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CLINTON-TRUMP Y LA SEGURIDAD NACIONAL DE ESTADOS UNIDOS 

 

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. 

La centralidad de la seguridad y defensa nacional de los Estados Unidos en los próximos años se 
ubica en el ciberespacio. Ante una audiencia de más de 100 millones de personas, Hillary Clinton –
virtual ganadora del primer debate presidencial– establece una conexión clara y fundamental con 
las evaluaciones, acciones y decisiones que Barack Obama heredará a quien lo releve en la 
conducción de Ejecutivo federal de su país.  

Para consolidar una estrategia de seguridad nacional exitosa, la importancia que el 
establishment representado por la candidata demócrata reconoce a sus aliados militares es 
fundamental, especialmente con aquellos que integran la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN). Ante estas premisas, Donald Trump aceptó su validez con la espera crítica, 
principalmente por el costo monetario que representan estas acciones. Desde luego, la 
personalidad de ambos dejó de manifiesto que en el registro final de sus diferencias se ubica el 
juego pragmático que fluye entre los negocios y los valores estadounidenses en su revisión de la 
paz y los conflictos internacionales.  

Estos elementos resultan vitales para identificar las claves de un debate que en lo 
concerniente a la temática de la seguridad nacional estadounidense –y con ella, la de una gran 
parte del mundo que conocemos desde México– sigue identificando antagonismos que enlistan 
tanto a grupos terroristas (ISIS, principalmente), como a actores tradicionales que han fungido como 
la némesis del modelo estadounidense en las últimas décadas, desde Rusia hasta Irán, Irak, Corea 
del Norte y China. Por ello, el primer debate presidencial entre Hillary Clinton y Donald Trump debe 
revisarse no a la luz del espectáculo mediático que llegó a representar, sino como un ejercicio que 
pone de manifiesto el cálculo geopolítico, corporativo, y profundamente tendiente al 
fundamentalismo de su visión del mundo. 

Desde luego, en el olvido de la opinión pública queda el nombre de Lester Holt (moderador 
del debate) o la referencia a la Universidad Hofstram, en Nueva York (que ofreció sus instalaciones 
para que se realizara este encuentro que deja, nuevamente, fuera de la escena de la media global a 
Jill Stein o Gary Johnson, candidatos a la presidencia estadounidense por el Partido Verde y el 
Partido Libertario, respectivamente).  

En definitiva, el mapa de riesgos globales que enfrentan los Estados Unidos para consolidar 
su perímetro de seguridad y defensa en el siglo XXI, expone en la visión los dos principales 
candidatos a ocupar la dirección presidencial de este país su amplitud, complejidad e intensificación 
para garantizar la protección de sus fronteras físicas y virtuales. El uso criminal de las nuevas 
tecnologías pone en peligro y evidencia una de sus principales vulnerabilidades, correspondiente 
con la evaluación que al inicio de este año se ratificaba en el marco del Foro Económico de Davos, 
con su informe Global Risks 2016. 



	  

 
2 

Jesús Gallegos Olvera DI 03/16 

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. 

 

Por ello, expuesto en la Estrategia de Seguridad Nacional 2015, el gobierno de Barack Obama ha 
considerado que un enfoque multidimensional es imperativo e indispensable para consolidar las 
oportunidades y fortalezas de su país en los próximos años. En concurrencia con esta proyección, 
el Cuadrienal de Defensa de los Estados Unidos resalta la importancia de fijar las pautas necesarias 
para “adaptar, remodelar y recalibrar las fuerzas armadas”, y de esa forma anticiparse a  “los 
cambios estratégicos y explotar las oportunidades que se presentarán en los próximos años”. De 
esta forma se permite “garantizar el liderazgo del país en el orden internacional de la posguerra 
contra el terror”, especialmente aquel que ahora se ha trasladado al ciberespacio. 

En este perfil de consideraciones, la visión presentada por Hillary Clinton establece una política 
exterior que se encamina a ampliar la cooperación con sus aliados tradicionales en Europa, Medio 
Oriente y Asia, consolidar una competencia eficaz y lograr salir victoriosos ante una esperada y 
larga confrontación con sus adversarios en todo el mundo, validar la estrategia de contención que 
se ha articulado en el entorno digital, sin dejar de entrever el variopinto de su falibilidad y las 
consecuencias adversas que este hecho conlleva para todo el mundo. Por eso, la incomprensión y 
falta de claridad de Donald Trump es evidencia de su nula experiencia en política exterior, también 
contraviene la lógica de los negocios que acompaña la defensa del entorno digital que en el siglo 
XXI es fundamental. No cabe duda que en el tema de la seguridad y defensa de los Estados Unidos 
Hillary Clinton ha mostrado una pericia, conocimiento y visión estratégica en el diseño del orden 
internacional de los años venideros. 
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Amable lector para atender sus dudas, comentarios o sugerencias del presente texto siga  

el siguiente link http://www.cesnav.edu.mx/ININVESTAM/contacto.html  


