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La venganza latina
Habla Jorge Ramos 
sobre la derrota de Trump

in el voto de los latinos en 
Estados Unidos Joe Biden 
no hubiera llegado a la pre-
sidencia de esta nación. Así 
de claro e importante. En 
estas elecciones los latinos 
votaron más que nunca. 
Matt Barreto, de Latino 

Decisions, calcula que más de 16 millones de hispanos 
lo hicieron, y en estados clave; así de determinante 
fue su voto, subraya Jorge Ramos, #OrgulloIBERO y 
conductor titular del Noticiero Univisión en Estados 
Unidos. El egresado de la carrera de Comunicación 
(generación 1977-1981), abunda, en esta entrevista 
que, por ejemplo, Biden le ganó a Trump por unos 
81 mil votos en Pennsylvania. Y ahí más de 200 mil 
latinos votaron por Biden. Otro ejemplo: pocas veces 
pensamos en latinos en estados como Wisconsin, 
pero estamos en todos lados. Allí Biden le ganó a 
Trump por alrededor de 20 mil votos, y más de 71 
mil latinos votaron por él. Cosas similares pasaron 
en Arizona, Nevada y Georgia. En conclusión, sin 
esos votos latinos, Trump hubiera ganado.

Al final, advierte Ramos, fue la venganza latina, 
pues el candidato que tanto había atacado a los mexi-
canos y a los latinos –en 2015 nos llamó criminales 
y “violadores” a los inmigrantes mexicanos– perdió 
la presidencia por los votos de las personas a las que 
tanto ofendió e insultó. En la entrevista, el integrante 
de la comunidad Ibero habla de la importancia que 
tendrá, en el nuevo gobierno estadounidense, el 
tema migratorio en la salud, toda vez que existen 
decenas de miles de centroamericanos que esperan 

S

Jorge Ramos en la portada de TIME.

en la frontera de Estados Unidos y pueden desatar 
la primera crisis internacional de Biden.

Sin embargo, Ramos advierte optimista que, con 
el fin de la era Trump, el gobierno de México coincide 
con la nueva administración de la Casa Blanca en la 
idea de invertir en Centroamérica para enfrentar el 
origen de la migración hacia el norte. Por lo menos en 
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principio Biden anticipa que habrá un gasto de cuatro 
mil millones de dólares en ese esfuerzo.

El periodista considerado por la revista TIME entre 
las “100 personas más influyentes del mundo” señala 
que, si bien ni Fidel Castro ni Hugo Chávez están vivos, 
sus movimientos, con muchos cambios, siguen gober-
nando en Cuba y Venezuela; en el caso de Trump, para 
que el presidente demócrata Joe Biden logre desmontar 
el trumpismo esto tendrá que hacerlo mediante un 
gobierno que involucre a todos.

¿Es, entonces, una buena noticia para México 
la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca?

Es una excelente noticia. Muchas cosas podrán 
cambiar. Empezando por un mejor trato a los mexica-
nos, a los inmigrantes y a los refugiados. El gobierno 
del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), 
desafortunadamente, se doblegó ante las presiones y 
exigencias de Trump. México se convirtió, en la práctica, 
en el muro de Trump. La amenaza de nuevos aranceles 
a productos mexicanos era real. Pero AMLO puso a su 
Guardia Nacional a hacer el trabajo que le corresponde a 
la Patrulla Fronteriza estadounidense. Además, México 
creó campos de refugiados en la frontera para albergar 
a todos los centroamericanos que Estados Unidos no 

quería aceptar. Entiendo que AMLO no quería buscarse 
un pleito con su principal socio comercial, pero eso no 
implica aceptar todas las imposiciones del irascible y 
abusivo presidente saliente. Afortunadamente, la era 
Trump ya termina. El gobierno de México coincide con 
el de Biden en la idea de invertir en Centroamérica para 
enfrentar el origen de la migración hacia el norte. Biden 
prevé un gasto de cuatro mil millones de dólares en 
ese esfuerzo. Pero el problema es que eso toma tiempo.

Debido a la pobreza, violencia y desigualdad en 
Centroamérica, más la devastación causada en la región 
por los huracanes Iota y Eta, es muy posible que haya 
nuevas caravanas de centroamericanos hacia el norte. 
Y no tienen más remedio que cruzar por México. No 
hay otro camino. México no debe continuar siendo la 
patrulla fronteriza de Estados Unidos y debe darle un 
trato generoso a los centroamericanos que cruzan por 
su territorio. Pero esas nuevas caravanas y la presencia 
de decenas de miles de centroamericanos que esperan 
en la frontera de Estados Unidos pueden desatar la 
primera crisis internacional de Biden. Hay que estar 
muy pendientes de esto, pues seguramente muchos 
centroamericanos van a pensar que con la llegada de 
Biden al poder, Estados Unidos abrirá sus puertas a 
nuevos inmigrantes. Y esto no es así.

Jorge Ramos conversa con Joe Biden. Foto: cortesía de Jorge Ramos.
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Jorge Ramos ha estado considerado entre “los 25 hispanos más influyentes 
de Estados Unidos” y en 2015 estuvo en una de las portadas de la revista TIME 

dedicada a las “100 personas más influyentes del mundo”.
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¿Qué podemos esperar de esta nueva ad-
ministración?

Lo más importante para México es que Biden ha 
prometido buscar la legalización de once millones 
de indocumentados, la mayoría de los cuales es 
de México. Esto implica la protección de muchas 
familias y, a la larga, una fuente de ingresos para 
México a través de las remesas. Pero se requiere 
de la aprobación del Congreso de Estados Unidos. 
Y esto nunca es fácil. Desde 1986 la hemos estado 
esperando y no acaba de llegar. Además de esto, 
Biden prometió desde el primer día de su gobierno 
proteger de la deportación a más de 700 mil drea-
mers –jóvenes indocumentados que llegaron con 
sus padres ilegalmente a Estados Unidos– y ésta es 
una gran noticia. La mayoría de los dreamers nació 
en México y constituye un maravilloso grupo de 
emprendedores, creadores y líderes. Cualquier país 
se beneficiaría de su presencia y trabajo.

¿Cómo supone que será la relación entre los 
gobiernos de Biden y López Obrador?

Biden es un presidente muy experimentado en 
política internacional y comprende perfectamente 
el fenómeno migratorio. Suele buscar compromisos 
antes que imponerse y le gustan los consensos. Ese 
será su estilo de gobernar. Será un enorme cambio 
respecto al bully arrogante, racista e ignorante que 
fue Trump. Pero no debemos olvidar que, a fin de 
cuentas, sigue siendo el presidente del país más 
poderoso del mundo y que siempre ha existido una 
relación asimétrica con México. Ese desequilibrio 
estructural no cambiará con un nuevo presidente. Es 
la constante de la relación desde que México perdió 
la mitad de su territorio en 1847. Por eso el primer 
conflicto, sin duda, ocurrirá en la frontera. Es ahí 
donde chocan las dos realidades. ¿Qué hacemos con 
los miles de refugiados centroamericanos que esperan 
en México su solicitud de asilo en Estados Unidos? 
¿Cuál debe ser el papel de México ante la llegada de 
nuevas caravanas? La mano dura de Trump puso 
siempre al gobierno mexicano a la defensiva. Con 
Biden habrá más espacio para negociar y maniobrar.

¿Cómo se despide Trump de sus gobernados 
y a ti, en lo particular, qué sensación te deja el 
resultado de la elección, dada la fractura que 
sufriste con el habitante de la Casa Blanca?

Desde que Trump anunció su deseo de ser pre-

sidente había muchas señales de advertencia de lo 
que venía. La arrogancia, el racismo, las mentiras, la 
xenofobia, todo eso ya estaba ahí. Cuando me sacó de 
una conferencia de prensa en 2015 por tratar de hacer 
una pregunta, esa era una señal de intolerancia y de 
ataque a los periodistas y a la democracia. Lo denuncié 
a su tiempo. Pero pocos estaban escuchando. Esto no 
tenía que ser así. Debimos haber sido más duros con 
él desde el principio y hacer preguntas más fuertes. 
Muchos medios sólo buscaban acceso al candidato y 
se olvidaron de que nuestra función como periodis-
tas es cuestionar a los que tienen y buscan el poder. 
Mintió descaradamente y se inventó una realidad 
paralela para llegar a la Casa Blanca. Todo eso pudo 
evitarse si hubiéramos puesto más atención en ese 
personaje de piel naranja que bajó en el 2015 de unas 
escaleras doradas en la Torre Trump de Nueva York 
anunciando que quería ser presidente.

¿Qué lectura debemos hacer del resultado 
de esta elección?

Esta elección demostró que Trump es un loser. 
Y lo peor es que es un loser que no lo reconoce. Le 
han hecho un enorme daño al país y a la democracia 
sus mentiras sobre un supuesto fraude masivo que 
nunca existió. Esa es una falsa narrativa que se ha 
inventado para justificar su derrota y quizá regre-
sar como candidato presidencial en 2024. A fin de 
cuentas, y esto es lo importante, más de 80 millones 
de personas le dijeron “NO” a Trump. Nunca habían 
votado tantas personas en Estados Unidos por un 
candidato (Biden) o contra otro (Trump).

¿Consideras que el trumpismo se extinguirá 
o logrará mantenerse en Estados Unidos?

Antes de contestar esta pregunta, debo decir que 
recuerdo mucho que la gente en Cuba decía que no 
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habría castrismo en Cuba sin Fidel Castro, y en Venezuela 
aseguraban que no habría chavismo sin Hugo Chávez. 
Bueno, ni Fidel ni Chávez están aquí y sus movimientos, 
con muchos cambios, siguen gobernando estos países. En 
el caso de Trump lo único que siempre le ha importado 
es él mismo. Nadie más. No hay una ideología coherente 
que defina el trumpismo. En tal sentido, el trumpismo 
sólo podría continuar si Trump busca ganar la presi-
dencia en el 2024 o si alguno de sus hijos se lanza como 
candidato. Más de 74 millones de personas votaron por 
él y muchos de ellos se creen sus mentiras de que hubo 
un fraude mayúsculo en Estados Unidos. El gran reto 
de Biden es, por lo tanto, buscar puntos en común, crear 
puentes, gobernar para todos –incluso para los que no 
votaron por él– y asegurarse de que Estados Unidos sea, 
además del nombre, la nueva realidad del país.

¿Qué opinión te merece la invasión al Capitolio 
y la aprobación del juicio político a Trump en el 
Congreso de los Estados Unidos?

Trump dejó la Casa Blanca en desgracia. Es el pri-
mer presidente en la historia de Estados Unidos en 
enfrentar dos juicios de destitución. Pero siempre fue 
así. La misma persona que le llamó “violadores” a los 
inmigrantes mexicanos, que dijo falsamente que México 
pagaría por el muro, que separó a niños de sus padres 
y que se negó a aceptar los resultados de las elecciones, 
es la que fue acusada de “incitar una insurrección” 
violenta contra el Capitolio. Esa es la misma persona 

a la que yo denuncié en el 2015 como peligrosa para la 
democracia y la libertad de expresión –luego de que me 
expulsara de una conferencia de prensa– pero, como 
ya lo he dicho, poca gente estaba poniendo atención. 
Trump deja un legado antidemocrático, violento, ra-
cista y separatista. Le dio voz a supremacistas blancos 
y a extremistas de derecha. El peligro es que no todo 
desaparece con su salida de la Casa Blanca. Hubo 147 
congresistas y senadores que también objetaron el 
resultado de las elecciones y 74 millones de personas 
votaron por él. Esto quiere decir que habrá trumpismo 
aún sin Trump en la Casa Blanca. El principal enemigo 
de Estados Unidos ya está dentro.

Con la llegada de Joe Biden, muchas 
cosas podrán cambiar, empezando 
por un mejor trato a los mexicanos, 
a inmigrantes y a refugiados. Biden 

coincide con México en la idea de 
invertir en Centroamérica para 

enfrentar el origen de la migración 
hacia el norte. Prometió proteger 

de la deportación a más de 700 mil 
dreamers y esa es una gran noticia.

Jorge Ramos ejerciendo su oficio periodístico el día que fue expulsado por Donald Trump de una conferencia de prensa en 2015.




