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Resumen:
Estudio del proceso electoral presidencial en Estados Unidos, considerando los dos principales
candidatos y utilizando el análisis coyuntural -de contenido y de discurso-, valorando las encuestas
y los resultados finales en estados de mayor peso en número de delegados; con resultados
discrepantes entre el voto popular y el de los delegados.
Abstract:
A study of the presidential voting process in the United States of America, taking into account
the two main candidates and using the situational analysis –content and speech related-, assessing
polls and final results in states where there are the greatest number of delegates; with divergent
results between the popular and delegates votes.
Palabras Claves:
Elecciones, presidenciales, Estados Unidos, Donald Trump, Hillary Clinton, encuestas,
resultados, Representantes, Congreso.
Keywords:
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Introducción
El Brexit1, el referéndum por el acuerdo de paz en Colombia y ahora las elecciones a la
presidencia de los Estados Unidos de América (EE. UU.), se han convertido en referencias
especiales por la particularidad que han tenido en el manejo de información, de encuestas y
estimaciones en las que los resultados fueron contrarios a los valorados previo a sus votaciones.
Como producto de un ejercicio académico, el presente documento aborda el tema sobre las
elecciones del 8 de noviembre del 2016 en EE. UU. con la finalidad de explorar la estructura y
funcionamiento del sistema de elecciones, en específico para la Presidencia y el Congreso; también
incluye un breve registro y análisis del desarrollo del citado proceso desde las elecciones
denominadas “Primarias”, las Convenciones Nacionales, los debates y matices de la contienda
1

Abreviatura de dos palabras en inglés, Britain (Gran Bretaña) y exit (salida), para referir la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
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electoral que en su momento fueron significativos para los contendientes e influían las encuestas
sin mostrar un amplio margen en la diferencia porcentual.
Por otra parte, dentro del contenido del documento se muestran las estimaciones que los
autores tenían sobre las elecciones, en las cuales parecía que la ganadora de las mismas sería la
candidata del Partido Demócrata; sin embargo, debido al resultado de la jornada electoral se
exponen las posibles razones que permitieron el triunfo del candidato republicano.
Desarrollo
Estructura y funcionamiento del sistema electoral
En los EE.UU. el Presidente y Vicepresidente son elegidos por el Colegio Electoral, el cual es
escogido por aproximadamente 218 millones de votantes en forma directa. El citado Colegio se
conforma por 538 electores, quienes representan a todos los estados y son los partidos políticos los
encargados de decidir quiénes desempeñarán esa función.
Fue en el siglo XVIII, cuando surge la definición de la presidencia por medio de un cuerpo
electoral y se atribuye a los “padres fundadores” de EE. UU. (George Washington, John Adams,
Thomas Jefferson, James Madison, Alexander Hamilton, John Jay, Benjamín Franklin y Paul
Revere), quienes en la Constitución de 1787 rechazaron la idea de que el Presidente fuera elegido
por el Congreso o por el voto popular, sosteniendo que en ambos casos los ciudadanos optarían
por su candidato local y los grandes estados dominarían la política de los EE.UU.
En relación a la forma de integración del Congreso, el artículo primero de la Constitución de
los Estados Unidos de América2 establece:
Sección 1.
Todos los poderes legislativos aquí garantizados serán concedidos a un Congreso de los Estados Unidos, que se compondrá
de un Senado y una Cámara de Representantes.
Sección 2.
La Cámara de Representantes estará formada por miembros elegidos cada dos años por el pueblo de los diversos Estados, y
los electores deberán poseer en cada Estado las condiciones requeridas para los electores de la rama más numerosa de la
legislatura local.
Sección 3.
El Senado de los Estados Unidos se compondrá de dos Senadores por cada Estado elegidos por seis años por la legislatura
del mismo, y cada Senador dispondrá de un voto.

La figura núm.1 muestra las tres ramas de gobierno y sus funciones:

2

http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const_eua.pdf. Recuperado el 7 de noviembre de 2016.
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Figura núm. 1

Fuente: Gobierno USA.gov
El número de los integrantes del Colegio Electoral que corresponden a cada estado, es
calculado de forma proporcional a la población y cantidad de congresistas que los representan. El
estado más poblado de la Unión Americana es California, con un total de 55 delegados electorales,
mientras que Washington D.C. y algunos estados pequeños solo cuentan con tres votos.
El día de los comicios, después de que los ciudadanos votan por su candidato presidencial,
los sufragios son contabilizados en cada estado y el postulante que obtiene la mayoría del voto
popular, se queda con la totalidad de los electores asignados a ese territorio; por lo que sólo los
electores de su partido serán representantes en el Colegio Electoral.
Lo anterior ocurre en 48 estados y en Washington D.C., ya que, tanto Puerto Rico como
Guam votan en las elecciones presidenciales; aún cuando no cuentan con representación en el
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citado organismo. Asimismo, tanto en Maine como en Nebraska, existe el sistema proporcional para
asignar los electores a uno u otro candidato presidencial.
Aunque no es obligación el que cada elector vote según la voluntad de los ciudadanos que
representan, en la práctica, suelen respetar la decisión de la población y de su partido. Sólo se han
registrado nueve casos en la historia de los EE.UU. en que los electores han votado en contra del
partido por el que fueron elegidos, pero según el servicio de Investigación del Congreso de EE.UU.,
hasta el momento, los delegados que han cambiado de afiliación, no han complicado el resultado de
ninguna elección presidencial.
Un candidato requiere 270 votos de un total de 538 delegados que conforman el Colegio
Electoral, es decir la mitad más uno para lograr la presidencia. Si ninguno de los candidatos obtiene
esa cantidad de votos, es la Cámara de Representantes la encargada de decidir al ganador,
escogiendo al nuevo presidente de entre los postulantes con más respaldo. Por su parte, el Senado
realiza un proceso similar para elegir al Vicepresidente entre los dos candidatos más votados.
El único empate registrado entre candidatos, se presentó en 1800, cuando Thomas Jefferson
y Aarón Burr eran aspirantes a la presidencia y vicepresidencia del entonces Partido DemócrataRepublicano, siendo la Cámara de Representantes, la encargada de elegir a Jefferson como
presidente. Por otro lado, en 1824 de los cuatro candidatos a la presidencia, ninguno obtuvo la
mayoría de los votos electorales; por lo que, mediante el proceso señalado, John Quincy Adams fue
escogido como Presidente.
La votación del Colegio Electoral se realiza entre mediados de noviembre y diciembre en la
capital de cada uno de los estados y el resultado es declarado de manera formal por el Senado el 6
de enero del siguiente año, aunque es normal que el ganador sea anunciado durante la noche del
mismo día de las elecciones.
En cuatro ocasiones ha ocurrido que un candidato presidencial gane el voto popular pero
pierda en el Colegio Electoral. En esta ocasión, Hillary Clinton obtuvo mayoría de votos populares;
sin embargo no alcanzo los votos electorales para ganar la Presidencia; la inmediata ocasión
anterior sucedió en el 2000, cuando George W. Bush ganó la Casa Blanca con 271 votos del
Colegio Electoral, a pesar de que su oponente demócrata, Al Gore había obtenido más de medio
millón de votos populares de diferencia a nivel nacional3.
Elecciones primarias.
Son las votaciones que llevan a cabo los ciudadanos estadounidenses de los 50 estados de la
Unión Americana y cinco territorios que ejercen en las elecciones internas de los partidos
Demócrata y Republicano, un proceso que se desarrolla en varios meses con la finalidad de elegir a
un solo representante por cada partido.
3

¿Por qué en la democracia de EE.UU. el voto es indirecto y cómo funciona realmente
http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-37701880. Recuperado el 7 de noviembre de 2016.
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En cada una de las primarias y “caucuses”(asamblea partidista) en los estados, los candidatos
deben obtener delegados; en estados como Iowa, Nevada y Wyoming, los partidos organizan
caucuses, que son reuniones o asambleas en las que los electores discuten las ventajas y
desventajas de cada candidato y deciden al vencedor por voto directo. El candidato que obtenga la
mayoría de delegados partidarios a nivel nacional, tiene garantizada su nominación.
Las Convenciones.
Al término del proceso de las elecciones primarias, los demócratas y republicanos realizan sus
convenciones, en las que deciden quiénes serán sus candidatos presidenciales. Las reuniones
tienen una duración de cuatro días de espectáculos que destacan las virtudes de los candidatos,
para finalmente ser elegido por los delegados. Al término de las convenciones inicia la “elección
general” en la que los candidatos disponen de los recursos financieros recaudados para esta
etapa4.
Tres debates presidenciales.
Se realizan entre los candidatos de los dos grandes partidos durante los meses de septiembre
y octubre tres debates organizados por una comisión independiente. El primer debate que fue
televisado tuvo lugar en 1960 entre Richard Nixon (republicano) y John F. Kennedy (demócrata);
este intercambio de ideas y palabras entre los candidatos, son parte de la historia de ese país, solo
que estaban limitados a la audiencia que estaba presente en el recinto y a lo que reportaban los
periodistas5.
Tabla núm. 1
Los estados con mayor número de delegados electorales en los EE.UU son:
Estado

Votos Electorales

California

55

Texas

38

Florida

29

Nueva York

29

Illinois

20

4

http://eleconomista.com.mx/internacional/2015/11/06/como-funciona-proceso-elecciones-eu Cómo funciona el proceso de elecciones en
Estados Unidos. Recuperado el 7 de noviembre de 2016.
5
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/10/121002_elecciones_debates_eeuu_historia_usa2012_wbm, 3 Oct. 2012. Recuperado el 7
de noviembre de 2016.
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Pennsylvania

20

Ohio

18

Georgia

16

Michigan

16

Elaboración propia con datos de prensa El País
Elecciones 2016
Primarias
En Estados Unidos, el primero de febrero del 2016, inició el proceso denominado Primarias
para elegir a los candidatos a la presidencia que representaron a cada uno de los partidos tanto al
Republicano como al Demócrata.
Previo a la fecha antes señalada, varios senadores, ex-senadores, empresarios y hasta exmilitares; se pronunciaron en búsqueda de la candidatura y por diferentes motivos fueron
desistiendo de ella hasta que por parte del Partido Republicano quedaron cuatro precandidatos para
buscar la representación única de su partido, ellos fueron: Donald Trump (empresario), Ted Cruz
(Senador por Texas), John Kasich (Gobernador de Ohio) y Marco Rubio (Senador por Florida).
Mientras que por el Partido Demócrata los precandidatos fueron: Hillary Clinton (Ex-Secretaria de
Estado) y Bernie Sanders (Senador por Vermont), el proceso finalizó el 14 de junio del año en
curso6.
Convenciones Nacionales
Conforme a las preferencias mayoritarias de precandidatos en cada estado, se realizaron
Convenciones Nacionales en las cuales los delegados de los partidos se reunieron y determinaron
al candidato que sería el representante para competir por la Presidencia y la Vicepresidencia de los
Estados Unidos de América. La Convención del Partido Republicano fue celebrada el 18 de julio, en
la cual resultó electo Donald Trump como representante a la candidatura; por otro lado, en la
Convención del Partido Demócrata, efectuada el 25 de julio se designó a Hillary Clinton como la
candidata de dicho partido7 En el anexo “A”, se pueden consultar los perfiles de los candidatos a la
Presidencia y Vicepresidencia elegidos en cada Convención.

6
7

http://elpais.com/especiales/2016/elecciones-eeuu/calendario/. Recuperado el 07 de noviembre del 2016.
Ibíd.
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En Estados Unidos existen otros partidos minoritarios como el Partido Libertario el cual
postuló en la contienda para la presidencia a Gary Johnson, exgobernador de Nuevo México y
quien fue postulado por segunda ocasión, ya que compitió en las elecciones del 2012. Otra
candidata pero por el Partido Verde fue Jill Stein de 65 años de edad que al igual que Johnson, por
segunda vez aspiró a la presidencia de Estados Unidos; entre sus propuestas más destacadas se
encontraban: el combate al cambio climático y la creación de empleos relacionados a las energías
renovables8.
Como candidatos independientes participaron Evan McMullin, ex republicano, quien formó
parte de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), mismo que se autocalificó como la mejor opción
entre Clinton y Trump 9 . También se encontraba con escasa posibilidad Joe Maldonado mejor
conocido como Joe Exotic, quien fue quizá el candidato independiente a la presidencia de Estados
Unidos más controvertido de las elecciones de 2016. Joe Exotic inició su campaña por medio de la
publicación de vídeos en los que admitía su homosexualidad y se declaraba amante de los
animales10.
Los tres debates
Durante las campañas presidenciales se realizaron tres debates entre los entonces
candidatos Donald Trump y Hillary Clinton, posterior a los cuales la candidata demócrata siempre se
vio repuntando en las encuestas después de los mismos.
El primer debate se realizó el 26 de septiembre en la Universidad Hofstra de Hempstead en
Nueva York, moderado por el presentador de la cadena televisiva NBC Lester Holt, los temas
abordados fueron la economía, la seguridad y la dirección del país. El evento se efectuó ante una
audiencia récord de 100 millones de espectadores.
Se abordaron propuestas para lograr prosperidad, mayores empleos, la economía
estadounidense, racismo, armas, ciberespacio y seguridad nacional11,. Entre lo más destacado de
cada candidato se expone lo siguiente:

8

http://www.telesurtv.net/news/Otros-candidatos-a-la-presidencia-de-Estados-Unidos-20161026-0018.html. Recuperado el 07 de
noviembre del 2016
9
http://expansion.mx/mundo/2016/11/07/hillary-clinton-toma-un-tono-positivo-y-unificador-a-un-dia-de-las-elecciones. Recuperado el 07 de
noviembre del 2016.
10
http://www.telesurtv.net/news/Otros-candidatos-a-la-presidencia-de-Estados-Unidos-20161026-0018.html. Recuperado el 07 de
noviembre del 2016.
11
Dinero en imagen. Excélsior. http://www.dineroenimagen.com/2016-09-26/78285. Recuperado el 8 de noviembre de 2016.

7
El contenido de la presente publicación refleja los puntos de vista del autor,
que no necesariamente coinciden con la Secretaría de Marina - Armada de México.

DA 28/16

Maestría en Ciencias Políticas

	
  
Tabla núm. 2
Candidata Demócrata

Candidato Republicano

Lograr pago igualitario para hombres y
mujeres, trabajar en la licencia de paternidad
pagada y asegurar el acceso universitario libre
de deudas; lograr la promoción de pequeñas
empresas y el desarrollo de fuentes de energía
renovable.

Evitar la fuga de empresas y con ello la fuga de
empleos y capitales a otros países, propuso
impuestos a las empresas que salgan del país
y retornen los productos para su venta en EU.

Restaurar la confianza entre las comunidades y
la policía, así como capacitación para afrontar
las condiciones y reducir los enfrentamientos
violentos con armas.

Reiterar la necesidad de la ley y el orden y
evitar que posibles terroristas adquieran
armas.

Clinton advirtió que un hombre que era
provocado fácilmente no debería tener control
de un arsenal nuclear.

Respecto al arsenal nuclear, Trump indicó que
Rusia había expandido su capacidad militar,
mientras que Estados Unidos no lo había
mejorado.

La ciberseguridad será un reto grande que
deberá enfrentar el siguiente Presidente.

Acusó al régimen del Presidente Obama de
que bajo su administración se perdió el control
del internet.

Se propuso trabajar con los aliados del país
para evitar el terrorismo.

Indicó que trabajar con los aliados conlleva un
alto costo para su país; por lo que deben
contribuir.

Respecto a los correos electrónicos Clinton
reconoció su error al utilizar un servidor
personal para la correspondencia oficial.

Destacó violación a las normas por parte de
Hillary al enviar y recibir correos electrónicos
con información oficial a través de una cuenta
personal.

Elaboración propia con datos recabados durante el primer debate.
El segundo debate tuvo lugar el 9 de octubre en la Universidad de Washington en St. Louis,
Misuri y los candidatos llegaron con las siguientes preferencias, de acuerdo a la encuesta realizada
por Real Clear Politics, Clinton tenía un 47.5%; mientras que Trump mantenía un 42.9%.
Mientras en el primer debate se realizó un cara a cara; en esta ocasión los candidatos
respondieron preguntas de votantes indecisos. Dicho encuentro se caracterizó por ser más ríspido
entre ambos candidatos; primero al mostrar el video grabado en 2005 y dado a conocer por el diario

8
El contenido de la presente publicación refleja los puntos de vista del autor,
que no necesariamente coinciden con la Secretaría de Marina - Armada de México.

DA 28/16

Maestría en Ciencias Políticas

	
  
The Washington Post, por medio del cual se escuchaba al aspirante republicano expresarse de
forma denigrante hacia las mujeres. La respuesta de Trump fue acusar al ex presidente Bill Clinton
de atacar violentamente a las mujeres.
Otro tema de importancia fue nuevamente el uso de servidores particulares por parte de la
ex secretaria de Estado para enviar y recibir correos oficiales. Un tercer tópico de impacto fue el
terrorismo islámico. Entre los cuestionamientos más contundentes se encontró el de la evasión de
impuestos por parte de Donald, quien señaló no haberlos cubierto tras declarar 916 millones de
dólares en pérdidas en 1995 y tener descuentos por depreciación.
Otros puntos que llamaron la atención fueron el reconocimiento de aspectos positivos entre
los contrincantes: Clinton destacó el respeto a los hijos del empresario y éste exaltó de su oponente
la forma que tiene de luchar y mantenerse, rasgo calificado por la audiencia como muy bueno.
Los cuestionamientos hacia Trump por los comentarios en contra de las mujeres, generaron
una oleada de reacciones femeninas, registrándose varias acusaciones en contra del candidato por
parte de quienes señalaron haber sido objeto de vejaciones, lo que contribuyó a reducir
nuevamente los márgenes a su favor en las encuestas posteriores al debate; así como la pérdida de
una decena de líderes republicanos.
Respecto a las encuestas Hillary repuntó nuevamente con un 57%, mientras su rival
alcanzaba el 34% de las preferencias12.
El tercer debate se realizó el 19 de octubre en la Universidad de Nevada en Las Vegas,
Nevada, donde el moderador fue Chris Wallace. De acuerdo con las encuestas Real Clear Politics,
la candidata demócrata Hillary Clinton se encontraba por arriba de su contrincante el republicano
Donald Trump con 6.5 puntos porcentuales.
El último encuentro fue nuevamente con un formato cara a cara y los temas abordados
fueron:

13

12

Animal
político
Clinton
y
Trump
intercambian
en
los
90
minutos
más
ríspidos
de
la
http://www.animalpolitico.com/2016/10/debate-clinton-trump/. Recuperado el 8 de noviembre de 2016.
13
Dinero en imagen. Excélsior. http://www.dineroenimagen.com/2016-09-26/78285. Recuperado el 8 de noviembre de 2016.
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Tabla núm. 3
Candidata Demócrata

Candidato Republicano
Derechos Humanos

Necesidad de una corte que esté a favor de
las mujeres y de los derechos de las
personas.

Postura contraria del aborto y a favor de
nombrar jueces que estén en contra del
aborto.

Migración
Afirmó que no se abrirán las fronteras, pero
sí se tendría seguridad en ellas.

Requerimiento de fronteras fuertes
necesidad de construir un muro.

y

Economía
Creación de nuevos empleos, energía
limpia, más oportunidades en los negocios,
incremento del salario mínimo, mujeres
tendrán un pago equitativo por el trabajo
que hacen, prepararemos a los jóvenes
para los trabajos del futuro.

Renegociar los tratados, hacer grandes
acuerdos, bajar impuestos.

Terrorismo
Combate a ISIS creando zonas seguras
dentro de Siria.

Critica a Clinton por su voto a favor de la
ocupación de Oriente Medio.

Elaboración propia con datos recabados durante el tercer debate.
Con motivo de los debates llevados a cabo entre los candidatos presidenciales, se realizaron
sondeos de opinión en diferentes fechas. Entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre CNN publicó
que después del primer debate la intención de voto por Hillary aumentó a 48%, Donald consiguió
46%; sin embargo la encuestadora indicaba que sería el voto de los indecisos el que inclinaría la
balanza a favor de alguno de ellos para llegar a la Casa Blanca14.

14

Expansión http://expansion.mx/mundo/2016/10/19/a-una-hora-y-media-del-debate-final-entre-hillary-clinton-y-donald-trump .
Recuperado el 8 de Noviembre de 2016.
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Animal Político publicó el 29 de septiembre una gráfica denominada “Donald Trump vs.
Hillary Clinton: ¿quién va en la delantera en las encuestas?”15, en la que se observa previo a los
debates tendencias similares para ambos candidatos con una ventaja del 2% de Clinton sobre
Trump.
Figura núm. 2

Fuente: Animal Político
Mientras que ABC News 2016 sondeo, publicó la siguiente lámina, en la que se observa la
tendencia a favor de Hillary Clinton desde junio hasta octubre16:

15

Animal Político http://www.animalpolitico.com/2016/09/donald-trump-vs-hillary-clinton-quien-va-la-delantera-las-encuestas/. Recuperado
el 8 de Noviembre de 2016.
Clinton Bóvedas a una ventaja de dos dígitos, impulsado por la amplia desaprobación de Trump (SONDEO)
http://abcnews.go.com/Politics/clinton-vaults-double-digit-lead-boosted-broad-disapproval/story?id=42993821. Recuperado el 8 de
Noviembre de 2016.

16

11
El contenido de la presente publicación refleja los puntos de vista del autor,
que no necesariamente coinciden con la Secretaría de Marina - Armada de México.

DA 28/16

Maestría en Ciencias Políticas

	
  
Figura núm. 3

Fuente: ABC News 2016 sondeo
Entre los factores que mayormente reflejaron el descontento y repercutieron en la baja de
puntos porcentuales para Donald Trump fueron los comentarios sexistas hacia las mujeres.
Otra encuesta que reflejó la simpatía por Clinton fue la publicada por 20 minutos Gráficos, en
la que se muestra la intención del voto entre el 1 de junio y el 8 de noviembre17, en la cual la
candidata demócrata siempre se mantuvo en la preferencia electoral:

17

http://www.20minutos.es/graficos/elecciones-en-eeuu-2016-sondeos-174/0/ .Recuperado el 8 de Noviembre de 2016.
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Figura núm. 4

Fuente: 20minutos gráficos
El 28 de octubre de 2016, a once días de las elecciones se vivieron los momentos de mayor
tensión para la campaña de Clinton, con motivo del anuncio del Buró Federal de Investigaciones
(FBI) referente a los nuevos correos electrónicos de Hillary que eran analizados, debido a que utilizó
un correo electrónico personal para asuntos de Estado. Sin embargo, el FBI cerró la investigación al
no encontrarla culpable de delito alguno18.
Estimado previo a las elecciones.
En esa etapa previa a las elecciones, se identificaron cuatro tipos de voto, los cuales
seguramente fueron los que determinaron el resultado:
Voto incentivado. Según datos de la agencia de noticias EFE, Hillary Clinton contó con
mayor apoyo económico que Donald Trump (83.1 vs 54.3 millones USD), por lo que podía ser
favorecida; sin embargo, no fue un medio determinante.
Voto latino. Si la contienda se definía con el voto latino, Hillary Clinton sería la más
beneficiada, por lo que se preveía que por ese conducto hubiese sido la ganadora.
El voto histórico republicano, favorecería a Donald Trump por lo que podía obtener la
presidencia.
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Sondeo de encuestas de la BBC: ¿quién va en la delantera en las elecciones de Estados Unidos? BBC. Mundo Redacción.
http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-37507091. Recuperado el 8 de Noviembre de 2016.
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Si los votos indecisos se distribuían homogéneamente conforme a las encuestas, se hubiera
visto favorecida Hillary Clinton.
En este contexto resulta importante considerar los antecedentes en las elecciones
presidenciales del 2008 y 2012, así como los votos definidos hasta antes del conteo final de los
mismos, para lo cual se muestran las figuras núm. 5 y 6; así como en la tabla de antecedentes.
Figura núm. 5
2008: RESULTADOS

Fuente: prensa El País
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Figura núm. 6
2012: RESULTADOS

Fuente: prensa El País
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Tabla núm. 4
Antecedentes 2016

Indefinidos
Hillary
Clinton

Tendencia
histórica

Estado

Tendencia
actual

Obs.

Demócrata

Nevada

6

Voto
latino

Indefinido

Colorado

9

Voto
latino

Republicano

Arizona

11

Demócrata

Iowa

6

Demócrata

Ohio

18

Republicano

Carolina del
Norte

15

Voto
latino

Demócrata

Florida

29

Voto
latino

Republicano

Pennsylvani
a

20

Republicano

MaineCD2

1

Republicano

New
Hampshire

4

Republicano

Virginia

13

226

Donald
Trump

Voto
latino

180

Voto
latino

132

Elaboración propia con datos de prensa El País.
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Elección 2016
Los resultados de las elecciones de Estados Unidos del martes 8 de noviembre, dieron el
sorprendente triunfo para los republicanos, con el que podrán concretar con mayor apoyo las
propuestas de campaña del nuevo mandatario.
Figura núm. 7

Fuente: Prensa El País.
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Tabla núm. 5
Conformación del Congreso previo a las elecciones
Senado

Cámara de representantes

Compuesto por 100 senadores

Compuesto por 435 representantes

Republicanos 54

Republicanos 246

Demócratas 44

Demócratas 189

Independientes 2
Se disputaran 34 lugares

Se disputará la totalidad de curules

Elaboración propia con datos de prensa El País.
Resultados en el Congreso de EEUU el 8 de noviembre
Para obtener la mayoría en la Cámara de Representantes son necesarios 218 votos; sin embargo, los
demócratas no lograron imponerse; habiendo obtenido 191 lugares contra los 236 que obtuvieron los
republicanos. Por lo que respecta al Senado, los demócratas obtuvieron 47 escaños contra los 51 obtenidos por
los republicanos19.
Figura núm. 8
Gráfica de resultados en el Congreso EE. UU.20

19
20

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/11/09/actualidad/1478671447_046191.html. Recuperado el 9 de Noviembre de 2016.
Ibíd.
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Fuente: prensa El País
El Partido Republicano mantuvo el control de ambas Cámaras, impulsado por la victoria de Donald Trump;
los conservadores se hicieron del dominio de dos de los tres poderes de Estados Unidos. Hace nueve años que los
republicanos no controlaban la Casa Blanca ni el Congreso.
Contrastes entre lo previsto y los resultados obtenidos
Las encuestas sobre las preferencias electorales, así como los votos adelantados daban
márgenes de dos a cuatro puntos porcentuales de ventaja a Hillary Clinton, por lo que
presumiblemente permitía prever una victoria para la representante del Partido Demócrata; sin
embargo para las 23:00 hrs del día 08 de noviembre, las preferencias y los votos otorgados y
contabilizados de manera oficial más los votos que faltaban por oficializar no alcanzaban para que
los demócratas lograran concretar sus aspiraciones a la presidencia.
Los medios de comunicación en su mayoría se manifestaron sorprendidos por el hasta
entonces virtual triunfo de Donald Trump y del Partido Republicano (virtual por la falta de
comunicación oficial), retomaron las versiones de los votos ocultos, también los discursos de
candidatura y pronunciamientos que se efectuaron durante las primarias, entrevistas a los votantes
de la comunidad latina y afroamericana del por qué votaron por Donald Trump.
Del presidente electo ¿por qué?
De acuerdo con Beatriz Díez, analista de BBC Mundo, Los Ángeles, Donald Trump ganó las
elecciones por las siguientes razones:
Rechazo al sistema y la clase política tradicional.
Donald Trump es un actor extraño al sistema político, que a juicio de muchos críticos, ya no
funciona; su lema "drenar el pantano" (drain the swamp) fue uno de los eslóganes más utilizados en
los últimos días de campaña. Las declaraciones de James Comey, director del Buró Federal de
Investigaciones (FBI), sobre las investigaciones de los correos electrónicos de Clinton, fueron un
fundamento que tomó Trump para reforzar sus ataques contra la candidata demócrata, "tienes
mucha experiencia, sí, pero es mala experiencia", repitió Trump en los debates presidenciales.
“La idea de que Clinton era más de lo mismo en un Washington que se percibe como un
entorno elitista y corrupto sirvió para pasar por alto los rasgos más controvertidos del republicano.
Los seguidores de Trump sienten que es el único que "dice las cosas como son" y da voz a sus
insatisfacciones y frustraciones.”
“La herencia bélica del presidente Barack Obama, que deja la Casa Blanca con la situación de
Irak y Afganistán sin resolver y el avispero de Siria más complicado que nunca, ha atraído a más
electores hacia Trump, quien asegura tener la solución para poner orden en el desastre de Medio
Oriente".
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Desencanto con la situación económica.
"En los últimos 8 años, el 80% de los estadounidenses no ha visto ninguna mejora en sus
sueldos", subraya Arthur Brooks, director del grupo conservador American Entreprise Institute, con
sede en Washington”. Con esto el discurso de Trump ha impactado más en las clases medias
trabajadoras, frustradas al ver que su situación económica no mejora.
“En especial los hombres blancos de más de 50 años, de zonas post industriales, trabajadores
de sectores energéticos tradicionales que ahora se ven atacados por quienes defienden las
energías limpias o renovables, han llenado los mítines de campaña de Trump y, en consecuencia,
han acudido a las urnas en grandes cantidades.”
Los electores veían con buenos ojos el discurso proteccionista de Trump respecto a los
tratados comerciales con otros países y su propuesta de incentivar a que las empresas retornen la
manufactura a Estados Unidos.
El discurso del miedo y el eco de los medios de comunicación.
Este discurso se fortalece con el desencanto de las clases medias y el temor de que la
situación vaya a empeorar; por ejemplo, el miedo al extranjero o inmigrante que viene a quitar
puestos de trabajo o a llevarse los fondos de un gobierno ya endeudado, al musulmán con su
imagen de terrorista. “En ese sentido se explica el lema de campaña de Trump: "Hacer a Estados
Unidos grandioso de nuevo", en referencia a que los tiempos pasados eran mejores.”
En cuanto al eco de los medios de comunicación, significa la difusión de notas que atraigan la
atención de las masas, "para los medios es necesario hablar sobre la amenaza terrorista, sobre la
afluencia masiva de mexicanos que quieren cruzar la frontera, aunque no sea verdad”.
La impopularidad de Hillary Clinton.
“Hay quienes aseguran que la principal razón que explica la victoria de Trump tiene nombre y
apellido: Hillary Clinton”, ya que genera un rechazo sin precedentes en la clase política de los
Estados Unidos, no solo entre los republicanos, sino además dentro de su propio partido.
“Desconfían de ella, dicen que es poco transparente y cuestionan su forma de haber manejado la
Secretaría de Estado y la Fundación Clinton.", sin considerar el escándalo de los correos
electrónicos que la persigue desde el 2015. "Yo podría disparar a alguien en la Quinta Avenida y no
perdería ni un voto, aseguró Trump en enero. En el otro extremo está Clinton, a quien después de
30 años en política, no se le perdona un tropiezo”.
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Voto oculto.
“El voto oculto que terminó por darle la presidencia a Donald Trump”. El voto oculto es difícil
de identificar en las encuestas, es sabido que estas siempre van a tener márgenes variables de
error. La mayoría de estas encuestas le daban la ventaja a Hillary Clinton, pero ¿Qué tan real era
esa ventaja? Se decía que los votantes latinos le iban a dar la victoria a Clinton; la comunidad de
afroamericana votó en menores proporciones que en las elecciones de 2012; las mujeres blancas
con título universitario, también se apuntaban como un grupo importante para Clinton, pero sus
votos no compensaron los sufragios de los hombres blancos de clase trabajadora a favor de Trump.
III. Conclusiones
El sistema electoral de los Estados Unidos, a pesar de su complejidad, hoy nos presenta a
Donald Trump como el Presidente electo de ese país, además de 34 senadores y 435
representantes que renovarán y mantendrán la mayoría republicana en el Congreso.
El voto indirecto presentó dos resultados, por un lado el voto popular que favoreció a Hillary
Clinton (Anexo “B”) y por el otro, el voto electoral que eligió como ganador a Donald Trump; dichos
resultados incentivarán el análisis para entender el giro que dieron las encuestas el día de las
elecciones.
Ante esta disyuntiva encontramos que las encuestas generaron tendencia e incertidumbre
hacia ambos candidatos, pero el voto oculto fue el factor más importante para marcar la dirección
de las elecciones hacia los republicanos. Donald Trump explotó al máximo su discurso nacionalista
y logró atraer el interés de los grupos de inconformes con la clase política estadounidense, y
descontentos con su situación económica; además de atacar perfectamente las debilidades y
escándalos de Hillary Clinton.
Con el triunfo de Donald Trump se generan especulaciones sobre la economía, la migración,
el terrorismo, relaciones con México, Rusia, China, entre otras; sin embargo habrá que esperar a
que entre en funciones para conocer si conserva el mismo discurso político o declina sobre alguna
de sus propuestas de campaña.
Con motivo de los controvertidos resultados de la elección, se encuentra en proceso un
recuento de votos solicitado por Jill Stein del Partido Verde, en los estados de Wisconsin,
Pennsylvania y Michigan, teniendo como plazo para completar el recuento el 13 de diciembre de
2016. Hasta la fecha en que fue concluido el presente trabajo (30 de noviembre de 2016), el primer
estado, se encontraban en conteo, quedando pendiente Pennsylvania y Michigan.
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Anexo “A”
Hillary Diane Rodham Clinton. (26 Oct. 1947, Chicago.) Ex primera dama de Estados
Unidos, ex senadora por Nueva York, ex secretaria de Estado. Prometió que, si gana las
elecciones, será la presidenta de todos los estadounidenses, "de demócratas, independientes y
republicanos", tanto de los que voten por ella como de los que no lo hagan.
Es la primera mujer candidata en obtener ese estatus de parte de uno de los partidos más
importantes de Estados Unidos. Se desempeñó como la sexagésima séptima secretaria de Estado
de los Estados Unidos de 2009 a 2013, senadora junior de los Estados Unidos representando a
Nueva York de 2001 a 2009, primera dama de los Estados Unidos de 1993 a 2001 y primera dama
de Arkansas de 1983 a 1992.
Creció en el área de Chicago. Asistió al Wellesley College, donde se graduó en 1969 y obtuvo
su título de la Facultad de Derecho de Yale en 1973. Luego de ejercer como asesora parlamentaria
en temas legales, se mudó a Arkansas, casándose con Bill Clinton en 1975. En 1977, Rodham
cofundó Defensores para Niños y Familias de Arkansas, una organización sin fines de lucro.
Como primera dama de los Estados Unidos, Clinton lideró el esfuerzo fallido por promulgar el
plan de salud Clinton de 1993. En 1997 y 1999, ayudó a crear programas sobre seguro médico
infantil, adopciones y hogares de guarda.
Clinton fue elegida en 2000 como la primera mujer senadora de Nueva York, siendo la única
primera dama estadounidense que ha postulado a un cargo público. Luego de los ataques del 11 de
septiembre, respaldó las acciones militares en Afganistán. También votó a favor de la resolución de
la guerra en Irak, pero posteriormente, se opuso a la administración Bush en el manejo de la guerra
en Irak y en la mayoría de sus políticas internas.
Como secretaria de Estado de la administración Obama desde 2009 hasta 2013, Clinton
estuvo al frente de la respuesta norteamericana a la Primavera Árabe y respaldó la intervención
militar en Libia. Asumió la responsabilidad por las fallas de seguridad relacionadas con los ataques
en Bengasi de 2012, que terminaron en las muertes de personal del consulado estadounidense,
pero defendió sus acciones personales en relación al tema.
Timothy Michael Kaine (Saint Paul, Minnesota, 26 de febrero de 1958), Abogado, senador y
ex gobernador de Virginia. En 2008 fue considerado por Barack Obama como su posible
compañero de fórmula. Hijo de una familia trabajadora, pasó varios años como misionero en
Centroamérica, tiempo en el que aprendió a hablar español. Es visto como un demócrata centrista.

22
El contenido de la presente publicación refleja los puntos de vista del autor,
que no necesariamente coinciden con la Secretaría de Marina - Armada de México.

DA 28/16

Maestría en Ciencias Políticas

	
  
POSTURAS.
MIGRACIÓN.
•

Promete una legislación sobre inmigración en los primeros 100 días de su administración

•

La mayoría de los indocumentados podrán permanecer en EU y aplicar por una eventual

ciudadanía
En algunos lugares de la frontera, una barrera es apropiada, pero se opone a extender los

•
muros
•

Basará la seguridad fronteriza en mejor tecnología y más agentes fronterizos

•

Defenderá y expandirá las acciones ejecutivas de Barack Obama en materia migratoria

•

Mantendrá la política de Obama de deportar a criminales violentos

•

En contra de las redadas de la actual administración que “separan familias”

•

No ha aclarado su postura sobre las “ciudades santuario”
TERRORISMO/ESTADO ISLÁMICO.

•

Combatir al Estado Islámico junto a una coalición de países de Occidente y del Medio Oriente

•

Establecer una zona de exclusión aérea en partes de Siria

•

Realizar más bombardeos contra puntos clave del Estado Islámico

•

Proveer armas, apoyo y entrenamiento al ejército de Irak y a los combatientes kurdos
COMERCIO.

•

Asegura que buscará acuerdos de libre comercio para crear empleos en EU

•

Pese a que ayudó a negociarlo cuando fue secretaria de Estado, se opone al Tratado de

Asociación Transpacífico (TPP)
•

Apoya la banca de exportación e importación
CONTROL DE ARMAS

•

A favor de endurecer el control de antecedentes para la compra de armas

•

Propone cerrar lagunas peligrosas en el sistema actual

•

Plantea mantener un registro de distribuidores y fabricantes irresponsables
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•

Asegura que evitará que las armas lleguen a terroristas, delincuentes violentos y enfermos

mentales
Donald John Trump (Queens, Nueva York, 14 de junio de 1946) Multimillonario,
presbiteriano y estrella de reality shows. El polémico magnate neoyorquino tiene escasa experiencia
política. Asistió a una academia militar y se licenció en Economía para luego heredar la empresa
familiar, a partir de la cual levantó un imperio de hoteles, campos de golf y casinos.
Es un empresario, político, personalidad televisiva y escritor estadounidense. Es presidente de
la Trump Organization y fundador de la empresa de hotel y juegos de azar Trump Entertainment
Resorts, que es ahora propiedad de Carl Icahn. Trump es una celebridad televisiva; fue el
presentador del reality show The Apprentice, de la NBC, entre 2004 y 2015.
Es hijo de un empresario inmobiliario de Nueva York, en cuya compañía, Elizabeth Trump &
Son, trabajó mientras estudiaba en la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de
Pensilvania. En 1968, se unió oficialmente a esa sociedad, que controla desde 1971, cuando la
renombró Trump Organization. En los años 1990 la empresa entró en bancarrota comercial, pero en
la década siguiente se recuperó, lo que le reportó una fortuna de varios miles de millones de
dólares.
Su campaña para obtener la candidatura republicana a la Casa Blanca para las elecciones de
2016 se vio caracterizada desde su inicio por una gran atención mediática a nivel nacional e
internacional debido a la sucesión de declaraciones polémicas por parte de Trump. Sus propuestas
más repetidas consisten en la construcción de un muro a lo largo de la frontera con México y una
política dura contra la inmigración ilegal, además de una prohibición temporal de la entrada de
musulmanes en los Estados Unidos. En lo económico, aboga por modificar la política comercial del
país y fortalecer la producción nacional en detrimento de la deslocalización, en consonancia con
posiciones proteccionistas.
Michael Richard Pence (Columbus, Indiana, 7 de junio de 1959) Gobernador de Indiana,
cristiano y sumamente conservador, especialmente en temas como el aborto y el matrimonio
igualitario. Desde que fue nombrado compañero de fórmula de Trump. Es un político
estadounidense miembro del Partido Republicano y de orientación conservadora. Se desempeñó
como miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos desde 2001 hasta 2013. Fue
elegido gobernador de Indiana, cargo que ocupa desde 2013.
POSTURAS.
MIGRACION.
•

Promete construir un muro en la frontera sur de EU que, asegura, será pagado por México

•

Rechaza crear un camino hacia la ciudadanía para los indocumentados
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Promete deportar a todos los migrantes ilegales, empezando con aquellos con registros

•

criminales
•

Plantea eliminar la ciudadanía por nacimiento

•

Terminará con las órdenes ejecutivas de Barack Obama en materia de migración

•

Promete crear una fuerza especial para deportaciones

•

Se compromete a cortar recursos a las “ciudades santuario”, que dan refugio a los

indocumentados
Buscará reforzar el sistema de verificación de identidad para los migrantes y la emisión de visas

•

TERRORISMO/ESTADO ISLÁMICO.
•

Combatir al Estado Islámico junto a una coalición de países de Occidente y del Medio Oriente

•

Establecer una zona de exclusión aérea en partes de Siria

•

Realizar más bombardeos contra puntos clave del grupo terrorista

•

Aumentar las fuerzas terrestres de Estados Unidos en Irak y Siria
COMERCIO.

•

Asegura que buscará acuerdos de libre comercio para crear empleos en EU

•

Ha reiterado que buscará eliminar o renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del

Norte (TLCAN)
•

Se opone al Tratado de Asociación Transpacífico (TPP)

•

Afirma que China ha robado muchas fuentes de empleo a EU y que es un manipulador de

divisas
CONTROL DE ARMAS
•

Defensor de la segunda enmienda, que señala el derecho de los estadounidenses de tener

armas
•

Plantea reforzar la lucha contra criminales violentos en ciudades problemáticas

•

Propone capacitar a los propietarios de armas, que respeten la ley, para defenderse así

mismos
•

Cuenta con el apoyo de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés).

Nota: Elecciones EUA la disputa por la Casa Blanca, (07 de noviembre del 2016). Disponible en:
http://devartmedia.com/eleccioneseua/index.html, Obtenida el día 07 de noviembre del 2016.
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Anexo “B”
VOTO COLEGIO
ELECTORAL

ESTADOS

Clinton
(D)

Trump
(R)

VOTO POPULAR
Clinton
(D)
CANT.

Trump (R)
CANT.

Johnson
(L)
CANT.

Alaska

3

93,007

130,415

14,593

Alabama

9

717,138

1,303,576

43,731

Arkansas

6

378,729

677,904

29,618

Arizona

11

888,374

972,900

75,082

California

55

5,488,261

2,969,532

281,922

Colorado

9

1,126,384

1,075,752

117,906

Connecticut

7

884,432

668,266

48,051

3

260,223

11,553

4,501

3

235,581

185,103

14,751

District
Columbia
Delaware

of

Florida

29

4,462,338

4,591,156

204,818

Georgia

16

1,823,586

2,057,202

123,936

251,853

121,648

14,854
57,380

Hawaii

4

Iowa

6

652,437

798,302

Idaho

4

189,677

407,199

2,970,732

2,111,200

203,840

Illinois

20
11

1,031,953

1,556,220

133,856

Kansas

6

413,473

655,025

53,474

Kentucky

8

628,760

1,202,554

53,728

Louisiana

8

779,535

1,178,004

37,950

1,964,768

1,083,069

136,784

11

CANT.

46,538

Indiana

Massachusetts

McMullin
(C)
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Maryland

10

Maine

3

Michigan
Minnesota

1,498,041

873,646

71,107

1

354,873

334,838

37,764

16

2,263,198

2,275,844

172,809

1,361,915

1,319,163

112,640

10

Missouri

10

1,054,889

1,585,753

96,404

Mississippi

6

462,250

677,782

13,817

Montana

3

174,249

273,696

27,188

North Carolina

15

2,162,074

2,339,603

127,794

North Dakota

3

93,528

216,136

21,352

Nebraska

5

273,858

485,819

37,615

New Hampshire

4

346,816

345,379

30,311

New Jersey

14

1,979,768

1,516,915

67,520

New Mexico

5

380,527

315,293

73,604

Nevada

6

537,753

511,319

37,299

New York

29

4,142,719

2,630,300

161,781

Ohio

18

2,317,001

2,771,984

168,599

Oklahoma

7

419,788

947,934

83,334

911,358

722,938

83,180

2,844,084

2,911,986

142,608

227,052

166,590

13,538

Oregon

7

Pennsylvania
Rhode Island

20
4

South Carolina

9

804,943

1,119,749

47,698

South Dakota

3

117,442

227,701

20,845

Tennessee

11

865,693

1,515,242

70,041

Texas

38

3,867,816

4,681,590

282,524

Utah

6

237,241

397,004

1,911,574

1,728,446

Virginia

13

175,301
115,947
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Vermont

3

178,074

95,025

10,042

Washington

12

1,364,934

950,710

91,053

Wisconsin

10

1,381,892

1,409,282

106,434

West Virginia

5

187,457

486,198

22,798

Wyoming

3

55,949

174,248

13,285

Guam

0

0

22,972

7,748

Puerto Rico

0

0

1,275,193

768,867

TOTALES

232

306

61,318,162

60,541,308

4,011,706

221,839

Elaboración propia con datos de prensa El País
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