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El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y refl exiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las fi rman, aunque siempre las respeta.
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E n poco más de año y medio, Do-
nald Trump, el ‘outsider’ que lo-
gró la nominación del Partido 
Republicano de Estados Uni-
dos, ha impartido un giro radi-

cal a la política de su país. Sin cambiar el com-
portamiento agresivo, polarizador y bravu-
cón que exhibió durante la campaña, Trump 
viene actuando de manera consistente con sus 
promesas electorales. Ha impuesto una visión 
inédita en la política exterior, los impuestos, 
la política migratoria y, recientemente, una 
peligrosa política proteccionista de confron-
tación en las relaciones comerciales con el 
mundo. Se trata de cambios otrora juzgados 
improbables en un gobierno del Partido Repu-
blicano, tradicionalmente propulsor del libre 
comercio, en un país caracterizado por tener 
los sólidos contrapesos de sus ‘checks and ba-
lances’ entre los poderes del Estado. 

Resulta difícil leer las intenciones de 
Trump al embarcarse en una guerra comer-
cial contra China, sus propios aliados de Eu-
ropa y sus socios comerciales del Tratado de 
Libre Comercio de Norteamérica (Canadá 
y México). Recién llegado al poder, retiró a 
su país del Tratado Transpacífi co de Coope-
ración Económica (TPP, por sus siglas en in-
glés, que incluía a Japón y excluía a China) e 
impidió la conclusión de otro similar acuerdo 
con la Unión Europea. Lo aconsejable hubie-
ra sido utilizar tales acuerdos para resolver 
cualquier disputa con Europa y al mismo 
tiempo sumar aliados para contener a China. 

Después de colocar aranceles del 25% a 
más de 800 productos chinos por valor 
de US$34.000 millones, Trump aho-
ra anuncia estar dispuesto a impo-
ner aranceles a todo producto 
que China envíe a Estados Uni-
dos. El presidente estadouni-
dense se muestra confi ado 
de ‘ganar’ la guerra comer-
cial porque China le vende 
a Estados Unidos muchos 
más productos que los que 
le compra: le vende por va-
lor de US$500.000 millo-

L a tragedia de los venezolanos se 
ha convertido en un tema trilla-
do. Es la consecuencia lógica. Eso 
lo saben los hacedores de esta 
historia. Y es que nosotros ya per-

dimos la capacidad de asombro. Pero lo que sí 
me asombra es la orfandad en que los dirigen-
tes opositores dejaron al pueblo venezolano. 

Ya no se escuchan voces que señalen sali-
das a un pueblo que marcha a la deriva bus-
cando alimento, hurgando en la basura, bus-
cando medicinas, enterrando a sus muertos, 
despidiendo a los hijos que se van dejando 
atrás su país devastado por una guerra. 

De pronto, la voz de políticos emerge 
anunciando que van a recorrer el país para 
conocer las necesidades del pueblo. Al escu-

nes, pero solo compra US$130.000 millones. Si 
ambos países se ponen aranceles el uno al otro, 
piensa Trump, China tiene mucho más que per-
der. No parece reparar en que si de guerrear se 
trata, China puede colocar aranceles cada vez 
más altos a las importaciones desde Nortea-
mérica, además de hacerle la vida difícil a las 
centenas de empresas norteamericanas que 
operan en China. 

Trump ve el défi cit comercial con China 
como un robo que hay que detener, sin en-
tender que ese défi cit se origina en la falta de 
ahorro de los norteamericanos y sus persis-
tentes défi cits fi scales. En otras palabras, su 
país ahorra poco y consume mucho. Tam-
poco repara en que el défi cit comercial con 
China no es necesariamente malo, y que este 
crece en períodos de prosperidad en Estados 
Unidos. Tampoco sabe que encarecer las im-
portaciones equivale a poner un impuesto a 
las exportaciones de su propio país, ya que 
encarece los insumos, las partes y las piezas 
que tales exportaciones necesitan comprar 
de otros países para poder incorporarlas en 
sus productos y exportar competitivamente. 

Los primeros aranceles al aluminio y el 
acero recientemente adoptados sumados a 
los US$34.000 millones de importaciones 
chinas ya empezaron a causar estragos en 
Estados Unidos. Toda su industria metalme-
cánica ha perdido competitividad, y se están 
perdiendo más empleos que los que puedan 
ganarse en la industria doméstica al encare-
cer los productos importados. También sus 
consumidores están enfrentando precios 
más altos. Peor aun, los aranceles con los que 
China, Europa y Canadá han respondido han 

“Trump ve el défi cit 
comercial con China como un 
robo que hay que detener, sin 
entender que ese défi cit se 
origina en la falta de ahorro 
de los norteamericanos y 
sus persistentes défi cits 
fi scales”.
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sido quirúrgicamente escogidos para infl igir 
daño político, ya que afectan a productos de 
exportación de las regiones donde Trump 
obtuvo mayor votación. La nueva amenaza 
del presidente estadounidense de imponer 
un arancel del 25% a todos los automóvi-
les y partes y piezas automotrices importa-
dos parece ser hecha sin conocer que toda la 
producción automotriz de Estados Unidos 
contiene innumerables componentes de mu-
chos otros países, principalmente de Europa, 
Canadá y México. 

El propio presidente de la Reserva Federal 
(FED) Jerome Powell –quien fue nominado 
por Trump– ha identifi cado a la prolongación 
de un confl icto comercial y la incertidumbre 
que esta conlleva como uno de los dos riesgos 
que enfrenta hoy la economía americana (el 
otro es el deterioro de las cuentas fi scales por 
la bajada de impuestos). Trump en cambio, 
en un acto poco común e inconveniente, al 
parecer ignorando cual es la verdadera misión 
de la FED, ha criticado la subida de la tasa de 
interés culpándola de hacer menos competi-
tivos los productos norteamericanos. Trump 
ha subestimando grandemente el daño de 
escalar el confl icto comercial. Un mal cálculo, 
una sobrerreacción por parte de otros países, 
o cualquier evento relacionado e imprevisible 
puede desembocar en una recesión global 
y un enorme perjuicio colateral en todas las 
economías emergentes. Estas economías ya 
vienen sintiendo efectos negativos, sea en tér-
minos de fuertes devaluaciones, postergación 
de inversiones, o como en el caso del Perú, la 
fuerte caída en los precios de exportación de 
sus metales. 

charlos estalla en mi rostro la incoherencia 
que hoy deja una vez más en el desamparo a 
un país entero. 

Esa insólita oferta, que solo es propicia en 
una campaña electoral en un sistema demo-
crático, me confi rma que la estrategia oposi-
tora ha tenido como centro solo aspiraciones 
presidenciales frente a un régimen totalitario. 

Volví la mirada a una crónica que escribí 
en junio del 2016, en la que intenté plasmar 
parte de lo que vivíamos: 

“Nunca llegué a imaginar que me sentiría 
como una corresponsal de guerra en mi país. 
Es la guerra que pasa frente a tus ojos, aunque 
no escuches bombas, no veas humo, ni edifi -
caciones destruidas, ni cadáveres en la calle, 
ni oyes gritos […] La desaparición de los ali-
mentos se agrava con la ausencia total de me-
dicinas, de equipos médicos, de insumos que 
van generando muerte día a día, y que queda 
bajo el manto del silencio. Justo estas líneas las 
escribo en el silencio de esos gritos que están 
allí, en cada habitante de mi país”. 

Luego de dos años en donde la destrucción 
ha mostrado su rostro de un genocidio de Es-

tado, me pregunto: ¿Recorrer el país para co-
nocer las necesidades del pueblo o para llamar 
a nuevas elecciones fraudulentas? ¿Conocer 
necesidades luego de tanto tiempo? ¿Luego 
de tantos muertos? ¡¿Luego de tanto?! Y es 
que cuando le pregunto a cualquier venezola-
no sobre los políticos opositores, las respues-
tas coincidentes se entrecruzan: “nos dejaron 
solos”, “nunca tuvieron una hoja de ruta”, “no 
piensan en el país solo actúan por sus intereses 
personales”, “lo único que quieren es ser go-
bierno”, “están en conchupancia con el régi-
men”, “¿cuál oposición?, ¿cuáles dirigentes?”.

Sin que suene a que estoy justifi cando a los 
políticos de la oposición venezolana, porque 
no tienen justifi cación, debo señalar que este 
vacío de liderazgo es uno de los ingredientes 
en ‘la receta’ de estos regímenes. Desintegrar 
a la dirigencia opositora exacerbando sus 
bajas pasiones. 

También lo es utilizar el poder absoluto 
para perseguir a los opositores, encerrán-
dolos en cárceles o, en el mejor de los casos, 
obligándolos a huir del país. O desarticular 
la psiquis y la unidad entre ellos, para que el 

tiempo se diluya en peleas intestinas, y en 
sobrevivencias políticas, dejando a un lado 
a quien verdaderamente hay que vencer. 

Estos regímenes necesitan que el pueblo 
se quede solo, humillado, desesperanzado, 
sin fuerzas, sin salidas, con la mirada puesta 
hacia otros países. Su objetivo es que los so-
brevivientes, con el agotamiento y la tristeza 
que su sonrisa no puede enmascarar, aban-
donen su tierra. 

Para entender que estos regímenes tienen 
una receta para cada sector, transcribo unas 
instrucciones que, según mis fuentes, Fidel 
Castro habría dado a un general del Ejército 
venezolano que viajó a Cuba enviado por 
Hugo Chávez a recibir adoctrinamiento: “Se 
debe controlar los alimentos, ponerlos en 
manos del Estado. Con esto los manejamos 
a todos, a nuestro antojo”. “A la gente hay que 
tenerla ocupada buscando comida, medi-
cina”. “[Se debe] establecer una economía 
dual, en paralelo, una que lleva el régimen 
para los pobres, y la otra que se les hace inal-
canzable al resto”. “Los pobres quedan domi-
nados y los otros buscan irse”. 
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