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PREÁMBULO. BAM.
México es vulnerable por nuestras graves fallas institucionales.
Es evidente que las reformas estructurales relativas a la energía representan nuevas y
apetitosas oportunidades para los intereses norteamericanos. También,
desafortunadamente, nuestras graves deficiencias relacionadas con la falta de respeto al
Estado de Derecho ---en particular las violaciones a los derechos humanos y la enorme
desatención a las víctimas---, nuestro fracaso en el control de la delincuencia organizada
con el resultado de numerosas víctimas asesinadas y desaparecidas, las preocupantes
lesiones a la gobernabilidad en numerosas localidades del país y la corrupción con el
frecuente involucramiento de autoridades de todo tipo en los delitos cometidos,
constituyen un marco político sumamente desventajoso para México, que facilita la presión
de instancias internacionales al país incluyendo, desde luego, las provenientes de
Norteamérica.
Las posiciones de Donald Trump son, simplemente, descabelladas.
Famosas se han hecho la pretensiones de Donald Trump, planteadas como amenazas
futuras a los mexicanos si llegara a la Presidencia: Desde construir un gigantesco muro, de
casi 2 mil millas (3.145 km.), que complemente el que, vergonzosamente para los políticos
de ese país, ya existe, y cuya construcción, además sería, según advierte el candidato,
pagada por México. La promesa de expulsar a los más de diez millones de mexicanos que
viven en el norte, como ilegales, muchos de ellos con decenas de años de residencia y con
hijos nacidos allá; así como impedir que las empresas norteamericanas, por ejemplo las
automotrices, sigan invirtiendo para instalar plantas en México. También prometió impedir
que los migrantes envíen a México el dinero que han ganado con su trabajo…
Volver a la página inicial de Índice

Una pizca de sal.
42. « El descenso demográfico, debido a una mentalidad antinatalista y promovido por las políticas
mundiales de salud reproductiva, no sólo determina una situación en la que el sucederse de las generaciones
ya no está asegurado, sino que se corre el riesgo de que con el tiempo lleve a un empobrecimiento
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económico y a una pérdida de esperanza en el futuro…
Es verdad que la conciencia recta de los esposos, cuando han sido muy generosos en la comunicación de la
vida, puede orientarlos a la decisión de limitar el número de hijos por motivos suficientemente serios, pero
también, « por amor a esta dignidad de la conciencia, la Iglesia rechaza con todas sus fuerzas las
intervenciones coercitivas del Estado en favor de la anticoncepción, la esterilización e incluso del aborto ».
46. Las experiencias migratorias resultan especialmente dramáticas y devastadoras, tanto para las familias
como para las personas, cuando tienen lugar fuera de la legalidad y son sostenidas por los circuitos
internacionales de la trata de personas. También cuando conciernen a las mujeres o a los niños no
acompañados, obligados a permanencias prolongadas en lugares de pasaje entre un país y otro, en campos
de refugiados, donde no es posible iniciar un camino de integración… ».
Exhortación Apostólica Postsinodal, AMORIS LÆTITIA, Del Santo Padre Francisco, Roma, 19 de marzo, del año 2016.
Volver a la página inicial de Índice.

Las campañas por la presidencia en Norteamérica están en pleno desarrollo.
Se acercan las elecciones norteamericanas para el cambio de Presidente y vale la pena hacer algunos
comentarios porque, sin ninguna duda, la política de nuestros vecinos del norte afecta a México en
múltiples formas.
Atendiendo a los Medios de comunicación, pareciera que nos enfrentamos a un proceso único, singular y
diferente a todos los anteriores, pero esto no es necesariamente cierto. Los procesos democráticos, cuando
son auténticos, nos deparan sorpresas porque, precisamente, una de sus características es que nadie sabe a
ciencia cierta cuál va a ser el resultado de las elecciones, al grado de que muchas veces la incógnita
prevalece hasta la misma víspera de los comicios. Estados Unidos tiene un proceso democrático sofisticado
que dificulta, aún más, hacer pronósticos confiables.
Debemos recordar que en los dos procesos anteriores, en los cuales resultó elegido Barack Obama, y
sobre todo en el primero de ellos, llegó a la Presidencia norteamericana el abogado de Harvard, senador
joven, escritor y orador notable, siendo una persona de color, por primera vez. Un hecho, sin duda alguna,
de carácter histórico.
En esta ocasión ha surgido una aparente amenaza, en medio de sonoros escándalos mediáticos provocados
por el candidato republicano Donald Trump, que ha enderezado mensajes reiterados acerca de México y
sus habitantes, en forma francamente agresiva y abiertamente insultante.
Los mexicanos no somos el único objetivo de sus intemperancias que forman parte de una personalidad
3

notablemente ególatra, vanidosa, con la suficiencia de quien posee una situación económica holgada y,
además, con problemas de formación humana que resultan en un comportamiento misógino, racista, con
una evidente soberbia de la vida que transpira por todos los poros. Seguramente se corregirá cuando, como
todos los hombres por notables que sean, se enfrente a la muerte. Ojalá, para su beneficio, el cambio se
produzca antes.
La principal competencia para Trump está en el otro partido, el Demócrata, donde la personalidad más
destacada es la señora Hillary Clinton.
Numerosos políticos, así como los mismos candidatos demócratas y en particular la ex primera dama y ex
Secretaria de Estado, que desde hace años parecía tener unas probabilidades excepcionalmente altas de
conquistar la candidatura de su partido, así como observadores domésticos y extranjeros, opinaban que las
posibilidades de que Trump fuera el candidato republicano eran francamente escasas, y que las
expectativas de tenerlo como Presidente eran prácticamente nulas, precisamente como consecuencia de su
personalidad. Pero ahora, la perspectiva es radicalmente diferente. BAM
Volver a la página inicial de Índice

Hillary Clinton ha tratado de parecer alejada del establishment y más a la
izquierda.
Fuente: Marc Bassets, El País, 13 de junio de 2015. http://bit.ly/1Bdn0BM

Hillary Clinton mezcló este sábado en Nueva York lo personal y lo político, su historia familiar y la visión
progresista de un país, Estados Unidos, que no deje a nadie atrás y restaure la igualdad de oportunidades.
En su primer mitin para las elecciones presidenciales de 2016, se presentó como la candidata de las
maltrechas clases medias, golpeadas por la Gran Recesión y las desigualdades crecientes. Favorita para la
nominación en el Partido Demócrata, intenta convencer a los escépticos de que no es la candidata de las
élites económicas y políticas.
La ex primera dama, exsenadora y ex secretaria de Estado ya intentó ser presidenta en 2008. Perdió la
nominación demócrata ante un joven senador afroamericano, Barack Obama. Ahora lo vuelve a intentar
con un mensaje distinto. Más progresista: con la Gran Recesión, el pacto americano —la idea de que, si uno
trabaja, nada es imposible— se ha truncado. Más emocional: en Nueva York la candidata evocó la figura de
Dorothy Rodham, su madre, una mujer que, pese a una infancia dickensiana, nunca se rindió. Menos tímida
a la hora de reivindicar el significado de su candidatura: si gana, será la primera presidenta.
Puede ser aburrida, y en el discurso, de casi una hora y ante unas 5.000 personas, según el equipo de
Clinton, hubo pocos momentos vibrantes. Programa, programa, programa. El argumento de la candidata es
que, por su trayectoria personal en defensa de los derechos de las mujeres y los niños, por su experiencia
en la Casa Blanca de Bill Clinton y en el Departamento de Estado, nadie está tan preparado para luchar por
las personas que han quedado en la cuneta de la recuperación económica, por lograr una prosperidad
compartida.
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En el mitin se escucharon tonos warrenianos —y rooseveltianos: el mitin se celebró en la Roosevelt Island,
en Nueva York, el Estado por el que Clinton fue senadora—. La tesis de Clinton es que EE UU es hoy un país
más progresista que hace unos años en cuestiones como los derechos de los homosexuales, la inmigración,
el salario mínimo, las bajas de maternidad o las guarderías gratuitas. Son cuestiones que van más allá de la
izquierda o la derecha: son “temas familiares”, dijo. Esta es la nueva centralidad, el espacio que Clinton
quiere ocupar para ser presidenta y hacer historia como Obama en 2008.
Volver a la página inicial de Índice

Obama parece querer pasar a la historia cumpliendo algunas de sus promesas
pendientes.
Fuente: Redacción, Es noticias, 23 de febrero de 2016. http://yhoo.it/1Qguitn

Importante e histórico, si finalmente se lleva a efecto, el anuncio del presidente de Estados Unidos, Barack
Obama, sobre el campo de Guantánamo en territorio cubano. Obama ha anunciado un plan de cierre de
este centro de detención de terroristas que llega unas semanas antes de su visita a Cuba.
En enero de 2008, cerrar Guantánamo era una de las principales promesas del Obama candidato. Ocho
años después, y cerca de abandonar la Casa Blanca, el presidente Obama lanza su último intento para
clausurar el penal.
Desde su creación, tras los atentados del 11S, han estado encerrados allí 779 presos. En estos momentos,
sólo quedan 91. El plan propone transferir cerca de la mitad a terceros países. El resto, los considerados
más peligrosos, se enviarían a cárceles de máxima seguridad de Estados Unidos.
Según Obama, esto sería más barato que mantener la prisión en suelo cubano, y también más efectivo en la
lucha contra el terrorismo islamista. Pero los republicanos ya han respondido que seguirán frenando en el
Capitolio los intentos de cerrar el penal ideado por la administración Bush. Un lugar donde los detenidos
esperan años a ser juzgados y, según informes de la ONU, se ha practicado la tortura.
Volver a la página inicial de Índice

El vicepresidente norteamericano descalificó, en México, los excesos verbales
de Donald Trump.
Fuente: Carlos Lara, El Sol de México, 26 de febrero de 2016. http://bit.ly/1Limib1

El vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pidió disculpas a los mexicanos y a México en su
conjunto por los dichos del aspirante a la candidatura presidencial republicana, Donald Trump, sobre los
connacionales y sobre su pretensión de construir un muro en la frontera común.
"Siento la obligación de pedir disculpas por esta campaña presidencial en mi país y que han hablado de los
mexicanos. Esto ha sido una campaña ardua y encarnecida, y sólo quiero decirle y hacerle saber señor
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presidente que la retórica más calurosa de estos candidatos no representa en quienes somos nosotros, el
pueblo de Estados Unidos".
Comentó que después de la misa del papa Francisco en Ciudad Juárez, Joe Biden dejó en claro que existen
lazos que unen a México y Estados Unidos, y retomó sus palabras en el sentido de que "no es cristiano
construir murallas", por lo que dijo que se deben de construir puentes.
En el Salón "Adolfo López Mateos" de la residencia oficial de Los Pinos, el vicepresidente estadounidense
manifestó que Estados Unidos y México son dos grandes naciones, que han llegado al punto donde una
comprende que se beneficia del éxito de la otra.
Sobre el tema de la energía, Joe Biden se congratuló en la colaboración para tomar la ventaja competitiva
que "comparten nuestras naciones, no sólo en gas y petróleo, pero incluyendo oportunidades para energía
geotérmica, solar, eólica y de biomasa. Estamos llegando casi a mil millones de dólares en proyectos de
construcción de energía eólica y solar en la frontera".
Volver a la página inicial de Índice

Donald Trump parece abanderar el desencanto y el descontento de numerosos
norteamericanos.
Ciertamente, muchas de las promesas de campaña del republicano suenan descabelladas e impracticables
pero, aun cuando todavía no gana la candidatura, cada día pareciera estar más cerca de lograrla y, en
consecuencia, hacer realidad sus amenazantes planteamientos.
Lo cierto es que Trump es un factor disruptivo, que pareciera destinado a dividir profundamente a los
votantes norteamericanos. En la actualidad, los propios militantes republicanos están sufriendo un
proceso de pugna interna, de tal suerte que el problema para México, y de cierta forma para el mundo
entero, no es únicamente la personalidad de Donald Trump, sino la cantidad de estadounidenses que
parecieran sentirse atraídos por sus estridentes planteamientos.
Numerosos norteamericanos se sienten a disgusto por una presunta merma del liderazgo mundial de
Estados Unidos: han pasado por una profunda crisis económica ---la más grave desde 1934---, que tuvo su
punto culminante en 2008, cuyas consecuencias todavía se resienten en el orbe entero, incluyendo a
Estados Unidos, que ha sufrido altas tasas de desempleo y niveles notablemente bajos de crecimiento, los
cuales se han venido corrigiendo, pero que todavía están lejos de satisfacerlos.
El problema mundial del terrorismo, cuya huella no ha desaparecido desde el tremendo ataque a las
Torres Gemelas, en el corazón mismo de Manhattan, el 11 de septiembre de 2001, ahora muestra un
nuevo rostro sumamente agresivo en su expresión por el extremismo religioso islámico, fenómeno que ha
llevado, al candidato Trump, a la propuesta de impedir la entrada de todos los árabes y musulmanes, y a
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un tratamiento profundamente discriminatorio para los que ya se encuentran en su territorio.
El tratamiento moderno del narcotráfico así como la llaga de Guantánamo y sus reclusos al margen de la
ley, que no acaba de cicatrizar en medio de un giro espectacular de las relaciones entre el imperio
norteamericano y la Cuba revolucionaria, son otras asignaturas pendientes que constituyen problemas
políticos que complican los intereses partidistas y las campañas electorales.
Aparentemente, en México tampoco se consideró una probabilidad alta de que Trump pudiera hacerse
de la candidatura republicana, mucho menos que llegara a la Presidencia. Algunos conocedores de la
política norteamericana ---como el prestigiado periodista de origen mexicano Jorge Ramos---, han
sostenido una crítica acerba a la que ellos califican como una actitud equivocada por parte de las
autoridades, políticos, partidos y líderes sociales mexicanos porque, a su juicio, deberían haber
emprendido una confrontación directa con Donald Trump, desde el principio, para no dejarle crecer
hasta convertirse, ahora, en un verdadero desafío para la realidad política mexicana. BAM
Volver a la página inicial de Índice

La canciller Ruiz Massieu, por fin, descalificó las declaraciones de Trump.
Fuente: Redacción, Excélsior, 28 de febrero de 2016. http://bit.ly/1RAB24v

Los comentarios y políticas de Donald Trump, aspirante republicano a la Presidencia de Estados Unidos, son
“racistas e ignorantes”, expresó la canciller Claudia Ruiz Massieu.
La secretaria de Relaciones Exteriores también calificó como “absurda” su idea de que México pague por un
muro fronterizo con EU. “No es una proposición que consideraríamos”.
Es imposible pensar en tapiar una frontera de tres mil 200 kilómetros y detener el comercio entre dos
países. No es práctica, es ineficiente, errónea y no es algo inteligente”, expuso Ruiz Massieu en una
entrevista con el diario estadunidense The Washington Post, realizada por los periodistas Kevin Sullivan y
Mary Jordan.
Ruiz Massieu, sin embargo, consideró que Trump no representa la opinión de la mayoría de los
estadunidenses. El diario añadió que la canciller subrayó la contribución de la comunidad mexicoestadunidense al bienestar y el crecimiento de Estados Unidos, y que decir lo contrario es “ignorante” y
“hacer caso omiso de los hechos.”
Para finalizar, The Washington Post indicó que, según Ruiz Massieu, “para los mexicanos y muchas
personas en todo el mundo, lo que esto ha traído a la luz es que se debe trabajar continuamente para
recordar a todos que es mejor trabajar juntos (...) es mejor construir puentes que construir paredes”.
Volver a la página inicial de Índice
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Contra la mayoría de los pronósticos, Trump es el candidato más probable.
Fuente: Marc Bassets, El País, 2 de marzo de 2016. http://bit.ly/1QOluGU

El Partido Demócrata soñó durante meses con que Donald Trump fuese el nominado republicano para las
presidenciales de noviembre. Con su zafiedad retórica y su ideología xenófoba, era, para la favorita
demócrata, Hillary Clinton, el rival ideal: un extremista que a ella le permitiría ocupar el centro y movilizar a
las minorías, asustadas por la hipótesis de una presidencia de Trump. La campaña sería un paseo triunfal.
Ahora, cuando la nominación del magnate neoyorquino se hace más verosímil, los cálculos cambian. Como
han comprobado los republicanos, despreciar a Trump es un error.
Todo ha cambiado con la serie de victorias de Trump en el primer mes de primarias y caucus y su
consolidación como favorito republicano. La hipótesis de que sea el candidato no es descabellada. Los
rivales republicanos y figuras prominentes del partido le atacan virulentamente por sus posiciones erráticas
y sus insinuaciones racistas. También los demócratas. Escuchándoles estos días, parece que sea el
nominado.
“Todavía no me he centrado en Clinton”, dijo Trump en la cadena ABC. “Lo que le puedo decir es que la
persona contra la que Hillary Clinton no quiere competir soy yo”.
La teoría es la contraria. Trump es un candidato heterodoxo, sin experiencia, con posiciones muy alejadas
de la centralidad de EE UU. Un antecedente podría ser Barry Goldwater, el senador por Arizona nominado
en 1964 contra el deseo de las élites republicanas de la costa Este que acabó humillado en las
presidenciales por Lyndon Johnson. Goldwater sólo ganó en cinco Estados del Sur y en Arizona.
Trump ha demostrado en el pasado su talento camaleónico: ha sido demócrata y republicano, favorable y
contrario al derecho al aborto, crítico con el presidente Ronald Reagan (el santo patrón del Partido
Republicano) y reaganiano devoto.
En su esencia, se dice, es un negociador. Una parte de sus votantes —las clases trabajadoras blancas
golpeadas por las deslocalizaciones, la globalización y la erosión de la clase media— responden al perfil de
los demócratas de Reagan: votantes del Partido Demócrata que, inquietos por el pacifismo de los años
setenta y la revolución de los derechos civiles, en los ochenta se pasaron al Partido Republicano. Es un
votante antielitista, y los Clinton —Hillary y el expresidente Bill— encarnan como pocos el establishment.
Volver a la página inicial de Índice

Algunos republicanos están intentando, incluso, descarrilar a Tump… su propio
candidato.
Fuente: Marc Bassets, El País, 3 de marzo de 2016. http://bit.ly/1oRjcjU

Lo habitual en el proceso de primarias y caucus (asambleas electivas) que sirve para elegir a los candidatos
a las presidenciales de EE UU es que los partidos cierren filas con el favorito cuando está claro que ya no
hay rivales de peso. En circunstancias normales, éste sería el momento para que los republicanos aceptasen
que Trump será el candidato. Sus rivales empezarían a abandonar la carrera y los donantes y estrategas se
centrarían en impulsarle para la carrera presidencial contra el candidato demócrata.
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Pero este año nada es normal en la campaña para la Casa Blanca. El fenómeno Trump —un multimillonario
neoyorquino conocido por sus rascacielos, sus reality shows, su ego desaforado, sus teorías conspirativas y
su peinado imposible— rompe las leyes de la gravedad política.
Cuando en junio anunció su candidatura para la nominación republicana, nadie se lo tomó en serio,
empezando por el Partido Republicano. Ahora sus líderes descubren horrorizados que Trump —un hombre
malhablado y faltón, machista y xenófobo, que mezcla la retórica de extrema derecha sobre los inmigrantes
sin papeles y posiciones económicas próximas a la izquierda sindical— se encuentra a las puertas de la
nominación.
La sucesión de victorias desde que hace un mes arrancó el proceso de primarias disparó la alarma. En la
última semana, sus rivales pasaron a la ofensiva. Por primera vez cuestionaron su integridad personal y sus
éxitos empresariales. Repudiaron su ambigüedad ante grupos racistas como el Ku Klux Klan.
Las victorias de Trump en el Supermartes —el día con más primarias en todo el proceso— lo consolidan
como favorito. En los próximos días, la estrategia del establishment puede consistir, primero, en redoblar
los ataques con anuncios negativos. Hasta ahora, los grandes millonarios de la derecha, aunque asistían con
espanto al ascenso de Trump, se han abstenido de embarrarse en la pelea.
El aparato puede intentar postergar la nominación de Trump. El argumento es matemático. Porque, aunque
Trump haya ganado 10 de las 15 primarias y caucus que se han celebrado, sólo ha obtenido un 46% de los
delegados que se han repartido y el 34% de votos. Es decir, dos tercios de votantes favorecen a otros
candidatos… si el resto del partido se uniese para respaldar a un solo candidato, quizá podría disputarle la
nominación a Trump. Pero esto exigiría que los rivales de Trump abandonasen, y ni Rubio, ni Cruz están
dispuestos a hacerlo.
Pocos creen ya que sea posible derrotar a Trump durante el proceso de primarias, pero sí evitar que llegue
a la convención con una mayoría de delegados. Es decir, podría ocurrir que hubiese ganado la mayoría de
Estados y que ningún candidato tuviera más delegados que él, pero que la cifra fuese inferior a la mitad más
uno. En la convención, un frente anti-Trump lo derrotaría.
La tercera opción, discutida por algunos políticos republicanos y líderes de opinión, es formar un tercer
partido en el caso de que Trump sea el nominado republicano, o directamente votar a la favorita
demócrata, Hillary Clinton, como un mal menor.
Ajeno a estas disquisiciones agónicas, Trump modula su mensaje. En el discurso de la victoria, el martes por
la noche en Palm Beach (Florida), eludió su tema estrella, la inmigración, y se centró en el daño que el
comercio internacional ha causado en las clases medias. Enumeró una serie de empresas que han cerrado
sus fábricas para abrirlas en países en vías de desarrollo. Lamentó que EE UU haya olvidado a la clase
media. Y se presentó como un empresario que creará empleos como nunca se ha visto.
Volver a la página inicial de Índice
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Trump amenazó a México con obligarlo, por la fuerza, a pagar el muro…
Fuente: Imagen Radio, 10 de marzo de 2016. http://bit.ly/1RDVUVV

(…) en entrevista difundida por la cadena NBC, el periodista Bob Woodward —uno de los dos que destapó
el caso Watergate— le preguntó a Trump cómo obligaría a México a pagar la muralla si se trata de una
nación soberana. “Cuando rejuvenezca a nuestras fuerzas armadas, México no querrá jugar a la guerra con
nosotros”.
Donald Trump hizo sonar los tambores de guerra al cumplirse cien años de la histórica invasión de Pancho
Villa al poblado de Columbus, Nuevo México.
El empresario estadunidense dijo lo anterior tras las declaraciones del presidente Enrique Peña Nieto
publicadas por Excélsior, donde afirma públicamente que México no pagará por un presunto muro que se
construya en la frontera entre ambos países.
La entrevista, realizada por Pascal Beltrán del Río al Presidente, fue replicada por medios de todo el
mundo, incluidos periódicos como los influyentes The New York Times, de Estados Unidos, o el británico
The Guardian.
Ayer, al ser entrevistado por Bob Woodwark, para la cadena estadunidense NBC, el precandidato
republicano puntero aseveró que “tenemos maneras de que nos paguen (los mexicanos) por el muro.
Pondremos impuestos al dinero que entre, al que salga, haremos tantas cosas que los vamos a enloquecer”.
Donald Trump dijo tener al menos cinco maneras para obligar a México a pagar por el muro que
supuestamente construirá si se convierte en presidente de Estados Unidos, entre ellas el recorte de
subsidios, la aplicación de impuestos y cobros especiales a los turistas mexicanos y latinos.
Desde San Diego, California, destacados funcionarios y líderes republicanos rechazaron la candidatura de
Donald Trump. Se suman a las críticas realizadas el martes desde el Senado mexicano por la extesorera de
Estados Unidos, Rosario Marín, quien lo llamó fascista y despreciable, entre otros calificativos.
El 16 de junio de 2015, al formalizar sus aspiraciones, Trump tachó a los inmigrantes mexicanos de
violadores y narcotraficantes y defendió la construcción de un muro fronterizo a costa del erario de su
vecino del sur.
En agosto de 2015, lejos de disculparse con los mexicanos, propuso la deportación de 11 millones de
inmigrantes indocumentados y el retiro de la ciudadanía de Estados Unidos a los hijos de éstos. Cabe
recordar que desde el inicio de la retórica racista del precandidato presidencial el año pasado, las posturas
de la Cancillería no han cambiado en gran medida, pese a que cada vez Trump se perfila como el candidato
republicano.
La eventual llegada de Donald Trump a la Presidencia de EU podría llevar a una guerra comercial con
México que afectaría a los dos países, advirtió el expresidente Vicente Fox.
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“Vamos a perder todo en una guerra de comercio” si se imponen aranceles, dijo Fox al criticar las
declaraciones del republicano, a quien calificó de “pesadilla”.
Volver a la página inicial de Índice

México tardó mucho en reaccionar ante los dichos intemperantes de Donald Trump.
Ciertamente, vale la pena preguntarse por qué en México ha prevalecido esa actitud de indiferencia
medrosa ante Donald Trump.
Podemos aventurar una opinión, atendiendo al dicho: “Si tienes techo de cristal, no te aventures en una
guerra a pedradas”. México está siendo objeto de una atención internacional persistente por problemas
como la corrupción, que incluye sonados escándalos que afectan los más altos niveles en la política
mexicana ---el Presidente y la Casa Blanca, el Secretario de Hacienda y su finca en Malinalco, el
exgobernador de Coahuila y ex presidente del PRI, encargado de la campaña de Enrique Peña Nieto,

Humberto Moreira, la matanza de Tlatlaya perpetrada por militares, la desaparición de alrededor de
30 mil personas y, entre ellas, el caso tristemente famoso de la desaparición de los 43 estudiantes de la
Normal de Ayotzinapa---.
El gobierno ha querido zafarse de la presión, ejercida por la OEA a través del Grupo Interinstitucional de
Expertos Internacionales (GIEI), que fue conformado por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y que no ha cedido en el señalamiento de los delitos que se configuran, en su opinión, como
graves fallas del Estado mexicano. México también ha sido señalado por los expertos de la ONU, a
propósito de las víctimas de la violencia y de la falta de respeto de las prácticas internacionales para
atender este delicado asunto.
De tal manera, que no es difícil imaginar que el hasta ahora líder en la contienda republicana, Donald

Trump, si se viera seriamente atacado desde las instancias políticas mexicanas, no se tocaría el corazón
para remover esas llagas que, en cierta manera confirmarían, con hechos, sus insolentes descalificaciones
con respecto a nuestro país.
Por lo pronto, se han instrumentado cambios por demás importantes en la Secretaría de Relaciones
Exteriores, en instancias que atienden nuestra relación con el Norte: El actual Embajador Miguel

Basáñez Ebergenyi, con apenas siete meses de haber sido nombrado, ha sido sustituido, de facto, por
Carlos Manuel Sada Solana, el hasta ahora Cónsul General de México en Los Ángeles.
La Canciller mexicana, Claudia Ruiz Massieu, ha explicado que los cambios obedecen a la necesidad de
instrumentar una nueva política de México con relación al norte del continente pero, obviamente, no se
refería a Canadá. Estos movimientos, pues, están directamente relacionados con el ambiente hostil que se
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ha venido generando en la opinión pública norteamericana, como consecuencia de las descalificaciones de
México por parte del candidato republicano.
Después de mucho soportar, estoicamente, los dichos de Donald Trump, la Canciller Ruiz Massieu
calificó de “ignorantes y racistas” las políticas propuestas y los comentarios del candidato republicano y
rechazó, como “absurda”, la idea de que México pudiera pagar por una muralla en la frontera. La
funcionaria también comentó: “estamos bastante seguros de que no es lo que siente la mayoría de los
estadounidenses. Es un país que fue fundado en la tolerancia, en la apertura, recibiendo a la gente
procedente de otros lugares y enriqueciendo su sociedad al aceptar la diversidad”. Esa es la forma en que
fueron conformados los valores estadounidenses, agregó.
Los legisladores mexicanos, sobre todo los de la “izquierda” del PRD han iniciado, recientemente, una
campaña en las redes sociales, atacando a Trump. BAM
Volver a la página inicial de Índice

Trump también preocupa a algunos liberales mexicanos, como Leo
Zuckermann.
Fuente: Leo Zuckermann, Excélsior, 16 de Marzo de 2016. http://bit.ly/1MeGOtH

Donald Trump, de llegar a la Casa Blanca, ha prometido revocar el Tratado de Libre Comercio de América
del Norte, imponer aranceles a las exportaciones mexicanas, expulsar a los mexicanos indocumentados de
ese país y construir un muro fronterizo que pagaría México. Incluso ha mencionado la palabra “guerra” para
afirmar su promesa de que nosotros costearíamos el amurallamiento.
Desde luego que, de implementarse, serían desastrosos para México y Estados Unidos. Hay, por tanto,
preocupación en ambos lados de la frontera. Las preguntas que muchos se hacen es si Trump podría
convertirse en el candidato republicano y ganar la Presidencia.
Hoy le puedo decir que, con un 67% de probabilidad, Trump será el candidato de los republicanos, de
acuerdo con las apuestas del sitio Predicit.org. Ayer el multimillonario tuvo una jornada electoral muy
positiva ganando los estados de Florida, Illinois y Carolina del Norte (al momento de escribir estas líneas,
también llevaba una ligera ventaja en Missouri). Con ello acumuló más delegados para asegurar su
candidatura y sacó de la contienda al senador Marco Rubio, quien ni siquiera pudo ganar el estado de
Florida que representa.
A Hillary los apostadores le están dando un 90% de probabilidad de ser la candidata presidencial de su
partido. Este número contrasta con el 67% de Trump. ¿Por qué?
Hay un sector del Partido Republicano que está convencido de que Trump no debe ser el candidato
presidencial por su retórica divisiva que, incluso, ha generado episodios violentos en algunos actos de
campaña. El frente antiTrump está operando una estrategia desesperada y difícil de lograr.
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La idea es que, de aquí a la Convención de ese partido en julio, Cruz y Kasich sigan compitiendo contra
Trump en los estados donde todavía tienen que llevarse a cabo los comicios internos, de tal suerte que el
millonario no pueda acumular los mil 237 delegados que se requieren para amarrar la candidatura. Si
ninguno de los tres aspirantes llega al número mágico, en el piso de la Convención se tendría que negociar
el intercambio de delegados, lo cual podría resultar en una candidatura diferente a la de Trump, incluso, de
algún personaje ajeno a la competencia.
Para que esta estrategia funcione, tienen que lograr que Trump no alcance la mayoría de los delegados que
se requiere, lo cual, al día de hoy, parece muy difícil. Vamos a suponer que lo consiguen y los republicanos
llegan a la Convención sin un candidato con mayoría. Supongamos, entonces, que eligen a un candidato
diferente a Trump. Pues éste puede voltearse y lanzarse como candidato independiente a la Presidencia
dividiendo el voto de centroderecha asegurando, así, la victoria de Clinton.
En Predicit.org hay una apuesta de cuál partido ganará la Presidencia independientemente de los
candidatos. Hoy, a los demócratas le están dando un 70% de ganar; a los republicanos, el 30% restante.
Detrás de estas probabilidades, los apostadores evidentemente están pensando que los candidatos serán
Clinton y Trump, respectivamente… si la historia nos ha enseña algo, es que nunca puede menospreciarse
la fuerza de un demagogo en un país enojado.
Volver a la página inicial de Índice

Algo acerca de la biografía de Donald Trump.
Fuente: Joan Faus, El País, 28 de marzo de 2016. http://bit.ly/1pExlS1

Desde pequeño, Donald Trump, el candidato republicano, es ambicioso, arrogante y confía enormemente
en sí mismo. “Cuando me veo en primer y me veo ahora, soy básicamente el mismo. Mi temperamento no
es tan diferente”, dice en la biografía más completa sobre su vida, Never Enough (Nunca suficiente), escrita
por el periodista Michael D’Antonio y publicada en 2015.
(…) nacido en 1946, es el cuarto de una familia de cinco de un padre de origen alemán y una madre
escocesa. Se crió en una mansión, de 23 habitaciones, en el barrio neoyorquino de Queens. Su padre, que
había rescatado de la ruina el imperio inmobiliario iniciado por su progenitor, se dedicaba a proyectos
residenciales para la clase media.
Donald heredó de su padre el hambre por los negocios, y de su madre la soltura social y afán de
protagonismo. Fred Trump inculcó a sus hijos una cultura de esfuerzo y competición feroz. “Sed unos
asesinos”, les repetía, según la biografía… el padre combinaba la disciplina con la indulgencia. “Eres un rey”,
le dijo a Donald. Los hijos estudiaban en escuelas privadas y tenían acceso a lujos aunque la familia no era
ostentosa ni refinada en sus gustos.
En la escuela, de cultura innovadora, Trump era un niño problemático y desafiante. En casa, plantaba cara
al padre. Al no mejorar su conducta, a los 13 años el padre lo matriculó en una academia militar. Allí, en una
cultura de masculinidad y dureza, se transformó.
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El adolescente “quería ser el primero en todo” y creía que “era el mejor”, según cuenta su mentor en la
academia. Entendió entonces que “la vida se basa en la supervivencia” y empezó su obsesión por la fama.
Trump era una estrella del béisbol. Un momento clave en su vida fue la primera vez que su nombre
apareció en la portada de un diario local gracias a sus proezas deportivas. Se sintió un elegido.
A Trump le fascinaban los proyectos grandilocuentes. Decidió que nunca quería pasar desapercibido ni ser
menospreciado. Aprendió de su padre, que era de gustos más humildes, los tejemanejes con las
autoridades y a reaccionar ante imprevistos. Y descubrió que era hábil negociando.
En 1971, Trump asumió el control de la empresa familiar. Extendió los proyectos a Manhattan, el barrio en
el que había que estar para ser conocido. Se convirtió en el gran promotor inmobiliario de la ciudad. Trump
tenía entonces 30 años. Estimaba que acumulaba una fortuna de más de 200 millones de dólares (ahora,
según la revista Forbes, es de 4.500 millones). En 1999, cuando su padre murió dejó una herencia de entre
250 y 300 millones. A sus 30 años, Trump lucía las iniciales DJT en la matrícula del Cadillac que le conducía
un chofer.
“Siempre fui como un líder en mi barrio. Casi como hoy, gustaba mucho o nada. Entre mi gente, era muy
apreciado y tendía a ser el niño al que otros seguían”, escribió Trump en 1987 en su primer libro The art of
the deal (El arte de la negociación). “De adolescente, estaba sobre todo interesado en hacer travesuras
porque por alguna razón me gustaba armar lío y poner a prueba a la gente”.
Volver a la página inicial de Índice

La izquierda mexicana, un poco tarde, pero está atacando frontalmente a
Trump.
Fuente: Zorayda Gallegos, El País, 31 de marzo de 2016. http://bit.ly/22T6Eef

Un grupo de senadores mexicanos del Partido de la Revolución Democrática (PRD) anunció una campaña en
las redes sociales contra Donald Trump, favorito en la carrera por la candidatura republicana a la Casa
Blanca.
Los senadores animaron a la ciudadanía a emitir sus mensajes bajo la etiqueta "MxcontraTrump", para
defender al país de los comentarios que el magnate ha lanzado durante su campaña contra los mexicanos.
"Se trata de una estrategia electoral que, basada en el racismo, la xenofobia y el odio en contra de los
mexicanos, ha ido creciendo. Lo sorprendente es su aceptación por amplios sectores de la población de
EU”, defendió en un video publicado en las redes sociales el coordinador de la bancada del PRD, Miguel
Barbosa.
Otros funcionarios también mostraron su apoyo a la campaña. La secretaria general del PRD, Beatriz
Mojica, escribió en la misma red social: "Me sumo a propuesta #MxcontraTrump, considerado una
amenaza para la economía global por The Economist".
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Por otra parte, el senador Alejandro Encinas empleó la etiqueta acompañada de una cita de Martin Luther
King: "Nadie se nos montará encima si no doblamos la espalda".
Volver a la página inicial de Índice

La retórica de Trump, amplificada por los Medios, parece abarcar toda la
política norteamericana.
Fuente: Marc Bassets, El País, 10 de abril de 2016. http://bit.ly/1Vi2pVJ

El demócrata Obama cree que Trump daña la imagen internacional de Estados Unidos. "Constantemente
me llegan preguntas de líderes extranjeros sobre algunas de las sugerencias más extravagantes que se
hacen", dijo el presidente.
Le ocurrió la semana pasada durante la cumbre sobre la seguridad nuclear en Washington, después de que
Trump hubiese dado por buena la posibilidad de que los aliados de EE UU en Asia —Japón y Corea del Sur—
se armasen con bombas atómicas. Unos días después se reunió con el secretario general de la OTAN, Jens
Stoltenberg, y los titulares de la prensa interpretaron la reunión bajo el prisma de Trump, que había
sugerido la disolución de la Alianza Atlántica.
En el viaje reciente a Cuba y Argentina, Trump parecía un invitado invisible: no estaba allí físicamente, pero
en cada evento se notaba su presencia.
Trump, con su retórica xenófoba contra musulmanes e inmigrantes latinos, reafirma las peores caricaturas
del antiamericanismo de brocha gorda: ignorante, vulgar, blanco y rubio, fanfarrón, violento, nacionalista,
racista.
Faltan siete meses para las elecciones presidenciales, pero los pronósticos más serios indican que será muy
difícil para Trump derrotar a la favorita del Partido Demócrata, Hillary Clinton. Trump tiene en contra a un
75% de mujeres, que representan la mitad del electorado, además de a la mayoría de hispanos y negros, las
dos principales minorías.
En 2012 el candidato republicano Mitt Romney consiguió un 59% del voto blanco. Habría necesitado un
30% de votos de minorías para derrotar a su rival, Obama, pero obtuvo el 17%, y perdió. Es previsible que el
voto de Trump entre las minorías –a las que ha insultado, como a las mujeres– sea todavía menor que el del
Romney.
Volver a la página inicial de Índice
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México no debe abrigar ninguna perspectiva prometedora, ni con Donald Trump, ni con
Hillary Clinton.
Lo cierto es que en la larga historia de nuestras relaciones con Estados Unidos, no podemos decir que
alguno de sus presidentes haya beneficiado a México. Al parecer, sigue siendo cierta aquella expresión de

John Foster Dulles, Secretario de Estado del presidente Dwight D. Eisenhower, que dijo: “Estados
Unidos no tienen amigos, tiene intereses”. De tal manera que su actitud siempre pragmática, ha variado
desde planteamientos más o menos benévolos, hasta otros francamente hostiles para sacar la mayor
ventaja posible, de su vecino en la frontera sur.
Además, la personalidad y los antecedentes de los dos candidatos que aparecen como finalistas para la
próxima contienda por la Presidencia norteamericana, Hillary Clinton por el partido demócrata, y

Donald Trump por el Partido Republicano, no permiten que nos hagamos ilusiones acerca de presuntos
beneficios para México, si llegara uno u otro.
Desde luego, habrá diferencias en el trato con México dependiendo de quién de los dos triunfe o,
eventualmente, como una posibilidad remota, sea algún tercero si los republicanos lograran descarrilar a

Donald Trump y escoger a alguien capaz de derrotar a la señora Clinton. Pero no serían diferencias de
fondo.
La señora Hillary Clinton seguirá siendo una entusiasta promotora del asesinato de los niños en el seno
de sus madres, mediante el aborto. Seguramente mantendrá la nefasta política al respecto del Presidente

Barack Obama, que llegó al extremo de vetar la ley aprobada en la Cámara de Representantes y el
Senado, prohibiendo el financiamiento ---de más de 500 millones de Dólares de dinero fiscal---, a la
principal agencia promotora de esos terribles asesinatos en masa, que bien pueden ser calificados, sin
exageración, como un verdadero genocidio. Nos referimos a Planned Parenthood, que fue denunciada por
traficar con los miembros y los órganos de los niños abortados como parte de un siniestro mercado que les
reporta cuantiosas ganancias. BAM
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¿Qué debemos hacer?
¿Qué urdiremos para corregir la trama de lo que ocurre y no nos satisface?
Ante las elecciones norteamericanas, cuyo resultado difícilmente podría ser fuente de expectativas
halagüeñas para México, debemos concentrarnos en participar intensa y organizadamente, para exigir a
nuestras autoridades que instrumenten los cambios necesarios para fortalecer nuestras instituciones.
Sobre todo las relativas al Poder Judicial y las encargadas de la seguridad, de tal manera que atendamos a
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la asignatura pendiente de mayor envergadura que tenemos: combatir a fondo la corrupción y mejorar el
respeto al Estado de derecho con especial énfasis en los derechos humanos, para lograr una mejor
impartición y administración de la justicia.
Por lo pronto, unámonos a la campaña de firmas ciudadanas, para obligar a rendir, en las leyes del sistema
para el combate a la corrupción, la declaración 3de3 a todos nuestros funcionarios, representantes
populares y miembros de la administración pública. BAM
Para ello sigue esta liga: http://tresdetres.mx/#/elecciones2016
Volver a la página inicial de Índice.
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