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Carta del Editor 

Si  bien es cierto, algunos analistas consideran que el mundo se está polarizando, la preponderancia de Estados 

Unidos como actor internacional definitorio de la política global es aún indiscutible. De entre todos los países, 

Estados Unidos es un país cuyo proceso electoral trasciende sus fronteras. Me atrevería incluso a decir que 

la política estadounidense tiene impacto en más países a la vez que la de cualquier otro Estado. Gracias a la 

gran mediatización de esta contienda electoral, los ojos del mundo se encuentran sobre Estados Unidos y la 

comunidad internacional aguarda los resultados de tan controvertido proceso. 

Por  dichas razones, decidimos dedicar esta edición de Urbi et Orbi a las elecciones en Estados Unidos. 

La diversidad de los artículos permite a los lectores una aproximación a temas de política nacional e 

internacional estadounidense, así como a las muy diferenciadas posturas de los principales candidatos en 

contienda. En primer lugar nos encontramos con un estudio sobre cómo la figura de Bernie Sanders invita a 

una “revolución” en las conciencias del electorado estadounidense en contra del imperante régimen político y 

económico. Siguiendo esta narrativa, se presenta una contraposición entre el “socialismo” de Bernie Sanders 

y el “radicalismo” de Donald Trump, además de un artículo que habla específicamente de este último, los 

sectores de la población que atrae y cómo su popularidad representa una crisis en la esperanza del sueño 

americano. La visión negativa hacia los migrantes de origen latinoamericano representado en la candidatura 

de Trump también da cabida a un análisis del voto latino y su relevancia para definir los resultados de este 

proceso electoral. A las posturas tan contrapuestas de los candidatos presidenciales, se suma el papel de 

medios como Twitter para definir la naturaleza controversial de estas elecciones, por lo que se presenta un 

acercamiento a Hilary Clinton y Donald Trump desde esta red social. Otros tópicos igualmente importantes y 

presentes en este número son por un lado, el de política exterior hacia Medio Oriente y por el otro, la cuestión 

del servicio médico. Finalmente, incluimos una recomendación que consideramos un “must” para todo aquel 

interesado en la política estadounidense o cuya lectura puede despertar su interés por el tema, “¿Qué es 

Estados Unidos?”.

Lo  único que me queda por agregar sobre los artículos incluidos en esta edición es una invitación a leerlos. 

Aprovecho para dar las gracias al equipo de Urbi et Orbi y a nuestros colaboradores por su empeño y 

compromiso para hacer este número. Asimismo agradezco a todos nuestros lectores por permitirnos seguir 

creciendo como revista y espero motivarlos a colaborar con nosotros en futuras ediciones.

Ana Mercedes Alfaro
Jefa de Edición y Contenidos
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Fe de erratas 

Se  hace de manera pública la siguiente corrección: a lo publicado en nuestro 

número anterior sobre Seguridad Internacional, en el artículo titulado “El Estado 

Islámico: Empresa criminal y su divergencia con el Islam”, en la primera nota al 

pie, localizada en la página 32 de la revista. 

Dice:

Estado Islámico de Irán y Levante

Debe decir:

Estado Islámico de Iraq y Levante
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Bernie Sanders y la revolución de las 
conciencias

Moisés Alberto Silva Servín

Estudiante de Ciencia Política en el ITAM

L
a caída del muro de Berlín en 

noviembre de 1989 no solo 

representó, gráficamente, la 

derrota de la segregación impuesta por la guerra 

y la violencia. El derribo de los bloques que 

separaron a Alemania por más de dos décadas 

tenía su correlato en el espectro ideológico. 

A cada impacto de un ciudadano alemán 

sobre aquel signo de opresión correspondía el 

desmembramiento de un modelo desfondado, la 

paulatina muerte del socialismo.

Es este panorama el que lleva a Francis 

Fukuyama a decretar el Fin de la Historia, adap-

tando la interpretación del filósofo ruso Alexan-

der Kojève sobre el desarrollo de la historia de 

Hegel. Kojève sostiene que el fin de la historia 

predicho por el filósofo alemán se había concre-

tado en Napoleón, ya que desde la instauración 

del código que lleva su nombre, la forma de diri-

mir los conflictos, así como las estructuras polí-

ticas no sufrirían transformaciones sustantivas.

El final de la historia para Kojève se cristaliza en 
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un Estado de bienestar que priorice el igualita-

rismo.1 Para Fukuyama la historia culmina con 

el triunfo de la democracia liberal y la economía 

de mercado.2  

En ambas interpretaciones se reconoce 

un universo post-ideológico en el que se impo-

ne una forma de organización sobre otra. Este 

triunfo arrincona a la discordia a los territorios 

propios de la banalidad, misma que difícilmente 

podrá alterar una determinada forma de organi-

zación histórica. Pero el triunfo de la democracia 

liberal y la economía de mercado transgreden la 

estructura del Estado. Su victoria repercute en 

la exaltación de una forma de vida.

Todo ámbito de la vida es permeado por 

la ideología dominante. Todo proceso cotidiano 

queda revestido por el discurso hegemónico, la 

política no es la excepción. Cada proyecto de 

nación diverge en cuestiones particulares, pero 

se comparte una misma concepción del mundo. 

La quimera de la libertad se manifiesta en deci-

siones indiferenciables entre sí, en la existencia 

insoportablemente leve.3 Ante un discurso que 

pretende ser totalizador y exhaustivo en sus es-

fuerzos, cualquier divergencia se exhibe como 

algo nuevo o revolucionario. La crítica al modelo 

pasa por señalar las ideas que lo sostienen, mis-

mas que se presentan a la conciencia como algo 

dado, incuestionable. La crítica es condición ne-

cesaria para la transformación.

 

Después de casi tres décadas de la caída 

del muro de Berlín se escuchan una vez más 

las palabras socialismo, injusticia, moralidad y 

desigualdad en el discurso político estadouni-

dense. No es de extrañar que aquello que fue 

demonizado por el discurso durante la Guerra 

Fría tenga una notación distinta en la época del 

pluralismo democrático.

Bernie Sanders, senador por el estado 

de Vermont en los Estados Unidos, ha luchado 

durante más de 40 años por los derechos civi-

les, incluso partícipe y testigo de la marcha en 

Washington por Trabajo y Libertad, coronada 

por el sublime discurso de Martin Luther King 

Jr. Denuncia la violenta naturaleza del régimen 

económico imperante y a la clase empresarial 

norteamericana por su concupiscencia.

Sanders señala los males endémicos 

del sistema político y económico, al ser él, 

durante gran parte de su vida, un actor político 

independiente. En 1981 triunfó en la elección 

a la alcaldía de Burlington, joya del estado de 

Vermont, derrotando al alcalde demócrata en 

funciones por una decena de votos. Su primer 

mandato fue altamente exitoso a los ojos de los 

votantes, quienes lo respaldaron hasta alcanzar 

un tercer mandato.

Su carrera congresional inicia en 1990, 

año en el que fue elegido para representar al 

mayor distrito congresional de Vermont en 

1M.S. Roth, A Problem of Recognition: Alexander Keeve and the end 
of history, History and Theory, 24(3), 1985: 293-306.
2Francis Fukuyama. El fin de la historia y el último hombre. Buenos 
Aires: Planeta, 1992

3Milan Kundera.. La Insoportable Levedad del Ser. Barcelona: Tus-
quets, 1985
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Washington. Ocupó la curul en la Cámara de 

Representantes durante dieciséis años, siempre 

con una admirable consistencia ideológica, 

antes de ser nombrado senador en el 2006 y 

ratificado por los electores seis años más tarde 

con una sorprendente tasa de aprobación.

El anuncio de un senador septuagenario, 

abiertamente socialista, parecía no causar eco en 

la opinión pública, al final de cuentas el discurso 

ha envejecido junto a él por más de cuarenta 

años. Pero algo se gestó al interior del proceso 

demócrata. La ciudadanía comienza a escuchar 

a Sanders. 

Bernie representa una afrenta para el 

sistema establecido. A diferencia de todas las 

demás alternativas que se presentan al elector 

estadounidense, tanto demócratas como 

republicanas, Sanders señala las contradicciones 

que radican en las raíces del sistema y ha 

invitado a unirse a su revolución política.

Eso  que  Sanders llama revolución 

necesita devolver a la esfera pública aquellas 

ideas que se presentan como indiscutibles, 

impolitizables. El sistema económico para 

Sanders no debe priorizar la producción de 

riqueza sino la justa repartición de la misma. 

La legislación concerniente a las campañas 

electorales debe garantizar la libertad del 

político para actuar en virtud de la voluntad 

de sus electores, no de la clase billonaria que 

lo financia. La economía debe trabajar para la 

comunidad en su conjunto, no para enriquecer 

al 1%.

Su estrategia comienza por despertar 

conciencias, mostrarle al ciudadano 

estadounidense que otra forma de organización 

es posible. Su campaña es contra los valores del 

sistema económico, contra el individualismo 

rampante, contra la cultura de la pobreza 

por elección, contra Wall Street, contra la 

despolitización de la economía.

Sanders no rehúye al término socialista, 

tan demonizado durante y después de la Guerra 

Fría, lo abraza. Su apología del socialismo 

pasa por particularizar las aspiraciones de lo 

que es, puntualmente, la socialdemocracia. 

Seguro médico universal y educación superior 

gratuita son dos de los temas recurrentes en 

sus intervenciones, donde gran parte de los 

gastos serían cubiertos por un impuesto sobre la 

especulación en Wall Street.

La reemergencia del término socialismo es 

posible gracias al impacto que tiene el discurso 

de Sanders sobre la juventud estadounidense, 

que antes de responsabilizar a la senilidad los 

señalamientos del político de Vermont, se ha 

dejado contagiar por el espíritu revolucionario. 

Comienza a cuestionar las coordenadas 

ideológicas dominantes y cree genuinamente 

en la posibilidad de redefinir los ámbitos de 

la política. Este sentimiento, en cambio, no 

es compartido por los estratos que vivieron 

la Guerra Fría, producto del amplio proceso 

de denostación sufrido por todo aquello que 

recordara a la Unión Soviética. 
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La revolución de Bernie ha comenzado a 

permear el debate en las elecciones primarias 

del partido demócrata. Si bien, a la fecha de 

la redacción de este artículo, Hillary Clinton 

sigue a la cabeza en la suma de los delegados, 

Sanders ha logrado  trasladar la discusión 

hacia la izquierda en el espectro ideológico. 

Ha comprometido a Hillary en temas donde se 

mostraba reticente a emitir una postura clara y 

ha hecho manifiestos los problemas de fondo en 

el sistema político.

A diferencia de Clinton, Sanders financia 

su campaña en ausencia de un súper comité de 

acción política (Super PAC), organización que 

permite el gasto de cantidades absurdas de 

dinero con la posibilidad de postergar el reporte 

de cuentas y nombres de los contribuyentes 

hasta acontecida la elección. Este tipo de comité 

es una de las causas por la que Bernie insiste 

en una reforma al sistema de financiamiento, 

aunque otros enfoques han sido abordados 

para evidenciar la necesidad de una reforma, 

por ejemplo, la satírica campaña de Stephen 

Colbert y su Super PAC en 2012 hizo evidente 

la ridiculez de la norma vigente.4

Así, la elección presidencial 

estadounidense se tiñe por la emergencia de la 

intolerancia. Mas este fenómeno muestra dos 

facetas distintas: la intolerancia ante lo ajeno, 

lo amenazante, cristalizada en Donald Trump 

y la intolerancia ante un modelo injusto, ante 

una clase empresarial inmoral, ante la falta 

de oportunidades laborales, ante la pasividad 

frente al cambio climático, en la figura de Bernie 

Sanders.

4En 2012, el cómico Stephen Colbert creó un Comité de Acción Po-
lítica (Super PAC, por sus siglas en inglés) llamado Americans for a 
Better Tomorrow, Tomorrow. Un Super PAC puede recaudar fondos 
a discreción para usos privados. Colbert recaudó un monto superior 
al millón de dólares, mismos que aseguró se usarían no únicamente 
con fines políticos (su postulación para presidente de los Estados 
Unidos de Carolina del Sur) sino también para gastos administrati-
vos ordinarios como “estadías en hoteles de lujo, viajes en aviones 
privados y recuerdos de Saks Fifth Avenue y Neiman Marcus“. Los 
fondos del Super PAC de Colbert fueron donados a cuatro fundacio-
nes distintas.
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Es cierto, quizás la revolución de Sanders, 

no florezca en la arena política o económica, dando 

por cierta la tesis de Kojève y la imposibilidad de 

un cambio radical en la estructura política, pero 

la revolución se apropia de un escenario aún 

más importante: la lucha por las conciencias. El 

discurso de Sanders despierta una razón crítica 

de su entorno, suscita la pasión política que 

fomenta la discordia y el debate. Ha taladrado 

las mentes para desenmascarar discursos que no 

presentan una alternativa real a lo existente. La 

revolución de Sanders quizá no sea respaldada 

en las urnas pero su primera conquista es ya una 

realidad: el violento despertar frente a una vida 

angustiosamente normal, sin alternativas, una 

vida insoportablemente leve.
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A 
casi ocho años de que el 

aclamado asiento en la Casa 

Blanca fuera ocupado por el 

primer presidente estadounidense de origen 

afroamericano, Barack Obama, las expectativas 

para las elecciones presidenciales de 2016 en 

Estados Unidos toman caminos bifurcados. 

Dos de los grandes contendientes al Poder 

Ejecutivo del Estado norteamericano optan 

por campañas electorales que promueven 

posiciones políticas encontradas. Por un lado, 

el renombrado empresario Donald Trump, del 

partido republicano, perfila su campaña hacia 

una aparente “radicalización”, que bajo el slogan 

“Make America Great Again”, mueve grandes 

masas a su favor. Por el otro, el demócrata y 

actual senador Bernie Sanders se populariza 

dentro de sectores de población joven al 

promover reformas en el sistema educativo, 

fiscal, migratorio, laboral, etc., mismas que le 

atribuyen el título de “demócrata social”. 

Mucha es la polémica que despiertan 

las campañas de ambos presidenciables a nivel 

internacional. Se habla continuamente del 

peligro de caer en una extrema derecha con 

Trump o de la incierta izquierda de Sanders, 

sin embargo, más allá de la postura de cada 

candidato es necesario preguntarse: ¿qué 

realidades sociales, económicas y políticas 

se esconden detrás de las propuestas de 

ambos candidatos?, ¿son fundamentalmente 

distintas sus posturas? Bajo estas preguntas, 

el presente artículo hará un análisis acerca de 

uno de los puntos más debatidos durante los 

últimos meses en las campañas electorales: 

política migratoria respecto a América Latina. 

En primer lugar, se presentarán las posturas 

que ambos presidenciables han desarrollado, 

posteriormente, se debatirá acerca de los 

argumentos a favor y en contra de las mismas. 

Por último, se hará una examinación de 

las posibles interpretaciones acerca de las 

realidades presentadas a lo largo del artículo.

Más allá del “radicalismo” de Trump  
y el “socialismo” de Sanders: una visión 

integral frente a las propuestas en política 
migratoria respecto de América Latina

Lilián Sánchez Flores

Estudiante de Relaciones Internacionales en el ITAM 
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Política migratoria como 
punto de debate

En la actualidad, uno de los problemas 

más grandes a enfrentar dentro del territorio 

estadounidense es la cuestión migratoria, en 

particular, los problemas migratorios respecto a 

la frontera norte de México. En total, se calcula 

que 11.6 millones de mexicanos residen legal o 

ilegalmente en Estados Unidos, a esta cantidad 

se suman cerca de tres millones de migrantes 

provenientes del resto de América Latina.1 

Desde la recesión económica de 2008 el número 

de latinoamericanos en Estados Unidos ha 

disminuido, no obstante, el impacto que dichas 

comunidades han adquirido dentro del país, no 

sólo en el ámbito económico sino también en 

el político, ha incrementado durante la última 

década. Este hecho ocasiona que las posturas en 

materia migratoria adopten un gran peso dentro 

del discurso político. 

Con mira en lo anterior, las posturas 

referentes a política migratoria que tanto 

Bernie Sanders como Donald Trump defienden 

muestran una clara división. Por un lado, Bernie 

Sanders se pronuncia a favor de la Reforma 

Migratoria Comprensiva (Comprehensive 

Immigration Reform) propuesta por ocho 

miembros del Senado en 2013 e impulsada 

por el poder Poder Ejecutivo. Dicha reforma 

promueve la transformación del actual sistema 

migratorio: busca ampliar el programa de 

emisión de visas bajo el criterio de empleo, 

incrementar la disponibilidad de trabajadores no 

inmigrantes y proveer un estatus legal a más de 

once millones de migrantes indocumentados.2 

Respecto a esta reforma Sanders ha declarado: 

“Como presidente, voy a luchar por una 

reforma migratoria integral que proporcione 

una hoja de ruta hacia la ciudadanía para los 

once millones de aspirantes estadounidenses 

que viven en este país. Pero no voy a esperar 

a que el Congreso actúe. Voy a tomar acción 

ejecutiva para lograr lo que el Congreso no ha 

de hacer y construir sobre las órdenes ejecutivas 

del presidente Obama para unir a las familias”.3 

En contraposición, Donald Trump promueve 

una reforma migratoria que busca frenar el 

acceso de migrantes indocumentados, así como 

reforzar las medidas de seguridad en la frontera 

norte de México a través de la construcción 

de un muro. Entre otras de sus propuestas se 

encuentra la eliminación de la ciudadanía por 

nacimiento para hijos de inmigrantes, reformas 

que obliguen a los empresarios a contratar 

trabajadores estadounidenses primero y la 

detención y repatriación inmediata.4

1Migration Policy Institute, Frequently Requested Statistics on 
Immigrants and Immigration in the United States, disponible en http://
www.migrationpolicy.org/article/frequently-requested-statistics-
immigrants-and-immigration-united-states#Mexican%20Immigrants 
(consulta: 30 de marzo de 2016).
2American Immigration Council, A Guide to S.774: Understanding 
the 2013 Senate Immigration Bill, disponible en http://www.
immigrationpolicy.org/special-reports/
guide-s744-understanding-2013-senate-immigration-bill (consulta: 
30 de marzo de 2016).
3Bernie Sanders, A Fair and Humane Immigration Policy, disponible 
en https://berniesanders.com/issues/a-fair-and-humane-immigration-
policy/ (consulta: 30 de marzo de 2016).
Donald Trump, Immigration Reform that Will Make America Great 
4Again, disponible en https://www.donaldjtrump.com/positions/
immigration-reform (consulta: 30 de marzo de 2016).
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Realidades frente a las posturas  
de política migratoria

El discurso político que tanto Sanders 

como Trump han llevado durante los últimos 

meses se traduce en realidades sociales, políticas 

y económicas dentro de Estados Unidos. El 

hecho de que ambas propuestas (tan alejadas 

una de otra) tengan tanta aceptación refleja la 

existencia de una sociedad dividida en metas 

y argumentos. Por un lado, quienes apoyan la 

postura de Trump proyectan la existencia de 

inmigración latinoamericana como un factor 

perjudicial para el mercado laboral. Uno de los 

argumentos más pronunciados establece que la 

existencia de inmigrantes en el país perjudica a 

los trabajadores nativos puesto que se abaratan 

los salarios y se incrementa la demanda de 

trabajadores de bajo sueldo. Resulta aún más 

interesante, analizar por qué inmigrantes 

latinoamericanos han apoyado las propuestas de 

Trump. Al igual que en los nativos, dentro de la 

sociedad latinoamericana que habita en Estados 

Unidos se ha consolidado un temor ante el hecho 

de que la entrada de más inmigrantes pone 

en riesgo los logros laborales y económicos de 

quienes han logrado su asentamiento en el país. 

En oposición a estos argumentos y con mira en 

las propuestas de Sanders, existen tendencias 

que persiguen una interpretación positiva sobre 

la presencia de inmigrantes latinoamericanos: la 

llegada de trabajadores de baja especialización 

resulta en una manutención del nivel de precios. 

En otras palabras, la expulsión o reducción de 

inmigrantes de baja especialización ocasionará 

que los empleos sean transferidos a nativos, 

dicho hecho resultará en un aumento de los 

salarios y por ende en un aumento en el costo 

de vida. La inmigración de trabajadores de baja 

especialización beneficia a la población nativa 

al disminuir el precio de bienes no transables 
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(no exportables). Al nivel actual de inmigración 

en Estados Unidos, un aumento del 10% en la 

participación de la fuerza laboral inmigrante 

reduce el precio de servicios como jardinería y 

limpieza en un 2.1%. De igual manera, el precio 

de los bienes no transables se reduce un 0.7%.5

Respecto al mercado laboral, existe 

evidencia que pone en duda algunos de los 

argumentos de los seguidores de Donald Trump. 

De acuerdo con Gihoon Hong, por cada 1000 

nuevos inmigrantes que ingresan a un área 

metropolitana de Estados Unidos se generan 

aproximadamente 1,200 nuevos puestos de 

trabajo locales, de los cuales alrededor del 

62% están en el sector no transable. Además, 

se afirma que nuevos inmigrantes tienden a 

aumentar ligeramente los salarios del sector 

de bienes no transables.6 Por su parte, en un 

estudio realizado por Giovanni Peri, se establece 

que no existe evidencia de que la llegada de 

inmigrantes resulte en un descenso significativo 

de la contratación de trabajadores nativos. 

Aunado a esto, se afirma que la inmigración 

está fuertemente asociada con un factor total de 

crecimiento en la productividad. 7

5Patricia Cortes, “The Effect of Low Skilled Immigration on U. S. 
Prices: Evidence CPI Data”, en Journal of Political Economy (Estados 
Unidos), vol. 116, núm. 3 , 2008, pp. 400-405.
Gihoong Hong, et. al., Are Immigrants a Shot in the Arm for Local 
6Economy?, disponible en http://www.nber.org/papers/w21123.pdf 
(consulta: 31 de marzo de 2016). 
7Giovanni Peri, “The Effect of Immigration on Productivity: Evidence 
from US States”, en Review of Economics and Statistics (Estados 
Unidos), vol. 94, núm. 1, 2012, pp. 354-358. 
8Trading Economics, United States GDP Growth Rate, disponible 
en http://www.tradingeconomics.com/united-states/gdp-growth 

(consulta: 31 de marzo de 2016).     

 Interpretaciones acerca de las 
posturas sociales frente a la 
realidad migratoria

Si se apela a lo descrito en el apartado 

anterior, surge la siguiente pregunta: ¿por qué 

si existe evidencia de los beneficios de la llegada 

de trabajadores inmigrantes latinoamericanos, 

han sido apoyadas con tanta vehemencia las 

propuestas de Trump? La respuesta puede 

ser edificada desde puntos de vista del sector 

económico, mediático e inclusive político. Desde 

el económico es posible que se haya acrecentado 

el “temor” a la llegada de inmigrantes debido a 

que actualmente Estados Unidos se encuentra 

en un periodo de desaceleración económica y 

de constante fluctuación. Prueba de esto puede 

observarse en los cambios ocurridos a lo largo 

de los últimos diez años dentro del Producto 

Interno Bruto (PIB) del país. En primer lugar, 

es relevante recordar la magnitud del impacto 

que la recesión económica de 2008 tuvo sobre 

la economía estadounidense: el crecimiento 

del PIB durante ese año se redujo a una tasa 

cercana al  -8%. Aunado a esto, durante 2015 

se hizo evidente la volatilidad con la que 

mercados enormes como el de China caen en 

recesión. Lo anterior ocasionó fluctuaciones 

evidentes en el PIB de Estados Unidos durante 

el mismo año. A principios del año el PIB 

crecía a una tasa del 0.6%, durante el segundo 

cuarto de 2015 el crecimiento incrementó a 

una tasa del 3.9% y para fin de año se redujo 

nuevamente a una tasa del 1.4%.8  Los datos 

anteriores se traducen como una realidad social 

que transmite inseguridad a todos los sectores 
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de la población. Tal como afirma Huffman en 

un artículo de Tankersley, la gente siente que 

pierde poder. Han perdido eficacia y el sentido 

de que controlan las cosas; buscan encontrar 

un culpable y la inmigración, especialmente 

la mexicana, se ha convertido en uno de los 

blancos.9 

Otra posible explicación surge al analizar 

el factor mediático. Desde la campaña electoral 

de Obama en 2008, las redes sociales al igual que 

los medios masivos de comunicación cobraron 

una enorme importancia. Estos son capaces de 

crear tendencias locales y globales con cada vez 

mayor facilidad y rapidez. Tal como establece 

Graby, la conducta personal y profesional de los 

políticos, al igual que los eventos políticos fuera 

del lugar donde se habita, no se experimentan 

de primera mano. La mayoría de los aspectos 

populares de índole política son transmitidos 

a través de los medios de comunicación 

masiva, mismos que configuran creencias y 

corrientes de opiniones generalizadas.10 Ante 

esta realidad, los candidatos a cualquier cargo 

político se benefician del alcance de los medios 

de comunicación para aumentar su poder 

carismático, importante fuente de liderazgo.

De acuerdo con lo anterior, es evidente 

que Trump ha sabido moverse dentro del sector 

mediático a tal escala que desde el inicio de su 

campaña volteó las miradas de Estados Unidos y 

del resto del mundo hacia su discurso político. Su 

alcance tuvo tanto impulso desde el comienzo, 

que durante el primer debate republicano 

declaró con entera confianza: “Si no fuera por 

mí, ni siquiera se estaría hablando de migración 

ilegal.”11 Un ejemplo más concreto del alcance 

de las propuestas migratorias de Trump puede 

observarse en la popularidad de su cuenta 

en Twitter. Mientras que el multimillonario 

empresario cuenta con 7.38 millones de 

seguidores en la red social, Sanders sólo llega a 

poco menos del millón y medio. Un “tweet” de 

la cuenta de Trump llega con facilidad a los siete 

u ocho mil “me gusta” mientras que un “tweet” 

de Sanders alcanza entre dos mil y tres mil. En 

términos de cantidad, proporciones como las 

anteriores han logrado que a nivel poblacional 

se tenga mucho mayor conocimiento de 

propuestas como la construcción de un muro 

fronterizo entre Estados Unidos y México, que 

aquellas de Sanders que promueven la Reforma 

Migratoria Comprensiva. Dicho fenómeno 

ocasiona que muchas personas sigan de manera 

ocasionalmente desinformada declaraciones de 

candidatos mediáticamente poderosos. 

9Jim Tankersley, “How Economic fears in South Carolina could 
explain the anti-immigration fervor favoring Trump and Cruz”, en The 
Washington Post, 19 de febrero de 2015, versión en línea.   
10Doris A. Graby y Johanna Dunaway, Mass Media and American 
Politics, Estados Unidos, SAGE Publications, 2015, pp. 20-23. 

11Susan Jones, “Trump: We Wouldn’t Be Talking About Illegal 
Immigration If It Weren’t for Me, en CNN News, 16 de julio de 2015, 
versión en línea.  
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Finalmente, un factor relevante que 

políticamente puede explicar el fenómeno 

del auge de Trump en materia migratoria es 

la recurrente pérdida de confianza por parte 

de la población hacia el sistema político y los 

políticos de carrera. Durante el gobierno de 

Obama fue evidente la obstaculización que el 

Congreso mantuvo frente a reformas no sólo 

migratorias sino también en materias como 

seguridad internacional o posesión de armas 

particulares. Además de lo anterior, la creciente 

influencia del famoso “lobbying” financiero12 

en la política provoca que sectores de la opinión 

pública denuncien la inefectividad del actual 

sistema de gobierno. Como se mencionó con 

anterioridad, estos factores ocasionan que la 

gente sienta con cada vez más peso, la pérdida 

de la autodeterminación política y, por ende, 

se muestre afín a las propuestas de candidatos 

como Donald Trump, empresarios más que 

políticos de carrera.

Conclusiones generales

A lo largo  del presente artículo fue posible 

presentar una visión general de las realidades 

sociales que explican el impulso que reciben las 

posturas de Bernie Sanders y de Donald Trump 

en política migratoria respecto a América Latina. 

Fundamentalmente, las posturas presentan una 

clara diferenciación: mientras que Sanders opta 

por una apertura reglamentada pero incluyente, 

Trump promueve el cierre de fronteras y la 

obstaculización a la entrada de inmigrantes. 

Existen argumentos desde el sector económico 

y laboral que permiten explicar por qué se 

presentan estas dos tendencias opuestas. Por 

un lado, es posible observar un cierto “temor” 

al desempleo de nativos ocasionado por la 

llegada de numerosos empleados de baja 

especialización, por otro, es visible un fomento 

a la inmigración latinoamericana con mira en el 

mantenimiento del nivel de precios. 

Finalmente, el último apartado afirma 

que los cambios en la economía a nivel global 

y local ocasionan incertidumbre dentro de la 

población. En el sector mediático, el auge de 

las propuestas de Trump se explica gracias a su 

enorme presencia en los medios. Por último, la 

creciente desconfianza hacia el sistema político 

refleja inseguridad en los ciudadanos, mismos 

que comienzan la búsqueda de alternativas. 

Estos tres factores explican por qué Trump 

ha logrado masificar sus propuestas anti-

inmigrantes a pesar de los riesgos evidentes de 

las mismas.

12Se denomina “lobbying” al acto de intentar influenciar 
decisiones hechas por el gobierno.
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A manera de cierre, es relevante recalcar 

que las propuestas de cualquier candidato 

no ganan popularidad yendo del político a la 

sociedad, sino que es la sociedad la que define 

la dirección que el político adquiere durante un 

proceso electoral. No se debe definir el actuar 

de cualquier candidato como poco realista, 

radical, de extrema izquierda, etc. sin antes 

conocer el espectro completo de las realidades 

que fomentan el diseño de campañas electorales 

o estrategias de mandato. 
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 Mirando en retrospectiva al voto latino
 ¿un detonante decisivo?  

Sara Sánchez Santana 

Estudiante de Relaciones internacionales en el ITAM

A
partir 1960, la población de 

origen hispano1 empezó a ser 

un grupo representativo dentro 

de  la  población  estadounidense;  en  parte  

como  consecuencia  de  las  nuevas  olas  de 

inmigrantes  que  ingresaron  a  los  EEUU  tras  

la  reforma  migratoria  (Immigration  Act)  de 

1965, la cual abolió los sistemas de cuota de 

origen e impulsó de manera importante a que 

más población de origen hispano emigrara 

hacia EEUU.2 En ese entonces esta minoría 

tan solo constituía el 3.5% de  la población 

total estadounidense.3  A  la  fecha,  este grupo 

se  ha expandido  a  una  tasa  creciente,  de  

tal  manera  que  para  el 2013,  la  población  

hispana componía  ya  el  17.1%  del  total  de  

la  población  de  Estados  Unidos,  colocándola  

como  la minoría más grande del país. Además, 

de acuerdo a estimaciones oficiales, para el año 

2060 se espera que la población hispana alcance 

el 28.6% de la población total en EEUU.4           

Con  estas  cifras  y  estimaciones,  es  

relativamente  fácil  darse  cuenta  por  qué  la 

población hispana ha empezado a jugar un papel 

cada vez más importante en la arena política  a  

la  hora  de  la  disputa  electoral.  Basados  en  

este  crecimiento  demográfico,  los candidatos  

se  han  esforzado  por tener  el  impulso  que  

el voto  latino  les  daría  en  las  urnas. Sin 

embargo, a lo largo de las elecciones primarias 

de 2016 se ha visto que cierto candidato (cuyo 

nombre empieza con T  y termina  con Trump)  

no ha luchado por esta atención, sino todo  lo  

contrario. Tal  vez  es  porque  este  candidato  

está  pensando  en  la  baja  participación del  

electorado  latino  y  la  alta  participación  de  

la  población  blanca,  de  edad  madura  y  sin 

educación, pero que sí vota.

 1U.S. Census Bureau define hispano como “una persona de origen 
o cultura cubana, mexicana, puertorriqueña, sudamericana o 
centroamericana (excepto Brasil), u otra cultura de origen español, 
sin importar la raza de donde esta persona provenga”. Sin embargo, 
en el caso de este artículo, el término “latino” se usará como sinónimo 
de “hispano”, ya que a pesar de que U.S. Census utiliza el término 
“hispano” desde 1980 para referirse a este grupo, este término 
tiende a ser percibido como un vocablo impuesto por el gobierno 
y las encuestas oficiales. Mientras tanto, el término “latino” es más 
inclusivo para identificar a los individuos o a la comunidad que los 
agrupa, y que relaciona la procedencia de los mismos con algún
país latinoamericano. Además, este término parece ser la categoría 
preferida por la comunidad a la que supone describe. 
2Elizabeth M. Grieco, “Race and Hispanic Origin of the Foreign-Born 
Population in the United States: 2007”, en U.S. Census Bureau, 
American Community Survey Reports (enero 2010) disponible en 

https://www.census.gov/prod/2010pubs/acs-11.pdf (Consultado el 15 
de febrero de 2016), p, 2. 
3Renee  Steepler y Anna Brown, “Statistical Portrait of hispanics in 
the United States, 1980 – 2013”,  en Pew Hispanic Research Center, 
(mayo 2015), disponible en http://www.pewhispanic.org/2015/05/12/
statistical-portrait-of-hispanics-in-the-united-states-2013-key-
charts/#hispanic-rising-share (Consultado 15 de febrero 2016). 
4Mark Hugo Lopez y Susan Minushkin, “National Survey of Latinos: 
Hispanic Voter Attitudes, 2008”, en Pew Hispanic Research Center, 
(julio 2008) disponible en http://www.pewhispanic.org/files/reports/90.
pdf (Consultado el 16 de febrero 2016)
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Desde el inicio del siglo XXI, los latinos 

representaron más de la mitad (50.5%) del total 

del crecimiento poblacional de EEUU.5 Entre 

los años 2000 y 2014, la población latina ha  

tenido  un  aumento  de  aproximadamente  18  

millones  de  personas,  es  decir,  de  más  del 

50%,  si  se  toma  como  año  base  el  2000.  La  

población  latina  también  resalta  por  tener 

residencia  en  estados  que  resultan  estratégicos  

por  el  número  de  votos  que  poseen  en  el 

Colegio  Electoral  para  las  elecciones,  tales  

resultan  ser  Florida,  Nevada,  Nuevo  México  

y Colorado.  En  adición  a  lo  anterior,  estos  

estados  resultan  ser swing  states6;  por  ejemplo, 

Florida y Nevada cambiaron de ser republicanos 

en 2004 a demócratas en 2008.

Sin embargo, no importa que sean 

muchos latinos y que estén localizados en zonas 

estratégicas. Se debe dejar en claro que para 

que el voto latino al final sea efectivo, se debe 

cumplir con ciertos criterios. Para empezar, el  

votante debe  ser ciudadano estadounidense, 

ya sea por naturalización o por nacimiento. En 

segundo lugar, el ciudadano debe ser mayor 

de 18 años. En tercer lugar, se debe tener la  

residencia permanente.  Como cuarto criterio, 

el ciudadano se debe registrar en su estado para 

votar el día de las elecciones.7 Y por último 

¡debe ir a votar! De nada valdrá el tener el peso 

de un “voto latino” en un estado estratégico si 

éste no se ejerce, es decir, si el votante no acude 

a las urnas el día de las elecciones. 

La  proporción  de  latinos  que  es  elegible  

para  votar  se  queda  muy  corta  cuando  se  le 

compara  con  su  población  total.  Tan  solo  el  

9.5%  de  la  población  total  latina  fue  elegible 

para votar en la elección de 2008. Para 2012 hubo 

un aumento de 3.4 millones de personas latinas 

elegibles8. Este crecimiento no lo tuvo ninguna 

otra minoría. Las elecciones presidenciales de 

2008 fueron las más diversas, étnicamente, en la 

historia de EEUU.9 Por su parte, en el 2012 un 

récord de 11.2 millones de latinos ejercieron su 

voto en la elección presidencial, componiendo 

el 8.5% del electorado estadounidense en dicho 

año.10  

5Richard Fry “Latinos Account for Half of U.S. Population Growth Since 
2000”, en Pew Hispanic Research Center, (octubre 2008), disponible 
en http://www.pewhispanic.org/2008/10/22/latinos-account-for-half-
of-us-population-growth-since-2000/ (Consultado el 15 de febrero de 
2016). 
6Swing state es aquel estado de Estados Unidos donde tanto el partido 
demócrata como el republicano tienen niveles similares de apoyo 
entre los votantes, de tal manera que resultan ser muy importantes 
para determinar el resultado final de una elección presidencial .
7Con la excepción de Dakota del Norte, todos los estados requieren 
que los votantes elegibles se registren antes del día de la votación. 
Thom File y Sara Crissey, “Voting and Registration in the Election of 
November 2008”, en U.S. Census Bureau, Population Characteristics, 
(julio 2012) p. 3. 
8Ibíd., p. 1. 

9De acuerdo al análisis hecho por el Pew Research Center con 
datos del U.S. Census Bureau, 1 cada 4 votos en las elecciones 
presidenciales de 2008, fue hecho por una persona no blanca. Además, 
las tres minorías más grandes de EEUU (latinos, afroamericanos y 
asiáticos), cada uno por su parte, contó con niveles de participación 
sin precedentes.  Mark Hugo Lopez y Paul Taylor. “Dissecting the 
2008 Electorate: Most Diverse in U.S. History.”, (Washington, DC: 
Pew Hispanic Center, abril 2009), p. i.
10Paul Taylor et al. “An Awakened Giant: The Hispanic Electorate 
is Likely to Double by 2030”, en Pew Hispanic Research Center, 
(noviembre 2012), disponible en http://www.pewhispanic.
org/2012/11/14/an-awakened-giant-the-hispanic-electorate-is-likely-
to-double-by-2030/ (Consultado el 20 de febrero de 2016).
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Como se puede apreciar en el gráfico 

“Disección del electorado latino”, la población 

elegible para votar en 2008  conformó el 41% 

del total de la población latina. Con todo y 

esta baja proporción de elegibilidad al votar, 

los latinos dejaron que más de la mitad de este 

poder electoral se les fuera de las manos, ya que 

menos de la mitad ejerció su derecho al voto, es 

decir solo el 49.87% de los latinos que podían 

votar lo hizo. Lo mismo pasó en 2012, cuando 

solo el 47.95% de la población que podía votar 

acudió a las urnas. Al final, en términos relativos 

en 2008 y 2012 solamente 20% y 21% de la 

población latina, respectivamente, tuvo y tomó 

la oportunidad de ser representada en las urnas. 

En un análisis más detallado de cada año 

por origen nacional en cuanto a la efectividad 

del voto, en 2008 los mexicanos son los que 

menos votaron, con una tasa de participación de 

45%. Le siguen los salvadoreños y dominicanos, 

ambos con 60% de participación y encabezan las 

estadísticas los cubanos con una impresionante 

tasa de participación del 84%. Las proporciones 

de participación por origen nacional en 2012 

tuvieron un comportamiento similar.

Ahora bien, en cuanto a las campañas,  

Obama logró hacer una movilización táctica 

de latinos tanto en 2008 como en 2012. Pudo 

unificar y ganarse a los votantes que habían 

apoyado a Clinton durante las campañas de 

2008, lanzando un mensaje de cambio en 

las riendas económicas después de la crisis 

financiera, ya que en esas elecciones, el tema 

más importante para los latinos era la economía. 

Además, con un gasto de veinte millones de 

dólares, superó monetariamente el presupuesto 

de ocho millones que, en conjunto, ambos 

candidatos presidenciales dedicaron al alcance 

de la minoría latina en 2004. 11 

Más adelante, en 2012, Obama supo 

captar y ganarse la confianza de la comunidad 

y los electores latinos a pesar de que durante 

su primera administración había sido  el 

commander in chief de las deportaciones. Su 

estrategia se basó en darle continuidad a la 

infraestructura que ya tenía desde la elección 

de 2008, “Latinos for Obama”. Esa misma 

semana, anunció DACA (Deffered Action for 

Childhood Arrivals), lo cual fue considerado  

como una decisión estratégica para mostrar 

su compromiso con el electorado latino. Este 

anuncio le valió a Obama una aprobación del 

75% entre los votantes latinos, lo cual fue un 

aumento exponencial respecto a la caída que 

esta aprobación había tenido por la falta de 

una reforma inmigratoria contundente hasta el 

momento.12

11Tyche Hendricks, “Obama Forms Advisory Group Focused on 
Latinos”,  San Francisco Chronicle. 8 agosoto, 2008, disponible en 
http://www.sfgate.com/news/article/Obama-forms-advisory-group-
focused-on-Latinos-3198890.php (Consultado el 21 de marzo de 
2016).  

12Gabriel R. Sánchez, Latinos and the 2012 Election: The New Face of 
the American Voter. 2012, Michigan State University Press.
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Los esfuerzos de Obama por cortejar al 

voto latino rindieron frutos. Entre los votantes 

latinos, Obama desplazó a Romney por un 

margen de 75 a 23 en la elección presidencial 

de 2012. Esta es la cifra de votación más alta que 

haya obtenido cualquier candidato demócrata 

en la historia. Los latinos no solo votaron otra vez 

por Obama en 2012, sino que una proporción 

mayor a la de 2008 se decidió por el candidato 

demócrata. 

Finalmente, de acuerdo al análisis del 

politólogo Gary Segura, por primera vez en 

la historia, el voto latino fue decisivo a nivel 

nacional en las elecciones presidenciales de 

EEUU de 2012.13  Esto es debido a que el margen 

de ganancia que el voto latino le dio a Obama fue 

más grande que el margen de diferencia de votos 

que hubo entre los candidatos presidenciales. 

Esto sugiere que si el voto latino no hubiera sido 

movilizado, o si éste no fuera contabilizado, tal 

vez Obama no hubiera ganado. Esta afirmación 

sigue la premisa de que en todos los estados y los 

grupos demográficos, la proporción de personas 

que votó por Obama decreció con excepción 

de los latinos, mismos que giraron la elección a 

favor de dicho candidato. Obama decreció con 

excepción de los latinos, mismos que giraron la 

elección a favor de dicho candidato.14 

En conclusión, las últimas dos victorias 

electorales del actual presidente de EEUU dejan 

varias enseñanzas. Primero, se especula mucho 

del peso que pueda tener el voto latino en las 

elecciones al considerar sus cifras poblacionales, 

pero de éstas se deben tomar en cuenta solo a 

las de ciudadanos registrados. Segundo, gran 

parte del impacto y el peso que pueda tener 

el electorado latino en 2016 depende de la 

participación que ellos mismos decidan tener al 

presentarse o no a votar en las urnas. Tercero, 

para ganarse el voto latino, los candidatos que 

vayan a competir en las elecciones de 2016, les 

guste o no, deberían cortejar al electorado latino 

en lugar de ofenderlo. Cuarto, los candidatos 

deben poner atención a la creciente población 

del electorado y la manera en la que ésta vota en 

los swing states y por último, estar conscientes 

de que si el margen de victoria en estados 

importantes es muy, muy pequeño, el voto 

latino puede ser la diferencia entre llegar o no a 

la Casa Blanca.

13 Loren Collingwood, Matt A. Barreto, and Sergio I. Garcia-Rios. 
2014. “Revisiting Latino Voting: Cross-racial Mobilization in the 2012 
Election”. Political Research Quarterly 67, University of Utah, Sage 
Publications, Inc: 632–45. p. 642. ; “ImpreMedia/Latio Decisions 2012 
Latino Election Eve Poll” Latino Decisions, Noviembre 7 disponible 

en http://www.latinodecisions.com/files/3513/5232/9137/LEE_
PRESENTATION_2012.pdf (Consultado el 24 de marzo de 2016). 
14Ibíd., 642.
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Voz de Expertos: El efecto Trump 
o el colapso del sueño americano

Dra. Gema Santamaría

Profesora del Departamento de Estudios Internacionales en el ITAM

S
iendo aún senador por el estado de 

Illinois, el ahora presidente Barack 

Obama se dirigió a los miembros 

de su partido durante la convención nacional 

demócrata de 2004. Su discurso, pronunciado 

con la fuerza y claridad intelectual que 

caracterizan a Obama, es considerado como uno 

de los discursos más exitosos e inspiradores en 

la historia política reciente de Estados Unidos. 

Para muchos, dicha intervención le valió al joven 

senador posicionarse de manera indiscutible 

como el próximo candidato a la presidencia de 

Estados Unidos. Cuatro años más tarde, lo que 

para muchos constituía una deuda impostergable 

de la democracia estadounidense se volvía 

una realidad: Barack Obama se convertía en el 

primer presidente afroamericano de la historia 

de Estados Unidos.

Entre las muchas frases que hicieron de 

ese discurso un evento memorable, destaca la 

siguiente: “no hay una América liberal y una 

América conservadora- hay un Estados Unidos 

de América. No hay una América negra y una 

América blanca y una América latina y una 

América asiática- hay un Estados Unidos de 

América…”. El mensaje, de reconciliación y 

creación de consensos, estaba dirigido a un 

electorado que Obama percibía socialmente 

dividido y políticamente desencantado. Ante 
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aquellos que dividían el país en colores 

políticos, raciales y de clase, Obama –tanto en 

este discurso como en su campaña presidencial- 

ofrecía un mensaje de esperanza, unión, y 

reconstitución del sueño americano.

Han pasado menos de diez años desde la 

elección que convirtiera a Barack Obama  en 

el presidente número 44 de Estados Unidos. 

Recuerdo vívidamente la noche que se dieron 

a conocer los resultados de la elección. Era mi 

primer invierno en Nueva York como estudiante 

de doctorado y lo único que me mantenía en 

la plaza de Union Square a pesar del frío de 

noviembre, era sentir que había llegado a un 

país que se estaba transformando y que había 

iniciado una marcha- silenciosa pero decidida- 

hacia un futuro más incluyente. 

Hoy, en vísperas de las elecciones de este 

próximo noviembre, la sensación que se tiene 

en las calles de Nueva York y en muchas otras 

ciudades y poblados de Estados Unidos  no podría 

ser más distinta. La esperanza que despertara 

Obama al inicio de su presidencia parece tan 

solo un recuerdo nebuloso. Lo real, el día de hoy, 

es el enojo, la frustración y la desconfianza de 

miles de ciudadanos que están convencidos de 

que Trump es la única respuesta. De acuerdo a 

una encuesta reciente del Pew Hispanic Center, 

el 46% de los votantes registrados consideran 

1Pew Hispanic Center, “Campaign Exposes Fissures Over Issues, 
Values and How Life Has Changed in the U.S.”, (marzo 2016), 
disponible en: http://www.people-press.org/2016/03/31/campaign-
exposes-fissures-over-issues-values-and-how-life-has-changed-in-
the-u-s/ (consultado el 15 de abril de 2016).

que la vida en Estados Unidos ha empeorado 

en relación a cómo era hace 50 años. Entre 

aquellos que apoyan a Trump el porcentaje 

aumenta considerablemente: 75% consideran 

que las condiciones de vida para personas como 

ellos han empeorado.1 

Las anteriores estadísticas ponen de 

manifiesto lo que especialistas y medios de 

comunicación han venido señalando en los 

últimos meses. La base electoral de Trump 

está compuesta por ciudadanos blancos, en su 

mayoría hombres y mayores de 50 años, con 

menos educación y con menores ingresos. La 

revista The Atlantic mencionaba cuatro factores 

que permitían delinear el perfil demográfico 

de los votantes de Trump: personas –sobre 

todo hombres- sin estudios universitarios, 

que se sienten excluidos de la política, que 

buscan librar una batalla interna en contra de 

personas percibidas como “externas,” y que 

viven en estados con un fuerte componente de 

resentimiento racial.2 

A la luz de este perfil demográfico, 

no debe sorprendernos que el mensaje de 

campaña de Trump, “Hagamos América 

grande nuevamente” (Make America great 

again) encuentre tal resonancia entre un sector 

importante del electorado estadounidense. En 

contraste con el mensaje de esperanza, unión 

2Derek Thompson, “Who Are Donald Trump’s Supporters, Really?,” 
en The Atlantic, (marzo 2016), disponible en: http://www.theatlantic. 
com/politics/archive/2016/03/who-are-donald-trumps-supporters-
really/471714/ (consultado el 30 de abril de 2016).
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y reconciliación que promovía Obama, el 

mensaje de Trump vende fatalismo, división, y 

rencor. Para Trump y aquellos que lo apoyan, 

Estados Unidos ha perdido su grandeza y 

liderazgo internacional a causa de tomadores 

de decisión débiles, de migrantes ilegales 

que han impactado la economía, de minorías 

religiosas y étnicas que han corrompido el 

tejido social, y de un “establishment” distante 

y ajeno a las necesidades de los “verdaderos” 

estadounidenses. “Hagamos América grande 

nuevamente” promete un retorno a una era que 

nunca existió en Estados Unidos; una vuelta a 

un Estados Unidos blanco y homogéneo étnica, 

religiosa y políticamente hablando. 

No obstante, para alivio de algunos y 

preocupación de otros, Trump no representa 

a todos los estadounidenses. Los propios 

republicanos- incluida buena parte del liderazgo 

del partido- consideran a Trump un candidato 

inmaduro, impredecible, y políticamente 

peligroso. Para los demócratas, Trump 

representa las ideas excluyentes, misóginas 

y racistas que han lastimado a la democracia 

y los valores de tolerancia e igualdad del 

proyecto que verdaderamente fundó la nación 

estadounidense. En buena medida, la violencia 

e insultos que se han dado en las últimas 

apariciones públicas de Trump, son muestra del 

antagonismo que ha generado este candidato 

entre el electorado estadounidense. 

Y sin embargo, no todas las divisiones se 

originan en Trump. Sería un error decir que el 

antagonismo y el enojo detrás de estas elecciones 

pueden explicarse solamente como resultado 

del discurso populista y altanero de Trump. 

Sería un error también decir que las diferencias 

que dividen a los estadounidenses son solo 

políticas o consecuencia del artificio de uno 

o más demagogos. La realidad es que Estados 
Unidos es hoy una nación profundamente 
fracturada social y económicamente hablando. 
En un artículo publicado en Foreign Affairs 
hace algunos años, George Packer daba cuenta 
de la desaparición paulatina de las clases medias 

en Estados Unidos y de la enorme brecha social 
que dividía a la sociedad norteamericana.3 Dos 
cifras bastan para ilustrar esta tendencia: entre 
1979 y 2006, el ingreso anual de las clases 
medias disminuyó en un 21%; por otro lado, el 

3George Packer,  “The Broken Contract: Inequality and American 
Decline,” en Foreign Affairs, Vol. 90, no. 6, noviembre-diciembre 2011, 
pp. 20-31.
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ingreso anual del uno por ciento más rico en 

Estados Unidos aumentó en un 256%. Más aún, 

el proyecto y sitio web “Measure of America” 

muestra que, al año 2015, los estadounidenses 

son cada vez más desiguales y que dicha 

desigualdad se profundiza por razones de raza, 

educación e incluso ubicación geográfica. 4

4Measure of America, “Geographies of Opportunity,” Social 
Science Research Council, (abril, 2015), disponible en: 
h t tp : / /www.measureofamer ica .org /congress iona l -
districts-2015/



Frente a estas grandes desigualdades sociales, 

no hay sueño americano posible. No hay 

estado de derecho que puede garantizar, por 

medio de las leyes, la igualdad y dignidad 

política que sólo puede emanar de una 

sociedad económica y socialmente 

incluyente. Entonces, es a la luz de este sueño 

americano fracturado que debemos entender 

el efecto Trump y no viceversa. Y es a la luz 

de esta fractura que debemos entender 

también el entusiasmo que ha despertado, 

desde el lado opuesto del espectro político y 

entre los jóvenes estadounidenses, alguien 

como Bernie o “Birdie” Sanders. Aunque es 

muy probable que no gane la nominación 

demócrata, la presencia de Sanders en la 

contienda ha permitido que los demócratas 

– y quizás algunos votantes 

independientes- reconozcan que las 

divisiones económicas son reales y que 

Washington no puede continuar dándoles la 

espalda. 

El sueño americano está en crisis. No 

obstante, hay signos de esperanza. Que 

un socialista como Sanders haya llegado tan 

lejos en la contienda, y que una mujer como 

Hillary Clinton pueda convertirse en la 

primera mujer presidenta de Estados Unidos, 

no son hechos que deban tomarse a la ligera. 

Sin embargo, más allá de quién gane la 

contienda- Trump incluido- la tarea pendiente 

para los estadounidenses será reconstituir las 

bases del sueño americano. Sólo así se podrá 

resarcir la división y el desencanto que han 

quedado de manifiesto en estas elecciones. Sólo 

así- y no mediante discursos de odio- podrá 

Estados Unidos volver a ser la nación grande que 

realmente ha sido. La nación que, como Obama 

decía en aquel discurso de 2004, era la única 

en la que una historia como la suya, la de un 

hijo de padre migrante, la de un afroamericano 

convertido en presidente, es y puede ser posible. 

Referencias
Measure of America, “Geographies of Opportunity,” Social Science 
Research Council, 22 de abril, 2015, disponible en: http://www.
measureofamerica.org/congressional-districts-2015/ 
Packer, George “The Broken Contract: Inequality and American 
Decline,” Foreign Affairs, Vol. 90, no. 6, noviembre-diciembre 2011, 
pp. 20-31. 
Pew Hispanic Center, “Campaign Exposes Fissures Over Issues, 
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Las insurgencias populistas como síntoma  
del actual orden político estadounidense

Mauricio Jurado Zenteno

Estudiante de Relaciones Internacionales en el ITAM

U
no de los fenómenos más 

interesantes de la actual 

carrera presidencial en Estados 

Unidos es la popularidad que han gozado las 

candidaturas insurgentes tanto en el partido 

Demócrata como en el partido Republicano; es 

la resonancia de esas voces que se alejan de las 

corrientes principales de sus respectivos partidos 

para asumirse como la vocería de una mayoría 

ignorada por una élite que se desentiende de los 

intereses del grueso de su población; es el hecho 

de que esas figuras, independientemente de su 

afiliación partidista, buscan transgredir el estado 

actual de la política estadounidense: ese orden 

al que se suele referir como el establishment. 

La aparición de estas insurgencias 

populistas —encarnadas de manera más 

sobresaliente por Donald Trump en el Partido 

Republicano y por Bernie Sanders en el Partido 

Demócrata—no deben interpretarse como un 

fenómeno espontáneo o como una curiosidad 

anecdótica de la presente elección presidencial, 

sino como un síntoma crónico del hartazgo de 

un electorado que está sumamente inconforme 

con la dirección que el país está tomando. El 

establishment al que se está enfrentando va 

más allá de la ortodoxia en las prácticas y en 

el programa que mantienen las dirigencias y 

la mayor parte de los oficiales electos en ambos 

partidos; se trata de la creciente influencia 

que poderes fácticos abstractos como los 

lobbies, Wall Street, las grandes cadenas de 

medios y los PACs y SuperPACS tienen sobre 

la política estadounidense. Al mismo tiempo, 

el problema crónico de concentración de 

la riqueza en Estados Unidos se relaciona 

de manera endógena con el poder de los 

intereses especiales en la política. Bajo este 

contexto, se puede analizar el surgimiento de 

las candidaturas anti-establishment en tres 

niveles: la desconexión de los partidos con sus 

respectivas bases, el problema de la creciente 

desigualdad en Estados Unidos y la manera en 

la que los respectivos electorados de Trump y 

Sanders se ven afectados por el actual orden 

político y económico estadounidense. 

La desconexión de la élite de 
su base

El hecho  de que los populistas logren 

captar a los votantes más molestos e inconformes 
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con el prevaleciente status quo responde, por un 

lado, a la insuficiencia de la ortodoxia partidista 

para responder a los problemas e intereses de 

sus respectivos electorados. Esta es la razón 

por la cual, como lo sugiere David Frum, el 

clivaje partisano más fundamental, el de la 

clase, ha dejado cada vez más de ser  principal 

determinante de la identidad política entre 

Republicanos y Demócratas.1  No es que el 

clivaje haya desaparecido, sino que se manifiesta 

al interior de los partidos, reflejando la creciente 

brecha entre las élites y sus bases.

En el partido Republicano, la norma entre 

la dirigencia y sus grandes donantes ha sido 

promover a candidatos de un programa concreto: 

recortes a los impuestos de la población rica, 

recortes generales al gasto social del gobierno, 

desregulación,  libre comercio y una actitud 

suavizada ante la inmigración, de modo que esta 

no afecte sustancialmente a los intereses de las 

grandes empresas que se benefician de la mano 

de obra barata. Esta fue la línea a seguir durante 

la administración de George W. Bush, así como 

la que se trató de preservar en 2012 con la 

nominación presidencial de Mitt Romney y en 

2016 con las candidaturas de Jeb Bush y Marco 

Rubio. No obstante, este orden Republicano 

predominante ha descuidado a una buena 

parte de su electorado que no quiere que sus 

“derechos adquiridos” tales como los del sistema 

de seguridad social, Medicare y beneficios de 

veteranos, se vean disminuidos, pero que a 

su vez no desea que este tipo derechos sean 

redistribuidos a personas consideradas ajenas 

a la “nación”. Esa es la postura mantenida por 

el Tea Party desde los inicios de esta década, y 

no el estereotípico purismo de libre mercado 

expresado por viejos ideólogos libertarios como 

Ron Paul.2  

Por su parte, el partido Demócrata, 

desde los inicios de la década de 1990, 

comenzó a alinearse con la entonces inminente 

ortodoxia liberal que se volvió hegemónica 

alrededor del mundo, mientras que de manera 

creciente fue alienando a un grupo de votantes 

tradicionalmente demócrata: los trabajadores 

de cuello azul. Los New Democrats de la 

administración Clinton, en sintonía con los 

nuevos laboristas de Tony Blair en el Reino 

Unido, propugnaron un acercamiento al centro 

del espectro político mediante la contracción 

del sistema de bienestar social, la promoción de 

acuerdos de libre comercio, el alejamiento de 

los sindicatos, además de ejercer una política 

exterior intervencionista y promover la mano 

dura contra el crimen. La administración 

Obama, a pesar de estar más inclinada hacia 

el ala progresista, tampoco representó un 

viraje significativo de la tradición centrista del 

partido, mientras que el movimiento de Occupy 

Wall Street evidenció el desencanto con la 

administración y demandó que la agenda de la 

desigualdad económica se pusiera sobre la mesa.  

1David Frum, “The Great Republican Revolt”, The Atlantic, disponible 
en: http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/01/the-great-
republican-revolt/419118/ (Consultado el 28 de marzo de 2016).

2Véase Vanessa Williamson, Theda Skocpol, & John Coggin, “The Tea 
Party and the Remaking of Republican Conservatism”, Perspectives 
on Politics, Vol. 9, núm. 01 (March 2011): 25-43.
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La desigualdad en perjuicio de 
la democracia

La falta de responsividad de los partidos 

está enmarcada dentro de una serie de problemas 

estructurales que la economía y la sociedad 

estadounidense han sufrido durante las últimas 

décadas, a saber, la creciente concentración de 

los ingresos y la riqueza en el 1% de la población 

más rica, la erosión de la clase media, y la pérdida 

de las condiciones de igualdad de oportunidades 

para la mayor parte de la población. Los estudios 

de economistas como Thomas Piketty, Joseph 

Stiglitz y Anthony Atkison demuestran que el 

crecimiento del ingreso  a nivel nacional ha sido 

acaparado en mayor medida  por el percentil 

más alto de la distribución del ingreso, de modo 

que la economía estadounidense ha terminado 

por favorecer a la población más rica por encima 

del resto.3 Además, si bien hace cuarenta años 

la población de medianos ingresos representada 

era mucho más amplia que la de altos y bajos 

ingresos, hoy en día esta población se ha 

encogido al punto de dejar de representar la 

mayoría absoluta.4  

La concentración de la riqueza ha 

tenido efectos perjudiciales para la democracia 

estadounidense, y es que la preponderante 

influencia que tiene el dinero en la política 

representa la otra cara de la desigualdad. El 

creciente poder económico de lobbies que 

representan a grandes empresas y al sector 

financiero permite que estos inviertan su dinero 

persuadiendo a legisladores para volcar leyes 

y regulaciones a su favor, de modo que los 

miembros del Congreso se vuelven cada vez 

más representantes de los lobbies que de sus 

propios distritos. Como lo señala Stiglitz, esta 

situación hace que las grandes empresas se 

vuelvan extractoras de rentas en vez de generar 

actividad económica real.5 Los resultados 

son que mientras en la última década se ha 

incrementado en un tercio el gasto en cabildeo, 

los niveles anormales que las grandes empresas 

generan no terminan en una mayor entrada de 

competidores, mientras que se mantienen los 

precios altos y la depresión de los salarios.6  Del 

mismo modo, la inyección irrestricta de dinero 

en las campañas políticas, sean presidenciales 

o del Congreso, permite que los financiadores

comprometan prematuramente a los candidatos

para promover sus intereses. Según un estudio

del Pew Research Center, ha habido un

crecimiento sostenido de dinero invertido en las

campañas políticas del Senado y de la Casa de

Representantes, al mismo tiempo que tanto en

votantes demócratas como republicanos existe

la percepción de que el dinero en las campañas,

ahora más que nunca, tiene un efecto negativo

sobre la política.7

3Véase Thomas Piketty, Capital in the Twenty-First Century 
(Cambridge MA: Harvard University Press, 2014); Joseph E. Stiglitz, 
Rewriting the Rules of the American Economy: An Agenda for Shared 
Prosperity. (New York: W. W. Norton & Company, 2015); Anthony 
Atkinson. Inequality. What Can Be Done? (Cambridge MA: Harvard 
University Press, 2015).
4“The American Middle Class Is Losing Ground”, Pew Reseach 
Center, disponible en:  http://www.pewsocialtrends.org/2015/12/09/
the-american-middle-class-is-losing-ground/ (Consultado el 28 de 
marzo de 2016).
5Gillian B. White, “Stiglitz: Here’s How to Fix Inequality”, The Atlantic, 
disponible en: http://www.theatlantic.com/business/archive/2015/11/

stiglitz-heres-how-to-fix-inequality/413761/ (Consultado el 28 de 
marzo de 2016).
6“The problem with profits”, The Economist, disponible en: http://
www.economist.com/news/leaders/21695392-big-firms-united-
states-have-never-had-it-so-good-time-more-competition-problem  
(Consultado el 28 de marzo de 2016).
7Drew Desilver & Patrick Van Kessel, “As more money flows 
into campaigns, Americans worry about its influence”, Pew 
Research Center, disponible en: http://www.pewresearch.org/fact-
tank/2015/12/07/as-more-money-flows-into-campaigns-americans-
worry-about-its-influence/  (Consultado el 28 de marzo de 2016).
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Los votantes de Trump y 
Sanders: reflejo de la erosión 
del sueño americano

Es bajo el contexto anterior que se 

explica que Sanders y Trump tengan ciertas 

convergencias en sus propuestas políticas, en 

su carácter independiente y en su retórica 

populista. Si bien sus afinidades no se deben 

exagerar, cabe notar que ambos han sido críticos 

asiduos del libre comercio y de sus efectos en el 

desplazamiento de empleos a países con salarios 

más bajos; ambos buscan poner impuestos en 

Wall Street; ambos se oponen a los recortes 

en seguridad social y salud; ambos critican el 

poder de los intereses especiales en la política 

y predican con su ejemplo al no permitir 

que SuperPACS financien sus campañas. 

Sobre todo, ambos buscan abrir el imaginario 

político estadounidense, subvirtiendo el orden 

establecido para redirigir el camino del país, 

pero cada uno hacia un sentido opuesto. Por un 

lado, un sentido que evoca la nostalgia de un país 

idealizado del pasado; por otro lado, un sentido 

progresista que busca renovar al país con la 

justicia social como su máxima. Los respectivos 

eslóganes de campaña lo manifiestan: “Make 

America Great Again” frente a “A Future to 

Believe In”. Y es que ante el desgaste de la 

imagen de un país que solía representar la 

tierra de oportunidades donde la condición 

del nacimiento no supone el éxito en la vida, 

Trump y Sanders cosechan votos en esa parte 

de la población que tenía altas expectativas de 

su vida pero que no han sido cumplidas.
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El influyente estudio de 2015 del Nobel 

en economía Angus Deaton junto con Anne 

Case puede resultar ilustrativo de cómo este 

fenómeno se manifiesta con los votantes de 

Trump.8  El estudio revela que, desde 1999, ha 

habido un sostenido crecimiento de las tasas de 

mortalidad entre los estadounidenses blancos 

de mediana edad —el  núcleo de votantes de 

Trump. Entre las causas principales de las 

muertes están los suicidios, la intoxicación por 

uso de painkillers opiáceos y las enfermedades 

del hígado.  Esta tendencia no sólo es contraria a 

la de los países más ricos en Europa, que han visto 

un descenso en sus tasas de mortalidad, sino que 

también lo es a la del resto de los grupos étnicos 

en Estados Unidos. Esto último sugiere que los 

causales económicos son un tanto más difíciles 

de explicar, ya que en promedio tanto los latinos 

como los negros tienen menores ingresos que 

los blancos. Si bien Deaton y Case no descartan 

que la creciente inseguridad económica esté 

ligada a este fenómeno, sugieren que lo que más 

distingue a este grupo es que a su mediana edad 

se ha dado cuenta de que no tendrán una mejor 

vida que sus padres —como sí podría suceder en 

el caso de los latinos. En una entrevista Deaton 

lo interpreta como que este grupo de personas 

ha perdido la “narrativa de sus vidas”9  y que por 

lo tanto, tiene la sensación de que aquello que 

les fue prometido les ha sido arrebatado. 

En el caso del electorado de Sanders 

existe un sentimiento de indignación similar. 

Se trata sobre todo de jóvenes profesionales 

y estudiantes universitarios que han crecido 

con la expectativa de recibir buenos sueldos 

dado su nivel educativo y de ver sus trabajos 

como medios de autonomía personal, pero 

que, contrariamente a generaciones pasadas, 

se enfrentan a la realidad de un duro mercado 

laboral, con sueldos menores a los esperados e 

incluso con dificultades para encontrar trabajo, 

al mismo tiempo que cargan con la enorme 

deuda de sus cuotas universitarias. Son el tipo 

de votantes que si bien pudieron haber votado 

por Obama en su momento, encuentran que 

su administración fue insuficiente en realizar 

las reformas sociales que fortalecieran a la 

menguante clase media, por lo que empujan 

por una profundización de las condiciones de 

igualdad y un mayor activismo del gobierno en 

la economía.10  

Conclusión

A lo largo de este texto se ha buscado 

situar el surgimiento de las candidaturas 

insurgentes de Donald Trump y Bernie Sanders 

en el contexto del hartazgo de una importante 

parte de los estadounidenses con el presente 

orden político y económico estadounidense. Es 

por esto que la radicalización de estas elecciones 

8Anne Case & Angus Deaton,  “Rising morbidity and mortality in midlife 
among white non-Hispanic Americans in the 21st century”, disponible 
en: http://www.pnas.org/content/112/49/15078?tab=author-info 
(Consultado el 28 de marzo de 2016).
9Julia Belluz. “Nobel winner Angus Deaton talks about the surprising 
study on white mortality he just co-authored”, Vox, disponible en: 
http://www.vox.com/2015/11/7/9684928/angus-deaton-white-mortality 
(Consultado el 28 de marzo de 2016). 

10Peter Beinart, “Why America Is Moving Left”, The Atlantic, disponible 
en: http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/01/why-
america-is-moving-left/419112/ (Consultado el 28 de marzo de 2016).
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no es el reflejo de un fenómeno coyuntural, sino 

estructural. Aun si ninguno de estos candidatos 

termina en la silla presidencial, sus votantes 

no desaparecerán, y sus inconformidades 

persistirán si no son atendidas por la próxima 

administración. Asimismo,  esto significará 

que los partidos tendrán que renovar sus 

programas de modo que vuelvan a verse como 

representantes efectivos y creíbles ante su 

electorado. En el mejor de los casos se puede 

esperar que el actual descontento resulte en un 

consenso de ambos partidos por hacer frente a 

la desigualdad y a la influencia de los intereses 

especiales en la política; no obstante, lo que 

hará la diferencia tras las elecciones es el tipo de 

discurso hacia donde se terminará canalizando 

el ímpetu anti-establishment y las implicaciones 

que esto tendrá para el tipo de país que se irá 

forjando en los años venideros. Es decir, puede 

resultar en un populismo nativista que favorezca 

los derechos sociales de la población considerada 

como parte genuina de la “nación” en menoscabo 

de un “otro” que no se considera merecedora de 

formar parte de la misma. Por otro lado, puede 

resultar en la búsqueda de la reducción de la 

desigualdad de forma sustancial, entendiéndola 

como un problema interseccional que actúa en 

detrimento de las minorías étnicas, sexuales y de 

otros grupos vulnerables.  La balanza se puede 

inclinar hacia un lado o hacia otro, pero lo cierto 

es que el presente orden político y económico 

de Estados Unidos difícilmente saldrá incólume 

de estas elecciones.
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Hillary Clinton vs. Donald Trump: un análisis 
desde Twitter

Regina Garduño Niño

Estudiante de Relaciones Internacionales en el ITAM

T
anto en el periodo previo a 

las elecciones como una vez 

obtenido el puesto de elección 

popular, en los últimos años, 

las redes sociales se han consolidado como un 

espacio clave de campaña y comunicación 

política.  El caso de Estados Unidos es 

emblemático de este proceso, dado el peso 

internacional de este país y dada la habilidad 

que el presidente Barack Obama ha demostrado 

tener en el manejo de las redes sociales desde su 

primera campaña en el 2008. 

Ahora, ocho años más tarde, los aspirantes 

a la Casa Blanca ya han incorporado las redes 

sociales a sus estrategias de campaña. Sin 

embargo, cuando se trata de que los candidatos 

en cuestión plasmen su agenda en las redes 

y hagan llegar mensajes puntuales a sus 

seguidores, pueden observarse diferentes grados 

de éxito.  El presente artículo muestra los temas 

centrales que reflejan las cuentas de Twitter de 

quienes, al cierre de esta edición, encabezan las 

preferencias de sus respectivos partidos: Hillary 

Clinton, del Partido Demócrata, y Donald 

Trump, del Partido Republicano. 

El análisis, a continuación presentado, 

se basa en una muestra de tuits obtenidos 

de las cuentas @HillaryClinton y @

realDonaldTrump. De la cuenta de Clinton 

se escogieron los 1,944 tuits originalmente 
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publicados por ella entre abril del 2013 –

fecha en que abrió su cuenta– y el 23 de marzo 
del 2016.  De la cuenta de Trump se seleccionaron 
aleatoriamente 4,997 de los 14,888 publicados entre 

el 1 de enero de 2014 y el 26 de marzo de 2016. 

Se utilizó un algoritmo para agrupar los tuits 

de cada candidato en nodos temáticos. (Cabe 

aclarar que el mismo tuit puede ser clasificado 

bajo varias etiquetas). 

Del anterior proceso, se obtuvo la 

siguiente red para los tuits de @HillaryClinton: 

Fuente: Sinnia 
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El tema alrededor del cual gira la mayor 

cantidad de tuits es “Families” y dentro de este 

nodo, algunos de los subtemas más relevantes 

son “Families and Communities”, “Working 

Families”, “Women and Families”. Estos 

términos dan una sensación de unidad, lazos e 

inclusión. También se distingue una mención 

positiva sobre el presidente Obama: “POTUS 

is right”.  Esta declaración puede encontrarse en 

dos tuits de la muestra.1  

“President” y “Voting Rights” se 

distinguen como los otros dos nodos más 

relevantes.  En el primero, destacan palabras 

clave como “ready” o “prepared” y “woman” 

que dan lugar a etiquetas como “Ready for 

the first Woman president” y “[I don’t think I 

have ever] Met someone more prepared to be 

President”, una frase de Madeleine Albright2  

citada por la cuenta de Twitter de la candidata el 

14 de diciembre de 2015.  En lo que concierne a 

“Voting Rights”, se pueden apreciar menciones 

a los derechos humanos, de las mujeres y de las 

minorías sexuales. 

1“@POTUS is right: everyone deserves to earn seven paid sick days and 12 weeks of paid family leave. -H.”, publicado el 7 de septiembre de 
2015, y “@POTUS is right: We can protect the Second Amendment while protecting our families and communities from gun violence. And we 
have to”, publicado el 5 de enero de 2016 desde @HillaryClinton. 
2Madeleine Albright fue Embajadora de Estados Unidos ante la ONU (1993-1997) y la primera mujer en ejercer como Secretaria de Estado 
(1997-2001), durante la presidencia de Bill Clinton.  
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En el análisis hecho con los tuits de @realDonaldTrump, se obtuvo la siguiente red:
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Se distinguen cuatro nodos principales: 

“President”, “Run”, “Trump2016” y “Love”, 

además de una intersección entre los dos 

primeros: “Run for President”. Una cantidad 

considerable de las etiquetas asociadas a 

estos nodos corresponden a tuits previos al 

inicio de su campaña, escritos por individuos 

que lo animaban a incorporarse a la carrera 

presidencial: “Hope you run”, “Plz Run”, “R 

U Running”, “Decide to Run”, entre otros 

similares. 

Dentro de los tuits agrupados en 

“Love”, es desconcertante la proporción que 

contiene el adjetivo “Great” en los escasos 

140 caracteres que Twitter permite compartir. 

Además de su ya conocido sound bite y hashtag 

#MakeAmericaGreatAgain, podemos encontrar 

etiquetas como “Great Job”, “Great Guy”, 

“Great Day”.  En total, la palabra está asociada a 

más de 400 tuits de este mismo corte. Es notable 

cómo el uso de las palabras “Love” y “Great” 

disfraza eficazmente el discurso xenofóbico y 

de odio que ha manejado durante la campaña. 

Resulta evidente que ninguna de estas etiquetas 

puede relacionarse con algún tema de agenda 

política o propuesta de gobierno. 

Los sitios web hillaryclinton.com y 

donaldjtrump.com presentan los ejes de los 

planes de gobierno de los candidatos demócrata 

y republicano respectivamente. El sitio de 

Trump presenta su posición en seis temas: 

Healthcare reform, U.S.-China trade reform, 

Veterans administration reform, Tax reform, 

Second Amendment Rights, e Immigration 

Reform.
3 Ninguno de estos temas, ni términos 

relacionados con los mismos, se distinguen en la 

red construida con sus tuits. 

En el caso de Clinton, los temas que 

aborda en su sitio web son treinta.4  De los temas 

planteados por Trump, ella comparte Health 

care, Immigration reform y Veterans, the armed 

forces, and their families. Podemos encontrar 

en la red de la demócrata alusiones a estos tres 

temas en la etiqueta más relevante en su red, 

“Families”, así como “Immigrant Families”. De 

igual manera, se habla de health care  ligándolo 

con el nodo de derechos: “Health Care should 

be a human right”.  Sus ejes temáticos Voting 

rights, LGBT equality, Labor  y Women’s rights 

and opportunity que se presentan en el sitio web 

también son fáciles de identificar en la red de sus 

tuits bajo etiquetas tales como “Voting Rights 

Act”, “Expanding Voting Rights”, “LGBT 

Rights”, “Workers’ Rights”, “Women’s Rights”, 

por mencionar algunas. 

En conclusión, a pesar de que 

Donald Trump tuitea con una frecuencia 

considerablemente mayor que Hillary Clinton, 

el candidato del GOP no ha posicionado con 

claridad su agenda en su timeline.  La frecuencia 

3“Positions” en sitio oficial de campaña de Donald J. Trump. Disponible 
en https://www.donaldjtrump.com/positions (Consulta: 26 de marzo de 
2016). 

4“Issues” en sitio oficial de campaña de Hillary Clinton. Disponible 
en https://www.hillaryclinton.com/issues/ (Consulta: 26 de marzo de 
2016). 
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desmedida con la que aparecen en nuestro 

análisis términos como “Trump2016”, “Great” 

y los otros que anteriormente se mencionaron, 

es un fiel reflejo de su discurso.  Éste tiende a la 

repetición (lo que incluso se tornó en objeto de 

burla a manos de Marco Rubio en el debate del 

25 de febrero del presente año).5 

Los temas más recurrentes que se 

publican en la cuenta de la candidata demócrata 

van de la mano con los temas de su agenda 

electoral.  Clinton ha logrado colocar en su 

timeline términos puntuales que se relacionan 

directamente con los temas a los que da 

mayor relevancia en muchos menos tuits que 

Trump.  Esto da consistencia y profundidad a 

su discurso, pero dificulta el acuñar un sound 

bite o hashtag con la contundencia que Trump 

ha alcanzado repitiendo, una y otra vez, “Make 

America Great Again”. 

Agradezco a Guillermo Garduño y 

Magdalena Navarro, de Sinnia Social Data 

Scientists (@SinniaData) por la información 

proporcionada para la elaboración  

de este artículo.

5Goldmacher, Shane. “Rubio sends Trump into repeat mode”, 
publicado el 25 de febrero de 2016 por Politico.com. Disponible 
en http://www.politico.com/story/2016/02/republican-debate-2016-
marco-rubio-performance-219831 (Consulta: 26 de marzo de 2016).
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Entre la utopía y la realidad: salud mental 
y el proceso electoral de 2016

Julio César Díaz Calderón

Estudiante de Relaciones Internacionales en el ITAM 

L
a estimación de la población con 

enfermedades mentales en Esta-

dos Unidos varía de acuerdo a la 

definición. Puede ir desde el 30% de la pobla-

ción total, si se toma en cuenta el diagnóstico, al 

10%, si se hace referencia al tratamiento o a la 

discapacidad (Frank and Glied 2006, 10).  Una 

estimación de la Administración de Abusos de 

Sustancias y Servicios de la Salud de Estados 

Unidos del 2014 revela que 43.6 millones de 

adultos de 18 o más años tuvo en ese año algu-

na enfermedad mental (el 18.1% del total de 

adultos), 9.8 millones presentó una enfermedad 

mental grave y 33.7 millones exhibió una enfer-

medad mental sin que llegara a ser grave (Cen-

ter for Behavioral Health Statistics and Quality 

2015).  Estos datos demuestran la importancia 

de la salud mental, sin embargo, este es un tema 

que, por sí solo, en raras ocasiones se discute por 

los candidatos presidenciales estadounidenses.  

Esta observación no implica que la cuestión se 

eludida, sino que refleja que las propuestas so-

bre este asunto se presentan de manera acceso-

ria a otros problemas de mayor impacto mediá-

tico como el control de armas. 

No obstante, en la carrera presidencial 

estadounidense de 2016, dos candidatos de di-

ferentes partidos han creado plataformas bien 

estructuradas en esta materia.1 Hillary Clinton, 

del lado demócrata, plantea una política de sa-

lud mental basada en una mejor aplicación de 

la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de 

Salud a Bajo Precio (ACA)2 (Fix 2016).3  Y, 

John Kasich, del lado republicano, plantea un 

reforzamiento de Medicaid4 bajo la premisa de 

que la administración local de los recursos des-

tinados a este sector es la más eficiente  (Federal 

News Service 2016).5

1Se escogen estas dos visiones como una muestra de un amplio es-
pectro de aproximaciones a este tema por los diferentes aspirantes 
a la presidencia, una muestra extensiva está fuera de los objetivos 
del artículo.
2En la tercera sección se tocarán algunos de los puntos clave de 
esta ley.
3Hillary Clinton es su campaña para las elecciones presidenciales del 
2016 ha presentado varios proyectos revolucionarios que atienden 
aspectos esenciales de la salud mental. Uno de los mejor logrados 
es la iniciativa sobre el autismo. La propuesta incluye aumentar las 
revisiones periódicas a nivel nacional, impulsar el financiamientos de 
programas de investigación médicos sobre estrategias para mejorar 
el bienestar de la población con autismo, implementar encuestas es-
pecíficas para obtener información sobre Mientras fue gobernador 
de Ohio, John Kasich impulsó importantes programa a favor de la 
población con alguna enfermedad mental: expandió la línea de po-

breza para calificar a la protección de Medicaid, estableció un fondo 
especial para el tratamiento conductual de las enfermedades men-
tales y creo programas especiales para los prisioneros que tuvieran 
alguna enfermedad mental (Higgs 2015). los adultos autistas y crear 
un programa de transición que permita a los estudiantes autistas 
adaptarse a la vida universitaria (Scott 2016).
4Medicaid es un programa de seguro médico social federal y estatal. 
Está dirigido a algunas personas con ingresos y recursos limitados 
(Centros de Servicios de Medicare y Medicaid).
5Mientras fue gobernador de Ohio, John Kasich impulsó importantes 
programa a favor de la población con alguna enfermedad mental: 
expandió la línea de pobreza para calificar a la protección de Medi-
caid, estableció un fondo especial para el tratamiento conductual de 
las enfermedades mentales y creo programas especiales para los 
prisioneros que tuvieran alguna enfermedad mental (Higgs 2015).

41



Un debate rico en el que se trate a la salud 

mental desde sus limitaciones y preocupaciones 

específicas muestra la existencia de un cambio 

de paradigma en el tratamiento de las enferme-

dades mentales por la política pública en gene-

ral.  Este ensayo tiene como objetivo identificar 

las particularidades que hacen de las elecciones 

presidenciales del 2016 un momento decisivo 

para el futuro de la salud mental en Estados 

Unidos. 

El análisis se desarrolla en dos seccio-

nes. En la primera se justifica que es posible 

la creación de reformas de ley y de programas 

de asistencia que generen un impacto positivo 

y objetivo en el bienestar de la población con 

enfermedades mentales.  Además, se analizan 

algunas condiciones primarias que se deben 

satisfacer para lograr esos resultados.  El marco 

teórico de la primera parte permitirá trasladar el 

estudio a un segundo punto: cuáles son los pro-

cesos clave en esta materia a los que se enfren-

tará el presidente electo en 2016 y cuál será su 

papel en ellos.  En conjunto, se demuestra que 

existen los elementos suficientes para conside-

rar que el proceso electoral del 2016 puede ser 

definitivo para lograr una reforma sustancial en 

el tratamiento de la salud mental. 

Salud mental y política

La salud mental presenta características 

que obligan a tratarla de manera distinta a los 

temas de salud en general. El tratamiento invo-

luntario (es decir, por orden de una corte), la di-

ficultad de la creación de programas de empleo 

que incluyan a las personas con enfermedades 

mentales graves o el impacto de la provisión de 

la vivienda en la adaptación comunitaria6 son 

tres de estas particularidades (Frank and Glied 

2006, 102). Políticas públicas como el Progra-

ma de Seguro Médico para Niños (CHIP), la 

cobertura de recetas médicas de Medicare o el 

programa Boleto para Trabajo han fallado en 

su aplicación a este sector por no considerar sus 

retos específicos (Frank and Glied 2006, 102). 

Los datos sobre el sector salud que anual-

mente proporciona la Organización para la Coo-

peración y el Desarrollo Económicos (OECD) 

han permitido hacer análisis comparativos entre 

los sistemas públicos de salud de los países más 

desarrollados. Si bien existen limitaciones a las 

conclusiones que se pueden inducir de estos es-

tudios (Woolf and Laudan 2013), un resultado 

es constante: Estados Unidos gasta más que sus 

contrapartes desarrolladas en salud y tiene una 

calidad relativamente baja en el servicio7 (An-

derson and Hussey Sotir 2001; Squires 2011).  

Esta observación coincide con el que se obtie-

ne de los datos nacionales8 (Woolf and Laudan 

2013).

A la par, un análisis cualitativo de la ca-

lidad del servicio de salud en algunos de los 

países más desarrollados llevó a Gawande a 

6 La inserción del individuo en un ambiente comunitario en el que 
pueda crear redes de solidaridad es la base del tratamiento comuni-
tario. Se ha demostrado que esta aproximación mejora significativa-
mente la calidad de vida de los pacientes con enfermedades menta-
les (Thornicroft, Semrau, et al. 2011). 
7Medida por la tasa de mortalidad.

8Donde la calidad del servicio puede ser medida con indicadores 
más refinados como la convicción de la población de que el servicio 
de salud debe ser reformado o de que el servicio no responde a  
todas sus necesidades.
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establecer que la salud pública en Estados Uni-

dos es “trayectoria dependiente” (Gawande 

2009).  Esto significa que el proceso en un inicio 

tiene un fin incierto.  Sin embargo, las decisiones 

que se toman en cada momento son recordadas 

en el tiempo y tienen una influencia de manera 

permanente en los resultados posteriores.  El re-

sultado es que los caminos posibles en los que se 

pueda tomar una decisión quedan acotados por 

el pasado.  Entonces, se vuelve difícil desplazar-

se de una posición presente, aunque exista una 

alternativa que permita mejores resultados.

El tratamiento de la salud mental como 

un proceso de trayectoria dependiente, lleva a 

dos conclusiones fundamentales (Morris 2016): 

1) La salud mental pública está regida por insti-

tuciones financiadas y operadas por el Estado, 

entonces, existen movimientos determinados 

por una necesidad de ahorro de fondos y no por 

el bienestar de la población. 9 2) Pese a que exis-

tan políticas públicas con buenas intenciones, 

las características del camino por el que se tran-

sita puede llevar a resultados indeseados.10

9Como lo demuestra el proceso de desinstitucionalización del trata-
miento de las enfermedades mentales de la década de 1950. Donde 
la falta de un programa que respondiera a las necesidades de esta 
población hizo que las personas que dejaban los centros de atención 
institucionalizada quedaran al amparo de la simpatía de la comuni-
dad para sobrevivir (Frank and Glied 2006, 1).

10Morris toma como ejemplo las dos fatales consecuencias de Me-
dicaid: el servicio se concede hasta estancias muy avanzadas de 
la enfermedad y existe muy poca inversión en la prevención o el 
tratamiento temprano. Según su análisis, estos resultados derivan 
de una tendencia a reducir los presupuestos estatales (Morris 2016, 
180-181).
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 Por lo tanto, una política pública enca-

minada a regular la salud mental no tiene un 

impacto positivo sobre el bienestar de la pobla-

ción con alguna enfermedad mental solo por 

ser costoso. Además, este resultado es afectado 

significativamente por los procesos históricos en 

la regulación de la salud mental y las priorida-

des políticas subyacentes. En particular, por el 

nivel de bienestar que los procesos anteriores 

heredaron al momento actual y por el juego po-

lítico alrededor de los presupuestos estatales y 

federales.

Medir el impacto en el bienestar gene-

ral de la población es complicado y un análisis 

a fondo de los debates al respecto escapa los 

propósitos de este artículo. 11 Sin embargo, bajo 

el planteamiento cuantitativo de autores como 

Frank y Glied12 es posible identificar tres políti-

cas que mejoraron objetivamente la calidad de 

vida de este sector (Frank and Glied 2006): la 

introducción de Medicaid y de Medicare en la 

década de 1960,13 la creación del programa de 

Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) en 

197214 y la entrada en vigor de la Ley sobre Es-

tadounidenses con Discapacidades de 1990.15  

Un elemento común en estos tres casos es que se 

tomaron en cuenta las particularidades de la sa-

lud mental y se atacaron problemas específicos 

que afectaban a la población interesada. Ade-

más, en los tres casos se ampliaron las posibles 

trayectorias que podrían seguir las subsecuen-

tes reformas en esta materia. 

Continuidades y cambios en la 
legislación sobre salud mental 
en Estados Unidos

El sistema de protección de la salud men-

tal se basa en los seguros, ya sean privados o 

sociales.  Entonces, hablar de los procesos legis-

lativos vigentes sobre salud mental en Estados 

Unidos significa discutir la regulación en la co-

bertura de esta rama de la salud.  La cobertura 

de la salud mental presenta al menos tres retos 

que la distinguen de la protección a otros sec-

tores de la salud: primero, los tratamientos de 

salud mental son usualmente más costosos; se-

gundo, las consecuencias del proceso selectivo 

son más pronunciadas;16 y tercero, la falta de 

una regulación en la calidad del servicio entre 

las clínicas no permite predecir la calidad del 

servicio proporcionado (Frank, Goldman and 

McGuire 2001). 

11 Para un análisis específico sobre el impacto de las políticas pú-
blicas sobre salud mental en Estados Unidos ver (Frank and Glied 
2006) o (La Fond and Durham 1992). En cambio, si se busca una 
visión global del impacto al individuo desde las diferentes aproxi-
maciones a la salud mental se puede consultar (Patel, et al. 2014) o 
(Thornicroft, Ruggeri and Goldberg 2013).
12Este planteamiento cuantitativo consiste en el análisis de los datos 
que arrojan las diversas fuentes disponibles: datos administrativos, 
encuestas epidemiológicas, encuestas generales de salud y de 
medicina, y estudios académicos anteriores (Frank and Glied 2006, 
105).
13Cuyo principal impacto fue la creación de nuevas agencias que 

desplazaron a las instituciones anteriores y que eliminaron algunas 
de las prácticas obsoletas del antiguo sistema (Frank and Glied 
2006, 4).
14Que garantizó un ingreso constante que era administrado por los 
mismos beneficiarios (Frank and Glied 2006, 4).
15Exigía que los empleadores generaran un ambiente inclusivo que 
permitiera a las personas con enfermedades mentales incorporarse 
al mundo laboral (Frank and Glied 2006, 4).
16Hace referencia a la tendencia de que las personas que padecen 
una enfermedad (o que tengan un mayor riesgo de padecerla) con-
traten un seguro.
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La Ley de Paridad de Salud Mental 

y Equidad para la Adicción (MHPAEA), 

aprobada en 2008, resolvió que todo plan de 

salud colectivo17  no puede imponer límites 

no cuantitativos18  al tratamiento de las 

enfermedades mentales y de adicción, a menos 

que los criterios para establecer los límites se 

puedan trasladar y se apliquen al mismo grado 

a los demás servicios médicos y quirúrgicos119  

(Custer 2015, 36).  Sin embargo, en la práctica, 

son los planes individuales y de pequeños 

grupos los que tienen mayores restricciones a la 

cobertura de la salud mental (Custer 2015, 36).  

La Ley de Protección al Paciente y Cuidado de 

Salud a Bajo Precio (ACA), ratificada en 2010, 

surge como medida complementaria que amplia 

MHPAEA a los planes individuales, a los de 

pequeños grupos y a los de asistencia social 

como Medicaid.  Además, prohíbe que se niegue 

esta cobertura por enfermedades mentales 

preexistentes o por el uso de substancias, 

elimina los límites de gastos médicos por año o 

por persona y permite que los jóvenes solteros 

de menos de 26 años permanezcan bajo la 

protección del seguro de sus padres (Jeste 2012, 

1207).

En conjunto, las dos leyes amplían el 

abanico de posibles caminos que el sistema de 

salud estadounidense podrá seguir. No obstante, 

estas leyes aspiran a igualar las restricciones que 

las aseguradoras hacen en el tratamiento de 

la salud mental con el que realizan a la salud 

física en general.  Desde la perspectiva que 

desarrollamos en la sección anterior, esto no 

es eficiente.  Uno de los mayores problemas es 

que esta Ley puede llegar a ser inaplicable20 

ante la resolución de la Suprema Corte de 

Estados Unidos en 2012 que permite a los 

estados rechazar la ampliación de la cobertura 

de Medicaid.

Esta resolución de la Corte modificó la 

visión inicial que se tenía de que todos los estados 

participarían en la expansión de ACA, pues el 

costo de un impuesto federal sería demasiado 

alto (Blahous 2014).  Jeste, al darse cuenta que el 

gobierno federal solo podría implementar ACA 

en tanto pudiera negociar su aceptación en los 

estados, escribió que las elecciones de 2012 

serían decisivas para el rumbo del tratamiento 

de la salud mental en Estados Unidos (Jeste 

2012).  Otra observación importante que hace 

Jeste es que pese a la existencia de dos posiciones 

marcadas (los demócratas aceptarían la 

expansión y los republicanos la rechazarían), el 

Partido Republicano expresó que mantendrían 

el beneficio a los jóvenes solteros de menos de 

26 años y la prohibición de exclusiones por 

enfermedades mentales preexistentes o por el 

uso de substancias (Jeste 2012).

 17Significa que es pagado en grupo. Es el medio común que utilizan 
los empleadores para asegurar a sus trabajadores.
18Los límites no cuantitativos incluyen aspectos como los estándares 
de gestión médica, la estructura de las recetas médicas, los requisi-
tos para incluir a un proveedor o los métodos para establecer tarifas 
(Custer 2015).
19Uno de sus mayores desaciertos fue no incluir medidas para verifi-
car su aplicación (Jeste 2012).

20Existen estudios sobre otras cuestiones que hacen inaplicable a 
ACA. Los tres ejes de estas críticas son: el presupuesto destinado 
a salud mental es muy limitado, la inexistencia de terapias efectivas 
y la falta de personal calificado en el tratamiento de enfermedades 
mentales (Weil 2015). Para este artículo nos limitamos al debate polí-
tico sobre el presupuesto.
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Desde entonces, se mantiene en la 

práctica una dinámica de presión por el 

gobierno federal para implementar ACA en los 

estados y, al mismo tiempo, los gobiernos locales  

inconformes responden con prácticas novedosas 

de impacto positivo para atender a su población 

(un buen ejemplo es Ohio).  Esta dinámica actual 

ofrece una oportunidad ideal para analizar 

propuestas alternativas al modelo tradicional 

de tratamiento de la salud mental que rechaza 

sus particularidades (como vivienda y trabajo) 

y se concentra en la ampliación de beneficios 

de cobertura y de tratamiento médico.  Los 

caminos actuales permiten la cooperación y la 

retroalimentación, no la separación.

Conclusión

Las observaciones realizadas en este 

artículo permiten dar pautas para enfrentar dos 

de los grandes retos en materia de salud mental 

que el candidato a presidente ganador de las 

elecciones del 2016 tendrá que enfrentar en su 

administración.  Por un lado, deberá coordinar 

acciones conjuntas con los estados para lograr 

una continuidad de los beneficios a la población 

con enfermedades mentales que otorga ACA.  

Por otro lado, tendrá una participación decisiva 

en la elaboración de una legislación que regule 

de manera específica a la salud mental.  Estos 

desafíos corresponden, respectivamente, 

al tránsito sobre los procesos vigentes en el 

tratamiento de la salud mental y a la creación 

de nuevas posibles trayectorias a recorrer en un 

futuro.
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Introducción: un balance del 
legado de Obama  
en Política exterior frente al 
2016   

E
n vísperas de este proceso sucesorio 

del ejecutivo estadounidense, el 

ejercicio de realizar un balance 

de los logros y retos de esta administración en 

materia de política exterior arroja un panorama 

de claroscuros. Entre los capítulos exitosos 

de la diplomacia de Obama se incluyen casos 

como la creciente cercanía entre Washington 

y la Habana a través del restablecimiento de 

relaciones diplomáticas; o la ejecución de una 

política de contención económica hacia China, 

cristalizada a través del Acuerdo Transpacifico. 

No obstante, estos logros son sujetos de gran 

escepticismo toda vez que “son provisionales, 

mientras que los fracasos son demasiado 

tangibles y amenazantes”.1

Medio Oriente es una región en la que 

resulta particularmente complicado determinar 

la consecución o el fracaso de los planes de 

política exterior de Obama. Por un lado, entre los 

logros de la diplomacia de Washington podemos 

destacar la culminación de las negociaciones 

nucleares con Irán, así como la determinación y 

las primeras medidas para acabar gradualmente 

la ocupación estadounidense en Iraq y 

Afganistán.

Dichos resultados se contraponen a otros 

capítulos que podrían denotar cierta inoperancia 

política de los Estados Unidos para tomar 

decisiones oportunas y efectivas de política 

exterior hacia el Medio Oriente: primero, 

frente a la latente desintegración territorial 

de Estados como Libia, Siria e Iraq después 

de las primaveras árabes; segundo, el auge del 

terrorismo regional tanto en Yemen como en el 

virtual califato del Estado Islámico; tercero, la 

solución pendiente al conflicto israelí-palestino; 

y cuarto, el distanciamiento relativo con los 

1Kaplan, Fred: “President Obama’s foreign policy legacy is hanging 
in the balance”, Slate, Disponible en http://www.slate.com/articles/
news_and_politics/war_stories/2015/12/president_obama_s_foreign_
policy_legacy_is_hanging_in_the_balance.html [Consultado el 8 de 
abril de 2016]
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petromonárcas del Consejo de Cooperación del 

Golfo se antojan como las mayores deudas de la 

administración demócrata de 2008 a 2016. 

El presente texto busca desarrollar 

algunas perspectivas sobre las propuestas que 

los precandidatos del partido demócrata, Bernie 

Sanders y Hillary Clinton, han formulado 

en torno al polvorín de la política exterior de 

Washington: el Medio Oriente, con el objetivo 

de establecer tendencias hacia el cambio o la 

continuidad del legado Obama.

Política conexa: el vínculo 
de la política interna y el 
escenario internacional frente 
a las elecciones de 2016 en 
Estados Unidos.

Los tópicos de la política interna de la Unión 

Americana tienen un conector fáctico con el 

exterior, realidad observable en el imaginario 

de sus pobladores.2 Los males propios de la 

economía estadounidense, al menos desde la 

perspectiva del sector más conservador de los 

Estados Unidos, se achacan con la presencia de 

2Según un documento del Consejo de Chicago en Asuntos 
Globales, en 2015 y con miras hacia las elecciones de 
2016, el 64% de los estadounidenses apoyaba una política 
exterior plenamente activa, un incremento de seis puntos 
porcentuales con respecto a 2014. Smeltz, Dina et. al.: 
“America Divided: Political Partisanship and US Foreign 

Policy”, The Chicago Council on Global Affairs. 2015. Pág. 
10.
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inmigrantes latinoamericanos (específicamente 

la de mexicanos), así como con los vaivenes 

de las economías emergentes, el desempeño 

mermado de China y se remata con los volátiles 

precios del petróleo.

El caso de la seguridad interna en 

Estados Unidos no es ajeno a la lógica de 

esta suerte de “política bisagra” de la vida 

pública estadounidense. La presencia de 

actos violentos, clasificables a su vez como 

terroristas, se ha asociado fuertemente con la 

turbulencia política en otras latitudes, en gran 

medida como eco de los atentados del 9/11. 

Esto ha mezclado la seguridad nacional con 

el aumento de fenómenos políticos fuera de 

las fronteras estadounidenses, especialmente 

al fundamentalismo islámico que en Medio 

Oriente se cristaliza con el crecimiento del 

Estado Islámico.3

        En este sentido, a partir de una revisión 

de la efervescente literatura en torno al 

proceso electoral de los Estados Unidos, se 

puede apreciar que la preocupación en torno 

a la seguridad nacional no se constriñe al 

auge del Estado Islámico y su califato. Abarca 

otros tópicos como la supuesta fragilidad del 

acuerdo nuclear con Irán, del cual un 44% de 

estadounidenses creen viable una operación 

militar en caso de que los compromisos se 

rompan.4  

3Íbidem. Pág. 5.
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Del Departamento de Estado 
a la candidatura Demócrata: 
Hillary Clinton y sus 
propuestas para Medio Oriente

Sabemos lo que ‘no’ significa. Si estamos hablando 

de un poco, estamos hablando de un número 

discreto, constantemente inspeccionado de 

centrifugadoras. ‘No’ es mi preferencia”.
5 

Hillary Clinton es una propuesta electoral 

particularmente interesante para analizar. Al 

ser una apuesta fuerte de la coalición demócrata 

y liberal, es también una jugada política 

trascendental al tener la posibilidad de ser la 

primera mujer al frente de la presidencia de 

los Estados Unidos. Esta precandidata de 68 

años de edad (nacida en noviembre de 1947), 

profesante del cristianismo metodista y de 

ascendencia étnica caucásica,6  posee el perfil 

personal recurrente en la élite de poder de los 

Estados Unidos.

Durante su periodo al frente del 

Departamento de Estado, Clinton reafirmó su 

carácter estricto y pragmático de la conducción 

de las relaciones de la administración de 

Obama con el mundo. Su labor en materia de 

política exterior se caracterizó por enfatizar la 

intervención política, así como por recurrir a 

menudo al uso preventivo de la fuerza como una 

alternativa de fácil acceso una vez fallados los 

buenos oficios de la diplomacia convencional.

Sus propuestas en cuanto a la política 

exterior de Estados Unidos frente al Medio 

Oriente se caracterizan por la tendencia descrita 

supra.  La seguridad nacional estadounidense 

yace, según Clinton, en reforzar el apoyo de 

Washington hacia Israel y los aliados de la 

Península Arábiga, sobre todo con Arabia 

Saudita y Qatar. El primero de estos La 

seguridad nacional estadounidense yace, según 

Clinton, en reforzar el apoyo de Washington 

hacia Israel y los aliados de la Península Arábiga, 

sobre todo con Arabia Saudita y Qatar. El 

primero de estos aliados regionales es percibido 

por la precandidata como la mejor herramienta 

disponible para contener los ánimos de 

expansión de influencias de Irán, por lo que 

conducentemente las restricciones nucleares 

hacia Irán deben, según Clinton, ser retomadas 

a través de las clásicas sanciones económicas al 

régimen de Terán.7 

En cuestiones de tipo humanitarias, 

pueden mencionarse dos casos particularmente 

complicados. Primero, la situación de los 

4Ídem.
5Hillary Clinton refiriéndose a su posición respecto al acuerdo nuclear con Irán, extracto de la concedida a The Atlantic. Goldberg, Jeffrey: 
“Hillary Clinton: ‘Failure’ to help Syrian rebels led to the Rise of ISIS”, The Atlantic. Disponible en http://www.theatlantic.com/international/
archive/2014/08/hillary-clinton-failure-to-help-syrian-rebels-led-to-the-rise-of-isis/375832/ [Consultado el 17 de abril de 2016]. 
6Datos personales semblanza curricular  disponibles en Hudak, John: “What the 216 U.S.Presidential Election Means for the Middle East”, 
Brookings, disponible en http://www.brookings.edu/research/reports2/2016/02/22-us-presidential-election-middle-east-hudak [Consultado el 16 
de abril de 2016].
7Ídem.
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palestinos y el reconocimiento de su Estado 

se proyecta como un tema que no cambiará su 

estatus toda vez que Hillary Clinton insiste en la 

culpabilidad del régimen de Hamas en la Franja 

de Gaza por cualquier reacción defensiva por 

parte de Israel; y segundo, en cuanto a la crisis 

de refugiados sirios en Medio Oriente y Europa, 

la precandidata señala que cualquier solución a 

este fenómeno vendrá con el cambio de régimen, 

es decir con la salida ineludible de Bashar Al 

Assad del poder en Siria.

#FeelTheBern ¿Un viraje en la 
política exterior hacia Medio 
Oriente en las propuestas de 
Sanders?

  “Si vamos a tener éxito en 

derrotar a esta organización brutal llamada 

ISIS, lo que debe suceder es que los pueblos de 

la región – las naciones musulmanas - van a 

tener que tomar la responsabilidad de dirigir 

este esfuerzo. No pueden ser los Estados 

Unidos”
8 

Bernie Sanders, legislador por Vermont, 

de ascendencia judía y seis años mayor que su 

compañera de partido, Hillary Clinton9,  tiene 

la peculiaridad de ofrecer a esta contienda 

interna un perfil calificado de “socialista”10  

dentro de la práctica política estadounidense, 

característica que se denota en sus propuestas 

de mayor acceso educación universitaria a bajos 

costos, el acceso universal a la salud, entre otros.

Para el caso de Medio Oriente, Sanders 

se caracteriza por un rechazo a las medidas 

unilaterales de uso de la fuerza, tanto en Iraq 

como en Afganistán y consecuentemente en la 

lucha contra el Estado Islámico. A diferencia 

de las acciones de Obama respecto al tema, 

y la propuesta de continuidad impulsada por 

Hillary Clinton, el precandidato en cuestión 

se ha pronunciado a favor de que los gobiernos 

regionales sean los protagonistas de la lucha 

contra el terrorismo local, privilegiando el 

uso de la diplomacia, especialmente con 

Arabia Saudita y Qatar como financiadores 

del contraterrorismo, por encima del eventual 

uso de tropas terrestres en Iraq y Siria. Podría 

incluso decirse que Sanders considera a Irán 

como un actor capaz de operar en contra del 

Estado Islámico, puesto que ha demostrado 

su aprobación al acuerdo nuclear pactado con 

Terán y reconocería por ello el rol ineludible de 

dicho Estado dentro de la región.

En cuanto a la relación con Israel, Sanders 

se muestra crítico ante las acciones de Benjamín 

Netanyahu y su gobierno en detrimento de los 

palestinos e insta a la búsqueda de una solución 

de dos Estados, aunque no niega el derecho 

de Tel Aviv a defenderse de los bombardeos 

provenientes de la Franja de Gaza. Por otro 

lado, en cuanto a las cuestiones humanitarias 

derivadas de la crisis de refugiados sirios, no 

8Cita extraída de Whitehill, Brandon George: “A Quick Guide to the 
Foreign Policy View of the Democratic Presidential Candidates”, 
Foreign Policy Research Institute. Disponible en http://www.fpri.
org/article/2015/08/a-quick-guide-to-the-foreign-policy-views-of-the-
democratic-presidential-candidates/ [Consultado el 17 de abril de 
2016]

9Hudak, John. Óp. Cit.
10Whitehill. Óp. Cit.
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ha mostrado una postura clara más allá de un 

llamamiento a las naciones europeas y árabes 

para apoyar a estos migrantes forzados.

Conclusiones

Resultaría temerario declarar un 

vencedor en las contiendas presidenciales 

que acontecerán este año en Estados Unidos. 

No obstante, en el ejercicio de hacer una 

reflexión sobre la continuidad o el cambio 

que la política exterior de los Estados Unidos 

puede experimentar, puede afirmarse que 

ambos proyectos, tanto el de Clinton como el de 

Sanders, suponen escenarios que en la teoría se 

aprecian como radicalmente distintos.

La intervención política y el uso de 

la fuerza, dos elementos innegables del 

legado de Obama para la política exterior de 

Estados Unidos hacia Medio Oriente, podrían 

prolongarse en el tiempo en las propuestas de 

Hillary Clinton, mientras que Bernie Sanders 

parece ofrecer una alternativa más diplomática 

a la conducción de las relaciones de Washington 

con el mundo, un cambio relativo ante el 

precedente que deja esta última administración 

demócrata. No obstante, atendiendo a las 

posturas de los estadounidenses ante los tópicos 

más relevantes de la política exterior (el papel 

de los Estados Unidos en el mundo, Israel, 

la seguridad nacional, etc.), la voluntad del 

voto podría inclinarse a favorecer a aquellas 

propuestas que reflejen una continuidad con el 

periodo que termina o bien el endurecimiento 

de las acciones unilaterales y con prominente 

uso de la fuerza. 
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N
unca había visto un altar de 

muertos tan bonito como el que 

vi en Colonia. No tenía nada 

de especial, le faltaba uno que otro elemento 

tradicional, cantaban canciones peruanas, y 

daban un pan de muerto duro que prácticamente 

no era pan de muerto. Sin embargo, sentía que 

podía estar horas viéndolo sin aburrirme. Aún 

y cuando crecí con ellos, nunca me llamaron 

la atención. De hecho siempre evitaba 

participar en su construcción y nunca iba a 

las exposiciones de la escuela. Pero a más de 

9000 km de distancia, encontré una belleza que 

nunca antes le había visto.Fue como si la catrina 

me hubiera seducido con sus ropas elegantes y 

sus cavidades oculares.Y tal vez sea nostalgia, 

o un cliché pero estando fuera, fue cuando me

enamoré verdaderamente de México. Al mismo

tiempo, me invadió una decepción y tristeza

al recordar lo que estaba pasando. Hasta que

recibí la lluvia de preguntas por la violencia en

México y las reacciones que me veían como un

sobreviviente de  guerra,entendí la gravedad de

los eventos. Teniendo esa claridad que a veces

solo  la distancia proporciona,  pude notar las

atrocidades que estaban pasando, y que no eran

algo normal; que solo en México y en los países

en guerra sucedían. Y como los niños nos dimos

la vuelta, nos tapamos los ojos y nos acurrucamos 

frente a la chimenea. ¿Qué más podíamos hacer? 
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Inventamos una realidad más digerible, una en 

la que pudiésemos vivir, una en la que fuera 

soportable ver a los tanques en las calles y 

tirarse debajo de los pupitres durante la escuela. 

Dejamos que la televisión nos educara y que nos 

robaran todo lo que teníamos. Suplicábamos para 

nuestros adentros que nuestras quejas fueran 

escuchadas sin ser dichas. Y nos llenamos de rencor 

y frustración; nos convertimos en el estereotipo 

del que obedece pero refunfuña cuando da la 

espalda. Perdimos nuestra capacidad de sorpresa, 

y encallecidos, seguimos aguantando. 

Lejos de todo lo que estaba pasando en 

México, comprendí que no afrontar la realidad 

en la que vivimos se convertirá en un enorme 

pecado de omisión para nuestra generación. Me 

di cuenta de que ser  los guardianes de la tierra 

en la que nos tocó nacer, no es un nacionalismo 

de libro de texto o solo una labor ciudadana, sino 

que es una tarea que recae en nuestra humanidad 

misma. Significa proteger el legado de nuestros 

antepasados, los ríos de los que bebemos, las 

montañas que escalamos, y los animales y la gente 

con la que convivimos.  Es proteger la esencia 

misma de lo que somos.
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Terccer Lugar del Concurso “La Mano del Hombre en el Mundo”
Bernardo Moreno
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 Urbi et Orbi recomienda: 
Reseña del libro ¿Qué es Estados Unidos? 

Ma. Georgina Parra Pliego

Estudiante de Relaciones Internacionales ITAM

C
on las elecciones de la gran 

potencia mundial en puerta, 

parece claro que la pregunta 

“¿qué es Estados Unidos?” se encuentra tan 

vigente como en el momento en que se la 

formularon los autores de este libro. En efecto, 

Estados Unidos es un país del cual escuchamos 

continuamente por el gran papel que desempeña 

en la comunidad internacional. Sin embargo, 

para transitar de la mera opinión a un verdadero 

análisis, debemos conocer más de la historia y 

cultura de esta nación así como de sus procesos 

político-electorales. Por tal motivo, este libro 

no es de relevancia solo para los estudiantes 

de Relaciones Internacionales sino también 

para cualquier ciudadano de nuestro país pues, 

como bien escribe Fernández de Castro, uno 

de los coordinadores de este libro, “la actitud 

de los mexicanos hacia los Estados Unidos es 

compleja.”1

Rafael Fernández de Castro y Hazel 

Blackmore, académicos del Instituto 

Tecnológico Autónomo de México, decidieron 

coordinar esta obra “ante el vacío que existe en 

nuestro país en torno al conocimiento de nuestro 

vecino del norte.”2  El resultado final fue un 

libro compuesto por trece capítulos escritos por 

diversos académicos y diplomáticos expertos 

en el tema. Si bien es cierto que es de extrema 

dificultad explicar los componentes más 

importantes de un país con siglos de historia en 

unas cuantas páginas, ¿Qué es Estados Unidos? 

logra hacer una aproximación sumamente 

integral e informativa.

La primera parte del libro se centra en 

el proceso político de este país. El historiador 

Jesús Velasco Márquez hace un recuento de 

los aspectos claves de su historia en el primer 

capítulo titulado Visión panorámica de la 

historia de los Estados Unidos. Henos aquí el 

primer gran acierto del libro; en efecto, para 

poder realizar un buen análisis de este país 

es fundamental conocer la base de donde se 

parte. Por tal motivo, al distinguir entre cuatro 

periodos, el autor hace un buen recuento 

cronológico de la historia estadounidense. Los 

periodos claves para el autor son: el origen y la 

formación del Estado norteamericano, 1607-

1789; la crisis del Estado norteamericano, 1789-

1Fernández de Castro, Rafael en Rafael Fernández de Castro y 
Hazel Blackmore (coordinadores) (2008), ¿Qué es Estados Unidos?, 
México, Fondo de Cultura Económica. p. 9.

2Fernández de Castro, Rafael en Rafael Fernández de Castro y 
Hazel Blackmore (coordinadores) (2008), ¿Qué es Estados Unidos?, 
México, Fondo de Cultura Económica. p.10.
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1877; la consolidación del proyecto nacional, 

1877-1920; y, finalmente, la búsqueda del 

equilibrio, 1920-1993. 

Posteriormente, en Cultura política, la 

investigadora Silvia Núñez García nos explica 

sobre uno de los aspectos más característicos 

y sui generis del ciudadano norteamericano 

promedio. La autora define “como cultura 

política al conjunto de actitudes, creencias, 

valores y tradiciones que dan lugar a normas que 

<compartidas más o menos ampliamente por [los 

integrantes de una sociedad] tienen como objeto 

fenómenos políticos.>”3  Lo interesante de este 

capítulo es que la autora concluye, mediante un 

análisis histórico, que los valores fundamentales 

de la cultura política estadounidense se han 

mantenido constantes a pesar de la diversidad 

social e ideológica que existe en EUA.

El último capítulo de esta primera parte 

es Principios constitucionales. La Profesora 

Hazel Blackmore, explica de manera magistral 

el proceso mediante el cual se creó la base 

constitucional del sistema estadounidense. 

Entender los principios constitucionales 

de Estados Unidos no es una tarea que se 

debe tomar a la ligera. En efecto, siendo un 

documento que ha inspirado la creación de 

varias constituciones en América Latina, es 

de suma importancia entender el porqué del 

sistema de checks and balances, el Bill of Rights, 

la separación de poderes e, incluso, la relevancia 

que el federalismo tiene para esta nación.

La segunda parte del libro aborda 

temas con los que el lector puede estar más 

familiarizado pero que no por ello son menos 

significativos. El diplomático mexicano, 

Fernando González Saiffe, es autor del capítulo 

sobre el poder legislativo. Lo que resulta 

sumamente atractivo del mismo es que éste le 

permite al lector conocer los detalles sobre el 

proceso de creación de leyes desde la perspectiva 

de un personaje que realmente formó parte de 

este. Por tal motivo, no solamente aprendemos 

sobre el Congreso y su evolución sino que de 

igual manera nos damos cuenta del impacto que 

el equilibrio de poder y el federalismo tienen en 

la creación de leyes, entendiendo el dicho all 

politics is local.

En El poder ejecutivo, Genaro Lozano 

nos explica una de las ramas que tiene mayor 

visibilidad a nivel internacional. En la actualidad 

podemos notar la cobertura que la prensa le da a 

la contienda presidencial. Sin embargo, tal como 

lo plantea el académico, el presidente no es el 

único integrante del poder ejecutivo. Asimismo, 

a pesar de sus funciones constitucionales 

como jefe de Estado, comandante en jefe, jefe 

ejecutivo, jefe diplomático y jefe legislativo, 

el presidente norteamericano se ve sujeto a 

diversos mecanismos de control pues así lo 

establecieron los padres fundadores.

3Núñez García, Silvia. Cultura política en Rafael Fernández de 
Castro y Hazel Blackmore (coordinadores) (2008), ¿Qué es Estados 
Unidos?, México, Fondo de Cultura Económica. p. 93.
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El sexto capítulo del libro versa sobre el 

poder judicial, una de las ramas de gobierno 

que, a pesar del gran impacto que ha llegado a 

tener en la vida en Estados Unidos, suele ser el 

poder menos estudiado a nivel internacional. 

La investigadora Ana Laura Magaloni Kerpel 

señala acertadamente que el papel del cual 

gozan los tribunales estadounidenses solamente 

se puede explicar mediante la historia política 

y jurídica de Estados Unidos por lo que resulta 

de vital importancia estudiar los landmark cases 

de este país. La autora señala que el sistema 

judicial de Estados Unidos es uno de los más 

influyentes del mundo por lo cual es muy 

importante conocer su funcionamiento y el 

papel de su jurisprudencia.

La Doctora Luz Araceli González Uresti 

es la autora de La política exterior: ¿hegemonía 

o imperio global? Entender el tema de este 

capítulo es fundamental pues la política exterior 

de un país es, de cierta manera, la carta de 

presentación que se da ante el mundo. Además, 

dado el papel que ha desempeñado en la escena 

internacional desde hace décadas, resulta muy 

importante conocer los valores que forman 

la base de su política exterior. A lo largo de la 

historia, Estados Unidos ha aplicado diversas 

doctrinas y actuado de maneras que pueden 

parecer contradictorias sin embargo, la autora 

nos explica que esto se puede explicar tomando 

en cuenta factores como el pragmatismo 

estadounidense y su origen histórico.

El último capítulo de esta segunda parte 

fue escrito en colaboración por el Doctor 

Athanasios Hristoulas y Arturo Sotomayor. 

En La política de seguridad y defensa: historia, 

presente y retos, el lector puede comprender más 

sobre un tema que ha tomado gran relevancia 

tras los atentados del 2001 pero que ha sido un 

componente clave en la toma de decisiones del 

país desde hace tiempo. Los autores afirman que 

“las políticas de seguridad estadunidenses han 

estado influidas por rupturas críticas o hechos 

históricos determinantes”4  por lo que se centran 

en los procesos que han ocurrido en torno a la 

Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la 

Guerra de Vietnam y el 11 de septiembre.

La tercera y última parte del libro es la 

más extensa pero también la más entretenida 

dado que trata temas de la sociedad civil, los 

medios de comunicación y la cultura popular. 

El profesor Michael Layton nos introduce 

al tema con Vínculos intermediarios entre el 

gobierno y la sociedad: partidos políticos, grupos 

de interés y sociedad civil organizada. A lo largo 

de este capítulo podemos ver que el alto grado 

de participación ciudadana en Estados Unidos 

es una característica distintiva del país. El autor 

distingue tres tipos de instituciones mediantes 

los cuales se expresa dicha participación y 

analiza los rasgos distintivos de cada uno de 

ellos a lo largo de su ensayo.

4Hristoulas, Athanasios y Arturo Sotomayor. La política de seguridad 
y defensa: historia, presente y retos en Rafael Fernández de Castro y 
Hazel Blackmore (coordinadores) (2008), ¿Qué es Estados Unidos?, 
México, Fondo de Cultura Económica. p.305.
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Posteriormente, el décimo capítulo de 

este libro aborda uno de los temas de moda en 

la actualidad: El proceso electoral en los Estados 

Unidos. Eduardo Cortazar Pérez y Rafael 

Fernández de Castro logran explicar uno de 

los procesos más complejos y poco conocidos 

de la democracia norteamericana de manera 

clara. Este capítulo es muy ilustrativo pues se 

aprende desde qué son las elecciones primarias, 

los caucuses y las convenciones nacionales hasta 

el porqué de las fechas claves en el proceso 

electoral estadounidense.

En Tierra prometida, tierra de inmigrantes,  

la investigadora María Estela Báez-Villaseñor 

explica las características de la inmigración a 

Estados Unidos. Algo que resulta intensamente 

atractivo de este capítulo es el hecho de que 

la autora reconozca que el proceso migratorio 

a la región no es algo nuevo. En efecto, Báez-

Villaseñor inicia haciendo su análisis desde 

la época colonial y el desarrollo de las trece 

colonias. A continuación, la autora distingue 

entre la vieja inmigración característica del 

siglo XIX, la inmigración durante el siglo XX y, 

finalmente, los retos actuales.

En el capítulo número doce, Rafael 

Laveaga escribe sobre un tema bastante 

interesante y complejo de los Estados Unidos: 

Los medios de comunicación: ¿pilares de la 

democracia o del corporativismo? Para el 

observador externo puede parecer confuso 

el hecho de que, a pesar de que los medios 

en Estados Unidos responden a intereses 

corporativistas, exista un espacio para ejercer 

un periodismo serio. Sin embargo, gracias al 

recuento que hace el autor a lo largo de este 

capítulo, el lector puede entender cómo los 

medios de comunicación efectivamente logran 

ser pilares de la democracia estadounidense aun 

en la época de crisis que enfrentan los periódicos 

alrededor del mundo.

Finalmente, el último capítulo es sobre 

la Cultura popular en los Estados Unidos. 

Si bien es cierto que este tema parece ser con 

el que mayor familiarización tenemos, Julia 

Palacios logra dar una buena explicación del 

fenómeno remontándose al origen del mismo. 

Los cómics, las películas, la música y los reality 

shows, todos forman parte de esta cultura pop 

que tanta notoriedad ha ganado. Precisamente 

por el papel que goza EUA como exportador de 

ideologías es fundamental analizar los elementos 

característicos de la cultura pop.

¿Qué es Estados Unidos? es un libro 

altamente recomendable no sólo por la calidad 

de su análisis y el prestigio de sus autores 

sino también por la importancia que Estados 

Unidos tiene al día de hoy en la comunidad 

internacional. Conocer a fondo sobre la historia, 

la cultura y la política de este país nos ayudará 

a lograr hacer una reflexión objetiva del mismo. 

Sin duda, vale la pena estar bien informados 

sobre un actor tan relevante en las relaciones 

internacionales.
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