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TRUMP, DE AMENAZA LATENTE
A PELIGROSA REALIDAD

El proceso electoral en Estados Unidos y la victoria de Donald Trump
en la carrera presidencial marcaron el segundo semestre de 2016, así
como el futuro de México. Por ello, la mayor parte de las colaboraciones del presente número de Análisis Plural abordan, desde diversas
perspectivas, este álgido tema, en un intento por comprender mejor
qué le depara al país y al mundo la llegada del controvertido empresario a la Casa Blanca.
En el ámbito económico, Ignacio Román menciona que, tras tres
décadas y media de la consolidación de las políticas de libre mercado
en América del Norte, la elección de Donald Trump es solo un elemento
más que agrava la situación. Nuestro país se encuentra mal parado en el
tablero luego de orientar “su estrategia económica a asimilarse en términos profundamente subordinados a los Estados Unidos, desdeñando su
mercado interno” y su participación en otros mercados internacionales.
En tanto que Francisco Núñez plantea que, aunque no sabemos a ciencia cierta cómo actuará el nuevo mandatario estadunidense, “podemos
estudiar sus posiciones (sobre inmigración, comercio internacional,
energía, infraestructura, etc.) y descubrir amenazas y oportunidades”.
Por su parte, Sergio Negrete “presenta una historia alternativa del
México que pudo ser” y pinta un país que hoy se encontraría en una mejor
situación para enfrentar las pullas de Donald Trump, en caso de no haber
cometido “tres errores —garrafales— de política económica: […] La cerra-
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zón al comercio exterior, que comenzó con el presidente Miguel Alemán
(1946–1952); […] la obsesión con el tipo de cambio fijo, que caracterizó
a los presidentes Luis Echeverría (1970–1976) y José López Portillo
(1976–1982); […] y la obsesión nacionalista–estatista con el petróleo,
desde la presidencia de Lázaro Cárdenas (1934–1940)”.
Ante la debacle económica y social que vive México, aderezada por
la crisis política y de credibilidad por la que atraviesa el presidente
Enrique Peña Nieto, complicada aún más por la llegada de un personaje
como Donald Trump a la presidencia del principal socio económico
del país, Jorge Rocha anticipa en el ámbito político un escenario muy
complicado, y con una fuerte tendencia a la polarización social, para el
último tercio del actual sexenio, con las consiguientes repercusiones
que ello representa para el escenario electoral de 2018.
Ana María Vázquez prevé una era convulsa no solo para México
sino para la región y el mundo tras la elección de Donald Trump y se
pregunta si hay verdaderos motivos de alarma y es posible enfrentar
efectivamente los riesgos que conlleva la llegada de un personaje así a
la Casa Blanca. En su artículo recupera elementos del debate y ofrece
reflexiones sobre los efectos de la elección, las propuestas del presidente estadunidense y sus implicaciones.
Ante el auge de la derecha radical que representa el arribo al poder
de alguien como Trump, Margarita Garza plantea que esto responde,
en gran medida, a las consecuencias negativas de la globalización y a
“la angustia experimentada por la inseguridad económica en capas
medias, sectores obreros y rurales”, en las que el candidato del Partido
Republicano encontró un terreno fértil para sembrar con éxito “una
política fundada en la identidad racial para encauzar la frustración por
el empobrecimiento derivado de décadas de políticas neoliberales”.
Juan Larrosa explora la elección presidencial de los Estados Unidos
desde una dimensión comunicativa para comprender algunas de las
características que la moldearon. El autor muestra cómo las elecciones de 2016 operaron como una coyuntura que puso fin al sistema de
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comunicación política estadunidense del siglo xx, abrió la puerta para
nuevas prácticas comunicativas y cómo estas operaron a favor de la
campaña de Donald Trump.
Como corolario de la amenaza latente que se volvió una peligrosa
realidad, Arturo Michel presenta un retrato del empresario convertido
en candidato y luego en presidente, que permite ver que la visión de
Donald Trump de los Estados Unidos como “un país disminuido y debilitado en medio de países que sólo quieren aprovecharse de él”, tiene
más de 20 años. El texto ayuda a perfilar la personalidad del presidente
del país más poderoso del mundo y el modo en que se relaciona, en
la búsqueda siempre de sacar el mayor provecho con el menor costo.
Elda Arroyo pone la lupa en el fenómeno de los justicieros anónimos, al que cataloga como una respuesta ciudadana ante la creciente
impunidad que se vive en México e indica que no es sino un reflejo
del vacío de autoridad, ante el cual surgen figuras que “amparadas en
el anonimato buscan alcanzar la justicia que se aleja de la ciudadanía”.
Luego de que Reporteros sin Fronteras catalogara a México como
uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y que
organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa alertaran
sobre las diversas amenazas que enfrentan los periodistas para realizar
su labor, Jorge Valdivia realizó un sondeo entre miembros del gremio
para determinar qué tan acertados son los señalamientos y si es que
hay una luz al final de lo que parece un negro túnel.
Ante las controversias constitucionales interpuestas por partidos
políticos para tratar de modificar la ley reglamentaria del derecho de
réplica, Rubén Alonso hace un recuento del tortuoso camino que ha
seguido esta garantía constitucional para cristalizar en México, así
como de los ajustes pretendidos por quienes recurrieron a la Suprema
Corte y los previstos por el ministro que tuvo a su cargo revisar el caso.
Fernando Mejía realiza un recorrido por lo que llama, los “eventos críticos” de la reforma educativa. Sostiene que “este sexenio se acabará con
una reforma educativa que trastocó las redes de poder, pero dejará a
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medio camino la reforma propiamente educativa”, y que solo después
de tres años y medio de haber iniciado esta, los asuntos pedagógicos
fueron considerados como parte de la agenda pública.
En materia de derechos humanos, Ricardo Salazar evalúa los avances
logrados en 2016 por la Comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual,
Transgénero, Travesti, Intersexual y Queer (lgbtttiq), en su lucha
por la igualdad. Pese a la presión ejercida por grupos conservadores
para frenar iniciativas como la del matrimonio igualitario, y la llegada
al poder de populistas que abanderan su causa, considera que el año
fue bueno para el movimiento y hubo avances, tanto en México como
en otras muchas naciones del orbe, aunque aún hay mucho por hacer.
A la luz de la visita que el papa Francisco realizó a México en febrero
de 2016 y los planteamientos que el pontífice ha expresado al respecto de la
misión de la iglesia, Arturo Navarro hace una revisión de las posibilidades
de una reforma profunda en las estructuras eclesiales y los planes pastorales del Episcopado Mexicano que, al menos en el corto plazo, no parece
que pueda cristalizar ante la acción de resistencia de los obispos.
Este Análisis Plural culmina con el que realiza Agustín del Castillo
acerca de dos importantes reuniones sobre el calentamiento global y la
conservación de bosques realizadas en el segundo semestre de 2016, de
las que México fue sede, en las que se evidenció que, pese al evidente
deterioro del medio ambiente mundial y los llamados a la acción, la
política de corto plazo sigue imponiéndose al discurso sobre la alerta
mundial por el cambio del clima.
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