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El periodismo en Estados Unidos 
nunca se había enfrentado a un reto 
como el que implica Trump. 

intención de intimidar a los repor-
teros. Cuando provoca a sus hor-
das por Twitter, Trump no busca 
solo manipular a la opinión públi-
ca o establecer la agenda. Busca 
imponer silencio. No concedér-
selo debe ser nuestro primer man-
damiento. Frente a Trump habrá 
que seguir escarbando, entrevis-
tando, jalando la hebra de los abu-
sos del poder.

A la  par,  e l  per iodi smo 
debe dejar de mirar solo hacia 
Washington para narrar, en cam-
bio, la vida más allá del poder polí-
tico. Como ya lo ha explicado Jay 
Rosen, profesor de la Universidad 
de Nueva York y atinado crítico del  
oficio en tiempos de Trump,  
el periodismo estadounidense se 
malacostumbró a vivir de y para 
las migajas de cada gobierno. Se 
volvió más importante establecer 
una suerte de malsana complici-
dad con fuentes dentro de la Casa 
Blanca (una filtración a cambio de 

Es improbable que Trump conce-
da una entrevista a fondo a algún 
periodista hispano que pueda 
cuestionarlo a cabalidad. ¿Qué 
hacer? La receta es la misma, pero 
con algo más de convicción emo-
cional. Para nadie es un secreto 
que la comunidad hispana podría 
enfrentar las secuelas del emba-
te nativista más amplio y severo 
que ha visto Estados Unidos en 
al menos setenta años. Si Donald 
Trump cumple incluso una frac-
ción de lo que prometió en cam-
paña en función de la comunidad 
inmigrante, el mundo está por pre-
senciar un drama humanitario de 
proporciones históricas. La res-
ponsabilidad de contar las vidas 
detrás de los sueños truncados 
y las familias fracturadas recae-
rá enteramente en nosotros, los 
periodistas que hablamos espa-
ñol en Estados Unidos. En esto, 
como en tantas otras cosas, Donald 
Trump seguramente espera contar 

cobertura favorable) que narrar lo 
que ocurría lejos de las esferas ona-
nistas de la política. Si ha de ganar 
nueva legitimidad, el periodis-
mo estadounidense debe dejar de 
lado el WhatsApp para retomar 
la libreta y la grabadora. En esta 
época será más importante revelar 
el costo social de los atropellos del 
nuevo gobierno estadounidense 
que esperar ese proverbial mensa-
je de texto que lleve a la siguien-
te nota sobre lo que ocurre en las 
entretelas de Washington.

Para los periodistas hispanos 
en Estados Unidos, el desafío es 
mayor. Si la prensa sin adjetivos  
es la gran villana del trumpismo, la 
prensa hispana lo es doblemente. 
No es aventurado suponer que el 
acceso a la Casa Blanca será nulo. 

con un silencio cómplice. Por des-
gracia, muchos medios en inglés 
se lo han concedido de antema-
no (hay estudios que revelan el 
aberrante desinterés de muchos 
periodistas angloparlantes por la 
comunidad hispana). En ese con-
texto, el papel del periodismo en 
español es aún más relevante. Si 
nosotros no contamos esas histo-
rias, nadie más lo hará. No hacerlo 
sería faltar a nuestro oficio y, peor 
todavía, ser cómplices de un tirano 
en ciernes. El costo sería impensa-
ble. La historia, que no perdona, 
nos lo demandaría. Mejor vaya-
mos afilando el lápiz. ~

GANAR LA 
BATALLA 
MORAL

MICHAEL C. 
CAMÚÑEZ

Como nos re- 
cuerda el filó-
sofo chino Sun 
Tzu, “en me- 
dio del caos 
también hay 

oportunidad”. Es una perspectiva 
importante cuando nos enfrenta-
mos a uno de los peores periodos de 
caos e incertidumbre en la relación 
bilateral entre México y los Estados 
Unidos de los últimos sesenta años 
por lo menos. Aunque México no 
causó el problema, debe afrontar-
lo, y debe hacerlo con un alto grado 
de habilidad, fortaleza y valen-
tía moral.

En este momento hay dos pro-
blemas relacionados entre sí pero 
distintos. El primero es el llama-
do que hizo el presidente Trump 
a construir un “muro masivo” que 
dividirá físicamente a las dos nacio-
nes. El segundo es la insistencia 
de la administración Trump en 
renegociar, si no es que desechar 
por completo, el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, 
el “peor tratado jamás negociado”, 
y el cual, según Trump, ha benefi-
ciado unilateralmente a México y 
ha dañado la economía estadouni-
dense. El primero echa mano de un 
cierto sentimiento nacionalista pro-
movido por el presidente que ha 
provocado una nueva era de ame-
nazas a migrantes que horroriza a 
la mayoría de los estadounidenses 
(y al mundo). El segundo atiza las 
llamas del proteccionismo econó-
mico y amenaza con una retirada 
del sistema de comercio e inversión 
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mundial que durante generaciones 
Estados Unidos se esforzó en pro-
mover. Los dos asuntos convergen, 
claro, de manera general y específi-
ca, en especial en la persistencia de 
la interrogante primordial de quién 
y cómo pagará el muro.

Por su parte, el gobierno mexi-
cano ha hecho un buen papel 
manteniendo la calma y un grado 
apropiado de decoro a pesar del 
acoso público –y, según algunas 
fuentes, privado también– que 
muy pocas naciones de la talla de 
México estarían dispuestas a tole-
rar. La estrategia negociadora mexi-
cana ha ido tomando forma: el país 
insiste, de manera acertada, en una 
evaluación holística de la relación 
bilateral, se ha negado categóri-
camente a pagar por el muro y ha 
dejado claro que, respecto al tlcan, 
no tener un tratado es mejor que 
uno nuevo y malo. Desde mi punto 
de vista, México ha jugado sus car-
tas tan bien como se puede esperar. 
Pero creo que hay más que puede 
y debe hacer para contrarrestar la 
ofensiva de Trump.

Para empezar, México tiene un 
capital moral al que no ha hecho 
referencia ni mucho menos ha 
usado. Hasta la fecha, México pare-
ce conceder que Estados Unidos 
tiene el derecho de construir el 
muro, pero se indigna ante la insul-
tante idea de que es México quien 
debe pagarlo. Pero hay una res-
puesta más persuasiva que puede 
emplear y fortalecerá la mano de 
David frente a Goliat y también 
puede elevar el sitio que ocupa 
México en la comunidad inter-
nacional. La propuesta del señor 
Trump de construir un muro al 
estilo del de Berlín para dividir a 
dos aliados occidentales que com-
parten una rica historia cultural, 
social, política y económica no tiene 
precedentes. También es moral-
mente indignante. Aunque nin-
guna frontera es impermeable, la 
migración neta de México oscila en 
torno a cero desde hace varios años. 

La naturaleza de quienes cruzan la 
frontera refleja el papel de México 
más como una nación de tránsi-
to, ya que son los refugiados cen-
troamericanos quienes huyen de 
las peores condiciones de seguri-
dad en el mundo. La sola idea de 
que Estados Unidos, que tuvo a un 
presidente republicano que famo-
samente llamó a que el Imperio 
soviético “derribara ese muro”, 
ahora proponga construir un sím-
bolo así de draconiano es incon-
cebible. La imagen de Reagan en 
la Puerta de Brandeburgo es una 
de las imágenes más icónicas e 
inequívocamente occidentales del 
siglo xx. México debe recordar a 
Estados Unidos, y al mundo, que 
esta aproximación es errónea, pero 
también inmoral. Nadie cuestiona 
la facultad de una nación sobera-
na de proteger, regular y defender 
sus fronteras, pero en el siglo xxi 
la tecnología permite alcanzar ese 
objetivo sin echar mano de una 
herramienta tan burda (y claramen-
te ineficaz). México, por tanto, debe 
aprovechar la oportunidad para 
asumir una postura moral superior, 
llevar su caso ante el tribunal de la 
opinión pública mundial y recordar 
a su vecino del norte –y al mundo– 
la estupidez y el peligro que esa 

medida puede traer. Este momen-
to le ofrece a México, cuya imagen 
ha sido manchada por los repeti-
dos testimonios de corrupción y, 
más importante aún, de impuni-
dad, la oportunidad de defender 
una serie de valores que pueden 
alzar la imagen del país e incre-
mentar su capital político, así como 
reenfocar su liderazgo y su papel 
en la comunidad mundial. La his-
toria y el mundo están claramente 
del lado de México; debe aprove-
char esa ventaja.

En el frente comercial y respec-
to a las amenazas que ha lanzado 
Trump sobre desechar el tlcan, 
México ha optado por un tono 
mesurado, y ha reconocido que 
este acuerdo tiene ya casi veinti-
cinco años y sin duda se benefi-
ciaría de una actualización. Pero, 
una vez más, creo que México 
podría y debería mandar un men-
saje más poderoso: México puede 
operar muy bien sin necesidad del 
tlcan. Es verdad que el acuerdo 
fue útil para el crecimiento econó-
mico mexicano, la diversificación 
de la economía y la competiti-
vidad de la industria nacional. 
Pero México, en palabras de un 
viejo anuncio televisivo, “no es el 
Oldsmobile de tu padre”. Aunque 



LETRAS LIBRES 
MARZO 2017

1919

sería ingenuo sugerir que rescin-
dir el tlcan no afectaría a la eco-
nomía mexicana, no es cierto 
que México sea incapaz de com-
petir sin él. Romper el tlcan,  
a la larga, haría poco para frenar  
la trayectoria del atractivo mexi-
cano a ojos de inversores extran-
jeros. El país ya puede presumir 
de ser la economía número once 
del mundo (según la paridad de 
poder adquisitivo), está entre las 
mejores demografías, y es un mer-
cado abierto, global y diversifica-
do. Sí, el acceso sin aranceles (duty 
free) a Estados Unidos es bueno, 
pero con las tarifas arancelarias 
de la omc hacia Estados Unidos 
–si oscilan entre un 3 y 4%– la 
vida sin el tlcan no tiene por qué 
ser un escenario apocalíptico. 
México es desde hace décadas un 
sitio muy favorable y seguro para 
hacer negocios (desde la perspec-
tiva de los inversores), y lo más 
probable es que eso no cambie. 
El asunto es que un México más 
seguro de sí mismo no solo for-
talece su propia mano frente a las 

exigencias irracionales que ven-
drán sin duda del equipo negocia-
dor de Trump, sino que reduce la 
fuente crítica de influencia con la 
que está contando la administra-
ción de Donald Trump.

Una última táctica tiene que 
ver con la necesidad de mostrar 
mejor los vínculos de México 
con el resto de la economía glo-
bal, con recordarle a Estados 
Unidos que no es el único juga-
dor en la cancha. México puede 
hacer mucho más para promo-
ver y profundizar su intercam-
bio comercial y sus relaciones de 
inversión con las naciones del 
Pacífico. Miles de millones  
de dólares de inversión extranjera 
directa de China, Corea, la India y 
muchos otros mercados emergen-
tes de la Asociación de Naciones 
del Sudeste Asiático (incluidos 
algunos de los socios del tpp, con 
quienes México ahora explora 
acuerdos bilaterales) siguen sin 
ser explotados. En el último año 
hemos visto un renovado inte-
rés chino y su participación en 

sectores clave de la economía 
mexicana. Washington no pare-
ce ser del todo consciente de 
que en breve puede haber pla-
taformas petroleras chinas a una 
distancia preocupante de la fron-
tera estadounidense. De manera 
similar, si México busca acuer-
dos comerciales agresivos, espe-
cialmente en el sector agricultor, 
con Argentina, Brasil y otros paí-
ses, podría poner los intereses 
agrícolas estadounidenses en un 
sitio muy incómodo. En pocas 
palabras, Estados Unidos nece-
sita a México más de lo que la 
administración de Trump se da 
cuenta o reconoce, y hay otros 
cortejantes muy atractivos en 
espera. México no debe vacilar 
a la hora de mostrar esta dolo-
rosa realidad a Washington. ~ 

Traducción del inglés de Pablo Duarte.
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LOS DERECHOS DE 
LAS MUJERES

La llegada de 
Donald Trump 
a la Casa Blan-
ca se ha vivido 
 como un poten- 
cial amenaza 

para la mujer. El discurso soez y 
cosificador respecto del género 
femenino que caracteriza al nuevo 
presidente de Estados Unidos no 
solamente tiene un impacto sim-
bólico sobre la percepción de las 

mujeres. Nada más tomar pose-
sión de su cargo, Trump anunció 
la recuperación de la “global gag 
rule” –también llamada Política 
de la Ciudad de México–, que fue 
originalmente propugnada por 
Ronald Reagan en 1984. La norma 
impide la financiación de orga-
nizaciones no gubernamentales 
que proporcionen asesoramiento 
o ayudas económicas en relación 
con el aborto, y que promocionen 

su despenalización o la ampliación 
de sus supuestos.

De este modo, la medida de 
Trump podría acarrear un retroce-
so en las políticas relacionadas con 
la salud sexual y reproductiva, no 
solo dentro sino también fuera de 
Estados Unidos. A esta decisión se 
une la creciente presión del Partido 
Republicano para asfixiar financie-
ramente a Planned Parenthood, 
una organización que, desde hace 
un siglo, trabaja en la salud repro-
ductiva, ofrece educación sexual y 
proporciona información a hom-
bres, mujeres y jóvenes en todo el 
mundo.

Las consecuencias de este tipo 
de políticas se hacen sentir espe-
cialmente entre los colectivos más 
vulnerables: los estratos socia-
les económicamente más bajos, 
las clases menos educadas y los 


