


Donald Trump y 
los medios de 
comunicación: 
una relación de 

amor-odio 

 

Germán Zambrana 

 

 

 



GERMÁN ZAMBRANA 

ii 

Copyright. 2020. Germán Zambrana 

Barcelona. Ediciones Beers&Politics 

Colección “Sacar del cajón”. Número 15 

Coordinado por Xavier Peytibi. Portada de Àlex Comes 

ISBN: 9798669577728 

 



 

ÍNDICE 
 
 
 

I. EL MARTES TRÁGICO  
 
II. UNA INVESTIGACIÓN CON MÁS 
PREGUNTAS QUE RESPUESTAS 
  
III. UN PAÍS EN CONTRA DE LOS POLÍTICOS 
  
IV. LA RETÓRICA DEL TRUMPISMO 
 
V. LA AGENDA DISCURSIVA DE TRUMP: ¿POR 
QUÉ ESTOS TEMAS Y NO OTROS? 
 
VI. LA MIOPÍA ANALÍTICA DE THE NEW YORK 
TIMES 
 
VII. THE WASHINGTON POST O CÓMO 
TROPEZAR DOS VECES CON LA MISMA 
PIEDRA 
 
VIII. EL POR QUÉ DEL DESASTRE 
PERIODÍSTICO   
 
IX. UNA NOCHE DE ESPIRAL DEL SILENCIO 

   

   

   

   



GERMÁN ZAMBRANA 

iv 



5 

 

 
 
 
1  

 
             EL MARTES TRÁGICO 

 
El martes 8 de noviembre de 2016 fue un martes normal para 

los 193 países restantes del planeta. Aquel día de invierno, sin 
embargo, los Estados Unidos de América elegían nuevo 
inquilino para la casa más famosa del mundo. Todo apuntaba a 
que sería una noche tranquila que confirmaría lo que entonces 
afirmaban todas las encuestas: una victoria de Clinton que la 
convertiría en la primera presidenta de la historia de EE. UU. 
No obstante, Pasada la media noche en Pensilvania, a las 8:37 
de la mañana en España, el silencio de la oscuridad se rompió. 
Victoria del candidato republicano Donald Trump en ese estado 
y, con ello, se alzaba como presidente de la nación más 
poderosa de la tierra gracias al apoyo de casi 63 millones de 
personas.  

Una madrugada de conmoción, miedo, incertidumbre, 
desconcierto, pero también de felicidad y euforia. Hacía horas 
que Times Square estaba llena de seguidores de Trump y lo 
mismo ocurría ante las puertas de la Casa Blanca en 
Washington, que ahora ya sí celebraban por todo lo alto la 
victoria. Festejo que también se produjo, como no, ante las 
puertas de la Trump Tower en la avenida más glamurosa.  

Todas las televisiones del mundo, las estaciones de radio y las 
redes sociales se hacían eco de la noticia. La misma pregunta se 
repetía fuera cual fuera el canal que se estuviera viendo. De 
izquierdas o de derechas, de EE. UU. o del resto del mundo, 
canales públicos o privados. Absolutamente nadie quedaba al 
margen de la pregunta más importante en aquel momento y que 
con acierto resumió el portal americano de noticias Politico.  
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¿Cómo ha podido equivocarse todo el mundo? 
Tres años después de aquel martes histórico para el devenir 

de los Estados Unidos de América seguramente nos sigamos 
haciendo la misma pregunta y obtengamos un veredicto similar: 
seguimos sin aclarar por qué pasó. Pero sucedió. EE. UU. iba a 
tener un presidente que se jactaba de decir que "cuando eres 
una estrella puedes hacer cualquier cosa. Agarrarlas por el coño, 
lo que quieras" o que “las mujeres son cerdas, gordas y muy 
perras. Sin duda, son animales desagradables”, que no tenía 
reparos en tildar a los mexicanos de traficantes y violadores, a 
los refugiados musulmanes de terroristas y a Hillary Clinton de 
“mujer asquerosa”.  

La noche antes de aquel martes ya marcado en la retina de la 
historia, el periódico de referencia para todo periodista, The New 
York Times, daba un 85% de posibilidades de que Hillary Clinton 
fuera elegida presidenta. No solo fueron la mayoría de las 
empresas de demoscopia a las que Trump venció y puso en 
duda su credibilidad, sino que, además, el magnate 
multimillonario se impuso a toda la prensa.  

Según un estudio del periodista estadunidense Jim 
Rutenberg, de los 653 periódicos que pidieron el voto para uno 
de los candidatos, solo 28 apoyaron a Trump explícitamente, 
por los 500 que secundaban a Hillary, incluyendo los diarios de 
mayor circulación como el propio The New York Times y The 
Washington Post. De hecho, únicamente dos de los periódicos 
que pidieron el voto para Trump superaban los 100.000 
ejemplares diarios de circulación.  

¿Cómo puede ser que casi con la totalidad de medios de 
comunicación en contra puedas ganar unas elecciones 
presidenciales? ¿En qué falló el periodismo si supuestamente 
toda la prensa hizo hincapié en lo desastroso que podría ser 
para el acaecer de EE. UU. y del mundo la elección de Trump? 
¿Hasta qué punto los mass media infravaloraron la candidatura 
del ahora 45º presidente de los EE. UU.? 
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UNA INVESTIGACIÓN CON MÁS  
PREGUNTAS QUE RESPUESTAS 

 
Ante esas preguntas, de las que dudo mucho que jamás 

obtengamos unas respuestas concluyentes, me planteé aquella 
misma noche de noviembre, cuando aún tenía casi 3 años por 
delante de carrera, que mi trabajo final de grado se centraría en 
la cobertura que llevaron a cabo los medios de comunicación de 
la campaña presidencial de Donald Trump y del discurso que 
éste empleó en los debates presidenciales. Un personaje que, 
por lejanía, 6448km de distancia desde dónde vivo, quizás, no 
debería producirme demasiado interés. Asumo, pues, que el raro 
soy yo.  

Las pretensiones de este trabajo nunca fueron tratar de 
encontrar las razones que llevaron a Trump a la Casa Blanca. 
Pese a ello, la hipótesis principal de esta investigación fue que el 
entonces candidato republicano centró su campaña en los 
problemas reales de la sociedad estadounidense, mientras que 
los medios de comunicación los ignoraron y pusieron mayor 
énfasis en los escándalos personales que rodearon a Trump 
durante los meses previos a la elección que en sus propuestas. 

Esta idea resulta de una investigación de la revista académica 
Columbia Journalism Review de la Universidad de Columbia que, 
asimismo, también corroboraba esta percepción de ignorancia 
por parte de los medios de las preocupaciones de los 
ciudadanos de a pie a favor de otros temas de campaña:  

“Parece increíble que solo 5 de las 150 portadas que The New 
York Times publicó durante los últimos y más críticos meses de 
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la elección intentaron comparar las políticas de cada uno de los 
candidatos, mientras que solo 10 describieron poco 
detalladamente las ofertas políticas de cada uno de los 
candidatos”  

Otras hipótesis que se barajaron para la investigación fueron:  
- El único motivo que daban los medios de comunicación 

para explicar la victoria del candidato republicano eran las fake 
news.  

-Los medios de comunicación minimizaron las posibilidades 
de Trump, pues se fiaron de las encuestas que daban por hecho 
que la ganadora sería Clinton. 

-Los media no explicaron por qué las propuestas de Clinton 
eran mejores que las de Trump ni tampoco justificaron por qué 
iban a fracasar las del candidato republicano.  

-La prensa no desmintió algunas propuestas de Trump y, por 
si fuera poco, tampoco discutieron la viabilidad de algunas de 
ellas.  

Para lograrlo, esta investigación se basó en el enfoque de 
análisis crítico del discurso, impulsada por el profesor Teun Van 
Dijk y que trata de estudiar el modo en que el abuso del poder 
social, el dominio y la desigualdad son practicados, 
reproducidos, y ocasionalmente combatidos, por los textos y el 
habla en el contexto social y político (Van Dijk, Teun A. 1999). 

La principal característica de este enfoque analítico es que se 
preocupa de estudiar las relaciones entre lenguaje y poder, 
buscando revelar el modo en que el discurso juega un papel 
central en los mecanismos de dominación y control social 
característicos de las sociedades capitalistas (Fairclough & 
Wodak, 2000; Van Dijk, 1993).  

Es obvio que cuando un agente discursivo, en este caso 
Donald Trump, ejerce con sus discursos en campaña electoral 
estos mecanismos de dominación y control social respecto, por 
ejemplo, los inmigrantes y las mujeres, resulta crítica la 
existencia de medios de comunicación como altavoces 
reproductores del ideario electoral del candidato.  

De esta relación entre lenguaje, poder y medios de 
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comunicación se puede entender que una campaña electoral sea 
definida como una “gran batalla de comunicación en la que 
fundamentalmente se trata de construir una diferencia a nuestro 
favor en la percepción del electorado, llevar la discusión al 
campo que más nos favorece, a los temas, a los escenarios y al 

estilo en los que podamos salir ganando”   arci  a Beaudoux. O. 
D’Adamo. 2004).  

Lo que se iba a hacer, en realidad, era un estudio profundo 
de la campaña electoral de Donald Trump para ver las 
correlaciones que existían entre los temas principales de los 
discursos del ahora presidente y los problemas reales de la 
ciudadanía, siempre basándonos en encuestas. Así como los 
temas de los que escribían los columnistas sobre Trump y los 
asuntos problemáticos para la nación. En definitiva, la relación 
entre los temas de los discursos de Trump, los temas de las 
columnas de opinión que hacían referencia a él y las 
preocupaciones de la sociedad.  

Las limitaciones temporales en este trabajo obligaron a que 
no se pudieran abarcar todos los meses de campaña, por lo que 
solo se analizó la última semana de discursos del entonces 
candidato republicano. En materia de piezas periodísticas, tan 
solo se estudiaron columnas de opinión y únicamente de dos 
periódicos: The New York Times y The Washington Post, puesto que 
se consideró que eran y son los principales medios de 
comunicación del establishment americano. Otro apunte a 
comentar antes de introducirnos de lleno en el estudio es que 
tan solo se analizaron las columnas de opinión que hablaban de 
Trump los dos días posteriores de la celebración de cada uno de 
los tres debates presidenciales por imposibilidad de abarcar más 
material.  

En total, se analizaron tres debates presidenciales, 33 
columnas de opinión y 21 mítines electorales.  
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III 
  

UN PAÍS EN CONTRA  
DE LOS POLÍTICOS 

 
 
Cuando hablamos sobre EE. UU., fácilmente se nos viene a 

la cabeza el american dream. Cientos de películas se han rodado 
dando forma a lo que medio mundo entiende por el sueño 
americano. El país en el que prosperar, construir una familia, 
conseguir un puesto de trabajo que acomode tu economía como 
clase media y que, hasta cierto punto, te permita que tus hijos 
acudan a la universidad de la forma menos precaria posible.  

Hollywood ha traído tantas cosas buenas que casi nos 
olvidamos de las malas. Los Estados Unidos de América, pese al 
sueño americano, es un país con fuertes niveles de desigualdad 
económica y racial, que además no cuenta con una sanidad y 
una educación pública como de la que disfrutamos en Europa.  

Ante esto, era primordial antes de adentrarse en el estudio de 
la campaña electoral de Trump, entender cuáles eran las 
preocupaciones, los problemas, los asuntos más importantes 
para la ciudadanía norteamericana antes de acudir a las urnas.  

 l   de no iembre de 201 , el candidato del Partido 

 epublicano, Donald    rump  enció   en las elecciones 
presidenciales de los  stados  nidos a la candidata del Partido 

Demócrata,  illar  Clinton.  rump resulto    ictorioso en  0 de 

los 50 estados,  ec o que le otorgo   la victoria pese a haber 
recibido 2,8 millones de votos populares menos, convirti ndose 

así   en el en cuadragésimo quinto presidente de la nación.  
La victoria electoral de Trump y su toma de posesión 



DONALD TRUMP Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

11 

 

llegaron en un momento en que, según una encuesta de Gallup, 

reali ada durante los 12 meses del an  o 2015, los 10 principales 
problemas de los EE. UU. eran: el 
gobierno/políticos/Congreso, la economía en general, el paro y 
los puestos de trabajo, la inmigración, la sanidad, la ética, el 
racismo, el terrorismo, la educación y la pobreza.  

Para un 16% de la población el mayor problema al que se 
enfrentaba   .   . era el  obierno, entendido como los 
políticos   el Congreso de los  stados  nidos. “Algún aspecto 
del gobierno federal o de sus lideres electos” es lo que m s 

preocupaba al país según la encuesta, siendo así   el segundo año 
consecutivo en el que este problema era percibido como la 
mayor preocupación en relación con la inestabilidad en el 
Congreso y el Gobierno, incluyendo al presidente Barack 
Obama. Una tendencia que se mantiene constante hasta ahora.  

En otra encuesta realizada por el Pew Research Center en 2017, 
los norteamericanos declararon que solo un 15% confiaba 
mucho en la acción del Gobierno y solo el 46% de la población 
estaba satisfecha con el actual sistema político. Según el mismo 
estudio, solo uno de cada cinco de los estadunidenses confiaba a 
fecha de 2015 en el Gobierno y casi el 60% reclamaron que el 
país necesitaba “grandes reformas”.  

Los datos muestran que la confianza en el Gobierno, el 
Congreso y el funcionamiento del sistema también depende de 
la afiliación política de los encuestados. En promedio, los 
demócratas tienen una ma or confian a en el  obierno cuando 
su candidato ocupa el cargo,   lo mismo ocurre con los 

republicanos cuando su partido esta   en el poder.  
Los más desconfiados, antes de la llegada de Trump a la 

presidencia, han sido los republicanos. Durante los ocho años 
de la presidencia de George W. Bush, el 47% de los 
republicanos, de media, admitieron que podían confiar en el 
gobierno federal casi siempre o la mayor parte del tiempo. 
Durante la presidencia de Obama, el promedio de confianza 
entre los republicanos se redujo al 13%, lo que se convierte en 
el nivel más bajo de confianza media entre los dos partidos 
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durante cualquier gobierno de los EE. UU. desde la década de 
1960.  

La confianza media entre los demócratas, por el contrario, se 
ha mantenido más estable a lo largo de los años de George W. 
Bush y Barack Obama. Durante la administración de Obama, la 
confianza entre los demócratas ha promediado el 29%, en 
comparación con el 28% durante la administración de Bush. Sin 
embargo, la desconfianza en el Gobierno federal y el Congreso 
ha sido una constante tanto para republicanos como 
demócratas.  

Para el 13% de los encuestados, el segundo mayor problema 
es la economía. Pese a esta tendencia, desde el segundo 
mandato de Obama, la economía había protagoni ado un 
crecimiento estable desde 2012, solo con una ligera reducción 
en 2015   con un fuerte crecimiento en 201 , según datos del 

 anco  undial.  s por esta ra ón, que  bama abandono   la 

Casa  lanca    rump tomo   posesión con una tendencia media, 
a nivel de crecimiento, positiva (1,9%). No obstante, este 
crecimiento estuvo por debajo de las previsiones y el 
crecimiento del 1,6% del 2016 fue la peor tasa registrada de los 
últimos 5 años.  

 n 201 , la inflación de los   .   . subió   un 1,4% respecto 
al año anterior, cuando estaba situada en 0,4 .  l mismo a o, la 

deuda pública estadounidense se situó   en el 10 ,1   del P  , 
un 2,    m s que el a o anterior.  l Producto  nterior  ruto 

de los   .   . subió   en 2016 un 1,6%, un 1,3% menos que en 
2015.  

Asimismo, se produjo la segunda subida de tipos de intereses 
desde 200  por la mejora de la economía de los   .   .  l 
incremento fue de un 0,25 , del 0,5  al 0, 5 . Adem s de 

esta subida, la   D   eser a  ederal) anuncio   que, debido a la 
mejoría de la economía, se producirían nuevas subidas 
trimestralmente, por lo que la obtención de crédito se encarecía.  

Los EE. UU. experimentaron durante el año de la elección 
presidencial una reducción del 2,3% en términos de exportación 
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de bienes y servicios. Asimismo, el déficit comercial se 

incremento   en un 0,4  respecto a 2015   se al o   hasta los 500,4 
millones de dólares. Los norteamericanos se enfrentaron 
también a un descenso de la productividad del 0,2% comparado 
con el pasado año, después de haber estado desde 2009 con 
crecimientos positivos según el US Bureau of Labor Statistics.  

Un 8% de los encuestados señalaron el paro y los puestos de 
trabajo como el principal problema del país. En 2016, la tasa de 
desempleo se redujo hasta el 4,7%, que supuso una reducción 
de parados por séptimo año consecuti o. No obstante, la 

presidencia de  bama acabo   con menos adultos con un puesto 
de trabajo. Una de las razones que se han dado para explicar 
este fenómeno es que según estima el Wall Street Journal, 
alrededor de 2,6 millones de los aproximadamente 92 millones 
de adultos estadounidenses que no trabajan quieren un trabajo, 
pero no lo están buscando, ya que se han rendido.  

Sobre los parados de larga duración, alrededor de 2,1 
millones, no han sido capaces de encontrar un puesto de 
trabajo, a pesar de buscarlo durante más de medio año. Otro de 
los problemas relacionados es que los salarios no están 
aumentando para muchos estadounidenses. El salario medio, 
según la Oficina del Censo, es casi igual al de hace 20 años. De 
acuerdo con las previsiones se esperaba, para los años de 
Obama, un crecimiento medio del salario del 4% y solo ha sido 
del 2,5%.  

Para un   , el ma or de los problemas esta   representado por 

la inmigración. Al final del 201 ,   .   . alcan o   su máximo 
histórico de población migrante al contar con un total de 43,7 
millones de personas migrantes.  

 os  stados  nidos admitieron a  4.  5 refugiados en el a o 

fiscal que termino   en septiembre de 2016, el año que más 
migrantes entraron a los EE. UU. de los dos mandatos de 
Obama. En el año fiscal 201 , el ma or número de refugiados 
pro ino de la  epública Democr tica del Congo.  l Congo 

conto   con 16.370 refugiados seguidos por Siria, Birmania, Irak y 
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Somalia. Durante la última década, el mayor número de 
refugiados provino de Birmania e Irak.  

Las regiones de envío con el mayor incremento numérico en 
el número de inmigrantes que viven en los Estados Unidos de 
2015 a 2016 fueron el Caribe, Oriente Medio, América Central, 
África subsahariana, Asia del Sur y América del Sur.   

Los países emisores con los mayores incrementos numéricos 
desde 2010 fueron India, China, República Dominicana, El 
Salvador, Cuba, Filipinas, Honduras, Vietnam, Venezuela, 

 uatemala, Nigeria, Pa ist n,  aití  , Bangladesh, Jamaica, 
Etiopía, Brasil, Colombia, Irak, Birmania, Nepal y Arabia 
Saudita.  

De acuerdo con un análisis del Pew Research Center con datos 
del Centro de Procesamiento de Refugiados del Departamento 
de Estado, casi 39.000 refugiados musulmanes ingresaron en los 
EE. UU.  

California, Texas y Nueva York fueron los estados que 
acogieron a casi la cuarta parte de todos los refugiados en el año 
2016, con un total 20.738 refugiados. Otros estados que 
recibieron al menos 3.000 refugiados fueron Michigan, Ohio, 
Arizona, Carolina del Norte, Washington, Pennsylvania e 
Illinois. En contraste, Arkansas, el Distrito de Columbia y 
Wyoming acogieron a menos de 10 refugiados.  

La población de los Estados Unidos rara vez ha aprobado la 
aceptación de un gran número de refugiados.  n octubre de 
201 , el 54  de los  otantes registrados dijo que  stados 
 nidos no tiene la responsabilidad de aceptar refugiados de 

Siria, mientras que el 41  dijo que si  . Había una gran diferencia 
partidista en esta estadística. El 87% de los partidarios de 
Trump sostienen que los Estados Unidos no tienen la 
responsabilidad de aceptar a los sirios, en comparación con el 
27% de los partidarios de Clinton que dijeron lo mismo.  

La percepción de los inmigrantes por parte de la población 
de los EE. UU. varía en 2016 según el origen, de acuerdo con 
un estudio de Geopolitcal Future. Si la población migrante 
proviene de Asia, el 47% lo valora positivamente y solo el 11% 
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cree que es negativo. Cuando su origen es europeo, el 44% se 
muestra a favor y solo el 9% en contra. Si se trata de población 
de origen africano, el 26% cree que es positivo, por el 22% que 
lo valora de forma negativa. Donde se incrementa más estas 
tendencias es cuando el origen de la persona es latinoamericano 
o de Oriente Medio. Sobre las personas procedentes de América 
Latina, el 37% cree que es negativo y el 26% positivo. Si es 
originario de Oriente Medio, el 39% lo califica como algo 
negativo y solo el 20% positivamente.  

Para un 6% de los estadounidenses, el mayor de los 
problemas es el sistema de salud.  l informe National  ealt  
  penditures 201  recoge que el gasto en atención de la salud 

en los  stados  nidos aumento   4,3% para llegar hasta los 3.3 
mil millones de dólares, 10.348 de dólares por persona en 2016. 

El crecimiento del gasto en atención de la salud se desacelero   en 
2016 por las consecuencias iniciales que tuvo la expansión de 
este seguro médico por todo el territorio y el fuerte crecimiento 
del gasto minorista en medicamentos recetados entre 2014 y 
2015. El Producto Interior Bruto (PIB) relacionado con el gasto 
en atención médica fue del 17,9% por ciento en 2016, en 
comparación con el 17,7% por ciento en 2015.  

 l gasto en atención  ospitalaria aumento   un 4,7% hasta un 
millón de billones de dólares en 2016, un aumento menor que el 
5,   de crecimiento en 2015.  l crecimiento en el gasto 

minorista de medicamentos recetados se desacelero   en 201 , 
aumentando 1,     2 ,  mil millones de dólares).  l 

crecimiento m s lento llego   en 2016, después de dos años de 
fuerte crecimiento en 2014 y 2015, del 12,4% y 8,9%, 
respectivamente.  

 l a o 2010, la administración  bama aprobó   la  e  de 
Protección al Paciente   Cuidado de Salud Asequible, tambi n 
conocida como  bamaCare. Cabe destacar que no fue  asta 

201  cuando entro   en vigor la mayor parte de la ley. Pese a esta 
situación, el think thank RAND sostiene que hasta 22,8 millones 
de personas han conseguido tener un seguro médico gracias al 
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Obamacare. 
Incluso bajo la ACA, el seguro médico común, muchas 

personas sin asegurar citan el alto coste del seguro como la 
razón principal por la que carecen de cobertura. En 2016, el 
45% de los adultos sin seguro dijo que no tenía seguro porque 
el coste de la cobertura era demasiado alto. Muchas personas no 
tienen acceso a la cobertura a través de un trabajo, y algunas 
personas, especialmente los adultos pobres que no renovaron el 
Medicaid, otra cobertura médica, ni siquiera cumplen los 
mínimos para recibir asistencia financiera para la cobertura. Tal 
y como sostiene la organización KFF, algunas personas que son 
elegibles para recibir la ACA no saben como hacerlo, y los 
inmigrantes indocumentados no son elegibles ni para la 
cobertura de Medicaid ni Marketplace, otros seguros médicos 
disponibles.  

En el pasado, las brechas en el sistema de seguro público   la 
falta de acceso a una cobertura pri ada asequible dejaron a 
millones de personas sin seguro de salud,   la cantidad de 

estadounidenses sin seguro creció   con el tiempo, 
particularmente durante el período de recesión económica. En 
2013, más de 44 millones de personas carecían de cobertura. 
Con la ACA, a partir de 2014, la cobertura de Medicaid se ha 
ampliado un total de unos 20 millones de personas. Millones de 
ellas, se han inscrito en estas nuevas opciones de cobertura y la 
tasa de no asegurados se  a reducido a un mínimo  istórico.  as 
ganancias en la cobertura fueron particularmente grandes entre 

los adultos de ingresos bajos que  i en en estados que si   
acti aron ma oritariamente la reno ación del seguro  edicaid. 

Aún así  , en 2016 todavía había 27,6 millones de personas que 
permanecían sin cobertura médica.  

 l gasto en el programa  edicare para ma ores de  5 a os 
creció un  ,   a   2,1 mil millones en 201 , un crecimiento 

menor que en los dos a os anteriores, cuando el gasto aumento   
un 4,8% en 2015 y un 4,9% en 2014.  

Para un 5% de la población estadounidense, el principal 
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problema al que se enfrentaba el país en 2016 era la ética y el 
declive moral. En 2017, según una encuesta realizada por 
Gallup, el 77% de los estadounidenses sostuvieron que los 
valores morales de su país se estaban empobreciendo, una 
visión que ha sido consistentemente negativa desde 2002. Otro 

análisis de Lifeway Research declaro   que el 81% de los ciudadanos 
de EE. UU. están preocupados por el declive moral de su país. 
El 51% dijeron que demasiadas leyes sobre la moralidad han 
sido modificadas. Actualmente, el 84 por ciento de los 
republicanos y el 61 por ciento de los demócratas están de 
acuerdo en que los estándares morales están en declive. Solo el 
20% de los encuestados creen que los valores morales están 
mejorando en estos momentos en Estados Unidos.  

El 5% de los ciudadanos de EE. UU. cree que la mayor 
preocupación de su país en 2016 debió ser el racismo. Solo para 
el 3% de los estadounidenses el racismo no es "un problema" 
hoy en día, por debajo del máximo del 8 por ciento registrado 
en 2011, siempre según el Pew Research Center. De hecho, el 
mismo estudio revela que la proporción de estadounidenses que 
piensan que el racismo es "un gran problema" se ha más que 
duplicado desde 2009. 6 de cada 10 norteamericanos cree que se 
deben hacer más cambios para conseguir una mayor equidad 
racial.  

Las opiniones de los estadounidenses blancos acerca de lo 
lejos que ha llegado el país en materia de desigualdad racial 
varían drásticamente según el partido. Los demócratas blancos 
creen cuatro veces más que se necesitan más cambios para que 
los negros tengan los mismos derechos que ellos (78%). Sin 
embargo, los republicanos blancos sostienen que el país ya ha 
realizado los cambios necesarios para garantizar que los negros 
tengan los mismos derechos que los blancos con un margen del 
54% afirmativo sobre el 36% negativo.  

Sobre la población hispana, el Pew Research Center asegura que 
más de la mitad de los hispanos en los EE. UU. (52%) han 
sufrido discriminación o que han sido tratados injustamente 
debido a su raza u origen étnico.  
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Aproximadamente cuatro de cada diez (43%) de los 

estadounidenses negros creen que el país nunca reali ara   los 
cambios necesarios para que los negros tengan los mismos 
derechos que los blancos, mientras que casi la misma parte 
(42%) cree que estos cambios se harán finalmente.  

Para el mismo porcentaje de ciudadanos (5%), el gran 
problema del año 2016 fue el terrorismo. Durante el 2016, en 
EE. UU. se produjeron siete considerados ataques terroristas 
que, en total, causaron 50 muertos. De estas 50 víctimas, 49 
fueron provocadas por el tiroteo en un club nocturno de 
Orlando que, además, dejaron a 50 heridos. Los 7 ataques 
terroristas causaron un total de 123 heridos.  

Según el informe Índice Global de Terrorismo publicado por 
el Instituto de Economía y Paz (IEP) de la Universidad de 
Maryland, los Estados Unidos sufrieron m s muertes 
relacionadas con ataques e tremistas en 201  que en cualquier 
otro a o desde los ataques del once de septiembre de 2001 en 

Nue a  or    re elo   que los EE. UU. sufren la tasa más alta de 
ataques solitarios entre las naciones desarrolladas.  

EE. UU. se encuentra según el informe en el lugar 36 del 
ranking mundial de países con mayor impacto por el terrorismo. 
De hecho, los Estados Unidos tuvieron el tercer mayor número 
de muertes causadas por el terrorismo en la OCDE en 2015 y 
en el primer semestre de 2016 y casi un tercio de los ataques 
producidos en la OCDE ocurrieron en Estados Unidos.  

Cabe destacar que solo el veintinueve por ciento de todos los 
ataques que fueron inspirados por el ISIS ocurrieron en los 
Estados Unidos. Según las últimas cifras del Pew Research Center, 
el 40 por ciento de los estadounidenses cree que el país es más 
vulnerable ahora al terrorismo comparado con 2001, el más alto 
de todos los tiempos. Los republicanos lideran esa acusación: 
más de la mitad piensa que los terroristas se  an fortalecido, 

mientras que solo un tercio de los demócratas esta   de acuerdo.  
También para un 5% de los encuestados, el principal agravio 

del país en 2016 eran el déficit y la deuda federal. Desde 1990 la 
deuda federal de los EE. UU. ha ido aumentando 
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progresi amente  asta la actualidad.  n 201  se situó en 
1 .5  ,45 mil billones de dólares, 1.422,    mil billones m s que 

en 2015.  sta cantidad significa que la deuda en 201  alcan o   el 
107,17% del PIB de los Estados Unidos, un aumento de 2,38 
puntos porcentuales respecto 2015, cuando fue del 104,79% del 
PIB.  

 a deuda estaba situada en 10 mil millones de dólares al final 

del mandato del presidente  eorge  .  us    casi se duplico   

bajo la presidencia de  bama,  a que el gobierno gasto   más 
para intentar estimular el crecimiento después de la Gran 
Recesión.  

La deuda de los Estados Unidos con China es de 1,17 mil 
millones de dólares a agosto de 2018. El resto de la deuda 
nacional es propiedad del pueblo estadounidense o del 
Gobierno Federal. China posee la mayor cantidad de deuda de 
Estados Unidos. Japón ocupa el segundo lugar con 1,03 mil 
millones de dólares, seguido por Brasil e Irlanda con alrededor 
de 315 millones de dólares cada uno. El Reino Unido posee 273 
millones de dólares. Estos son los cinco principales países que 
poseen deuda estadounidense.  

La deuda per cápita en 2016 fue de 60.469,77 mil millones de 
dólares, lo que supuso un aumento de 3.734,4 mil millones  de 
dólares comparado con el año anterior, cuando estaba situada 
en 56.735, 37 mil millones  de dólares.  

 n cuanto al d ficit, en 201  alcan o   los 585 mil millones de 
dólares. Esta cifra supuso un aumento de 147 mil millones de 
dólares respecto el 2015. El déficit no para de aumentar desde 
2024 hasta la actualidad.  

En 2016, el déficit público en Estados Unidos alcan o   el 
4,19% del PIB, un porcentaje que le sitúa en el puesto 127, de 
189 países, del ranking de déficits respecto al PIB ordenado de 
menor a mayor. Estados Unidos ha empeorado su situación en 
el ranking respecto a 2015, cuando ocupaba el puesto 9  con un 
d ficit del  ,1   del P  .  n t rminos absolutos,  stados 

 nidos registro   un déficit de 705.437 millones de euros en 2016, 
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superior al registrado en 2015, de 520.096 millones de euros.  
Un 5% argumenta que el mayor problema en 2016 fue el 

sistema educativo del país. Según datos de 2013, EE. UU. solo 
invertía el 4,9% del PIB en educación, colocándose en la 
posición 58 del ranking mundial de los países que más invierten. 
De acuerdo con el Departamento de Educación, de 2014 a 2015 
el gasto en educación se redujo. En 2014 el gasto fue de 37,2 
mil millones de dólares, mientras que en 2015 fue de 37,1 mil 
millones.  

Según Gallup, en cuanto a la educación universitaria, la 
mayor preocupación financiera que tienen los padres y madres 
de familia en materia de educación es la de disponer del 
suficiente dinero para pagar la carrera universitaria de sus hijos. 
El 73% de los padres de niños menores de 18 años que se 
preocupan por financiar la universidad supera al 70% de los 
estadounidenses con ingresos por debajo de la media que se 
preocupan por tener suficiente dinero para pagar los costes 
médicos en caso de una enfermedad o accidente grave.  

A pesar de estas temáticas, hubo otros problemas que 
durante el año tuvieron su importancia tales como la pobreza, la 
seguridad nacional, la distancia entre ricos y pobres, la violencia 
y el crimen, la acción exterior, la situación en Irak y el ISIS, el 
sistema judicial, el medio ambiente y la contaminación, el 
control de armas, falta de respeto, la escasez de dinero, 
problemas internacionales y las guerras. Todos ellos, no 
obstante, tan solo fueron señalados como el mayor de los 
problemas para un 3% de los encuestados o menos.  

Con todo, estos no fueron los temas que más tuvieron en 
cuenta los votantes a la hora de acudir a las urnas. Aunque 
fueran los mayores problemas, la población, en las elecciones, 
según Gallup, tendría otras prioridades en el ejercicio del voto. 
Al preguntar sobre los principales temas que tomaría en cuenta 
para votar, el 84% de los votantes registrados dijo que el tema 
de la economía sería muy importante para ellos al tomar una 
decisión sobre a quién votar en las elecciones presidenciales de 
2016; un poco menos (80%) dice que el tema del terrorismo 
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será muy importante para su voto. En 2008, muchos más 
dijeron que la economía sería muy importante para su voto 
(87%) que el tema del terrorismo (68%).  

Otros temas que ocuparían un lugar destacado en la lista de 
temas importantes de los votantes para las elecciones de 2016 
fueron la política exterior (75%), atención médica (74%), 
política de armas (72%) y la inmigración (70%).  

Al haber un asiento libre en la Corte Suprema, el 65% dijo 
que los nombramientos para el alto tribunal serían un factor 
muy importante en su decisión. El 63% sostuvo que la cuestión 
de cómo se trata a las minorías raciales    tnicas sería mu  
importante en la emisión de su  oto.  enos de la mitad de los 
 otantes consideraron que el aborto  45 ) o el tratamiento de 

ga s, lesbianas   personas transge  nero (40%) sería muy 
importante para su voto.  

 ntre los partidarios de  rump, el  0  considero   que la 
economía sería el tema m s importante para su  oto   el     

considero  el terrorismo como el segundo mayor problema. 
Otros temas que los partidarios de Trump otorgaron alta 
prioridad fueron la inmigración (79%) y la política exterior 
(79%).  

Los partidarios de Clinton también consideraron que la 
economía (80%) y el terrorismo (74%) serían los temas más 
importantes para su voto. Otro tema importante para los 
partidarios de Clinton es cómo se trataría a las minorías raciales 
   tnicas. De  ec o, el     de los partidarios de Clinton 

admitió   que esto sería importante para su voto en comparación 
con solo el 42% de los partidarios de Trump que dicen lo 
mismo. Los partidarios de Clinton son algo menos propensos 
que los partidarios de Trump en convertir la inmigración en uno 
de los temas clave para la elección de 2016 (65% frente a 79%).  

Al ser preguntados por cual de los dos candidatos gestionaría 
mejor los problemas del país, Hillary Clinton ganaba en todos y 
cada uno de los temas, menos en dos: la economía, la lucha 
contra el terrorismo y la reducción de la influencia de los 
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intereses especiales. En cuanto a la economía, el 48% pensaba 
que Trump lo haría mejor en este sentido comparado con el 
43% que sostenían que lo haría mejor Clinton. El terrorismo, 
para el 48% sería gestionado mejor por parte del candidato 
republicano que por la candidata demócrata. Siendo estos dos 
temas justamente los que más importancia le otorgaron los 
votantes a la hora de votar en las elecciones del 8 de noviembre 
de 2016, según Gallup. 
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IV 
 

LA RETÓRICA DEL TRUMPISMO 

 
 
Desde el momento en que Trump anunció oficialmente y de 

una vez por todas que sí, que iba a presentarse a las elecciones 
presidenciales norteamericanas, el movimiento que ha 
representado el ahora presidente ha basado su argumentario en 
atacar al establishment hasta más no poder. ¿Cuál era el principal 
problema según las encuestas? Los políticos.  

El tema que más protagonismo captó durante los mítines 
analizados de la campaña electoral fueron los políticos, el 
Congreso, sus dirigentes y, al fin y al cabo, el sistema político 
corrupto, según el actual mandatario. La principal promesa de 
Trump era, literalmente, limpiar Washington de corrupción. No 
es de extrañar pues que Trump considere al establishment como 
un sistema amañado cuya máxima representante es Hillary 
Clinton, la cual no debería ni poder presentarse a las elecciones 
puesto que está amparada por las altas esferas del Estado. 
Trump, de hecho, asegura que los niveles de corrupción en EE. 
UU. son tales que los demócratas, con tal de ganar las 
elecciones, abrirán más horas los colegios electorales para 
conseguir más sufragios favorables.  

No solo el Partido Demócrata es blanco de las criticas de 
Donald  rump.  n muc os de sus discursos, el candidato 
republicano se a entura a asegurar que el sistema judicial reali a 
escuc as ilegales   que  l mismo en el momento de pronunciar 

los discursos esta   siendo grabado por el Departamento de 
Justicia. Es por eso por lo que él mismo se retrata como una 
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persona que, a pesar de que participa de la carrera presidencial, 
no es político “profesional”,  a que no acepta dinero de los 
intereses especiales, que son los que tienen comprado el país.  

El argumento de Trump por el cual él tendría que ser el 
ganador es que solo así la riqueza del establishment la dejarán de 
pagar los estadounidenses. Es por este motivo que los EE. UU. 
están obligados a romper los vínculos con los políticos del 
pasado que solo buscan el poder, como puedan ser los Clinton, 
para que los políticos dejen de enriquecerse a costa del sistema 
ama ado.  os políticos “profesionales” no solo se enriquecen   
pervierten el sistema, sino que no saben gestionar los problemas 
de la gente.  

En definitiva, la intención de Trump es transmitir el mensaje 

de que el sistema político amañado y el establishment esta   lleno de 
personas como Hillary Clinton que trabajan para beneficiar a las 
élites.  

En buena parte de los mítines, Trump intenta justificar su 
candidatura. El republicano asegura que de funcionar 
correctamente el país, él no hubiera tenido ninguna razón para 
implicarse en la carrera presidencial porque a  l  a le iba bien 

con su empresa de construcción. Sin embargo, obser o   que el 
país iba en la dirección incorrecta y pensó que el país necesitaba 
un outsider, una persona que no fuera político, para reconducir a 
los EEUU.  

Se define a sí mismo como el candidato que devolverá el 
poder al pueblo, de manera que la población volvería a tener un 
gobierno del, por y para el pueblo. Cosa que hasta ahora no 
existía. Asimismo, se describe como un simple mensajero que 
como presidente hará aquello que los ciudadanos quieran, por lo 
que serán tratados de igual a igual y sin preferencias.  

En resumen, la candidatura republicana representa el 
cumplimiento del orden y la ley, mientras que la demócrata los 
intereses del status quo y del establishment.  

El segundo tema más recurrente para Donald Trump en sus 
mítines electorales fue la política exterior y la inmigración. En 
realidad, Trump, no hacía propuestas sobre cómo mejorar las 
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relaciones exteriores de la nación. De hecho, más bien utilizaba 
la política exterior como excusa para culpar a China y a México 
de todos los males de la nación.  

A China, por producir con mano de obra demasiado barato y 
robarle a EE. UU. unas 70.000 compañías y dañando así la 
economía. En cuanto a México es importante destacar que 
Trump creía que los EE. UU. estaban siendo débiles en materia 
de exteriores, puesto que no solo permitían que las empresas se 
fueran a México y hubiera menos puestos de trabajo en Estados 
Unidos, sino que EE. UU. solo recibía drogas y ellos empleo y 
empresas americanas. Concretamente, decía que México le ha 
robado la riqueza a los EE. UU.  

Es por eso por lo que la propuesta de Trump era aumentar 
un 20% (del 15% al 35%) los impuestos a las empresas que se 
marchasen de los EE. UU. y luego quisiesen vender sus 
productos en el país, porque de esta manera, asegura, las 
empresas no se marcharían. En definitiva, Trump mostraba su 
contrariedad al libre comercio y a la deslocalización industrial. 
Con esta proposición, las empresas como Apple que no 
produjesen sus productos en EE. UU., pese a ser una empresa 
originaria de este territorio, volverían a situar la producción en 
el país.  

Otro de los focos de atención de la campana electoral fue el 
Estado Islámico. Según Trump, Clinton es la creadora del 
 stado  sl mico   la culpable de que a ora mismo el grupo 

terrorista este   presente en 32 países del mundo y en EE. UU. 
haya combatientes de dicho grupo. La política exterior de 
Clinton ha provocado el caos en Libia, Siria e Iraq y los ha 
convertido en poderes globales que ponen en peligro la 
seguridad de los EE. UU. Trump acusa a Clinton de querer 
provocar una intervención armada de los EE. UU. en Siria.  

Rusia también tuvo protagonismo en el discurso trumpista en 
política exterior. Trump consideraba que Clinton no estaba 
capacitada para afrontar los problemas con Rusia porque el 
presidente ruso, Vladimir Putin, no respeta a Clinton, por lo que 
solo él podría afrontar la situación. Asimismo, acusa a Clinton 
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de querer provocar un conflicto nuclear con Rusia que podría 
provocar el estallido de la Tercera Guerra Mundial y negaba que 
hubiera habido ninguna interferencia rusa para favorecerle a él 
en las elecciones.  

Junto a la política exterior, la inmigración fue el segundo 
tema más recurrente de la campaña, según los resultados de la 
investigación. La matriz discursiva de Trump en materia de 
inmigración fue clara: cerrar las fronteras, deportar a todos los 
inmigrantes que ahora mismo vivan en el país y agilizar el 
proceso de entrada de aquellos migrantes legales, pues creía que 
el actual sistema era obsoleto. Las razones que aportaba para 
justificar esta política de fronteras cerradas tenía que ver con la 
naturaleza económica y social de los migrantes. Sobre todo, 
argumentaba que ni mexicanos ni sirios pueden venir. Sobre 
México, aludía que son inmigrantes ilegales que son 
delincuentes porque portan armas dentro de los EE. UU., por 
lo tanto, asesinos. Asimismo, decía que los mexicanos eran los 
responsables de la entrada de la droga al país. Es tal la gravedad 
del asunto de las drogas que, según él, existía una epidemia de 
drogas en la frontera y que eso provocó la instalación de carteles 
de narcotraficantes en los 50 estados que forman los EE. UU.  

La solución y propuesta estrella de Trump para parar la 
entrada de delincuentes y drogas era la construcción de un muro 
en la frontera que pagaría el propio México, una política que 
estaría justificada porque hasta Hillary Clinton le dio apoyo en el 
año 2006. Justificaba la construcción de este muro, 
proclamando que, de lo contrario, los hijos de las familias 
acabarían envenenados con estas drogas y el flujo hacia EE. 
UU. no pararía.  

El retrato del inmigrante ilegal, Trump lo construía haciendo 
referencia constantemente a casos de asesinatos como por 
ejemplo el de Kate Steinle, de la que dice que fue asesinada por 
un inmigrante ilegal que fue deportado hasta en 5 ocasiones 
pero que volvieron a dejarle entrar en los EE. UU. Caso que fue 
declarado falso.  

Sobre Siria, aseguraba que Clinton quería un incremento en 
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la entrada de refugiados sirios del 550%, pero que si él era 
presidente suspendería el programa de acogida porque no quería 
que los hijos de las familias compartiesen clase con terroristas, 
extremistas y radicales que solo iban a destruir las comunidades 
de los EE. UU. El ahora presidente llegaba a afirmar que solo el 
10% de las personas inmigrantes detenidas eran ciudadanos 
legales.  

El cuarto tema más utilizado por Trump en la campaña 
electoral fue la economía y el empleo. En la misma línea de la 
política exterior, Trump insistía en que el país ha experimentado 
el mayor robo de puestos de trabajo de la historia por parte de 
países como China y México y vuelva a poner de manifiesto su 
contrariedad a la deslocalización industrial. No obstante, Trump 
centraba su atención en materia de empleo en unos sectores 
laborales muy concretos que acabaron resultando clave para su 
victoria: la industria manufacturera, los granjeros familiares, la 
industria del automóvil, la minería, la industria del acero y la 
agricultura y la pesca. Aludiendo a que han sido los trabajadores 
más afectados por el supuesto robo de trabajos. De la industria 
manufacturera, por ejemplo, regularmente reitera que en cada 
uno de los 50 estados ha perdido uno de cada cuatro puestos de 
trabajo.  

Trump proponía una bajada de impuestos tanto para las 
empresas como para la clase media y trabajadora, de las que 
decía que han sido las grandes olvidadas. Creía que esta era la 
mejor forma para crear empleo y para que las empresas 
pudieran dedicar ese dinero a la contratación y aumento de las 
plantillas. De hecho, aseguraba que su experiencia como 
“empresario de   ito” a udaría al país a crear miles de puestos 
de trabajo.  

Aunque estos cuatro ejes temáticos fueron los principales 
para la campaña de Trump hubo otros que, aunque de menor 
relevancia a nivel discursivo, describían bien los objetivos de 
Trump:  

-Los medios de comunicación y los periodistas. Que fue uno de los 
sectores en los que más énfasis puso. Para Trump, los 
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periodistas y los medios de comunicación son las personas más 
deshonestas del mundo porque protegen al sistema político. Es 
más, son los propios medios de comunicación los que amañan 
el sistema y perpetúan el establishment.  

Según el republicano, los medios de comunicación son 
deshonestos porque en sus mítines no mostraban que miles de 
personas se tenían que quedar fuera de los recintos para 
escucharle y no enseñaban en las televisiones las congregaciones 
de gente que provocaban sus discursos.  

Por otro lado, argumentaba que los periódicos no podían 
decirle a la gente por quién deben votar. Es más, si el periódico 
que te recomienda votar por un candidato concreto ha 
experimentado pérdidas económicas, aún tiene menos 
legitimidad para hacerle a la población una recomendación de 
voto. Este caso lo ejemplificaba con The New York Times -
periódico que pidió el voto para Clinton-, que, de acuerdo con 
sus palabras, había perdido el 97% de sus beneficios.  

-El sistema sanitario. La propuesta estrella de Donald Trump 
en materia de política de sanidad fue derogar y reemplazar el 
ObamaCare. Los motivos que le llevaron a hacer de esta 
promesa uno de los principales ejes de su campaña -en todos y 
cada uno de los mítines la citaba- era un supuesto aumento del 
precio de la cobertura. De hecho, aseguraba que el precio se iba 
a duplicar y a triplicar en la mayoría de los estados y condados. 
La cifra concreta de ese supuesto aumento era del 116%, dato 
que utilizaba independientemente del estado en el que estuviera 
pronunciando el discurso.  

Asimismo, declaraba que la mayoría de los benefactores de 
este programa de cobertura sanitaria, iban a perder la asistencia. 
De hecho, Trump explicaba que la mayoría de las empresas 
sanitarias y doctores se marchaban a trabajar a otros lugares 
porque el ObamaCare les hace trabajar en condiciones no 
deseables. Sin explicar cómo, Trump manifestaba que una vez 
fuera derogado, lo reemplazaría con un programa más barato y 
con mayor cobertura.  

-Ética y moral de la nación. Una parte importante de la 
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atención de los mítines de Trump la ocupa la ética y la moral de 
la nación. Según él, EE. UU. no es desde hace tiempo la nación 
ganadora y orgullosa a la que estaba acostumbrada. Y lo que es 
peor, tampoco es una nación respetada en el exterior como 
pueda ser el caso de Rusia. De hecho, llega a afirmar que había 
países como Iraq, Siria, Libia e Irán que les odiaban. Es por eso 
que prometía convertir a EE. UU. en una nación triunfante que 
dejase de perder guerras. Si ganaba Clinton, advirtió, EE. UU. 
seguiría siendo un país perdedor como hasta ahora.  

Crimen y seguridad nacional. Trump argumentaba que EE. 
UU. vivía una epidemia de crimen y que había alcanzado el pico 
más alto de delincuencia en 45 años, por lo que había una crisis 
de seguridad nacional y el ejército debía ver aumentado sus 
recursos para hacer frente a esta situación. 
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V 
  

LA AGENDA DISCURSIVA DE TRUMP:  
¿POR QUÉ ESTOS TEMAS Y NO OTROS? 

 
 
Por una razón muy simple, Trump supo canalizar las 

preocupaciones ciudadanas, que ya apuntaban las empresas de 
demoscopia, con propuestas que conectaban directamente con 
los segmentos de la población que podían ser determinantes 
para la elección.  

Aquí es importante recordar cuál era el objetivo prioritario de 
esta investigación: comparar los temas de los que hablaba 
Trump con las preocupaciones ciudadanas y hacer lo mismo 
con los columnistas de opinión. 

Teniendo en cuenta esto, se observó que el tema del que más 
proposiciones y fragmentos relevantes se extrajeron coincidía 
con el mayor problema del país según la población: el gobierno, 
los políticos y el Congreso de los Estados Unidos.  

2. El segundo y tercer problema eran la economía y el 
empleo, temática de la cual se han formularon hasta 24 
proposiciones discursivas, solo por detrás del sistema político, la 
política exterior y la inmigración.  

3. La cuarta mayor preocupación estaba representada por la 
inmigración de la cual se han formulado hasta 43 proposiciones, 
siendo el segundo tema más importante en la última semana de 
campaña.  

4. la quinta mayor urgencia de los EE. UU. era el sistema de 
salud, que, a su vez, ha sido el onceavo tema más señalado por 
Trump en esa última semana de campaña presidencial. 
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5. la  tica   la moral de la nación represento  , según el Pew 
Research Center, el sexto problema más grave del país.  n este 
punto, se  an e traído  asta siete proposiciones, siendo el 

no eno tema en el que m s foco concentro   la campaña.  

 .  l racismo se consagro   como la s ptima problem tica, sin 

embargo, e plícitamente,  rump no se ocupo   del racismo como 
un tema importante. Sus declaraciones se limitaron a decir que 
la comunidad hispana y afroamericana habían sido tratadas 
injustamente, pero no aludió a la raza para justificar sus 
palabras.  

7. El terrorismo fue percibido como la octava mayor 
preocupación. Como tal, no se  a construido una casilla 
e plícita para el terrorismo, puesto que  rump relaciona 
terrorismo con inmigrantes ilegales. Por lo que se puede 

concluir que el terrorismo esta   incluido en las casillas de política 
exterior e inmigración que representaron el segundo tema más 
importante de esa última semana, solo por detrás del sistema 
político.  

 .  l no eno problema m s rele ante fue el d ficit   la deuda 

federal.  n este caso, no e istió   ninguna correlación, puesto que 
la única proposición en esta línea del candidato republicano fue 
asegurar que durante el mandato de Clinton como Secretaría de 

 stado aumento   el déficit comercial con China en un 40%. 
Aunque la política exterior no estaba entre las principales 

preocupaciones ciudadanas, Trump supo vincularlas con su 
discurso aislacionista y proteccionista. Sin embargo, de acuerdo 
con la encuesta del Pew Research Center, sí que pudo  aber 
condicionado el  oto de la población. Puesto que un  4  

declaro   que la política exterior jugaría un papel importante a la 
hora de elegir a que candidato votarían. 

En definitiva, la mayoría de los temas que protagonizaron la 
última semana de campaña de Trump, estaban entre los 
percibidos como los mayores problemas de la nación, a 
excepción del ejército, los medios de comunicación   la 

seguridad nacional, aunque este último esta   intrínsecamente 
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relacionado con el terrorismo y la inmigración, por las 
relaciones que establece Trump en esta materia. 
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VI 
  

LA MIOPÍA ANALÍTICA DE  
THE NEW YORK TIMES 

 
 
Las propuestas y las afirmaciones concretas de los candidatos 

fueron el apartado del que más proposiciones se formularon 
con un total de 46. Las propuestas sobre las que más se 
hablaron fueron la construcción de un muro en la frontera sur 
con México, la promesa de investigar y encarcelar a Clinton, la 
intención de Trump de prohibir el aborto, el deshielo de las 
relaciones con Rusia, así como la idea de Trump de que el resto 
de los países de la OTAN incrementen su aportación 
económica.  

Sin embargo, si   que es cierto que cuando se  ablaba de las 
propuestas, los columnistas simplemente se limitaban a decir 

que en el debate se  abía  ablado del muro con  e  xico o de la 
posible encarcelación de Clinton, pero no analizaban la 
viabilidad de esas propuestas ni el cómo podría Trump llevar a 
cabo esas promesas, teniendo en cuenta, por ejemplo, que un 
presidente no puede dar instrucciones al departamento de 
Justicia para que investigue a nadie.  

Uno de los mejores ejemplos es que existe un momento 

concreto en que un columnista escribe “ rump centro   su 
discurso en los dos puntos clave de su campaña: la economía y 
el comercio” pero en ningún momento se desarrollan cu les son 
las propuestas de Trump en economía y en comercio.  

Otra de las conclusiones e traídas es que cuando se trataba 
de  ablar sobre cómo mejorar las relaciones con  usia, el gran 
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debate no era el cómo, si no que todo se limito   a averiguar cuál 
de los dos candidatos iba a ser la marioneta de Vladimir Putin.  

Uno de los pocos temas en los que fueron más concretos los 
periodistas fue el aborto. Retrataron claramente que Clinton 
seguiría eligiendo jueces para el Tribunal Supremo que 
defendieran el aborto y su despenalización, mientras que Trump 
elegiría magistrados en contra de este.  

Este apartado también recogía columnas en las que se 
cuestiona los temas a tratar elegidos para los debates.  n una de 

las columnas se objeto   porque no se habían incluido preguntas 
sobre las propuestas de los candidatos en materia de cambio 

climático y que se fue muy poco concreto cuando se trato   el 
tema de la inmigración, un asunto que según el columnista en 
cuestión es tratado de forma negativa por parte de ambos 
candidatos. Más claros fueron los columnistas a la hora de 
explicar la propuesta de Trump de que la OTAN cree una 
división de terrorismo y el resto de los países aliados paguen 
más.  

¿Cuáles fueron las principales líneas argumentales de los 
columnistas? Los periodistas pararon atención, sobre todo, en el 
tema del género, del que sostienen que jamás había jugado un 
papel tan importante en una campaña electoral. También 
sugirieron que en los debates no se debatió demasiado sobre 
comercio o seguridad nacional. Por otro lado, ciertos 
columnistas elogiaron el detalle con el que Clinton expuso su 
plan en materia de inmigración, pero le criticaron porque, bajo 
su criterio, no supo responder con solvencia cuando fue 
preguntada por los escándalos de los mails.  

Uno de los principales temas en el que los columnistas 
defirieron de los candidatos fue en la relación de los EE. UU. 
con Irán. Las piezas periodísticas de este periodo temporal 
sugieren que los periodistas creen que ambos candidatos van a 
aumentar la presión sobre Irán cuando lo que se tiene que 
hacer, según ellos, es institucionalizar las relaciones con Irán y 
mantener el acuerdo nuclear, así como relacionarse con el país 
persa en todos los niveles diplomáticos.  
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Sobre las afirmaciones de  rump, los periodistas creen que el 

candidato republicano insulto   a la inteligencia de los votantes y 
sostienen que durante los debates defendió a Vladimir Putin. 
Con relación a Rusia, la posición de los columnistas es clara: 
ganase el candidato que ganase iban a tener que gestionar las 
relaciones con este país, cuando se encontraban en el peor 
momento desde la Guerra Fría. Asimismo, creían que  rump 
era un candidato que  a roto los códigos que impiden que la 
política sea una partida de gritos   que  a soca ado la confian a 

en las instituciones al no  aber aclarado si aceptara   los 
resultados de las elecciones. Por otro lado, retratan a  rump 
como un mentiroso   un populista. Proponen que el populismo 

acabara   si se impone el libre comercio, una inmigración abierta, 
una verdadera diversidad étnica y un liderazgo mundial de los 
EE. UU. 

El segundo tema más importante para los columnistas son 
los aspectos técnicos de los debates con un total de 31 
proposiciones. Esto es, la actitud de los candidatos, la 
preparación, el lenguaje no verbal, la personalidad mostrada en 
los debates, la postura, etc. En este caso, las proposiciones 
extraídas concluían que la ganadora de los debates fue Hillary 
Clinton, puesto que fue la candidata más elogiada por parte de 
los columnistas. Sobre Clinton, los columnistas sostenían que se 

mostro   como una candidata genuina, capaz en la confrontación 
por la experiencia acumulada durante su trayectoria, por lo que 
sabía perfectamente combinar su liderazgo y minimizar daños. 
En definitiva, Clinton fue vista en los debates como una 
candidata calmada   comprensible, pero pasional   clara.  no de 
los principales argumentos a fa or de Clinton es que se decía 

que la candidata demócrata si   quería un debate sobre políticas 
concretas.  

En cambio, Trump, mayoritariamente, recibió ataques por 
parte de los columnistas. Lo describieron como un candidato 
narcisista y arrogante, que no sabe mantener las formas y que 
además tenía una presencia inestable y aparece como un señor 
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agitado. Las piezas de opinión aseguraban que Trump tenía dos 
versiones de sí mismo, una más calmada y otra más rabiosa   

que en los debates presento   ambas. Aunque se alaron que  ubo 

momentos en los que  rump estu o calmado, no interrumpió     

se libro   de sus instintos ante las acusaciones de Clinton. Por 
último, se pudo concluir que, para los columnistas, los debates 
presidenciales eran más definitivos para Trump que no para 
Clinton.  

En este apartado, también hubo espacio para denunciar que 
los candidatos independientes no participen en los debates 
presidenciales, puesto que necesitan un apoyo mínimo del 15% 
en las encuestas para poder participar. De hecho, se denuncia 
que, si ya de por sí tienen un apoyo menor, si no participan en el 
debate, su apoyo en las urnas será aún menor.  

Uno de los hechos que mejor ejemplifican el espacio dado a 
los aspectos técnicos de los debates es la discusión que se 

genero   entorno al formato de uno de los mismos, puesto que 
fue a pantalla partida. Por ello, los periodistas de opinión 

especularon sobre a qui n beneficio   m s o menos, conclu endo 

que a Clinton le beneficio   más. También dentro de este 
apartado, se incluyen las discusiones periodísticas sobre si hubo 
más o menos interrupciones o si se debatió más o menos de 
políticas concretas.  

Los escándalos fueron el tercer tema más tratado por parte 
de los columnistas con un total de 16 proposiciones. Todos los 
escándalos sobre los que se hablan tienen mayoritariamente un 
protagonista principal: Donald Trump. Los principales temas 
fueron los siguientes: las grabaciones de mujeres que revelarían 
que Trump es un abusador sexual, las intenciones de 
interferencia de Rusia en las elecciones para favorecer la 
candidatura de Donald Trump acreditada por la inteligencia 
norteamericana y la posible no acotación por parte de Trump de 
los resultados de las elecciones.  

Los temas con los que Trump respondió a las preguntas y a 
los ataques sobre estos temas fueron: los vínculos de Clinton 
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con Wall Street, los escándalos sexuales de su marido, Bill 
Clinton, y la acusación por parte de Trump de que millones de 
personas que fueron registradas de forma ilegal pudieran  otar. 
 tros temas menores que ocuparon espacio en el apartado de 

esc ndalos es que Clinton acuso   a Trump de haber construido 
su torre, la torre Trump, con inmigrantes ilegales.  

Los columnistas creyeron que el escándalo de las grabaciones 
de las mujeres podía acabar con sus posibilidades de ser 
presidente de los EE. UU., pero que a la vez existían votantes 
que por mucho que Trump volviera a insistir en que ve a las 
mujeres como objetos, le seguirían votando, a pesar de que 
tuviera que prepararse una buena defensa en este tema para los 
debates. En definitiva, los columnistas reiteraron que las 
grabaciones podrían ser definitivas para una derrota de Trump.  

A pesar de que también se hizo referencia a la interferencia 
rusa y a la posible no acotación de los resultados, a estos temas 
no se le dio tanta importancia como a los posibles abusos 
se uales por parte de  rump.  as columnas de opinión 

recogieron que  rump intento   negar que esto  ubiera ocurrido 

e intento   justificarlo diciendo que se trataban de conversaciones 
y palabras a puerta cerrada.  

En las columnas de The New York Times analizadas, solo hubo 
una referencia explícita a las encuestas en las que se reflejaba 
que antes del escándalo de las grabaciones de las mujeres, el 
apoyo de Trump en los sondeos era del 40% y que ahora podría 
reducirse. Sin embargo, en ningún momento se utilizaron las 
encuestas para minimizar las opciones de Trump, simplemente 
hicieron referencia a estas para reflejar un estado de opinión.  

Las columnas de opinión también se centraron en la función 
de los moderadores de los debates y las principales cualidades 
que encontraron de estos es que mantuvieron la paciencia, 
fueron persistentes en las preguntas y, además, presentaron un 
tono humorístico. También hicieron referencia al estilo que 
mantuvieron durante los debates. Sobre uno de los moderados 
concretos aseguraron que prefería dejar debatir que no 
desmentir o cuestionar algunas de las propuestas o afirmaciones 
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de los candidatos. Por otro lado, los periodistas destacaron, 
sobre otro de los moderadores, que tu o la capacidad de 
despejar toda duda sobre si el debate pudiera tener una línea 
conser adora a la  ora de ser moderado. Por último, una de las 

columnas de opinión critico   a la figura del moderador por no 
preguntar por el cambio climático.  

¿Conectaron los columnistas de The New York Times con las 
preocupaciones ciudadanas y los principales temas de la 
campaña de Trump? 

Los únicos temas de las columnas de opinión que fueron 
transversales a los debates presidenciales y a los discursos 
electorales de Donald Trump son los siguientes:  

-La construcción del muro en la frontera con México. Hizo 
referencia a la inmigración, que era percibido como la cuarta 
mayor preocupación. 

-La ilegalización del aborto en el Tribunal Supremo. 
Propuesta relacionada con la justicia, que, aunque no era 

percibida como uno de los problemas, se conclu o   que el 
nombramiento de magistrados en el Tribunal Supremo afectaría 
el voto de hasta el 65% de la población.  

-La investigación y encarcelación de Hillary Clinton. Se hizo 
alusión a la corrupción en el Gobierno, el primero de los 
problemas de la sociedad norteamericana.  

-La defensa de la Segunda Enmienda que permite poseer 
armas. En referencia al crimen, que no era percibido como uno 
de los problemas de la sociedad. 

-La creación de una división de terrorismo en la OTAN y el 
incremento de la aportación económica del resto de países 
aliados de la organización transatlántica. Propuesta relacionada 
con la política exterior, que no era vista como una 

preocupación, pero que si   se encontró que podría afectar al voto 
del 75% de la población.  

Como se pudo observar, las relaciones comerciales con 
China y México, que habían sido un eje clave en la campaña de 
Donald Trump, no fueron objeto de debate en los debates 
presidenciales. Por otro lado, no hubo referencia alguna al 
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establishment, que era percibido como el principal problema del 
país, tampoco del empleo, la segunda mayor preocupación, así 
como la seguridad nacional o el crimen, que fueron dos de los 
temas más explotados por parte de Trump en la campaña 
electoral y menos aún al sistema de salud, que fue una de las 
constantes de Trump en campaña. En conclusión, The New York 
Times y sus columnistas ignoraron muchas de las propuestas del 
candidato republicano y muchas de ellas hacían referencia a los 
principales problemas de la sociedad.  
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VII 
  

THE WASHINGTON POST  O  
CÓMO TROPEZAR DOS VECES  

CON LA MISMA PIEDRA  
 

 
Como en el caso de The New York Times, las propuestas y las 

afirmaciones concretas de los candidatos fueron el apartado del 
que más proposiciones se formularon con un total de 36. 
Principalmente, las propuestas de Trump que más espacio 
ocuparon en las columnas de opinión fueron de política 
exterior. Al igual que en The New York Times, Rusia volvió a 
tener un gran protagonismo.  

La intención manifiesta de Donald Trump era mejorar las 
relaciones con Rusia y acusa a Clinton de ser la marioneta de 
Putin. Sobre estas declaraciones, los columnistas sugirieron que 
desconocen cuáles son los motivos por los que Trump quiere 
mejorar las relaciones con Rusia, pero que quizás se debía a sus 
intereses como empresario. Además, le advirtieron que una 
intervención militar en Siria podría perjudicar mucho las 
relaciones diplomáticas. Por otro lado, creyeron que Trump 
mintió al tratar de esconder ciertas actividades de la 
intervención militar de Rusia en Siria. Otra de las propuestas de 
Trump era luchar juntamente con Rusia contra el ISIS.  

Trump aseguró que la OTAN podría quedar obsoleta y para 
que no ocurriese, la OTAN tenía que crear una división de 
terrorismo y a la vez hacer pagar al resto de aliados lo que les 
corresponde. Esto es, Trump instaba al resto de países 
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miembros a incrementar sus aportaciones económicas. Por otro 
lado, los columnistas desmintieron que Trump estuviera en 
contra de la invasión de Irak del 2003. 

Trump reiteró que si era elegido presidente daría ordenes 
para investigar y encarcelar a la candidata demócrata, Hillary 
Clinton. Los columnistas, por su parte, sostuvieron que Trump 
era un candidato que no realizaba propuestas concretas porque 
no conocía las necesidades de la población y tenía pocos 
conocimientos sobre política nacional y política internacional y 
que él mismo estaba acabando con sus posibilidades, por lo que 
merece perder las elecciones por la incoherencia de sus 
propuestas. De hecho, por ejemplo, creían que las propuestas 
económicas eran una broma. Asimismo, sostenían que a pesar 
de que los políticos mienten todo el tiempo, nadie había 
mentido tanto como Trump, el cual, según estudios, mentía 

cada cinco minutos, pero que en los debates supero   estas 
estadísticas.  

A Clinton, los periodistas apenas le atacaban en sus 
columnas. De hecho, admitían que Clinton, a diferencia de 
Trump, era capaz de debatir sobre propuestas concretas y que 
era mejor que el candidato republicano en materia de impuestos. 

Destacaban que Clinton acuso   a  rump de que  l mismo, 

mediante sus empresas, traslado   puestos de trabajo a México. 
No obstante, los periodistas creyeron que fue positivo que se 
debatiera sobre el aborto, la inmigración o las armas nucleares.  

Los escándalos fueron el tercer tema que más espacio 
ocuparon en las columnas de opinión con un total de 22 
proposiciones. En la misma línea que The New York Times, 
fueron cuatro los hechos que más atención captaron. El 
supuesto abuso a mujeres por parte de Donald Trump, el 
intento de interferencia por parte de Rusia en las elecciones, la 
no aclaración de si Trump aceptaría los resultados de las 
elecciones y, en menor medida, el aprovechamiento de Donald 
Trump de lagunas fiscales para no pagar impuestos.  

Los columnistas criticaron que Trump se atreviera a negar las 
grabaciones que lo vinculaban a unos supuestos abusos sexuales 
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y sostuvieron que estas grabaciones podrían estar acabando con 
sus posibilidades para alzarse victorioso, puesto que hasta 
miembros de su partido le estaban criticando y sus votantes 
esperaban una explicación humilde de lo ocurrido. Además, le 
acusaron de jactarse de las mujeres y esto, decían, le podría 
haber llevado a entrar en una espiral de la muerte de cara a las 
elecciones, a pesar de que Trump dijese que estas mujeres han 
quedado desacreditas, algo que los periodistas desmintieron.  

En segundo lugar, también cuestionaron que Trump negara 
que haya interferencia rusa cuando había sido acreditada por la 
inteligencia estadounidense. Y el caso fue aún más grave, según 
los columnistas, porque a pesar de conocer las interferencias, el 
candidato republicano siguió elogiando a Vladimir Putin. 
Asimismo, recogieron las declaraciones de Clinton en las que 
asegura que jamás en la historia ha ocurrido que una potencia 
extranjera haya querido interferir en las elecciones.  

Los columnistas advirtieron que la población no debería estar 
sorprendida si Trump hubiera decidido no aceptar los 
resultados de las elecciones, que según ellos, fue la noticia 
principal de los debates. Un hecho que captó bastante atención 
en las columnas de opinión.  

Por último, los periodistas le recriminaron que, para justificar 
haberse aprovechado de lagunas fiscales para no pagar 
impuestos, atacase a Clinton asegurando que es algo que sus 
donantes de campaña también han hecho.  

Los aspectos técnicos de los debates fueron el tercer tema 
más recurrente a nivel de proposiciones con un total de 12. De 
la misma forma que en The New York Times, se hablaba de 
aspectos tales como la actitud de los candidatos, la preparación, 
el lenguaje no verbal, la personalidad mostrada en los debates, la 
postura, etc. Para The Washington Post, la ganadora de los debates 
fue Hillary Clinton y fue dicho de forma explícita. No solo 
porque escribiesen que la ganadora fue la candidata demócrata, 
sino porque las proposiciones también revelaron un cierto 
alineamiento con Clinton. Sobre ella, los columnistas dijeron 
que no cometía errores, que atacaba con dureza, pero que, sin 
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embargo, sabía mantener la calma y ser paciente, por la que fue 
la ganadora de los debates. Y lo que fue más importante, 
Clinton hacía más propuestas concretas de acuerdo con los 
columnistas.  

Sobre Trump, en cambio, los columnistas de The Washington 
Post le retrataron como un  illano de una película de terror, 

aunque reconocen que en ocasiones se mostro   con ma or 
tranquilidad de la normal. A ni el ideológico, creen que  rump 

en muc as ocasiones, se mostro   como un conservador típico 
más.  

Dejando al margen a los candidatos, los columnistas 
retrataron los debates como un espacio en el que los 
protagonistas fueron los insultos y las interrupciones entre los 
candidatos. Un hecho que criticaron. Consideraron que Trump 
no había mejorado como orador y que no tenía temperamento 
presidencial.  

A diferencia de The New York Times, el Washington Post sí que 
utiliza las encuestas como argumento para minimizar las 
opciones de Trump y debatieron sobre la actuación de los 
moderadores,  la pérdida de apoyos de Trump en el seno del 
partido o el estilo discursivo populista del candidato 
republicano.  

¿Conectaron los columnistas de The Washington Post con las 
preocupaciones ciudadanas y los principales temas de la 
campaña de Trump? 

Los únicos temas de las columnas de opinión que fueron 
transversales a los debates presidenciales y a los discursos 
electorales de Donald Trump son los siguientes:  

-La ilegalización del aborto en el Tribunal Supremo. 
Propuesta relacionada con la justicia, que, aunque no era 

percibida como uno de los problemas, se conclu o   que el 
nombramiento de magistrados en el Tribunal Supremo afectaría 
el voto de hasta el 65% de la población.  

-La investigación y encarcelación de Hillary Clinton. Hace 
alusión a la corrupción en el Gobierno, el primero de los 
problemas de la sociedad norteamericanas. 
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-La defensa de la Segunda Enmienda que permite poseer 
armas. En referencia al crimen, que no era percibido como uno 
de los problemas de la sociedad.  

-La creación de una división de terrorismo en la OTAN y el 
incremento de la aportación económica del resto de países 
aliados de la organización transatlántica. Propuesta relacionada 
con la política exterior, que no era vista como una 

preocupación, pero que si   se encontró que podría afectar al voto 
del 75% de la población.  

A diferencia de The New York Times no hubo referencia a la 
construcción del muro. Cabe destacar que en el caso de The 
Washington Post se cuestionaron mucho más las propuestas de 
Trump y a la vez se le da mucha más importancia a las 
encuestas.  
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VIII 
  

EL POR QUÉ DEL  
DESASTRE PERIODÍSTICO   

 
 
Después de haber analizado los mítines electorales de 

Donald Trump en la última semana de campana, los tres 
debates presidenciales que se celebraron y el discurso de los 
medios de comunicación en las columnas de opinión respecto a 
los debates y la campaña de Trump, las conclusiones que se 
extrajeron fueron las que prosiguen:  

1. El candidato republicano mantuvo durante la última 

semana de campan  a un estilo discursivo homogéneo en cuanto 
a temas tratados, independientemente del estado, los condados 
o el territorio en el que estuviera realizando el acto. Es decir, 
para Trump, los problemas de los distintos territorios eran los 
mismos sin tener en cuenta las problemáticas particulares que 
pudieran tener ciertas comunidades. Trump repetía 
constantemente la misma fórmula: poner énfasis en los 
problemas de inmigración que, según él, sufren los EE. UU. y el 
robo de empleos por parte de México y China gracias a los 
tratados internacionales. Los otros principales temas tratados 
por Trump fueron la corrupción del establishment y los dirigentes 
políticos del país, la ineficacia del sistema sanitario, el supuesto 
aumento de la delincuencia en el conjunto del país y el 
consecuente aumento de la inseguridad en EE. UU., así como la 
poca honestidad de los periodistas y los medios de 
comunicación.  
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2. En los debates presidenciales, los temas tratados por 
Donald Trump fueron los mismos que en los discursos 
electorales de la última semana, pero con diferencias.  rump no 

caricaturi o   tanto a todo el sistema político como corrupto, sino 

que se centro   mucho más en la figura de Hillary Clinton como 
corrupta, de quien dijo que no debería poder presentarse a las 

elecciones. Por otro lado, en los debates presidenciales no ataco   
tanto a los medios de comunicación y los periodistas por su 
supuesta deshonestidad. Otra de las diferencias discursivas 
encontradas en los debates presidenciales respecto a los mítines 

es que  rump, en materia de política e terior, se focali o   más en 
hablar de Rusia que de México y China, que habían sido los 
países más relevantes en la campaña del candidato republicano. 
La principal diferencia, en realidad, respecto a los mítines 
electorales es que, en los debates, temas como la economía y el 
empleo, la inmigración o el sistema sanitario ocuparon menos 
espacio para hablar de los escándalos personales que acechaban 
al candidato republicano Donald Trump por su supuesto abuso 

a mujeres.  ste tema,  rump lo utili o   para destacar que 
Clinton también estaba afectada por escándalos como el del 
supuesto uso indebido de una cuenta de correo electrónico.  

3. El discurso de Donald Trump estuvo centrado en los 
principales problemas percibidos por la población 
estadounidense. De  ec o, dos de los temas de los que m s 
proposiciones se e trajeron fueron el sistema político, los 

gobernantes   el gobierno en general, así   como la economía y el 

empleo, que eran precisamente las dos problem ticas que ma  s 
preocupaban a los ciudadanos de EE. UU. de cara a las 
elecciones presidenciales de 2016. Asimismo, el segundo tema 
que mayor importancia tuvo en el discurso de Trump en la 
última semana de campaña, la inmigración, era considerado el 
cuarto mayor problema de la nación. Los únicos asuntos a los 
que Trump se refería constantemente a lo largo de los últimos 
siete días de campaña que no fueron percibidos como 
problemas de cara a las elecciones, fueron la política exterior, 
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los medios de comunicación y la seguridad nacional. El resto de 
los temas, entre los que están la deuda y déficit federal, el 
sistema de salud, la ética y la moral de la nación, o la educación, 
estaban entre los 10 mayores problemas del país.  

4. Las cuestiones de las que hablaron los medios de 
comunicación estudiados en las columnas de opinión no 
siempre centraron su discurso en los principales problemas de la 

nación. A ni el de propuestas, en los debates, solo se  ablo   de 
tres temas que preocupaban a la nación: la política e terior, en 
concreto de la relación con  usia e  r n, así como la   AN    

la inmigración.  n menor medida, se trato   la política fiscal y el 
sistema de justicia de EE. UU. Sin embargo, de ninguno de 
estos temas individualmente se formularon más propuestas que 
de los escándalos que afectaban a los candidatos, especialmente 
al republicano. Las grabaciones que implicarían a Trump en 
supuestos casos de abusos sexuales centraron buena parte del 
debate, en detrimento de otros temas, por lo que las acusaciones 
y reproches entre ambos candidatos centraron buena parte de 
las columnas de opinión. Otros escándalos que centraron la 
atención de los columnistas fueron la intromisión de Rusia en 
las elecciones, el supuesto uso indebido de una cuenta de correo 
electrónico por parte de Clinton y la posible no aceptación de 
los resultados electorales por parte de Trump. Los medios de 
comunicación en sus columnas de opinión prefirieron centrarse 
en otros temas como la vestimenta de los candidatos, la figura 
del moderador y los aspectos técnicos de los debates en vez de 
centrar su discurso en las preocupaciones de los votantes.  

5. Tanto The New York Times como The Washington Post 
coincidieron en retratar a Hillary Clinton como la vencedora de 
los debates presidenciales. Clinton fue descrita como una 

candidata genuina que si   quería debatir sobre políticas concretas 
y con una mayor experiencia para ocupar el puesto de 
presidenta de los EE. UU., puesto que Trump, según los 
columnistas, era un candidato narcisista e inestable, descrito 
como un villano de una película de terror. En el caso The 
Washington Post incluso dijeron de forma explícita que para este 
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medio, la ganadora había sido Clinton, mientras que en el caso 
del otro medio estudiado se desprende de un alineamiento 
ideológico con Clinton y la contrariedad que mostraron 
respecto a Trump.  

6. Cuando se trataba de hablar de empleos, por ejemplo, los 
dos medios objetos de estudio se limitaron a decir que Trump 
quería devolver a EE. UU. los puestos de trabajo que se habían 
ido a México y a China. No obstante, la única critica que recibe 
esta propuesta es que el candidato republicano no había sido lo 
suficientemente concreto en cómo iba a conseguir traer de 
nuevo los puestos de trabajo. Tampoco los medios 
argumentaron por qué este tipo de propuestas podría fracasar, 
ni tampoco razonaron por qué creían que la política en materia 
de empleo de Clinton podría ser mejor para el país. En el 
mismo sentido, los medios de comunicación cuando Trump 
proponía derogar y reemplazar el ObamaCare, los columnistas 
consideraban que Trump no estaba lo suficientemente 
preparado para argumentar esta política, sin embargo, tampoco 
propusieron una alternativa. En definitiva, cuando se trataba de 
hablar de políticas concretas, los medios de comunicación se 
limitaban a citar las propuestas, no a discutir su viabilidad.  

7. En cuanto a la discusión de afirmaciones y propuestas, 
ambos medios de comunicación coincidieron en que Trump era 
un candidato mentiroso. De hecho, llegan a decir que Trump ha 
normalizado la mentira en la política. Sin embargo, no 
expusieron cuáles de las afirmaciones de Trump eran mentira ni 
argumentaron cuáles podrían ser inviables. El único caso en el 
que los medios desmintieron a Trump fue cuando el candidato 

republicano sostuvo que él no había dado apo o a la in asio  n de 
 ra , momento en el que los medios recordaron las 

declaraciones de  rump en las que si   apo aba la inter ención, 
aunque es cierto que en las columnas de opinión, al menos en la 

 ersión en línea de las pie as periodi  sticas, si   que se incluía un 
apartado de “fact c ec ing” en todas   cada una de las 
columnas. Sin embargo, esto obligaba al lector a leer otro 
artículo para descubrir las mentiras de Trump. Solo una de 
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todas las columnas de opinión analizadas se dedicó 
íntegramente a desmentir a Trump en muchas de sus 
afirmaciones y propuestas.  

8. En total, de todas las columnas de opinión analizadas, solo 
una dio voz e intentó retratar al perfil de votante de Trump, lo 
que nos permitió concluir que los lectores de estas columnas de 
opinión no pudieron entender las características de las personas 
que iban a votar a Trump y tampoco comprender los motivos 
que les llevarían a votar por el candidato republicano.  

9. Los medios de comunicación en sus columnas de opinión 
ignoraron mayoritariamente temas como las relaciones 
comerciales con China y México, el establishment y el empleo. 
Temas, en el caso del sistema político establecido y el paro, que 
hacían referencia a los principales problemas de la sociedad 
estadounidense. Incluso, ambos medios tampoco discutieron la 
propuesta de construir un muro con la frontera con México, 
cuando, en realidad, ya existía. De hecho, ni tan solo proponen 
como se podría reducir la deuda y el déficit público. En las 
columnas de opinión, tan solo se hace referencia a esta 
problemática para indicar que bajo la administración de Obama 
se había doblado.  

10.  n ningún momento, los medios de comunicación en sus 
columnas de opinión ra onan los moti os por los cuales 

Donald  rump podría ganar las elecciones, si   que ocurre con 
Hillary Clinton, a la que ven con más posibilidades de vencer. 
Una de las hipótesis de esta investigación era que los media 
sostenían que Trump podría ganar las elecciones gracias a las 
noticias falsas, cosa que no se ha podido probar, puesto que en 
las columnas analizadas no se hace referencia a las fake news 
como posible razón para sustentar una supuesta victoria 
republicana. 

11. En materia de encuestas, cabe destacar que sí se citaron 
varias encuestas a lo largo de las columnas de opinión 
analizadas. Es cierto también que este fenómeno se da 
exponencialmente más en The Washington Post que en The New 

York Times.  n el caso del primero, si   que se utilizaron para 
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minimizar las posibilidades de Donald Trump, concretamente 
sostuvieron que las posibilidades de Trump eran cada vez 
menores y que Clinton podría ganar por un gran margen. Se 
atrevieron a pronosticar que Clinton ganaría por siete puntos. 
Por su parte, The New York Times, en las columnas analizadas, 
solo hizo una referencia a las encuestas, pero en su caso, no es 
para minimizar las posibilidades de Trump, simplemente 
argumentan que antes de que saliera a la luz el escándalo de las 
mujeres, el apoyo de Donald Trump era del 40% y que podría 
descender como consecuencia de estos actos.  

 
En definitiva, se podría concluir que el discurso de Donald 

Trump estaba mayoritariamente basado en los problemas de la 
nación según las encuestas, mientras los medios de 
comunicación ignoraron algunos de estos problemas y dieron 
un mayor espacio informativo a los escándalos que acechaban al 
candidato republicano, motivo por el cual se alinearon más con 
la candidata demócrata y dieron por hecho que sería Clinton la 
nueva presidenta de los EE. UU. 

Se puede decir pues, que la relación de Trump con los 
medios de comunicación fue de amor-odio, puesto que los media 
estudiados le retrataron como un candidato que abusa de 
mujeres, mientras que no hablaban de las propuestas que 
calaron en su electorado y que pudieron hacerle presidente.  
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IX 
  

UNA NOCHE DE ESPIRAL DEL SILENCIO 
 

 
Recuerdo perfectamente ese martes de 2016. Al día siguiente, 

tenía un examen de teorías de la comunicación en el que se me 
iba a preguntar por los principales efectos de los medios de 
comunicación en la política y demás fenómenos sociológicos. 
Me siento culpable por no haberme quedado toda la noche en 
vela esperando los resultados, cosa que no me perdonaré.  

Pero a eso de las 2 de la madrugada decidí irme a dormir para 
tener la mente fresca para el examen de la mañana siguiente. Me 
preguntaron por la espiral del silencio. Sino hubiese sido un 
e amen tipo test, la respuesta m s acertada  ubiera sido: “ s 
justamente lo que ha ocurrido esta madrugada mientras 
dormíamos nuestras oc o  oras”.  

Se iba a votar por alguien que se jactaba y supuestamente 
abusaba de las mujeres, pero no se atrevían a decirlo. Se iba a 
dar apoyo a alguien que llamaba narcotraficante a los mexicanos 
y terroristas a los musulmanes, pero no se atrevían a expresarlo. 
Se iba a depositar la confianza en alguien cuyo deseo era meter 
en la cárcel a su contrincante demócrata, pero no se atrevían a 
compartirlo.  Se quería que ganase un candidato que afirmaba 
que los hijos de las familias americanas iban a compartir clase 
con violentos extremistas, pero nadie tenía el valor de elevar 
públicamente su apoyo por un candidato así.   

El problema no radicaba en qué la población no se atreviera 
a decirlo, pues el voto es libre y secreto. La problemática era 
que, nosotros, los periodistas y los especialistas en 
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comunicación política, también sufrimos esta espiral del 
silencio. Le sobrevaloramos, le retratamos como un payaso y un 
candidato de broma y, la gente, en realidad, le estaba tomando 
mucho más enserio de lo que escribíamos en los periódicos, 
decíamos en las televisiones y en las radios. o simplemente 
compartíamos en nuestros posts de Instagram, Facebook o en 
grupos de WhatsApp. 

Porque cuando se tiene la percepción de que todo el mundo 
va a estar de un lado, como retrataban los medios de 
comunicación y todas las encuestadoras, el ser humano, por 
naturaleza, tiende a tener miedo a quedarse aislado y a la soledad 
en las decisiones que toman grandes grupos. Lo popular y lo 
normalizado era votar por Clinton. Como las personas solemos 
tener miedo de ser rechazadas por el resto cuando expresamos 
puntos de vista impopulares, la espiral del silencio se 
desencadena por la expresión repetida de la opinión 
mayoritaria y la ocultación de las minoritarias. 

El primer gran error es que dimos por hecho que era 
impopular plantearse votar por Trump y así, se fue creando toda 
una masa de voto oculto que, a la hora de votar, no se 
acomplejó. Tenían miedo de expresar  puesto que la opinión 
mayoritaria no era acorde con sus intenciones de voto. 

Ganó el villano. Y, nosotros, los periodistas y los analistas 
llevamos 4 años intentando desenmascarar a Trump, cuando 
debimos hacerlo antes. Quedan 206 días, 11 horas, 30 minutos y 
28 segundos para las elecciones presidenciales de 2020 en el 
momento que escribo esto. No cometamos los mismos errores, 
estamos a tiempo.  

Make journalism great again.  
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ACERCA DE LA COLECCIÓN 
 
 

 a colección “Sacar del cajón”, de  diciones  eers&Politics 
pretende ser un escaparate para que artículos inéditos, 
documentos sueltos, ideas no publicadas, trabajos de final de 
grado o trabajos de final de master, debidamente adaptados a un 
formato divulgativo, puedan mostrarse y no se pierdan dentro 
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ordenadores.  

Pensamos que hay muchisimo conocimiento que debe darse 
a conocer, y mucho talento oculto, y que es una lástima que se 
quede en esos cajones y carpetas. Es por eso que queremos 
sacarlo a la luz.  

Se trata de libros cortos, de 10.000 a 15.000 palabras, sobre 
temas variados respecto a la política y la comunicación política 
que creemos serán interesantes para nuestros/as lectores/as. Se 
publican en PDF en nuestra web y con su propio ISBN en 
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otros), donde podéis adquirirlo a un precio simbólico.  

Si también tienes uno de estos textos perdidos y quieres 
publicarlo para que tu esfuerzo no quede en el olvido, 
escríbenos a info@beersandpolitics.com. 
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Los Beers&Politics nacieron el 30 de mayo de 2008, cuando 

Juan Víctor Izquierdo y Xavier Peytibi, después de conocerse en 
un seminario en Madrid, quisieron quedar en su ciudad, 
Barcelona, y en su barrio, Gràcia. Y ya que estaban, pensaron en 
llamar a más gente para tomar unas cervezas, especialmente a 
bloggers que seguían y que, como ellos, hablaban de 
comunicación política. De broma, surgió el nombre: 
Beers&Politics, que ya se quedó. 

Desde 2010 se empezaron a celebrar encuentros en ciudades 
de todo el mundo, cuando gente interesante pidió hacerlo en sus 
bares favoritos. Hoy, se celebran en 59 ciudades.  

Como “se aburrían”, se crearon diferentes pro ectos para dar 
a conocer la comunicación política y la política, como la web de 
discursos, y varias revistas, monográficos, listados de películas y 
libros, centenares de artículos sobre política y compol, y otros 
26 proyectos, en una web que ha llegado a alcanzar 35.000 
visitas mensuales. 

Entre todos esos proyectos, esta humilde editorial propia, 
que empezó lanzando 30 libros clásicos gratuitos libres de 
derechos a finales de 2017, y esta colección de libros cortos para 
dar a conocer temas interesantes (desde finales de 2019), y que 
coordina Xavier Peytibi, con portadas de Àlex Comes.  
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