly, 
Secretario de Seguridad Nacional, Jim Mattis, 
Secretario de Defensa y Rex Tillerson, Secretario 
de Estado; quienes se han inconformado por ha-
ber sido excluidos por Bannon del proceso de 
emisión de los múltiples decretos de Trump, es-

pecialmente aquél que prohibía 
la entrada de refugiados previa-
mente aceptados y de residen-
tes legales (incluidos los posee-
dores del permiso de trabajo 
conocido como “green card”).

Según revela el New Yorker,3 
la orden ejecutiva que prohi-
bía la entrada a EUA de nacio-
nales de siete países árabes, en-
tre ellos Irán, Irak, Siria y Libia 
(redactada presumiblemente 
por Bannon), y que fue revoca-
da temporalmente por un juez 
federal y después por una corte 
de apelaciones, no fue revisa-

da por nadie dentro del gabinete con la autori-
dad para poder ofrecer insumos que la clarifi-
caran. Se trata de una disposición que pretende 
proteger la seguridad nacional contra el terro-
rismo, pero atentando de remate contra ciuda-
danos que tienen residencia legal permanente, 
tales como los ya mencionados “green cards”. 
Por lo demás, existe evidencia suficiente que 
demuestra que los países vetados en el decre-
to no han sido responsables de los fatales aten-
tados terroristas en territorio estadunidense. 

Esta iniciativa de Trump ha sido congela-
da, aunque hay otras que prosperaron y que 
afectan los intereses de la comunidad homo-
sexual y los derechos reproductivos de las mu-
jeres. Además, Trump también ha emprendi-
do una confrontación con México, Irán, China 
y Australia, a cuyo primer ministro le colgó el 

2 Joseph Rogin, “Inside the White House-Cabinet 
battle over Trump’s immigration order”, 4 de febrero.
3 Benjamin Wallace-Wells, “A dangerously isolated 
president”, enero, 29.
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todos los ámbitos de la política partidista, la prensa (a quien 
ya empezó a censurar), el aparato de seguridad y amplios sec-
tores de la sociedad que temen que esta alianza TrumPutinista 
comprometa la gobernanza de EUA en el corto plazo. 

De las respuestas que arrojen las investigaciones ya empren-
didas en diversas instancias acerca de la conexión rusa, se verá 
hasta dónde la violación de la norma constitucional por Trump, 
merecerá el proceso de destitución (impeachement) que ya se em-
pieza a barajar en esta muy temprana hora de su gobierno. La de 
Trump es la presidencia que más rápido (8 días) logró una des-
aprobación de poco menos del 50%, todo un récord en la políti-
ca presidencial; sólo para contrastar con cinco de sus anteceso-
res: para llegar a este índice de desaprobación, a Reagan le tomó 
727 días, a Bush padre 1336, a Clinton 573, a Bush hijo 1205 y a 
Obama 936 días. Y así como esta ten-
dencia sigue en picada, toca mencio-
nar que es también la primera presiden-
cia que se expone en forma tan rápida 
al desafuero congresional, que constitu-
ye el primer paso para la destitución del 
poder. Está por verse si la conexión rusa 
y el visible caos gubernamental apun-
tan hacia allá en las próximas semanas.

Tal caos y el rechazo que han cau-
sado las múltiples órdenes ejecutivas, 
nos llevan a sospechar (especialmente 
sabiendo ya del sadismo que ha distin-
guido a Trump) si no se estará usan-
do el caos como una arma táctica, o si 
también éste es resultado de la fran-
ca incompetencia del nuevo gobierno. 
El senador republicano, John McCain, 
parece apuntar a lo último cuando 
reclamó la disfuncionalidad del aparato de seguridad nacio-
nal y acusó a la Casa Blanca de ser un lugar en donde “na-
die sabe quién está a cargo y nadie sabe quién está definien-
do políticas”. El General Tony Thomas, cabeza del Comando 
de Operaciones Especiales, expresó recientemente su preocu-
pación por la visible convulsión en el gobierno. Así lo dijo: 
“nuestro gobierno continúa estando en una increíble confusión. 
Espero que lo resuelvan porque somos una nación en guerra”.

Ya se conocía la ausencia de racionalidad política en Trump, 
pero no esperábamos ver una descalificación de la opinión 
pública tan fulminante a raíz, por ejemplo, de la descalifi-
cación a los jueces que rechazaron su ilegal decreto de via-
je a varios extranjeros y a quiénes responsabilizó de próxi-
mos ataques terroristas. A raíz de esto, Paul Krugman ha 
dicho que Trump parece desear que estos ataques ocurran, 
lo cual mostraría a todos lo estúpido que ha sido que res-
trinjan su poder, ciertamente, caótico y terrorífico. •

José Luis Valdés Ugalde es ex Director del Centro de Investiga-
ciones sobre América del Norte, investigador titular de la UNAM 
y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias.
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P
or supuesto, no es que el equi-
po creador de Los Simpson esté 
emparentado con Nostradamus 
ni que algunos de sus episodios 
sean predicciones del futuro de 
la sociedad estadounidense.

Los capítulos, escritos con 
gran inteligencia por grupos de 
guionistas irreverentes que han 
variado durante sus casi tres dé-

cadas de existencia, tienen como una de sus 
características más sobresalientes estar cons-
truidos con tres figuras retóricas: la parodia, 
la ironía y sobre todo la sátira y, debido a que 
están alimentados por muy numerosos inter-
textos, han estado poblados de referencias 

EN EL 
PLANETA 
AMARILLO
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la emisión del jueves (en esos días, el progra-
ma sólo presentaba episodios nuevos una vez 
por semana) los Simpson estuvieran sentados 
frente a la tele, mirando una grabación del ver-
dadero George Bush repitiendo esta afirmación. 
Bart se dirige a Homero, sigue Groening, y dice: 
“Hombre, somos como los Walton; también es-
tamos rezando para que la Depresión termine”.

El Partido Republicano tiene una sede en 
Springfield; sus miembros (entre los cuales 
se encuentran varios de los villanos de la se-
rie como el señor Burns y Bob Patiño; el texa-
no rico, Rainier Wolfcastle, el conde Chócula, 
el doctor Hibbert, Krusty el payaso y Birch 
Barlow —la parodia de Rush Limbaugh) se re-
únen para tramar maldades en un castillo es-
tereotípico de las películas de terror, rodeado 
de oscuridad, truenos y nubes que presagian 
tormenta, en un ambiente ominoso. El simple 
escenario sirve de comentario tanto de los asis-
tentes a las reuniones como de su ideología.

Durante las tres últimas elecciones presiden-
ciales, los guionistas han criticado los procesos 
al presentar las situaciones en las que Homero 
ha votado o ha intentado votar. En 2008, en la 
temporada 20, en lo que se conoce como el gag 
del sillón en la secuencia de créditos, Homero 
intenta votar por Obama, pero la máquina cam-
bia su voto; cada vez que él corrige, la máquina 
le da los votos al “presidente” John McCain. El 
gag termina con Homero diciendo: “Un momen-
to. Esta máquina está arreglada. Esto no sucede 
en Estados Unidos. Tal vez en Ohio, pero no en 
Estados Unidos” mientras la máquina lo asesina. 
En 2012, Homero vota por Mitt Romney; como 
premio, la máquina le permite ver la declaración 
de impuestos del candidato, quien obtiene de-
voluciones fraudulentas; como Homero amena-
za con denunciarlo con la prensa, la máquina 
lo absorbe y por un tubo lo envía a China para 
fabricar banderitas estadounidenses en serie. 
En 2016, en la fila, un hombre desconocido in-
tenta convencer a Homero de votar por Trump, 
porque construirá un muro para que no lo cru-
cen las reinas de belleza que comen demasiado 
y porque hará que Rusia sea de nuevo grande; 
al pelear con él, Homero le quita una máscara 
y resulta que se trata de Vladimir Putin, quien 
aparece en la lista de electores, mientras que 
Homero no. Después de votar, Putin revela que 
Trump va ganando por un 102% y el corto cierra 
con la demolición del Kremlin que se convier-
te en el nuevo casino Trump, de próxima aper-
tura en enero de 2017. Satirizando situaciones 

políticas. A causa de lo anterior, entre otros 
muchos aspectos, Los Simpson ha sido cata-
logado como el fenómeno pop más importan-
te en la historia de la televisión y ha recibido 
no sólo premios correspondientes al  entrete-
nimiento (como Emmys o People’s y Teen’s 
Choice Awards) sino otros, como el prestigio-
so Peabody (en 1997) que se otorga a la exce-
lencia en el periodismo o en el cine documen-
tal y que recibió, según el jurado, por llevar a 
cabo una sátira mordaz y crítica social a tra-
vés de un humor que permite la reflexión.

Su creador, Matt Groening, es un demócra-
ta declarado. En la edición de marzo/abril de 
1999 de la revista Mother Jones, el periodis-
ta Brian Doherty le decía que la mayor par-
te de la sátira tiene raíces sociales o políticas 
y proviene de algún tipo de indignación, pa-
ra luego preguntarle cuál era la fuente que él 
utiliza en sus creaciones. Groening le respon-
dió que, para él, no es suficiente darse cuen-
ta de que la mayoría del contenido televisivo 
es malo, estúpido y pernicioso; que su inten-
ción es señalar, a través de un producto en-
tretenido, que la televisión está estructura-
da para mantenernos distraídos y que, con 
su trabajo, intenta darle un codazo al espec-
tador para poner en evidencia la manera en 
que el medio nos manipula y explota, así, la 
forma, divertida y menor de hacerlo es gol-
pear las reglas de la cultura estadounidense, 
haciendo comentarios acerca de las injusti-
cias y las contradicciones de nuestra época.

Hacer investigación acerca del comenta-
rio político en Los Simpson, después de 615 
episodios, es una tarea que se facilita debi-
do al registro obsesivo de las páginas alimen-
tadas por los fanáticos que incluyen, entre 
muchísimas otras referencias, por ejem-
plo, una lista de presidentes desde George 
Washington hasta Barack Obama y todas las 
apariciones de cada uno de ellos en la serie.

Tan pronto como en la tercera temporada, 
en su primer episodio, “Papá está loco”, en 
1991, hay una referencia contextual a Bush pa-
dre. En una entrevista para la revista Playboy 
del 2007, se narra cómo el primer presidente 
Bush se quejó públicamente de los valores del 
programa, diciendo que su gobierno trataría 
de seguir fortaleciendo a la familia estadouni-
dense para hacer que ésta se pareciera más a 
los Walton y menos a los Simpson. Groening 
relata que Bush dijo esto un lunes y que de in-
mediato diseñaron una animación para que en 
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Lo que entonces resultaba una broma absur-
da, se convirtió en realidad y, entre 2015 y 2017, 
las referencias a los candidatos, a las elecciones, 
al presidente electo y al presidente en funciones 
se han intensificado. En julio de 2015, el corto 
para promover la 26ª temporada, “Trumpastic 
Voyage”, por un lado, hace referencia a la com-
pra de votos (en la calle un hombre se acerca 
a Homero para preguntarle si le importa quién 
se convertirá en presidente y cuando él contes-
ta que no, le paga para ir a apoyar la candida-
tura de Trump) y, por otro, a la inexplicable fas-
cinación que el empresario causa en el hombre 
común: en este caso, la cabellera hipnotiza a 
Homero quien se pregunta si tocarla curará su 
calvicie. Como promoción para la temporada 27, 
en febrero de 2016 se presentó “The debateful 
eight”, donde la sátira es acerca del ínfimo nivel 
de debate entre los precandidatos, mismo que 
provoca pesadillas en Marge. Entonces Homero 
le propone, para olvidarse de que la realidad es 
como una pesadilla que puede arruinarte la vi-
da, que visualice un país diferente en el cual los 
republicanos, los demócratas y Donald Trump 
se lleven bien, aunque el debate termina en una 
golpiza. “3 a.m.” anuncia el episodio 600 (donde 
todo se pondrá peor), es más detallado y satiriza 
tanto la situación marital de los Clinton como la 
figura de Trump, quien lee los discursos de Hitler 
para arrullarse, y se representa como un maniquí 
al que hay que entintar, inflar y coronar con un 
perrito peludo rubio: pura imagen hueca y fatua. 

Parte icónica de ese fenómeno pop que, en la 
última década del siglo XX y todo lo que va del 
siglo XXI, ha sido irreverente y transgresivo, es 
el castigo para Bart que, cada episodio, en el sa-
lón de clases, debe escribir una frase hasta que 
el pizarrón se llene. El 13 de enero de 2017, en 
el episodio 603, después de que un hoyo negro 
se hubiera tragado a los cuervos y que las nu-
bes aparecieran como parte del título de la serie, 
Bart escribió en el pizarrón: “Being right sucks”. 
Era el primer episodio que se emitía luego de 
que Trump asumiera la presidencia. El comen-
tario, una vez más, está implícito en la imagen 
del niño castigado que se burla del castigo y la 
frase que se burla de la ominosa premonición 
que el equipo de creadores dejó caer como una 
situación tan absurda que todavía resultaría có-
mica de no haberse convertido en realidad. •

Graciela Martínez-Zalce es investiga-
dora del Centro de Investigaciones so-
bre América del Norte de la UNAM. 

contextuales, los tres cortos hacen referencia 
tanto a la corrupción de los políticos republi-
canos como a los fallos del sistema electoral.

Ha sido muy difundido que en el capítulo 
“Bart al futuro” de la undécima temporada, en 
marzo del año 2000, se hacía la mención de que 
Donald Trump había sido el presidente anterior 
a Lisa Simpson, la primera presidenta hetero-
sexual de Estados Unidos, y que ella había here-
dado de su administración un déficit que había 
dejado al país en bancarrota. El guionista prin-
cipal del episodio, Dan Greaney, en una entre-
vista de marzo del 2016 al Hollywood Reporter 
(cuando ya se veía que Trump sería el candi-
dato republicano a la presidencia) explicó que 
incluyeron la línea, muy a propósito, como un 
chiste aparentemente intrascendente; considera-
ba que había sido una suerte de advertencia pa-
ra el país, pues tener a Trump como presidente 
parecía la última parada lógica antes de que se 
tocara fondo; la broma estaba dirigida a seña-

lar las consecuencias de lo que veían como un 
Estados Unidos que estaba enloqueciendo. Para 
la construcción de la trama, en que Lisa fungía 
como salvadora de la nación, era necesario que 
el país estuviera en las peores condiciones ima-
ginables y fue por eso que eligieron a Trump co-
mo su predecesor. La serie, agregó el guionista, 
siempre ha focalizado ese punto en que la cultu-
ra estadounidense se pasa de la raya y Trump es 
el epítome de eso. Después señaló que el Trump 
acerca del que escribieron entonces no tenía la 
oscuridad del real; en el episodio, aclaró, no ha-
bía nada acerca de muros, ni de redadas para 
mexicanos, ni de islamofobia; en aquel enton-
ces, concluía, los guionistas esperaban que cons-
truiría enormes monumentos de su efigie, pero 
no que el primero que erigiría sería un muro.

Lo que entonces resultaba una broma 
absurda, se convirtió en realidad y, 
entre 2015 y 2017, las referencias a los 
candidatos, a las elecciones, al presidente 
electo y al presidente en funciones 
se han intensificado
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E
l medio ambiente constituye uno 
de los blancos principales en la 
batalla que libra el presidente 
Trump contra el tiempo y los he-
chos del mundo real, y el cambio 
climático —también identificado 
como una especie de engaño de 
China— representa una de las ca-
bezas más visibles a cortar. A su 
vez la resistencia en defensa de 

los logros ambientales —conseguidos duran-
te largas décadas y en particular bajo Obama, 
el presidente  verde— se perfila vasta y dura. 
De manera que se podría decir que, con mu-
cha probabilidad, estaremos presenciando una 
verdadera guerra contra el medio ambiente.  

GUERRA  
AL MEDIO 
AMBIENTE
EDIT ANTAL
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ámbito local, estatal o municipal, las de California 
y muchos otros lugares que han sido pioneros en 
América en crear legislaciones para reducir emisio-
nes, seguirán vivas y avanzando. Pero en el ámbi-
to internacional, la salida o el no cumplimiento de 
los Acuerdos de París tendría altos costos: perder 
el liderazgo en el tema que Obama, tras el deba-
cle del Protocolo de Kioto, con mucho trabajo ha 
logrado; fortalecer sin duda la posición internacio-
nal de China;  enfrentar reclamos, por ejemplo de 
Europa, para pagar una tarifa de carbón a las ex-
portaciones estadounidenses; y desde luego per-
der oportunidades de negocio en la generación y 
promoción de energías limpias y alternativas. 

Desmantelar lo hecho por Obama 

Obama dio impulso a la agenda ambiental en gran 
medida durante su segundo mandato, con le-
gislativo mayormente republicano lo que expli-
ca por qué no logró crear leyes sino tuvo que con-
tentarse mayormente con regulaciones a través 
de agencias federales y acciones ejecutivas. 

Una de las piezas claves de su legado ambien-
tal es el Plan de Energía Limpia (Clean Power Plan) 
que faculta a la EPA a regular la emisión de gases 
de efecto invernadero y ordena a los estados re-
ducir las emisiones de carbono de sus plantas de 
energía que contribuyen con el 40% de las emisio-
nes totales. El tamaño del recorte requerido va-
ría según las emisiones de gases de invernadero 
de cada estado y hay una amplia gama de opcio-
nes con el fin de alcanzar los objetivos, por ejem-
plo convenciendo a las plantas de energía a usar 
gas en vez de carbón, invertir en energía reno-
vable, etc. El plan hasta la fecha ha sido atacado 
por varios estados y empresas, llegó a juicio en la 
Corte de Apelaciones del distrito de Columbia y 
puede ser incluso que llegue a la Suprema Corte.

Trump prometió eliminar el plan, sólo faltaba de-
cidir cuál sería la manera más efectiva y económica   
de lograrlo: en la corte, reescribirlo, proponer   

Bajo la presidencia de Trump, el partido republi-
cano cuenta con un poder enorme: las dos cáma-
ras, la mayoría de los legislativos locales y gober-
nadores, además la Suprema Corte también declina 
la balanza hacia el lado conservador. Dado que el 
presidente Trump parece poseer poco conocimiento 
ambiental, todo indica que será la agenda republica-
na conservadora que orientará la política ambiental. 
Esto significa que el medio ambiente será la última 
de las prioridades: desregular todo lo que se pue-
de, reducir las facultades de la Agencia Ambiental 
(EPA, en sus siglas en inglés), recortar presupues-
to en aras de quitar obstáculos considerados in-
necesarios al negocio y los intereses privados.

Discursos obsoletos 

Aun cuando los discursos de Trump no han de 
ser tomados muy en serio, pues sus afirmaciones 
suelen ser inconsistentes y cambiables, oscilantes 
entre la inexistencia del cambio climático hasta 
declararse él mismo como un ambientalista, una 
cosa es cierta: el presidente Trump de forma ob-
sesiva persigue sus promesas de campaña. Éstas 
implican entender el ambientalismo como una 
simple barrera creada por el hombre ante el cre-
cimiento económico y la creación de empleos, y 
por tanto, desmantelar las regulaciones ambien-
tales es la tarea principal. Cabe decir que esta vi-
sión —que renuncia a los valores compartidos 
en un mundo desarrollado— a pesar de sonar un 
tanto anticuada, siempre ha existido en el pen-
samiento de los Estados Unidos pero era mino-
ritario. La triste novedad es que ahora es nada 
menos que el mismo presidente quien la sostie-
ne con toda la fuerza que le corresponde por su 
cargo para legitimar creencias, ideas y valores.     

En cuanto al asunto del cambio climático, fue 
el presidente Bush junior quien dio un giro y fi-
nalmente tuvo que asumir que sí, el cambio cli-
mático existe y es un fenómeno causado por el 
hombre. De allí en adelante no existía país en el 
mundo cuyo jefe de estado fuera abiertamente 
negacionista en esta materia, hecho que se expre-
só a finales de 2015 en la firma y luego la ratifi-
cación de los Acuerdos de París sobre el cambio 
climático. Excepto tres países —Siria, Nicaragua, 
Uzbekistán— el resto del mundo unánimemen-
te se unió a dicho acuerdo, de manera que si 
Trump abandonara el acuerdo, tendría que po-
nerse al final de esta triste fila de regímenes.  

Dado que en los Estados Unidos el poder eje-
cutivo no puede impedir regulaciones ambien-
tales que se hayan puesto en marcha en el 
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como eliminar la investigación científi-
ca que actualmente desarrollan agen-
cias federales sobre energía limpia.

Trump, conforme a su promesa de 
campaña, al llegar al poder dio de in-
mediato luz verde a la muy pelea-
da construcción de dos oleoductos 
Keystone XL y Dakota Access, que 
fueron detenidas por las intencio-
nes verdes del presidente Obama.

En la lógica de semejante dinámi-
ca anti-ambiental no es de sorpren-
derse que a la hora de que Trump 
anunciara un aumento extraordina-
rio al presupuesto militar, fuera pre-
cisamente el gasto destinado al EPA 
la primera víctima.

Generales y sus armas 

Hasta ahora el presidente Trump se 
ha encargado de colocar en el poder 
ejecutivo  personas altamente hosti-
les al medio ambiente; Myron Ebell, 
quien dirigió el equipo de transición 
en la EPA, declaró que el movimiento 
ambiental es la mayor amenaza para 
la prosperidad y la libertad en el mun-
do. Por su parte, Scott Pruitt, el nuevo 
jefe de la Agencia para la Protección 
Ambiental, ha declarado que la agen-
cia ha excedido su autoridad y que 
las regulaciones dañan la economía. 
Pruitt en el pasado como fiscal gene-
ral de Oklahoma demandó a la EPA en 
14 ocasiones y se le acusa de haber 
recibido donaciones de campaña de 

una ley para bloquear el plan, u orde-
nando a la EPA ser poco severa con los 
estados que no cumplan con el mis-
mo. Entre las primeras órdenes ejecu-
tivas que dictó el presidente Trump, 
está justamente reescribir este plan, 
pero abogados ambientalistas ya ob-
servaron que legalmente no es posible 
ejecutar la orden ya que se encuentra 
en litigio. En este asunto es de esperar 
que el presidente tenga que enfrentar 
una resistencia extremamente seria. 

Los grupos ambientalistas como por 
ejemplo el National Wildlife Federation, 
consideran que con Trump las tierras fe-
derales están en riesgo ante la amena-
za de abrirlas a la excavación de gas y 
petróleo. Éstas incluyen monumentos y 
parques nacionales, refugios de vida sil-
vestre y otras áreas silvestres.    

Incluso Trump en un afán por aca-
bar con “la guerra contra el car-
bón” que a su juicio ha estado en 
marcha, ha prometido a sus electo-
res desmantelar las leyes ambienta-
les relacionadas con la industria de 
carbón. Para revitalizar esta indus-
tria —que incluso ya en China está 
moribunda— Trump levantó en sus 
primeros días en funciones la mora-
toria que ordenó Obama al gobier-
no federal para arrendar terrenos a 
empresas de carbón a bajos precios.   

Al mismo tiempo que fomenta la ob-
soleta industria de carbón, gas y petró-
leo, Trump pretende reducir el apoyo 
federal para energía eólica y solar, así 

la industria petrolera. Por otra par-
te, acepta la contribución humana 
al cambio climático pero cree que el 
asunto requiere más debate. Los am-
bientalistas no creen que Scott Pruitt 
tomaría decisiones basadas en he-
chos científicos, ni aplicaría las leyes 
ambientales y temen que daría prio-
ridad a los intereses particulares so-
bre los del público estadounidense. 

El recién nombrado secretario de 
energía, Rick Perry, es identificado 
como favorable a intereses petrole-
ros, admite que el cambio climático 
es en parte responsabilidad humana 
y que se deben tomar acciones. Rex 
Tillerson, jefe del Departamento de 
Estado, ha trabajado gran parte de su 
vida en ExxonMobil y llegó a ser CEO 
de la empresa que ha generado in-
quietudes para los ambientalistas. En 
pleno contraste con Trump, también 
recomendó que EE.UU. no salga de la 
Convención de Cambio Climático. 

No cabe duda que los actuales son 
tiempos oscuros para el medio am-
biente en los Estados Unidos, envuel-
tos en un discurso que va más allá de 
lo pragmático y toma tintes de belige-
rancia en defensa de lo indefendible: 
la energía fósil sacrificando la energía 
limpia, en aras de un supuesto cre-
cimiento y aumento de empleo. •

Edit Antal es investigadora del 
Centro de Investigaciones sobre 
América del Norte de la UNAM.
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