Políticas de Trump causarán efectos contrarios a los
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Ante las indignantes actitudes de Trump, evitemos hacer turismo en EUA y
organicémonos para promover en toda la República esa abstención
En la relación de México con EUA está sucediendo algo verdaderamente inusitado. El nuevo
y vesánico presidente norteamericano ha resquebrajado todas las formas sociales y las
formalidades diplomáticas. Ha arrancado su gobierno lanzando amenazas y agresiones a
diestra y siniestra y no dirigidas a cualquiera. Ha amenazado a la poderosa China, que detenta
billones de dólares en sus reservas internacionales, con imponerle elevados aranceles a sus
mercancías; ha criticado con mezquindad a la más poderosa mandataria europea, Angela
Merkel, por sus políticas de solidaridad migratoria brindando refugio o asilo en su país a
desterrados de naciones que padecen graves conflictos bélicos. Además se ha pronunciado
en contra del espíritu de solidaria integración entre países que define el impulso de la Unión
Europea, viendo con beneplácito su eventual desintegración y aplaudiendo el Brexit.
Ha cuestionado y descalificado a los más importantes y prestigiados medios masivos de
comunicación de EUA, los cuales por sólidas y lógicas razones, difunden con equilibrio y
veracidad las imprudentes o desequilibradas políticas del venático líder y por tanto mantienen
una posición que disgusta a un arrogante mandatario que se complace al ser alabado o
trasloado pero es intolerante a la crítica por más fundamentada que sea. Y no nos explayemos
en su montaraz actitud hacia nuestros paisanos y gobierno.
El manejo de las relaciones internacionales, que tradicionalmente ha recurrido a delicadas y
cuidadosas fórmulas, el lenguaz presidente las ha trastocado radicalmente. Ya no recurre a la
prudente intermediación de sus servicios diplomáticos; ahora dirige su política internacional
mediante relampagueantes tweets o trinos. Así fue como, en un intempestivo arranque de
inconformidad, decidió enviar tan sólo pocos días antes de la visita presidencial de EPN, un
tajante mensaje que obligaba a la cancelación del programado encuentro. Lo envió con
directo pero rupestre estilo: “Si México no está dispuesto a pagar por el muro que tanto se
necesita, entonces sería mejor cancelar la próxima reunión”.
Una vez que EPN se vio obligado a cancelar la reunión, ratificando que no pagaríamos el
muro, el visceral Trump le lanzó una amenazadora advertencia por rehusarse a financiar su
demagógico pero emblemático muro: “A menos que México trate a EUA con justicia y con
respeto, el encuentro sería infructuoso y quiero tomar un camino diferente. No tenemos otra
alternativa”. En su mentecita considera que México es “irrespetuoso” porque no estamos
dispuestos a pagar su muro.
Los comportamientos, actitudes y estrategias contradictorias de Trump terminarán por
afectar con severidad a la población de su país a la que declarativamente trata de proteger.
Cuando el locuaz mandatario decide enclaustrar a su país, aislarlo de las corrientes
internacionales con el afán de protegerlo para que no pierda empleos o para que sus capitales

no salgan del país, denota que pierde por completo conciencia de lo que vive e impulsa al
mundo de hoy en día y desperdiciará el enorme potencial que tiene su país para capitalizar
ese moderno entorno, de cuya edificación e impulso EUA ha sido y es uno de los principales
responsables.
No deja de ser paradójico que el país paladín del liberalismo económico, de la apertura de
mercados, de la pugna por derribar barreras arancelarias y de todo tipo a la libre circulación
de mercancías y capitales, y que alguien que llegó a la Casa Blanca bajo la bandera
Republicana, el partido más entusiasta en la defensa y promoción de tales valores, ahora
reviertan drásticamente sus principios y se conviertan en paladines del aislamiento y el
proteccionismo. EUA sigue siendo una gran potencia, la mayor en innovación tecnológica y
consecuentemente la gran usufructuaria de regalías y patentes. Los países que tienen
necesidad de recurrir a ciertos grados de proteccionismo son los que se encuentran en
situación de desventaja. No es hasta ahora el caso de los EUA, pero puede llegar a serlo
gracias a las políticas de su venático presidente.
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De lo que EUA debiera curarse es de su especie de Enfermedad Holandesa por la excesiva emisión de dólares.
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