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I. BIOGRAFIA



-Nació en Queens, Ciudad de New York, el 14 de junio de 1946. Cuadragésimo quinto presidente de los

Estados Unidos. Fue uno de los cinco hijos de Mary Anne MacLeod y de Fred Trump (quien hizo fortuna

en el rubro de la construcción en NY y alrededores).

-Con mucho carácter en la etapa escolar, a los 13 años, tras tener problemas de conducta que llevaron a

su salida de la escuela, sus padres lo enviaron a la Academia Militar de Nueva York (NYMA).

-Trump fue luego a la Escuela de Negocios Wharton School de la Universidad de Pensilvania, en donde

obtuvo el título de bachiller en economía en 1968. Tras ello empezó a trabajar en el negocio de la

construcción, haciéndose cargo en 1971 de la empresa familiar de bienes raíces (Elizabeth Trump & Son,

luego Trump Organization).

-Durante su carrera empresarial, Trump construyó, renovò y gestionó numerosas torres de oficinas,

hoteles, casinos y campos de golf. Tuvo a su cargo ejecutivo los desfiles Miss USA y Miss Universo de

1996 a 2015, y ha prestado el uso de su nombre en la marca de varios productos.

-De 2004 a 2015, participó en The Apprentice, un reality show de la cadena NBC, con el que acrecentó

su fama mediática.

-En 2016, Forbes lo enumeró como la 324.ª persona más rica del mundo (113.ª en los Estados Unidos),

con un valor neto de 4500 millones de dólares.

-Donald Trump se casó tres veces y tiene cinco hijos; tres con su primera esposa, uno con su segunda y

uno con su actual esposa y primera dama, Melania Knauss Trump –nacida en Eslovenia-.



II. ARRIBO AL PODER

Trump en la arena política

-En 2011, un informe del Center for Responsive Politics mostró que durante dos décadas de elecciones
en Estados Unidos, Trump contribuyó a las campañas tanto de candidatos republicanos como demócratas
. En las elecciones presidenciales de 2012, apoyó a Mitt Romney . En tanto, que durante los `80 lo hizo
con Ronald Reagan.

-Trump habló y especuló acerca de candidaturas presidenciales en 1988, 2004 y 2012, y para gobernador
de Nueva York en 2006 y 2014, sin que ninguna de ellas se concretara.

-En 2000, participó en la candidatura presidencial del Partido de la Reforma (fundado por Ross Perot, de
propuesta conservadora y nacionalismo económico), ganando las primarias de ese partido en California.

-Mientras se especulaba con su candidatura republicana a las elecciones de 2012, resultados encuestas:

Wall Street Journal/NBC News (marzo de 2011) lo puso como líder, e incluso un punto por encima del
exgobernador de Massachusetts, Mitt Romney .

Newsweek (febrero de 2011) lo mostró a pocos puntos de Barack Obama, con muchos votantes sin
decidirse en las elecciones presidenciales de 2012 .

Public Policy Polling (abril de 2011), le daba nueve puntos de ventaja en una eventual candidatura
republicana.



-El 16 de mayo de 2011, anunció que no lanzaría su candidatura a las elecciones de 2012. Public

Policy Polling describió los hechos de mayo de 2011 como "una de las subidas y caídas más

rápidas de las elecciones presidenciales" . En diciembre de 2011, fue uno de los diez hombres y

mujeres más admirados vivos, según una encuesta de USA Today/Gallup.

-En 2013, fue un orador central en la Conservative Political Action Conference. El público fue

escaso . Gastó más de un millón de dólares para explorar una eventual candidatura presidencial.

-Tras negar su interés en ser candidato a gobernador por NY, en febrero de 2015 decidió no

renovar su contrato de The Apprentice, lo que generó especulaciones sobre una eventual

candidatura presidencial.

Precandidato republicano

-A comienzos del año 2016, Trump dio inicio a la competencia electoral como precandidato

republicano por la presidencia de los EE.UU.

-Estrategia: alta exposición, duras e inflexibles posturas, críticas hacia ciertos grupos y

comunidades, permitieron que los réditos de tal estrategia se hicieran pronto tangibles: las

encuestas situaron de inmediato a Trump como el mejor valorado de los diecisiete precandidatos

republicanos a la presidencia.



-Aunque se auguraba que acabaría perdiendo su empuje inicial -como ha ocurrido siempre en las 

primarias con otros histriónicos aspirantes-, sus rivales y el mismo Partido Republicano quedaron 

descolocados tanto ante la rudeza de sus planteamientos como por los resultados obtenidos en las 

primarias: Trump superó de inmediato a los restantes precandidatos y, después del «supermartes» 

-1 de marzo de 2016-, disponía ya de 319 delegados, casi cien más que su principal competidor, el 

senador por Texas Ted Cruz.

-El 21 de julio de 2016, finalizadas las primarias, la Convención Nacional Republicana lo designó

candidato a la presidencia por el Partido Republicano.

Presidente de los Estados Unidos

-Antecedentes: campaña enrarecida –acusaciones mutuas: acoso, filtración de mails, espionaje,

partido Republicano dividido ante la cita electoral-partido Demócrata unido-.

-Ejes de la campaña de Trump: ataques directos a la candidata demócrata, política conservadora y

mensajes directos en materia económica y migratoria.

-En las elecciones presidenciales, que se fijaron el 8 de noviembre de 2016, el candidato

republicano venció a su rival del partido Demócrata, Hillary Clinton, derribando pronósticos.



-IDEARIO Y MANERAS HETERODOXAS DEL PRESIDENTE TRUMP han abierto un periodo 

incierto, en gran medida porque las pocas propuestas políticas formuladas durante la campaña 

parecían responder más a una mercadotecnia populista que a un credo realizable. 

-Lo mismo ocurre con las cuestiones económicas: adoptando posturas más propias de la izquierda,

el ultraconservador Trump señaló la globalización y la deslocalización de empresas como

responsables del empobrecimiento de las clases medias, y se mostró partidario de renegociar los

tratados de libre comercio, imponer restricciones proteccionistas y promover a ultranza la

producción nacional. Difícilmente el presidente de un solo país, aunque sea el más poderoso,

podría frenar un proceso como la globalización económica mundial, que tiene su mayor

sostenedor en el establishment de los países desarrollados, empezando por Estados Unidos.

-Percepción del electorado: binomio “inmigración-deslocalización” la causa de los males, y a

Trump como el mejor medio para «Hacer grande a América otra vez», su lema de campaña.



COMPOSICIÓN DEL GABINETE DE TRUMP

John Kelly –SECRETARIO, DEPTO. SEGURIDAD NACIONAL-

Ex marine, dirigió el comando del ejército encargado de América Latina y es el tercer general que 

integrará la nueva administración. Estará a cargo de endurecer la política migratoria tal como 

prometió Trump. Fue confirmado por el Senado por 88 votos a favor y 11 en contra 



Rex Tillerson –SECRETARIO DE ESTADO-

Presidente ejecutivo de ExxonMobil, sin experiencia en cargos públicos, aunque mantiene 

estrechas relaciones con varios jefes de Estado, entre ellos el ruso Vladimir Putin, en la 

negociación de contratos petroleros



James Mattis –SECRETARIO, DEPTO. DE DEFENSA-

Este general retirado de los Marines lideró a las tropas estadounidenses en Medio Oriente y el 

Sureste asiático desde 2010 a 2013, años durante los que se ganó el apodo de "Perro Rabioso". Un 

experto sobre la guerra, quien particularmente se interesa por temáticas relacionadas con Irán. Fue 

el primer integrante del gabinete con confirmación del Senado.



Scott Pruitt –DIRECTOR DE LA AGENCIA MEDIOAMBIENTAL-

Fiscal general del estado de Oklahoma, es un escéptico del cambio climático y un defensor de la industria de los 

combustibles fósiles. Antes de aceptar su nombramiento, pasó mucho tiempo luchando contra la agencia que 

ahora dirige.



Herbert Raymond McMaster –ASESOR DE SEGURIDAD NACIONAL-

Reemplazante del ex asesor de seguridad nacional, Michael Flynn, quien renunciara en febrero pasado. tras el 

escándalo mediático surgido a raíz de las conversaciones telefónicas entre él y el embajador de Rusia en 

EE.UU., Serguéi Kislyak, difundidas por el FBI. Trump precisó que el teniente general Keith Kellogg, quien 

desempeñaba el cargo de asesor de Seguridad Nacional luego de la renuncia de Flynn, será jefe adjunto del 

Consejo de Seguridad Nacional. "Esta combinación es algo muy especial", aseguró Trump, en relación a 

McMaster y Kellogg. En 1997, Siendo comandante, publicó parte de su tesis doctoral en un libro titulado 

“Dereliction of Duty”, que acabaría siendo un gran éxito años después, durante la guerra de Irak.



Mike Pompeo –DIRECTOR DE LA CIA-

Fuerte crítico del acuerdo nuclear iraní, este congresista de línea dura por Kansas entró en 2010 en 

la Cámara de Representantes, en la que fue miembro de la conservadora facción del Tea Party y 

uno de los líderes del controvertido Comité Bengasi, que atacó a la rival demócrata de Trump, 

Hillary Clinton, en la carrera presidencial, Defensor de los programas de recolección masiva de 

datos personales y del sostenimiento del centro de detención en Guantánamo –Cuba-.



Steven Mnuchin –SECRETARIO, DEPTO. DEL TESORO-

Veterano de Wall Street que fue socio de Goldman Sachs antes de lanzar un fondo de inversión 

respaldado por George Soros, partidario de los demócratas. Financió películas en Hollywood 

como "Avatar" y "Escuadrón Suicida". Promotor de la reducción de impuestos, del dólar y Wall 

Street.



Wilbur Ross –SECRETARIO, DEPTO. DE COMERCIO-

Este multimillonario e inversor estadounidense es conocido por adquirir empresas en quiebra de 

los sectores del acero y el carbón, para luego venderlas con una importante revalorización. 

Trabajó durante 25 años en el banco de inversión Rothschild, donde se convirtió en uno de los 

especialistas más prominentes en procesos de reestructuras/bancarrota, donde conoció a Donald 

Trump como cliente.



Rick Perry –SECRETARIO, DEPTO. DE ENERGÍA-

James Richard Perry, (4 de marzo de 1950 en Paint Creek, Texas) es un político republicano 

estadounidense, exgobernador del Estado con mayor presencia de hidrocarburos, Texas, entre 

2000 y 2015, tras suceder en el cargo a George W. Bush.



Tom Price –SECRETARIO, DEPTO. DE SALUD-

Ex legislador de Georgia y antiguo cirujano ortopédico, es un férreo crítico de la reforma sanitaria 

del presidente Barack Obama, la conocida "Obamacare", que ha dado cobertura médica a 20 

millones de estadounidenses. 



Reince Priebus –JEFE DE GABINETE DE LA CASA BLANCA, OFICINA

EJECUTIVA DEL PRESIDENTE DE EE.UU.

Líder del Comité Nacional Republicano, es un experimentado político que puede establecer 

puentes entre Trump y el susceptible liderazgo de su partido, particularmente con el presidente de 

la Cámara de Representantes, Paul Ryan, un viejo aliado.



Stephen Bannon –ASESOR JEFE DE LA CASA BLANCA, 

INTEGRANTE DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL-

No pertenece a las caras conocidas del círculo de confianza del presidente Trump. De bajo perfil, 

tiene a su cargo la asesoría en temas relativos a estrategias antiterroristas. Su discurso anti-

establishment ayudó a sentar las bases de la candidatura de Trump y fue jefe de la campaña 

presidencial. Reemplazado por R. Perry, como asesor Consejo de Seguridad.



Jeff Sessions –FISCAL GENERAL DE ESTADOS UNIDOS-

Fue uno de los primeros en apoyar a Trump durante su campaña. Este senador anti-inmigración de 

Alabama ha sido muy criticado por sus comentarios racistas, sobre todo contra la población negra, 

lo que le valió que en una ocasión se le negara una magistratura. El fiscal general tiene a su cargo 

el Departamento de Justicia. 



Betsy Devos –SECRETARIA DE EDUCACIÓN,

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN-

Esta adinerada donante republicana, procedente del estado de Michigan, defiende las alternativas 

a las escuelas públicas locales. Apoya la educación privada y la transferencia de fondos 

provenientes de los impuestos, a fin de empoderar la iniciativa privada frente al sistema educativo 

público. 



Ben Carson –SECRETARIO DE  VIVIENDA Y DESARROLLO HUMANO,

DEPTO. DE VIVIENDA Y DESARROLLO HUMANO-

Neurocirujano retirado y rival de Trump durante las primarias republicanas, Carson es hasta ahora 

el único miembro afroamericano del gobierno. Nacido en un barrio pobre de Detroit, 

extremadamente religioso y sin experiencia en un cargo público, tendrá la tarea de recuperar las 

zonas marginales de las principales ciudades del país



Alexander Acosta –SECRETARIO DE TRABAJO, DEPTO.

DE TRABAJO-

Graduado de la escuela de Derecho de Harvard, es el primer integrante del gabinete de origen 

latino (cubano-estadounidense), de Miami-Florida, quien mientras fue fiscal federal en esa ciudad, 

encabezó la investigación criminal contra los jefes del cartel de Cali y la actividad narco.



Elaine Chao –SECRETARIA DE TRANSPORTE, DEPTO. DE TRANSPORTE-

Fue secretaria de Trabajo y secretaria adjunta de Transporte bajo la presidencia de George W. 

Bush (2001-2009). Nacida en Taiwán, es la primera mujer asiático-estadounidense del gabinete de 

Trump y es la esposa del líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell.



Ryan Zinke –SECRETARIO DEL INTERIOR, DEPTO. DEL INTERIOR-

Representante por Montana, trabajó 22 años en las fuerzas especiales Navy Seals (1986-2008). 

Este cazador es defensor del oleoducto conjunto con Canadá, Keystone XL, bloqueado por el 

presidente Barack Obama y se opuso en varias oportunidades a ambientalistas sobre el uso de 

energías fósiles. 



Nikki Haley –Embajadora ante la ONU, Misión de EE.UU. ante Naciones Unidas-

Gobernadora de Carolina del Sur, era poco conocida a nivel nacional hasta que un tiroteo en su 

estado que dejó al descubierto fuertes tensiones raciales le dio protagonismo, sobre todo por 

retirar la bandera confederada de todos los edificios públicos. Hija de inmigrantes indios, fue muy 

crítica con Trump durante la campaña. 



Linda McMahon –AGENCIA FEDERAL PARA EL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA 

EMPRESA-

Dos veces candidata a senadora por Connecticut, ahora liderará la institución que da apoyo a 28 

millones de pequeñas empresas estadounidenses, que emplean a una cuarta parte de la población 

activa.



ESTADÍSTICAS DE LA COMPOSICIÓN ÉTNICA DEL GABINETE*

88,6%

3, 8%
3, 8%3, 8%

Etnia

Blanca

Afroamericana

Oriental

Latina



COMPOSICIÓN CÍVICO-MILITAR DEL GABINETE*

84,70%

15,30%

Composición

Civiles

Militares (R)



PROCEDENCIA Y EXPERIENCIA EN CARGOS PÚBLICOS*

23,07%

76,93%

Procedencia y experiencia en cargos públicos

EMPRESARIOS s/e

BURÓCRATAS c/e



III. PROYECCIONES Y PERSPECTIVAS EN LA ERA TRUMP

• TRADICIÓN Y MODELO DE LA PP.EE. NORTEAMERICANA:

1. DESTINO MANIFIESTO

2. DOCTRINA MONROE

3. DEL AISLACIONISMO AL EXPANSIONISMO, ROL DE SUPERPOTENCIA (Post 2ª 

Guerra Mundial)

4. TRIÁNGULO DE HIERRO DE LA PP.EE. NORTEAMERICANA*

Presidente y Agencias

FF.AA. Grandes empresas

• Estos son los posibles cambios y escenarios, en el sistema internacional, tras la llegada de 

Trump a la presidencia de Estados Unidos:

*Todos los derechos reservados por Francisco Auza



PRESUPUESTO MILITAR 2016

596.000

215.000

87.200

66.400

Miles de millones de U$S*

Estados Unidos

China

Arabia Saudita

Rusia



PRESUPUESTOS MILITARES, PROPORCIÓN RESPECTO AL PBI*

Miles de millones de U$S
Variación en los últimos 10 
años

% del total de gastos 
militares globales % PBI

Estados Unidos 596.000 -4% 34% 3,50%

China 215.000 132% 11,98% 2,10%

Arabia Saudita 87.200 97% 4,84% 13,49%

Rusia 66.400 91% 3,70% 4,50%

*Fuentes del autor



PORCENTAJES DE GASTOS MILITARES DE LOS 15 ESTADOS  CON MAYOR 

PRESUPUESTO EN MATERIA DE DEFENSA



1. CAMBIOS EN LA OTAN

• El presidente electo estadounidense ha sido muy crítico con la Organización del Tratado del

Atlántico Norte (OTAN), un pilar fundamental de la política exterior de Estados Unidos, al

decir que la OTAN está obsoleta y describir a sus miembros como aliados ingratos que se han

beneficiado de la generosidad estadounidense.

• “Muchos" de los 28 miembros de la alianza no estaban pagando las debidas contribuciones (al

menos 2% de su PBI en Defensa), lo que consideró "muy injusto" para su país.

• Trump afirmó que la OTAN es "muy importante" para él, pero no le dio mucha tranquilidad a

sus socios europeos, alarmados ante sus críticas a la organización.

• El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania dijo que los comentarios de Trump eran

motivo de "preocupación" en la alianza. A ello se suma el distanciamiento con Angela Merkel.



2. LA NUEVA GUERRA FRÍA CON RUSIA



• De los días previos a la asunción de Trump, quien calificó a Putin de líder fuerte con el cual le

encantaría tener un buen vínculo, y de mutuas alabanzas se pasó a un “congelamiento” de la

relación (paralelismo con la relación F. D. Roosevelt-J. Stalin).

• Eso fue antes de que los servicios de inteligencia estadounidenses concluyeran que Rusia

había sido responsable del hackeo de los correos electrónicos del Partido Demócrata durante

la campaña electoral.

• Un informe de inteligencia no verificado, según el cual Rusia tenía material comprometedor

sobre Trump, también creó un nuevo y espinoso problema para el presidente electo.

• Trump rechazó las acusaciones y catalogó el informe viciado de "noticias falsas",

cuestionando si el expediente fue filtrado a propósito por agentes de inteligencia.

• También dijo que mantendrá las sanciones estadounidenses a Rusia "al menos por un período

de tiempo". Pero sugirió en una entrevista que las sanciones internacionales podrían ser

levantadas si se realizan "buenos acuerdos" con Rusia, incluyendo la reducción de armas

nucleares.

• Relaciones tensas: UCRANIA, SIRIA Y PIRATERÍA INFORMÁTICA.



3. RELACIONES CON CHINA: LA POLÍTICA DEL DRAGÓN

與中國的關係，政治龍



• Una llamada telefónica entre el Trump y la presidente de Taiwán, Tsai Ing-wen, a principios
de diciembre pasado rompió las cuatro décadas del protocolo entre Estados Unidos y China.

• Pekín considera a Taiwán como una provincia, y negarle los derechos de un Estado
independiente prioridades de su PPEE. EE.UU. política de "una sola China“, ratificó por
escrito.

• Tras la acusación de Trump a China de robar empleos estadounidenses, amenazar con aprobar
aranceles a los productos chinos importados y declararlo manipulador de su divisa, se retracta.

• Foro Económico Mundial de Davos (enero de 2017). Presidente chino, Xi Jinping,
compromiso de Beijing con la integración mundial, un orden basado en normas y una agenda
para el crecimiento y la gobernanza.

• Oportunidad crítica para EE.UU. de probar a China como “co-patrocinador” de un ORDEN
MUNDIAL ESTABLE.

• La disputa marítima entre China y EEUU mar de la China Meridional cada vez más
preocupante. Por lo tanto, las maniobras ruso-chinas en esta zona (agosto-sept. 2016), tienen
un importante significado simbólico.

• Ha primado en las declaraciones chinas el balance de poder que está tejiendo, no sólo en el
Asia Oriental, sino también en su visión estratégica global, que ha significado ampliar su
abanico de influencias a Asia Central, Oriente Medio, África y Latinoamérica



• El ministro de Defensa chino, Chang Wanquan, exhortó a FFAA y población a "prepararse
para una guerra popular en el mar", refiriéndose al mar de la China Oriental (China y Japón) y
mar de la China Meridional donde el litigio es con EEUU.

• Oficialmente Rusia y China no son aliados, pero tienen intereses y objetivos comunes y están
dispuestos a trabajar para contrarrestar la presión estadounidense. No interviene en diputas
sobre islas Spartly pero entiende planes chinos: expulsar a EE.UU del mar de la China.

• EEUU se empeña en "contener" a Rusia en Europa y a China en Asia. Desde hace muchos
años la contención de China se considera prioridad de la política estadounidense.

• ¿Podría EEUU contener a China en un futuro próximo? Muy probablemente NO, ya que el
crecimiento económico y la potencia militar de China hacen inútil cualquier intento de
contención diplomática o de fuerza.

• CRECIMIENTO Y EXPANSIÓN CHINA EN AMÉRICA LATINA, China se encuentra en el
“patio trasero de EE.UU.”.

• -PRESENCIA Y EXPANSIÓN CHINA EN MEDIO ORIENTE Y ÁFRICA. Importa petróleo
y gas y se se convierte en socio proveedor de bienes industriales y servicios para la región
(Irán, Irak, Argelia). No blande la bandera de la revolución, tiene sed de capital y recursos.

• China prometió un préstamo muy barato de 60 mil millones de euros que se destinaría a
agricultura, industria, reducción de la pobreza y ayuda humanitaria.

• Opera con un sistema de; 1) infraestructuras que ejecuta en un tiempo récord, 2) préstamos
baratos y sin largas negociaciones, 3) se abstiene de entrometerse en las políticas internas de
los países con los que trata. Resultado: nadie se de cuenta de su discreta entrada.



4. LA RELACIÓN CON ISRAEL

• Tras primeras muestras de euforia y apoyo al primer ministro Benjamín Netanyahu, tomó

mayor prudencia ante la decisión israelí de expandir aceleradamente los llamados

"asentamientos" . El presidente norteamericano expresó que ampliarlos "no era algo bueno

para la paz“.

• Donald Trump confirmó que el gobierno norteamericano ya no insiste en la solución de "los

dos Estados" y que puede vivir con otras alternativas si israelíes y palestinos las endosan,

creando más y nuevos interrogantes.

• Trump prometió en su campaña electoral apoyar decididamente a Israel, vetar "cualquier

tentativa" de imponerle decisiones por parte de las Naciones Unidas y hasta mudar la

embajada de EE.UU. de la sede económica Tel Aviv a la capital, Jerusalén.

• Luego asignó a su yerno y consejero Jared Kushner, un judío ortodoxo que conoce a

Netanyahu desde hace años, la tarea de buscar un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos

que involucraría a países árabes. No implica la solución de dos Estados.

• Posibles y futuras tensiones o quiebres de esta “luna de miel” podrían venir en relación a Irán

y la propia Palestina.



5. RELACIONES CON IRAN

• La realidad ha sido también distinta a las posiciones asumidas durante la campaña, revirtiendo su 
dureza,

• Trump abrazó la prudencia al confirmar que no intentará reescribir el acuerdo alcanzado por la
comunidad internacional con Irán referido al peligroso programa nuclear iraní. Ante nuevos ensayos
de misiles de medio alcance, EE.UU. impuso novedosas sanciones económicas.

• Trump redirige la anterior política de Obama hacia Irán y su administración y generales observan
con desconfianza la teocracia persa y su conexión con el terrorismo islámico.

• “Comportamiento provocador" iraní: se compone de tres elementos, el apoyo de Irán a las milicias
chiíes en la guerra civil de Yemen, contra las que combaten EEUU y sus aliados Arabia Saudí y los
Emiratos; los ensayos de misiles; y el acoso por lanchas patrulleras iraníes a barcos de guerra
estadounidenses en el Golfo Pérsico y en el Estrecho de Ormuz.

• Las medidas anunciadas por EEUU siguen exactamente la línea marcada por el Gobierno de Obama:
son sanciones a personas y empresas específicas, que Washington considera que actúan para proveer
armas y tecnología de doble uso (civil y militar) a Irán, en virtud de los datos obtenidos por sus
servicios e inteligencia. El acuerdo nuclear limita la capacidad iraní de producir energía nuclear con
fines militares, pero no aborda su programa de misiles balísticos. La resolución 2231 del Consejo de
Seguridad de la ONU, no vinculante, "llama" a Irán a no emprender ninguna actividad relacionada
con "misiles balísticos capaces de llevar armas nucleares“.



6. LA RELACIÓN CON EL REINO UNIDO

• Frente a la compleja realidad actual de Europa, Trump seguramente pondrá a disposición de

G.B. la posibilidad de un rápido acuerdo de libre comercio, en procura de reforzar lazos luego

del "Brexit“, el que Trump apoya.

• El mandatario estadounidense afirmó que en este momento la relación con el Reino Unido es

"más fuerte que nunca" , que ratificó tras la visita de May a la Casa Blanca, el 27/1/2017.

• La primera ministra británica cree que, a pesar de sus críticas, Trump reconoce la utilidad de

la OTAN, y se ha mostrado de acuerdo con él en la importancia de que más países alcancen el

objetivo de destinar el 2 % de su producto interior bruto (PIB) a defensa, como ya cumple el

Reino Unido.

• Prioridades: nuevo acuerdo comercial, sanciones a Rusia y combate al terrorismo internac.

• Primer Ministro May: apoyo, al igual que Trump, a acuerdos económicos bilaterales. En 

tanto, sostiene la lógica multilateral en materia de defensa y seguridad (OTAN, ONU).



7. RELACIÓN CON ALEMANIA

• Trump, ataque frontal a la estrategia e intereses de Alemania: ataques a la OTAN y a la UE,

amenazas de altos aranceles a la industria del automóvil (1 de cada 7 puestos de trabajo en

Alemania) y críticas a la política migratoria de la canciller Angela Merkel.

• Berlín respondió con cautela, pero lanzó un aviso: el proteccionismo dañará a EE UU.

• “La gente quiere su propia identidad. Más países van a abandonar la UE”, vaticina Trump. “El

futuro de la UE está en manos de los europeos”, respondió la canciller alemana.

• Desconfianza alemana hacia Trump respecto a la OTAN: “abordamos de forma conjunta

nuestro interés común de recuperar un trato fiable con Rusia y no de forma bilateral por

encima de los demás socios”, afirmó Von der Leyen en relación al trato hacia Rusia.

• La titular alemana de Defensa mencionó asimismo la lucha contra el terrorismo yihadista

como un desafío que debe ser encarado de forma conjunta y pidió que no sea tergiversado

para acabar en un frente contra el islam y los musulmanes.



8. RELACIONES CON COREA DEL NORTE

• Estados Unidos y Corea del Norte están enfrascados en una crisis con advertencias verbales 

cada vez más agresivas e incluso algunos movimientos de militares (portaaviones Carl Vinson

y otros buques).

• Por el otro, el ejército norcoreano presumió su arsenal militar y realizó nuevas pruebas  de sus 

misiles de alcance medio. 

• "Si EE.UU. planea una ofensiva militar, reaccionaremos con un ataque nuclear preventivo", 

dice Corea del Norte ante las tensiones tras la prueba fallida con misil. "La era de la paciencia 

estratégica (con Pyongyang) terminó", dijo Pence desde Corea del Sur .

• Mientras tanto, el periodista Paul Mason advierte en el diario The Guardian que "en este 

momento, la mayoría de las cabezas nucleares del mundo están en manos de hombres para 

quienes la idea de usarlas se está volviendo factible“ (Kim Jong Un, V. Putin y D. Trump).

• Trump piensa que "esperar que Corea del Norte se deshaga de su arsenal nuclear claramente 

no ha funcionado".  Misiles, garantía de supervivencia del régimen.

• China, el factor clave para presionar a Pyongyang y evitar el conflicto armado.



• Los artefactos nucleares norcoreanos son de potencia menor a las lanzadas por Estados

Unidos en Hiroshima y Nagasaki. Según informes de inteligencia occidentales, “son

demasiado grandes para ser instaladas en misiles balísticos como vector de transporte”, lo que

explica las pruebas con estos artefactos llevadas a cabo bajo las modalidades de los misiles

Nodong (con alcance estimado de 1300 kilómetros).

• Ha trascendido, igualmente, que Corea del Norte está desarrollando su misil de mayor

alcance, conocido como KN-08 o Hwasong-13 que puede alcanzar las costas de Australia y

Estados Unidos.

• Corea del Norte sostiene que frente a la política de agresión estadounidense está preparada

para una guerra total, que evite ceder a las presiones extranjeras y sobre todo caer en el error

de la Libia de Gadafi, que abandonó su programa nuclear.

• Estados Unidos, usa como excusa a Corea del Norte y su programa Nuclear, a la par de exigir

mayores gastos militares a sus socios regionales, demanda que paguen parte de la factura al

tener protección militar a partir del denominado sistema antimisiles de la Defensa Terminal

de Área a Gran Altitud (THAAD, por sus siglas en inglés) que ha generado la inquietud de

China, cuyo gobierno ha señalado que el THAAD afecta sus intereses, desequilibrando la

balanza de poder en la región y contribuyendo al aumento de las tensiones.

• Asociaciación con conflicto en Mar meridional de la China (Filipinas, Brunei, Vietnam,

Malasia, Taiwán) y Mar Oriental (islas Diaoyu/Senkaku, ricas en petróleo y gas). China critica

los ensayos norcoreanos y corta importación de carbón de ese país.



9. RELACIÓN CON AMÉRICA LATINA



• En línea con las acciones referidas, Donald Trump ha dejado de insistir permanentemente en

la necesidad de construir un muro entre su país y México y acordado sensatamente con su

colega mexicano analizar la cuestión fronteriza en un ámbito reservado.

• A pesar de ello, se generó clima de frialdad y resquemor en el continente respecto a Trump.

• Con relación a Venezuela hay, en cambio, una señal de endurecimiento con el chavismo,

exteriorizada por la temprana reunión del presidente Trump con Lilian Tintori (esposa de

Leopoldo López) y la búsqueda de la liberación de presos políticos del régimen.

• Escenario de quiebres con Latinoamérica: 1. COMERCIO, 2. INMIGRACIÓN, 3.DD.HH., 4.

LUCHA CONTRA NARCOTRÁFICO Y 5. RELACIÓN CON CUBA.

• Desde que fue elegido en noviembre, Trump mantuvo conversaciones telefónicas y recibió

visitas de presidentes latinoamericanos como México, Brasil o Argentina, en las que, según se

informó oficialmente, hablaron de trabajar en agendas bilaterales comunes.

• 1. COMERCIO: Trump revisará el tratado de libre comercio de EE.UU. con México y

Canadá, NAFTA, y cobrará un impuesto a las empresas estadounidenses que mantengan su

producción en terceros países como el vecino del sur . Ford: baja inversión en México.



• Pese a su idea de que los lazos entre Washington y Latinoamérica serán difíciles de modificar,
Obama anticipó en Lima que ésta sería una de las áreas de posible disputa norte-sur.

• ” Van a surgir tensiones, probablemente alrededor del comercio más que nada “, sostuvo el
presidente saliente en su última visita a Latinoamérica antes de concluir su mandato.

• Trump retiró del Acuerdo Transpacífico a su país, en los que se encuentran Perú, Chile y
México (quien tenía un superávit comercial de U$S 49.200 millones con EE.UU.).

• 2. INMIGRACIÓN: Pese a la promesa de construcción de un muro en la frontera con México,
las dificultades económicas (por su aprobación en el Congreso) y de saber que “La verdad es
que con muro o sin muro en la frontera mexicana, la pobreza no necesita pasaporte para
viajar”, sostuvo el expresidente costarricense Arias, ni para el propio Secretario Kelly.

• 3. LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO: Kelly dio claros indicios de la estrategia: “La
seguridad de la frontera comienza 1,500 millas al sur del Río Grande en las selvas de América
Latina “.

• A su juicio, “la erradicación de la coca y las amapolas en la región es esencial, así como la
destrucción de los laboratorios de producción de drogas y la interdicción del producto final en
cargas”.

• “Debemos ayudar a las devastadas repúblicas centroamericanas como lo hicimos con los
colombianos bajo el tremendamente exitoso Plan Colombia “, indicó.



• “La tortura funciona”, dijo Trump durante la campaña electoral y criticó a Obama por haber

prohibido la técnica del ahogo inducido en interrogatorios a detenidos, prometiendo

reinstalarla contra miembros de Estado Islámico.

• Sin embargo, los alcances son limitados y poco factibles: El Secretario de Defensa, James

Mattis, le dijo que se oponía a la tortura, lo mismo que el Jefe de la CIA, Mike Pompeo, quien

lo descartó cumplir con una eventual orden frente a los legisladores.

• “Los riesgos para América Latina son, primero, de replicar este tipo de experiencias y,

segundo, que aquellos gobiernos que ya están en manos de líderes populistas, demagogos,

sientan que en la práctica hay una especie de luz verde para gobernar de ese modo “, dijo José

Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de Human Rights Watch. Pérdida

autoridad moral.

• 5. RELACIÓN CUBA-EE.UU.: La presidencia de Trump tiene un manto de incertidumbre

sobre la política de normalización de relaciones entre EE.UU. y Cuba.



• El acercamiento entre Obama y Raúl Castro fue señalado por Trump como demasiado

benévolo con la isla comunista.

• Trump afirmó en la campaña que revertirá las órdenes ejecutivas de Obama respecto a Cuba

“a menos que el régimen de Castro cumpla con nuestras demandas”, que “incluyen libertad

religiosa y política para el pueblo cubano y la liberación de presos políticos”.

• “Si Cuba no está dispuesta a hacer un mejor trato para el pueblo cubano, el pueblo cubano-

estadounidense y los EE.UU. como un todo, pondré fin al trato”, indicó luego de ser electo en

su cuenta de Twitter.

• El viernes 16 de junio, con una orden ejecutiva, dio marcha atrás a algunos de los puntos del

acuerdo. “Fuertemente restringiremos los dólares estadounidenses que vayan a los militares y

a los servicios de inteligencia… Aplicaremos la prohibición sobre el turismo. Aplicaremos el

bloqueo“,



CONCLUSIONES

• Las elecciones y el contexto político que llevó a Donald Trump a convertirse en el 45º presidente de
los EE.UU. fueron únicas y, probablemente, irrepetibles.

• Su fuerte personalidad junto a las estrategias de campaña, que su equipo y él llevaron adelante,
polarizaron fuertemente las elecciones y el escenario postelectoral.

• Tras su asunción, el Presidente dio impulso al cumplimiento de sus promesas de campaña, situación
que permite reconocer que, aún frente a la oposición, la materialización de las metas que fija su
administración son todavía posibles de alcanzar.

• La composición de su gabinete brinda espacio a diversidades, que desde la lógica discursiva,
parecían imposibles (minorías étnicas y mujeres). La fuerte presencia de militares (en situación de
retiro) y de hombres con paso por las FF. AA., permiten observar la sólida apuesta por los asuntos de
“alta política” (defensa y seguridad), como pilares del Partido Republicano y de su política interna y
exterior.

• Asimismo, la estrategia de su política externa se conducirá a través de acuerdos bilaterales, en
detrimento de organizaciones supranacionales, que puedan ser mayor foco de resistencia al poder
externo norteamericano. Los grandes y actuales desafíos a su política exterior transitarán por las
relaciones y el poder de China, Rusia y la amenaza norcoreana, uno de los principales actores
antisistema.


