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Resumen

A un año de que Donald Trump tomara la presidencia de los Estados
Unidos de Norteamérica, los resultados se ven positivos y ligeramente
arriba de sus antecesores directos, sin embargo, su comunicación,
relaciones y políticas presentan una historia un poco diferente. Un año
es muy poco tiempo de mandato para poder hacer modificaciones y
que éstas tengan resultados importantes en un país, pero sí es el tiempo
suficiente para poder vislumbrar qué se puede esperar.

Abstract

A year after Donald Trump took the presidency of the United States
of America, the results are positive and slightly above their direct
predecessors, however, the communications, relations and policies
present a slightly different story. One year is a very short time to make
changes and that these have important results in a country, but it is
enough time to glimpse what can be expected.
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D

onald John Trump el actual presidente

uno de los porcentajes más bajos en su país en los

de los Estados Unidos cumplió el

últimos 15 años. (Lewis, 2017).

pasado 20 de enero 1 año de estar en

Si bien estas cifras son positivas y

el poder, es el sucesor del ahora expresidente

envidiables, de 2010 a la fecha el número de

Barack Obama después de 8 años de su mandato.

trabajos creados en Estados Unidos ha presentado

El presidente de origen neoyorquino a sus 71 años

un promedio anual de 2.2 millones con un

es el 45° presidente de esa nación y por su Partido

incremento y tendencia positiva, lo que pone la

Republicano es el presidente número 13 desde

cifra de 1.7 debajo de dicho patrón. En cuanto

1900 con esta afiliación, sumando su nombre

al desempleo, el presidente Trump heredó de la

al de copartidarios como George Bush padre e

administración anterior en enero de 2017 en un

hijo, Ronald Regan y Richard Nixon entre otros.

4.8%, resultado que consiguió bajar el expresidente

(Telegraph Reporters , 2017)

Obama en un 9.6% en el que se encontraba en

Analizando su primer año de mandato

2011 después de la recesión. (Lewis, 2017).

en cifras, en este periodo el presidente Trump

A continuación se presenta una tabla

ha presentado resultados positivos como son un

que muestra algunas otras cifras relevantes

incremento en la cantidad de trabajos creados

y los resultados obtenidos por los últimos 7

para los estadounidenses de 1.7 millones y una

presidentes en el primer año de mandato de

tasa de desempleo de 4.1%, siendo éste último

cada uno de ellos:

Figura 1: Tabla comparativa de resultados en indicadores durante el primer año de mandato de los últimos 7 presidentes
de los Estados Unidos de América. (Isidore, 2017)
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Como se puede ver en la tabla anterior si bien los

Comercio de Norteamérica, poner un muro que

resultados del presidente Trump no son malas, destacando

divida más su frontera con la de México y es el único

en desempleo y en el crecimiento del S&P 500* sus cifras

país del mundo que no es parte del tratado de Paris

en comparación con sus 6 precursores lo muestran como

sobre el impacto climático.

un mandatario con resultados ligeramente arriba del

Con sus políticas, forma de gobernar y

promedio. Sin embargo, la posición de presidente hoy en

de comunicar ha generado una gran cantidad de

día es un cargo público en el que las personas que dieron

divisiones, molestias e inconformidad tanto dentro

su voto y posteriormente al ganar, el resto del país, confía

de su país como fuera de este y hoy por hoy de

y depende de que la persona en esta posición sí entregue

acuerdo con encuestas recientes es el presidente

números, pero también sea un ejemplo a seguir, sea un

menos popular de la historia moderna de su país.

líder, inspire y permita a la nación establecer relaciones

(Sharman, 2017) (Price, 2017).

positivas, prosperas y duraderas para los ciudadanos
dentro de su país y para el resto del mundo.

Hoy Estados Unidos bajo el mandato está
considerando salir o deshacer el Tratado de Libre

La pregunta es si los resultados hacia
adentro de su país seguirán mejorando lo suficiente
como para compensar su comportamiento y las
consecuencias que conlleva.

Alejandro Fernández M.
“Si algo está mal, aquellos que tienen la capacidad de actuar,
tienen la responsabilidad de hacerlo” – Thomas Jefferson
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