
EL TRIUNFO DE LO INEXPLICABLE?!



9 NOVIEMBRE 2016…
“El Mundo entero despertó con esa sensación de un trasnoche de esos 
que se quieren olvidar” 

El golpe del triunfo de Trump dejaba a todos sin piso… 

los analistas no sabían como analizar! 

¿Como fue posible que un candidato que no tiene ninguna experiencia 
política, agresivo, racista, populista, sexista y deslenguado ganara las 
elecciones de la democracia más estable del mundo?



Al igual que el Brexit, la variable que más define el resultado final de la elección 
de los Estados Unidos es la división entre los ciudadanos del campo (y/o 
pequeñas ciudades) y las grandes ciudades.  

También la sensación de inseguridad respecto de la amenaza externa como el 
terrorismo, así como la sensación de desgobierno y falta de transparencia de la 
clase política. 

Los ciudadanos se han sentido dejados de lado. Han sido relegados del 
progreso, de las mejoras reales en educación, de la salud, con carencias de 
infraestructura y sobre todo del empleo. Se sienten ahora más pobres, con 
menos educación, menos oportunidades y menos ingresos.



PERO… ¿EN QUÉ MOMENTO OCURRIÓ UN 
CAMBIO TAN FUERTE EN EL ALMA DE ESTADOS 

UNIDOS QUE PROVOCA UN TRIUNFO DE TRUMP?



DESPUÉS DE LA GUERRA FRÍA…
EEUU emerge como un PODER INDISCUTIDO! Y Debe asegurar 
su rol hegemónico en el corto y mediano plazo…  

PODERÍO MILITAR CONSOLIDADO. Debe mantenerlo 

SISTEMA ECONÓMICO VALIDADO. Debe exportarlo 

PERPETUIDAD EN SU MODELO DE DESARROLLO. Debe replicarlo 

SEGURIDAD EN SUS RECURSOS PRODUCTIVOS. PETRÓLEO!!!



11 SEPTIEMBRE 2001



CONSECUENCIAS HISTÓRICAS PARA EEUU

CRISIS DE CREDIBILIDAD DEL GOBIERNO. 

DEBILITAMIENTO ROL HEGEMÓNICO DE EEUU A NIVEL MUNDIAL.  

Rusia, Libia, Irak y Siria.  

CRISIS DEL STABLISHMENT POLÍTICO NORTEAMERICANO. 



GEORGE W. BUSH   Hard Power 

BARACK OBAMA     Smart Power 

?



LOS CANDIDATOS…



HILARY CLINTON,  
CUATRO DÉCADAS DE POLÍTICA ESTADOUNIDENSE

Hillary Diane Rodham Clinton nace en Chicago, 
Illinois el 26 de Octubre de 1947. 

Se gradúa de Derecho en la Universidad de 
Yale. 

Primera Dama 1993 - 2001. 

El año 2000 se postuló para senadora.  

El año 2009 se convierte en Secretaria de 
Estado del Presidente Obama. 



HILLARY CLINTON. HITOS DE CAMPAÑA DEMÓCRATA.

ATENTADO EN EMBAJADA DE EEUU EN BENGASI, LIBIA. (Septiembre 
de 2012) 

APOYO AL MATRIMONIO IGUALITARIO (Marzo 2013) 

CORREOS ENVIADOS DESDE SU CUENTA PRIVADA. (Marzo 2015) 

Junio 2016; informe final sobre el atentado en Bengasi exculpa a Clinton. 

Julio 2016; FBI recomienda no presentar cargos contra Hilary. 



DONALD TRUMP. RELATOS DE FURIA  
PARA LOS REPUBLICANOS.

Donald Trump nació en 1946 en Queens, Nueva York. 

Antes de llegar a los 30 ya lideraba el imperio 
inmobiliario consolidado por su padre, Fred Trump, entre 
las manzanas más codiciadas de Manhattan.  

Hoy cuenta con bienes cuya valoración alcanza más de 
2.000 millones de dólares. Su imperio se extiende por 
más de 500 organizaciones y empresas en las que es 
presidente o forma parte del consejo de administración. 

En junio de 2015, anuncia su candidatura a la presidencia. 



DONALD TRUMP. DICHOS DE LA CAMPAÑA.
2007; “G.W. Bush es el peor presidente en la historia de EEUU” 

2011; Empujó a que Obama hiciera público su certificado de 
nacimiento para demostrar que era ciudadano nacido en EEUU. 

2015, junio;  anuncia su candidatura, insultando a los mexicanos, 
“Traen drogas y son violadores”. Promete la construcción de un 
muro en la frontera sur para parar la migración de mexicanos, y 
hará que México lo pague. 



DONALD TRUMP. DICHOS DE LA CAMPAÑA.
Agosto 2015; Trump va ganando terreno en las encuestas. 
Promete un plan de inmigración en el que deportaría 11 
millones de “ilegales” 

Noviembre 2015; atentado en Francia "Créanme, si la 
gente pudiera llevar armas en Francia, la situación habría 
sido diferente", dice tras la muerte a tiros de 129 personas.



Diciembre 2015; sobre fronteras para los musulmanes; "Hasta que entendamos 
la amenaza, nuestro país no puede ser víctima de horribles ataques", asegura el 
candidato presidencial, “Estados Unidos debe denegar la entrada a todos los 
extranjeros musulmanes como medida para prevenir nuevos ataques terroristas”. 

Obama; “Creo que Trump no será presidente. Esto no es un reality” 

Papa Francisco; “Donald Trump no es cristiano”.* 

Marzo 2016; Trump ha ganado las primarias en 7 de 11 estados. Fuerza la salida 
de Rubio. 

DONALD TRUMP. DICHOS DE LA CAMPAÑA.



Junio 2016; sobre el waterboarding*; “Me gusta mucho, no creo que 
sea suficientemente duro” 

NAFTA en peligro; Durante un discurso electoral, Trump amenaza el 
pacto comercial con México y Canadá si es presidente pocos días 
antes de la celebración de la cumbre del NAFTA, agitada por las 
nuevas retóricas proteccionistas. 

Cuestiona la Alianza de la OTAN y los lineamientos de sus países 
miembros… 

DONALD TRUMP. DICHOS DE LA CAMPAÑA.



Julio 2016; ataca a familia de soldado musulmán muerto; “Si usted mira a la 
mujer, estaba allí de pie. No tenía nada que decir. Probablemente, quizá, no se 
le permitió hablar. Ya me dirás”, 

Agosto 2016; Reconoce la anexión de Crimea a Ucrania. Demostrando sus 
simpatías por V. Putin.  

Medio centenar de altos cargos en varias administraciones republicanas 
dijeron en una carta pública que una presidencia de Donald Trump “pondría 
en riesgo la seguridad nacional y el bienestar del país”. Trump “carece del 
temperamento” para ocupar el cargo, y "sería un presidente peligroso”, "el 
más temerario de la historia americana”.

DONALD TRUMP. DICHOS DE LA CAMPAÑA.







LAS PROMESAS DE CAMPAÑA DE TRUMP



ECONOMÍA…
Defensor del enfoque proteccionista.  

Revisión de los acuerdos de Libre Comercio y sus perjuicios a la Industria 
nacional.  

Castigo a las empresas que trasladen su producción fuera de EEUU para volver 
a venderlo en el país con un 35% de impuesto. CASO FORD. 

Impuesto de un 45% para los productos extranjeros que entren a competir al 
mercado nacional.  

Propone bajar impuestos fiscales. 



POLÍTICA EXTERIOR
“Aislacionismo con contundencia militar” EEUU ya no es respetado a nivel 
mundial por culpa de la política exterior incompetente del actual 
gobierno. 

EEUU no puede ser el policía del mundo, los aliados deben pagar por las 
bases militares estadounidenses en el mundo. 

Máxima dureza contra el Estado Islámico. Bombardeos sin piedad y 
destrucción de sus reservas petroleras. Uso de tortura contra terroristas 
capturados para desmantelarlos.



USO DE ARMAS
Defensor a ultranza de la Segunda Enmienda… 

Simplemente propone mejorar el análisis de antecedentes 
de las personas que deseen comprar armas, pero ninguna 
regulación en el caso de quienes ya las tienen.  

EEUU es el país con mayor cantidad de armas por 
habitantes en el mundo. 





No hay estadísticas oficiales respecto al tema de las armas en EEUU, pero grupos 
conservadores calculan alrededor de unos 32.000 muertos por armas al año. 



Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en 2013, que es el último año 
del que hay cifras oficiales, se vendieron 16,3 millones de armas de fuego en ese país. 
Eso significa 44.889 armas al día, sábados y domingos incluidos. Es un aumento del 
130% en relación a las cifras de 2007. Y es que la llegada de Barack Obama ha 
desatado el pánico a que el Gobierno de Washington restrinja la tenencia de armas en 
Estados Unidos. 

En los seis primeros años de la Presidencia de Obama, se han vendido 61,2 millones 
de armas de fuego. Usando estimaciones provisionales, Michigan Open Carry -un 
grupo que promueve no sólo la tenencia de armas, sino el derecho a llevarlas y a 
mostrarlas públicamente- cree que desde que Obama llegó a la Casa Blanca se han 
vendido 80 millones de armas de fuego. 

Actualmente según cifras oficiales de 2009 no actualizadas, en EEUU hay 310.000.000 
de armas!!!



INMIGRACIÓN
Terminar con la Inmigración ilegal, porque amenaza la seguridad 
del país.  

Prometió devolver 11 millones de indocumentados.  

Para limitar la inmigración desde México, prometió la construcción 
de un Muro que además van a pagar los mexicanos según Trump. 

Propuso prohibir la entrada de musulmanes al país. 



EQUILIBRIOS EN RIESGO
El presidente electo de los Estados 
Unidos se ha manifestado como un 
proteccionista y un revisionista radical en 
políticas comercial y emigratoria y en 
alianzas de seguridad, y como un 
ignorante en materia tan peligrosa como 
la proliferación nuclear y el uso del arma 
nuclear. Eso tiene remedio: las opiniones 
se cambian y de lo que no se sabe se 
aprende.



PRIMEROS NOMBRAMIENTOS 

MIKE POMPEOMIKE FLYNNJEFF SESSIONS



EL ROBO DE INFORMACIÓN DE RUSIA Y LOS 
SERVICIOS DE SEGURIDAD

“Sobre el pirateo, creo que fue Rusia”





LA CONTRAREVOLUCIÓN DE DONALD TRUMP 
LUISS BASSETS

Es cierto que para muchos, en EE UU y fuera, la elección de 
Trump asesta un duro golpe al sueño americano, entendido 
como la garantía de igualdad de oportunidades de los 
ciudadanos por encima de su credo, raza, sexo, origen o 
extracción social. Pero aunque no confiemos en Trump, sí 
creemos en la fortaleza de la democracia americana y en la 
creencia de que el único imperio posible es el de la ley.



En cuanto al resto del mundo, la actitud deberá ser la misma que han 
dibujado Clinton y Obama: mano tendida para cooperar a la hora de 
resolver los problemas que a todos conciernen, pero firmeza absoluta 
para exigir que la política exterior de EE UU no se lleve por delante 
décadas de compromisos políticos, económicos y de seguridad 
trabajosamente alcanzados. Desde el cambio climático hasta la 
seguridad internacional pasando por la pobreza, las pandemias o las 
normas penales, los desafíos que la humanidad enfrenta requieren 
más y no menos gobernanza global, más y no menos instituciones 
multilaterales y más y no menos recursos financieros.



Por eso preocupa sobremanera que, con Trump, EE UU gire hacia el nacionalismo 
económico, use sus propios intereses como vara de medir y proceda a 
desmantelar todo el tejido de acuerdos que garantizan nuestra paz y seguridad 
compartida. No les falta razón a los líderes populistas del mundo en aplaudir la 
victoria de Trump como propia —los de la ultraderecha lo han hecho 
abiertamente, los de la extrema izquierda se han protegido tras declaraciones 
sobre las clases populares—, pues les permite amplificar en casa sus 
reivindicaciones nacionalistas y soberanistas. Fácilmente podríamos estar en 
ciernes de una dinámica que hiciera palidecer el Brexit. EE UU es la clave de 
bóveda del orden internacional: si se retira esa pieza, ese orden se convertirá 
ipso facto en aquello con lo que tanto sueñan en Moscú, Pekín y otras capitales: 
una jungla en la que impere la ley del más fuerte. El mundo debe estar también 
firme y vigilante.




