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La postura que ha asumido el nue-
vo presidente no ha pasado in-

advertida ante la mirada intranquila 
de un amplio sector de la población 
mundial que juzga críticamente las 
decisiones salidas desde la Casa 
Blanca, denunciando el carácter des-
mesurado y violatorio de éstas. Lo 
anterior se ha puesto en evidencia a 
través de las múltiples y diversas ma-
nifestaciones (protestas y moviliza-
ciones) en contra de Donald Trump 
y sus políticas, tanto en el territorio 
que gobierna como en otros países 
de nuestra región. Sin embargo, si 
bien es válida y necesaria dicha crí-
tica y denuncia, conviene también 
analizar el motivo de nuestra indig-
nación: ¿qué es lo que nos preocupa 
e indigna de esta situación?

LA PAJA EN EL OJO AJENO

Si bien es preocupante la actual si-
tuación de los Estados Unidos de 

América, no lo será en menor medi-
da la del resto de nuestras dolorosas 
repúblicas de América. Para muestra, 
vale recordar la fuerte crisis migra-
toria por la que atraviesan algunas 
de nuestras naciones (en Tijuana, 
México, están varados más de 6 mil 
migrantes haitianos, en condiciones 
de hacinamiento e insalubridad); en 
lo que respecta al racismo, los afroa-
mericanos son objeto de fuerte dis-
criminación (en Brasil es alarmante el 
número de gente negra asesinada a 
manos de las fuerzas policiales); los 
pueblos originarios también son víc-
timas de discriminación lingüística. 
Este breve acercamiento al panora-
ma adverso de Latinoamérica signifi-
ca una clara llamada de atención: he-
mos de reconocer la responsabilidad 
directa e indirecta no sólo de los Es-
tados, que debieran ser garantes de 
una vida digna y justa, sino también 
de los miembros de las sociedades 
que con nuestro actuar y omisión, re-

producimos esos modelos de opre-
sión y les procuramos continuidad.

LA UNIDAD LATINOAMERICANA

Ante este panorama desalentador 
no se han hecho esperar las llamadas 
para actuar, principalmente a partir 
del respaldo ofrecido a México que, 
por su proximidad a los Estados Uni-
dos de América, ha padecido direc-
tamente los embates de las políticas 
de Trump. Así, ha habido múltiples 
manifestaciones de solidaridad y 
llamadas a la unidad desde diversas 
latitudes. No obstante, es pertinente 
preguntarnos a qué unidad se refie-
ren y de quién. En todo caso, creemos 
que la llamada a la unidad debería 
comprenderse desde la comunalidad 
entre los miembros de las sociedades 
latinoamericanas. Una comunalidad 
que sistemáticamente se ha visto 
atacada por el voraz modelo políti-
co y económico de la hidra del capi-
tal que, entre otras cosas, promueve 
(como en el caso del proyecto de D. 
Trump) la fortaleza en el aislamiento 
y la negación del otro. Por contrapar-
te, hemos de fomentar procesos co-
munitarios (no ya institucionales), en-
tre aquellas personas que sufrimos y 
padecemos la injusticia y la opresión; 
procesos basados en los principios 
de justicia, solidaridad, fraternidad y 
sororidad.

Es necesario, pues, recuperar aquellos 
senderos que ya han sido caminados 
por otros tantos y que nos muestran 
un resquicio de luz ante las tinieblas 
de la incertidumbre. Procesos que 
traspasan los límites de las fronteras 
geográficas, políticas, económicas y 
culturales, como son los santuarios 
de migración que han aparecido en 
el territorio de la unión americana 
(ciudades, iglesias, restaurantes y 
escuelas); la Caravana de madres de 
migrantes desaparecidos que atra-
viesan Centroamérica y el territorio 
mexicano en busca de sus familiares 
con el apoyo económico y moral de 
cientos de personas que se solidari-
zan con su causa; el esfuerzo de gru-
pos como “Las Patronas” que proveen 
de alimentos a cientos de migrantes 
en su paso por México, por mencio-
nar sólo algunos de esos procesos 
que promueven la esperanza en la 
comunalidad. 
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donald trump y 
latinoamÉrica
por Abraham Antonio Alonso Reyes, Bachiller en Filosofía y 
Pasante de la Licenciatura en Filosofía por la Universidad Pontificia 
de México (UPM).

Donald Trump esboza una agenda política y económica que, en términos sociales, está marcada peli-
grosamente por la discriminación y la consecuente segregación y violaciones a los derechos humanos.


