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ESTADOS UNIDOS Y LOS DERECHOS HUMANOS EN LA 

PRESIDENCIA DE TRUMP 

Montserrat Huguet  

Instituto Francisco de Vitoria, Uc3m  

 

A quienes no somos norteamericanos nos cuesta comprender la relación de los 

ciudadanos de los Estados Unidos con el modelo universal de los Derechos Humanos. 

La cultura de este país pone su énfasis en los derechos políticos e individuales, referidos 

todos ellos al complejo sistema legal (estatal y federal) del país. En los Estados Unidos 

es impensable concebir un modelo de defensa de los Derechos que tenga como objeto 

corregir las desigualdades de clase. En cambio, sí se consideran vulneraciones a 

erradicar las vinculadas a las condiciones étnicas o de género. Esta orientación, asociada 

a la historia de las luchas en pro de los derechos civiles, tuvo su arranque en las décadas 

centrales del siglo pasado. En los años setenta el activismo estadounidense utilizaba ya 

el lenguaje de los Derechos Humanos, a rebufo de una corriente dominante en el ámbito 

atlántico. El mundo se descolonizaba y los europeos hablaban de los Derechos 

Humanos. ¿Por qué no las administraciones estadounidenses? El terreno de los 

Derechos Humanos se proponía como un campo para el desarrollo de las políticas 

internacionales. De esta manera, la política estadounidense acuñó una doctrina muy 

pragmática de la defensa de los Derechos Humanos que venía a contemplar que: 1. La 

gente tiene derecho a vivir bajo un sistema democrático que vigile y proteja sus 

derechos. 2. Pero este supuesto no implica que tengan derecho a usar la violencia para 

lograrlo, o que contemplen medidas radicales de distribución de la riqueza. 3. En 

consecuencia, la defensa de los Derechos Humanos es únicamente admisible en un 

marco de democracia de libre mercado. Los dos partidos principales, Demócratas y 

Republicanos, gestionaron su visión de la aplicación de los Derechos Humanos usando 

herramientas políticas más o menos dialogantes y flexibles, pero siempre a tenor del 

razonamiento expuesto, considerando ambos que la política de defensa de los Derechos 

Humanos es un instrumento primordial de la acción exterior del país.  

Durante la campaña electoral de 2015, el candidato Donald Trump manifestó en 

reiteradas ocasiones que no renegaba de los métodos de la tortura en las operaciones 

anti terroristas (contra terroristas), y que iba a anular el plan de cerrar el campo de 
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detención de Bahía de Guantánamo. En estos años de presidencia Trump ha hecho 

expresa dejación de las políticas nacionales vinculadas a los Derechos Humanos, a 

excepción de las situaciones que afectan a los Derechos Humanos que la 

Administración estima son vulnerados en los llamados países hostiles a los Estados 

Unidos, véanse: Cuba, Corea del Norte, Irán o Venezuela. En el Discurso del Estado de 

la Unión (2019), Trump ha omitido mencionar la situación de los Derechos Humanos en 

países como Rusia, Afganistán, Siria, Corea del Norte, China, Irán… Además, Trump 

gusta de enfrentarse con sus propios aliados, y poner en solfa las políticas de protección 

de los Derechos Humanos largamente pactadas. El ejemplo más claro es su hostilidad 

hacia la OTAN o hacia la EU, también en sus políticas internacionales. Con estos 

mensajes Estados Unidos se pone en la situación de quien desprecia las normas 

internacionales en lo que se refiere a los Derechos Humanos, con una merma estimable 

de su credibilidad en el esquema del liderazgo global.  

Y es que Trump llegó a la Presidencia con una muy particular visión de lo que 

en la cultura postmoderna se había dado en llamar “el otro”: estigmatizándolo. Durante 

la campaña, Trump ridiculizaba y denigraba a los migrantes, a las mujeres, a los 

discapacitados, a los musulmanes, a los hispanos… El silencio de quienes apoyaban el 

trumpismo escondía regocijo por la ruptura de la corrección política, incluidas las 

manifestaciones de xenofobia y de misoginia. La elección de Trump provocó un pacto 

mudo de indulgencia: se rebajó el listón de exigencia moral de la ciudadanía al poder 

público a propósito de los Derechos Fundamentales. Al elegir a Trump, sus votantes 

(ridiculizados por la opinión pública durante la década anterior) se elegían a sí mismos, 

obtenían el mandato popular. Al abatir la corrección política y verbal la era Trump ha 

dado carta de naturaleza a las bases de la violación de los Derechos Humanos. Trump ha 

elevado a la política la ira y las formas verbales, gestuales y legales del autoritarismo. 

Sacó a pasear la idea del miedo, que ha facilitado la fragmentación social y facilita los 

crímenes de odio. La polarización social le beneficia en todos los aspectos. Pero 

además, Trump nos ha puesto también ante una realidad con frecuencia soslayada: la 

indiferenciación de dos esferas, la privada y la pública –donde antes regían normas de 

comportamiento particulares- entre las que estereotipos, estigmas y prejuicios circulan 

ahora con naturalidad. Sobre si el trumpismo es fascismo, autoritarismo o dictadura se 

ha construido ya un amplísimo debate de opinión que invade lo académico.  
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¿Cuáles son las líneas que explican la situación de los debates sobre los 

Derechos Humanos bajo la Administración Trump? En primer término, cabe distinguir 

lo que los propios estadounidenses denominan como Derechos Humanos at home y 

abroad, los propios y los ajenos, una distinción curiosa al menos. En segundo término, 

la doctrina dominante observa que la desigualdad en el sistema no siempre tiene que ver 

con una correcta política de Derechos Humanos. En tercero, para la Administración 

Trump el modelo teórico internacional carece del mandato que lo haga verificable en el 

plano práctico o real. Y ello porque, a su juicio, las instituciones internacionales que 

promueven los Derechos Humanos actúan de una forma muy alejada de la realidad o 

son reservas de élites internacionalizadas cuyo principal objeto es mantenerse a sí 

mismas. En cuarto lugar, la política estadounidense se mueve en la idea de que los 

esquemas regionales (con herramientas más precisas y eficientes) de protección de los 

Derechos Humanos funcionan mejor que los internacionales. En quinto, la 

Administración se atiene a la verificación de la fragilidad del sistema normativo 

internacional en lo relativo a la protección de las personas sin ciudadanía o que son 

víctimas de los estados fallidos. Finalmente, se considera que atender a los asuntos de 

los Derechos Humanos en el plano internacional no resuelve los problemas internos y 

de Seguridad Nacional, siempre en primer plano.  

Pero incluso en el trumpismo la sociedad estadonidense revela algo bien 

conocido en la historia: su capacidad para discrepar, para rebelarse contra el sistema 

oficial y, en la medida de sus posibilidades, hacerle la vida imposible el Presidente que 

ofende el sentido común de la ciudadanía. En este punto encontramos dos tipos de 

reacción, ambos muy destacables: el de los movimientos sociales y el del poder 

legislativo. En el primero de los registros, vemos por ejemplo cómo ante el caso del mal 

funcionamiento de la Convention on the Elimination of Racial Discrimination, se 

activan y se internacionalizan viejos activismos como Black Lives Matter (contestados 

por la derecha radical: White Lives Matter). Al internacionalizar su causa, estos 

movimientos de derechos civiles y tradición nacional, se abren hacia las doctrinas 

“transversales” ligadas a la universal de los Derechos Humanos. Otro caso: la violación 

de derechos como resultado de la extrema desigualdad y pobreza en los Estados Unidos 

es un objetivo a sofocar en sí mismo (Poor People´s Campaign) y está liderando 

movimientos locales y nacionales en pro de los Derechos Humanos (no solo civiles), 

promoviendo vínculos con otros similares en todo el mundo. La American Civil 
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Liberties Union (UCLU) declaraba ante el Human Right Council de Ginebra que en 

2018 la Administración Trump ha escalado en su hostilidad hacia los agentes 

encargados de velar por el cumplimiento de los Derechos Humanos: organismos 

independientes que hacen informes sobre esta cuestión. UCLU denuncia una serie de 

quebrantamientos de los compromisos estadounidenses con las instituciones que velan 

por los Derechos Humanos: ausencia de elaboración de informes con datos relativos a la 

eliminación de la discriminación racial, las prácticas de la tortura, o la presión 

intimidatoria (revocación o negación de Visas) sobre los funcionarios que trabajan en la 

Corte Criminal Internacional (ICC) de políticos como de John Bolton o Mike Pompeo.  

Durante estos años la resistencia del Congreso en relación a la deriva Trump en 

materia de Derechos Humanos ha sido titánica. De momento el Legislativo ha 

mantenido y reforzado los presupuestos destinados a programas en pro de los Derechos 

Humanos y promovido legislación que refuerce las políticas de defensa de la 

democracia en el plano internacional, planteando así un incómodo e irritante reto al 

Ejecutivo. Algunos congresistas y senadores tuvieron una actividad reseñable. Es el 

caso del Senador McCain, en su respaldo a la Burma Human Rights and Freedom Act of 

2018, ley dotada con fondos para asistencia humanitaria y en especial para afrontar la 

llamada crisis de los Rohingya, en la que se implicó hasta el último momento antes de 

fallecer. Por otra parte, durante estos años de mandato Trump, el Congreso ha rechazado 

sistemáticamente los presupuestos de la Administración, precisamente en atención a que 

el gobierno ha vulnerado los Derechos Humanos y la democracia en sí misma. La 

intención de eliminar agencias como United States Institute for Peace y la National 

Endowment for Democracy son una prueba más de las acciones restrictivas de Trump 

que el Legislativo desaprueba.  

Finalmente, conviene destacar la denuncia del Legislativo a la oposición frontal 

del Ejecutivo al proyecto de ley Equality Act, que afecta a la no discriminación y 

medidas de protección específicas a los grupos LGBTQ, en el plano federal y en 

sectores muy concretos: espacios públicos, empleo, vivienda, educación, servicios 

jurídicos, etc. Esta Equality Act, que está considerada como un vector clave dentro de 

los Derechos Civiles en la actualidad, tiene el respaldo de siete de cada diez 

estadounidenses y, lo que resulta muy reseñable, de doscientos grandes ámbitos 

empresariales, como Business Coalition for the Equality Act, la Cámara de Comercio y 

la Asociación Nacional de Productores de Manufacturas, más de quinientas 
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organizaciones nacionales de tipo diverso: jurídicas, religiosas, médicas… Este 

proyecto de Ley fue construido y respaldado por los dos partidos, Demócratas y 

Republicanos, en julio de 2015, y respaldado por las dos cámaras legislativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


