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Un presidente errático e impredecible
• Victoria	de	Donald	Trump fue	

sorpresiva	para	propios	y	extraños.

• Muchas	de	sus	propuestas	son	
inverosímiles	o	constituyen	una	
amenaza	al	orden	internacional	
liberal.

• Sus	primeros	100	días	han	estado	
caracterizados	por	escándalos	y	
cambios	bruscos	en	sus	posiciones.

• Todavía	hay	mucha	incertidumbre	
sobre	qué	esperar	para	los	próximos	
cuatro	años.



Agenda
I. ¿Cómo explicar la	victoria de	Trump?

II. ¿Cuáles fueron sus principales propuestas?

III. ¿Qué	hemos	visto	en	los	primeros	100	días?

IV. ¿Qué	podemos	esperar	del	resto	del	mandato?

V. Conclusiones



Razones de la victoria de Trump

• Desencanto generalizado con el “establishment”.

• Auge de figura populista que canaliza enojo.

• Alta impopularidad de contrincante.

• Quiebre de la coalición de Obama.

• Auge de electorado nativista y nacionalista.

• Cohesión del voto conservador tradicional.



Mapa de la victoria de Trump



Sus principales propuestas I
Política doméstica:

• Revocar y reemplazar “Obamacare”.

• Política migratoria represiva.

• Importantes recortes de impuestos sin recortes de gasto equivalentes.

• Desregulación financiera y ambiental.

• Nominar magistrado conservador a la Corte Suprema.



Sus principales propuestas II
Política internacional:

• Proteccionismo comercial.

• Cuestionar alianzas de defensa con Europa y Asia.

• Mantenerse alejado de conflictos internacionales.

• Prioridad a lucha contra terrorismo islámico.

• Buscar mejor relación con Rusia.



Los primeros 100 días
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Pesos y contrapesos en acción
Derrotas:

• Freno a prohibición de viajes.

• Financiamiento a muro fronterizo.

Victoria:

• Confirmación de Neil Gorsuch a Corte Suprema.

En veremos:

• Revocatoria de Obamacare.

• Reforma tributaria.



Giros de 180°

• Creciente relación cordial con China.

• Compromiso con la OTAN, Japón y Corea del Sur.

• Ataque militar a Siria.

• Deterioro de la relación con Rusia.

• Janet Yellen en la Reserva Federal.



Consistente

• Proteccionismo.

• Política migratoria represiva.

• Animadversión hacia la Unión Europea.

• Agenda sobre cambio climático.



¿Y América Latina?

• México en el ojo del huracán con NAFTA e inmigración.

• Otros países expectantes en cuanto a sus TLC.

• Inacción en política hacia Cuba.

• Actitud (un poco) más firme hacia Venezuela.

• Menos colaboración con proceso de paz en Colombia.

• Apuesta renovada a guerra contra las drogas.



Las controversias

• ¿Por qué despidió al director del FBI?

• ¿Posible obstrucción de justicia?

• Entrega de material altamente
clasificado a rusos.

• Crece discusión sobre posibilidad de
“impeachment”.



¿A qué prestarle atención?

• Lucha interna en Casa Blanca entre bandos nacionalista y pragmático.

• Relación de Trump con facciones del Partido Republicano.

• Renovado activismo de la izquierda.

• Creciente apetito de Trump por intervenciones militares.

• Futuro de relación EE.UU.- China (evitar la Trampa de Tucídides).

• Renovado interés en relación de campaña Trump y Rusia.



Conclusión

• Trump seguirá siendo Trump: una amenaza a la institucionalidad.

• Asesores y jerarcas serios parecen estar ganando la partida, pero…

• Pesos y contrapesos constitucionales están funcionando.

• Existenmucho más riesgos en política exterior.

• Hay que evitar el “Síndrome de Trastorno Mental de Trump”.
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¡Muchas gracias!
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