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Un Triunfo Compartido 

 

 “Un buen líder lleva a las personas a donde quieren ir.  

Un gran líder las lleva a donde no necesariamente 

 quieren ir, pero deben de estar” 

Rosalynn Carter 

 

Hoy en día, el mundo se encuentra en una periodo de constante cambio, y lo anterior se 

evidencia en las adaptaciones realizadas en ámbitos que lo contienen. Las elecciones 

presidenciales de Estados Unidos ejemplifican este fenómeno. Al tratarse de una potencia 

mundial, tiende a modificar dimensiones políticas, económicas y sociales de aquellos países que, 

como Colombia, con esta se relacionen. Con esto en mente, es importante indagar acerca de las 

consecuencias de los posibles resultados en las elecciones nombradas anteriormente. Así, 

considerando entonces las campañas de los dos partidos políticos principales: demócratas y 

republicanos, los cuales postularon como candidatos a Hillary Clinton y Donald Trump, 

respectivamente. Al analizar las diferentes posturas de ambas campañas, se puede determinar que 

el resultado más favorable para los intereses de Colombia en las elecciones presidenciales de 

Estados Unidos a nivel político, económico y social será el triunfo de la demócrata Hillary 

Clinton.  

    Dentro de su experiencia política, la candidata demócrata Hillary Clinton ha llevado 

un proceso de más de 40 años, en donde ha tenido la oportunidad de ser, no solo la primera 

dama de Arkansas, sino también la de los Estados Unidos, senadora y secretaria de estado; lo 

que indica el nivel de preparación con el que cuenta para lidiar con el reto que implica ser 

presidente. Es esta destreza en las relaciones internacionales de la demócrata la que permitirá un 

óptimo desempeño en su posible cargo político, favoreciendo a países en vía de desarrollo; 

verbigracia Colombia, con el cual ha sostenido nexos que posicionan a esta nación como el 
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tercer mayor mercado de exportación de Estados Unidos en América Latina. La noticia del 

periódico El Tiempo titulada “¿Cómo le irá a Colombia si Donald Trump es presidente de 

EE.UU?” confirma que Clinton seguirá contando con Colombia como su gran aliado  

(Portafolio, 2016). Por otra parte Donald Trump centró principalmente su carrera en los 

negocios, en donde ha participado en diferentes medios de entretenimiento. Ahora quiere entrar 

al mundo político mediante su candidatura a la presidencia de Estados Unidos. En contraste con 

la candidata demócrata, aún cuando tiene experiencia empresarial, carece de ejercicio alguno en 

el entorno político. 

Entre las diversas políticas existentes en ambas campañas con respecto al eje social, se 

pueden evidenciar  importantes implicaciones para América Latina, donde muchas de las 

propuestas están encaminadas al gran fenómeno de inmigración que se halla en Estados 

Unidos.  Cabe resaltar el hecho del antagonismo presente en las campañas, principalmente 

acerca de este fenómeno.  Esto se demuestra mediante el plan de “cero tolerancia” hacia los 

indocumentados por parte del republicano, en donde se destacan las siguientes propuestas: la 

construcción de un muro en la frontera con México, la derogación de DACA y DAPA, la 

extrema regulación hacia la entrada de inmigrantes y la erradicación de las “ciudades santuario”. 

A diferencia del magnate, la demócrata propone realizar una reforma migratoria integral que 

incorporará un proceso a la ciudadanía para los indocumentados. En este orden de eventos, 

Hillary Clinton plantea: defender la acción de DACA y DAPA, acabar con los centros privados 

de detención para inmigrantes indocumentados.  
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En la anterior gráfica se puede observar que la popularidad de los demócratas es 

notablemente superior entre los hispanos, grupo en el cual Colombia se encuentra. De acuerdo 

con lo anterior, dicho reconocimiento se da puesto que las propuestas de Hillary Clinton 

promueven procesos de legalización y acogimiento a los inmigrantes latinos de los cuales un 

estimado de 1.1 millones son colombianos.  

 

Fuente: Pew Research center 

En lo que respecta al ámbito económico, es preciso hacer referencia a el Tratado de Libre 

Comercio (TLC) que fue acordado en el año 2010 bajo el mandato del presidente Barack 

Obama, quien contó con el apoyo de su secretaria de Estado -Hillary Clinton-, cuyo labor resultó 

crucial en el proceso realizado para estrechar lazos entre ambas naciones. Este nuevo acuerdo 

entre países suscitó, como menciona la ministra de comercio, industria y turismo -María Claudia 

Lacouture-,  impactos positivos en las micro, pequeñas y medianas empresas al afirmar que 

gracias a el TLC con Estados Unidos es que ahora existen variables que han dado resultados. Así 

pues, permitiendo que productos colombianos de diferentes clases hayan penetrado más de 40 

estados norteamericanos. Lacouture ratifica que se está trabajando en pro del fortalecimiento del 

sector agrícola y el acuerdo comercial para así alcanzar su meta: el incremento de la 

exportaciones (El Espectador, 2016). 

Además, el déficit en la balanza comercial entre China y Estados Unidos, quienes son los 

países con los que Colombia presenta mayor déficit, ha disminuido de acuerdo con las cifras del 

Departamento Nacional de Estadística (DANE), debido al TLC que la candidata Hillary Clinton 

ayudó a estipular y que, dentro de sus propuestas, contempla mantener en pro de una economía 
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global. Mientras que, respecto a China, en el año 2015 la diferencia fue de US$1.234 millones, 

en principios del año 2016 fue de US$1.147 millones. Por otro lado, haciendo alusión a Estados 

Unidos, la diferencia en 2015 constó de US$1.094 millones contra US$556 millones de lo que ha 

transcurrido de este año. 

 

Colombia, balanza comercial según grupos económicos y principales países 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomada del DANE (2016) 

Aunque, si bien es cierto que dicho tratado también trajo consigo una serie de aspectos 

negativos, asimismo conllevó aspectos positivos que fueron posibles y seguirán siendo posibles 

bajo el mandato de la demócrata quien, a diferencia del republicano, está en contra del fuerte 

proteccionismo que este último propone y que sería un impedimento para la meta propuesta por 

la ministra Lacouture. 

En lo que concierne a la financiación de los procesos de paz por parte de Estados Unidos 

podríamos deducir que, después de escuchar las declaraciones de Trump a cerca de cómo el viejo 

continente (árabes, japoneses y coreanos) debería pagarle a Washington lo que gasta en 

protegerlos, se podría pensar que apoyar económicamente a terminar un conflicto en Colombia 

no supondría un punto dentro de sus planes. Incluso al revisar la plataforma de gobierno 

republicana, encontramos bajo el subtitulo de “Family for the Americans” que el partido 

considera que “el sacrificio y sufrimiento” del pueblo colombiano "no debe ser traicionado con 

el acceso al poder de asesinos y narcotraficantes" (Republicano, 2016). 

En tanto a la situación interna de Colombia, se puede afirmar que la prolongada caída de 

los precios de petróleo pronostican una situación que no será prontamente reversible. La reforma 
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tributaria, el ajuste de las cuentas externas, la devaluación del peso y la política monetaria son 

unos de los aspectos nombrados por el gerente de estudios económicos del Banco de Bogotá -

Camilo Pérez- que contribuyen a esta desestabilización (Portafolio, 2016), sin nombrar la fase 

transicional en la que el país se encuentra debido a los procesos de paz.  

En este punto evidenciamos que aun cuando la candidatura de la demócrata no signifique 

sólo ganancias para Colombia, es efectivamente la mejor opción. Sus propuestas traerían 

beneficios a nivel político, económico y social. En otras palabras, si Clinton gana las elecciones, 

se trataría entonces de un triunfo compartido.  
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