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Es un hecho, el candidato del Partido Republicano a la presidencia de los Estados Unidos es Donald 

Trump. Las elecciones en nuestro vecino del norte siempre han sido importantes para nuestro país, 

sin embargo, los comicios del 8 de noviembre de 2016 para nuestro país, son más relevantes. Los 

candidatos llegaron a unas convenciones divididas y altamente controversiales, la participación de 

Ted Cruz, convocando a sus partidarios a votar según su consciencia y no por el candidato, y la falta 

de figuras representativas en la Convención Republicana, fue una muestra de ello. La Convención 

Demócrata también se vio en un inicio dividida por los simpatizantes de Bernie Sanders y el 

escándalo provocado por los correos que obligaron a la renuncia de la presidenta del partido 

demócrata. 

 

Y a México, ¿por qué debería importarle las elecciones de nuestro vecino del norte? La respuesta 

puede ser tan amplia como compleja, comercialmente la frontera nos da una gran oportunidad en 

mercado y es de destacar los miles de mexicanos que por décadas se han visto en la necesidad de 

cruzar la frontera en busca de una vida mejor, enviando cada mes cantidades importantes de divisas 

a nuestro país, ayudando la economía familiar y activando la del país.  

 

Las promesas de campaña de Donald Trump son claras: renegociar el tratado de libre comercio con 

nuestro país, sin contar que podría darlo por terminado, castigar a las empresas norteamericanas con 

impuestos mayores por invertir en otros países y tributar en ellos, endurecer las políticas migratorias 

y el tan mencionado «muro» –que al revisar la historia ni la antigua Roma con sus muros y la Europa 

Medieval pudieron contener el flujo migratorio, siendo este un fenómeno que acompaña a la 

humanidad. La economía mundial está entrelazada y un muro no contribuirá a elevar los índices 

económicos de Estados Unidos, ni podrá frenar los índices delincuenciales de la frontera, sólo 

tecnificará y cambiará las rutas de entrada hacia los Estados Unidos, utilizadas por grupos criminales. 

 



 

Nuestra dependencia con nuestro vecino del norte es clara y no es tiempo de lamentar, sino 

fortalecer las políticas económicas que nos permitan ser más independientes; es tiempo de voltear a 

ver al campo mexicano no sólo con políticas de subsidio, sino con verdaderos planes de desarrollo, es 

hora de revisar la política recaudatoria y no únicamente contar con los impuestos de los trabajadores 

cautivos, elevar los incentivos empresariales priorizando a la pequeña y mediana empresa; es tiempo 

de no sólo generar apoyos para la ciencia, debemos apoyarnos en la ciencia para que ésta produzca 

los apoyos necesarios para prever crisis económicas y no depender de unas elecciones presidenciales 

en EE.UU. que ahora podrían determinar nuestro futuro económico. 
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