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HILLARY CLINTON SE ENTREVISTA CON EL FBI EN TORNO A LA INVESTIGACIÓN EN SU 

CONTRA: ACONTECIMIENTOS RECIENTES Y SEGUIMIENTO A LA CAMPAÑA ELECTORAL EN 

ESTADOS UNIDOS1 

 

 

  

                                                
1 Foto: (Getty Images) Vicki Needham, “Election model: Clinton will win easily”, The Hill, 1 de julio de 2016. Consultado en la misma fecha 
en: http://www.thehill.com/policy/finance/economy/286246-election-model-holds-steady-for-clinton-victory  

Luego de varias semanas en las cuales Donald Trump fue receptor de las críticas de la prensa y la clase política 
estadounidense en general, la investigación sobre el uso indebido de servidores y correos electrónicos privados 
por parte de Hillary Clinton durante su gestión como Secretaria de Estado ha vuelto a la controversia. 
Específicamente, esto se debió a una reunión entre el ex Presidente Bill Clinton y la Procuradora General 
Loretta Lynch, lo que ha provocado críticas y llamados a que esta última se excuse de conocer la investigación 
del FBI en la materia. El sábado 2 de julio, la propia Hillary Clinton compareció “voluntariamente” ante el FBI 
sobre el caso. 

http://www.thehill.com/policy/finance/economy/286246-election-model-holds-steady-for-clinton-victory
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Introducción 
 
Después de varias semanas en que analistas y miembros de la clase política estadounidense 
concentraron sus críticas en Donald Trump, ya por sus declaraciones sobre el Juez Gonzalo Curiel o 
su insistencia en prohibir la entrada de musulmanes a Estados Unidos, ya por los pocos fondos reunidos 
y por la poca infraestructura de su campaña, la ex Secretaria de Estado y virtual candidata del Partido 
Demócrata a la Presidencia, Hillary Clinton, ha vuelto a la controversia. Y es que el sábado pasado se 
entrevistó por más de tres horas con oficiales del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en torno a la 
investigación de esa dependencia en su contra por el presunto uso indebido de servidores y correos 
electrónicos privados durante la gestión de la aspirante demócrata como Secretaria de Estado. Esta 
entrevista se dio luego de que, en la semana, su esposo el ex Presidente Bill Clinton, se reunió 
brevemente con la Procuradora General Loretta Lynch en el aeropuerto de Phoenix, lo que varios 
analistas y el aspirante republicano Donald Trump han interpretado como una muestra de la parcialidad 
del Departamento de Justicia en la investigación.2  
 
Al respecto, conviene recordar el informe del Inspector General del Departamento de Estado que señaló 
como “indebidas” las prácticas de la ex Secretaria Clinton, ya que tuvo un impacto considerable en la 
percepción pública de la candidata Demócrata. Por lo pronto, todas las proyecciones y encuestas la 
siguen situando alrededor de seis puntos porcentuales por encima de Donald Trump, al tiempo que se 
mantienen las críticas a éste por la debilidad de su estructura de campaña. Así, además de comentar 
específicamente el episodio de la ex Secretaria Clinton con el FBI, la presente nota de coyuntura da 
cuenta de otros acontecimientos recientes de relevancia para la coyuntura electoral en Estados Unidos, 
manteniendo el seguimiento permanente que de ésta ha dado el Centro de Estudios Internacionales 
Gilberto Bosques.3 
 

Estado actual de la contienda electoral por la Casa Blanca 
 
En la nota de coyuntura “Hillary Clinton amplía su ventaja sobre Donald Trump en las encuestas hacia 
la elección de noviembre en Estados Unidos”, publicada por este Centro de Estudios el pasado 27 de 
junio, se consignó el ensanchamiento en el margen de ventaja de la ex Secretaria de Estado sobre el 
magnate neoyorquino en prácticamente todas las encuestas publicadas en las últimas dos semanas.4 
Al día de hoy, el promedio de Real Clear Politics coloca a la aspirante del Partido Demócrata 4.8 puntos 
porcentuales por encima de su rival republicano;5 aunque cuando se analizan los once estados más 

                                                
2 Sarah Wheaton, “Lynch-Clinton ‘tarmac summit’: Another White House head-ache”, Politico, 30 de junio de 2016. Consultado el 1 de julio 
de 2016 en: http://www.politico.com/story/2016/06/bill-clinton-loretta-lynch-white-house-josh-earnest-225008  
3 Desde el inicio de la temporada de primarias y asambleas electorales, el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques ha 
publicado trece notas de coyuntura en las que ha analizado las distintas aristas de los procesos internos y de la campaña hacia la elección 
presidencial del 8 de noviembre. La más reciente fue “Hillary Clinton amplía su ventaja sobre Donald Trump en las encuestas hacia la 
elección de noviembre en Estados Unidos” (27 de junio de 2016). Para consultar todas las notas de coyuntura véase Centro de Estudios 
Internacionales Gilberto Bosques, “Notas de coyuntura”, México, Senado de la República, 2016. Consultado el 24 de junio de 2016 en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=228  
4 Véase Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “Hillary Clinton amplía su venta ja sobre Donald Trump en las encuestas 
hacia la elección de noviembre en Estados Unidos”.  
5 Real Clear Politics, “Battle for the White House. RCP Poll Average”, 1 de julio de 2016. Consultado en la misma fecha en: 
http://www.realclearpolitics.com/  

http://www.politico.com/story/2016/06/bill-clinton-loretta-lynch-white-house-josh-earnest-225008
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/270616_Elecciones_EEUU.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/270616_Elecciones_EEUU.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=228
http://www.realclearpolitics.com/
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competidos, el promedio de la ventaja de la aspirante demócrata asciende a 6%.6 En cuanto a los votos 
electorales,7 la estimación al momento otorga 210 a Hillary Clinton y 164 a Donald Trump, con 164 votos 
en suspenso8– que agrupan a algunos de los estados llamados “pivote” como Florida, Ohio y 
Pensilvania.9 
 
Más allá de los sondeos coyunturales, vale la pena rescatar la más reciente edición del modelo electoral 
publicado por la consultora Moody’s Analytics, que anticipa una cómoda victoria de la candidata Hillary 
Clinton el próximo 8 de noviembre. De acuerdo con este documento, publicado el 21 de junio pasado, 
la ex Primera Dama ganaría la elección con 332 votos electorales frente a 206 que obtendría Donald 
Trump.10 De acuerdo con los responsables del estudio, la predicción incorpora variables económicas de 
riesgo que, según sus conclusiones, conforme se acerque la fecha de las elecciones, serán cada vez 
menos influyentes en el resultado – i.e., cualquier acontecimiento económico no previsto que afecte a 
Estados Unidos en los meses antes de la elección no tendrá un impacto considerable en la decisión de 
los votantes. En su documento, Moody’s Analytics también incluyó un análisis económico de prospectiva 
sobre una hipotética presidencia de Donald Trump, concluyendo que sería potencialmente dañina para 
la economía estadounidense y podría conllevar un crecimiento en el desempleo por la pérdida estimada 
de alrededor 3.5 millones de puestos de trabajo.11 
 
Si bien se mantiene todavía detrás de Hillary Clinton en las preferencias de los votantes, debe 
destacarse que Donald Trump ha detenido la tendencia a la baja que lo había caracterizado durante al 
menos las últimas dos semanas. En este sentido, y luego de dar amplia cobertura al grupo de delegados 
que planeaban modificar las reglas de la Convención Nacional Republicana para bloquear la 
candidatura del empresario neoyorquino, los analistas parecen coincidir en que el encuentro del partido 
transcurrirá sin mayores sobresaltos al momento de formalizar la candidatura de Donald Trump.12 Para 
poder bloquear la nominación de Donald Trump, se necesitaría que los delegados miembros del Comité 
de Reglas y Procedimientos de la Convención – que sesionará en los días previos al inicio de la misma 
– votaran por un cambio de lineamientos que abriera la posibilidad de que los delegados que asistan 
tengan la libertad de votar por el precandidato de su preferencia, independientemente de los resultados 

                                                
6 Este promedio es calculado por Politico, e incluye a los siguientes estados: Colorado, Florida, Iowa, Michigan, Nevada, Nueva Hampshire, 
Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Virginia y Wisconsin. Véase Politico, “The Battleground States Project”, 1 de julio de 2016. 
Consultado en la misma fecha en: http://www.politico.com/2016-election/swing-states  
7 Como se sabe, el presidente estadounidense no se elige por voto popular sino por votos electorales, que se asignan a cada estado de 
la Unión según el tamaño de su población. Una descripción más detallada del proceso electoral estadounidense se puede encontrar en 
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “Inicia el proceso hacia la elección presidencial de 2016 en Estados Unidos”, Nota 
de coyuntura, México, Senado de la República, 2 de febrero de 2016. Consultado el 1 de julio de 2016 en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/020216_elecciones_eeuu.pdf  
8 Real Clear Politics, op. cit. 
9 Los estados pivote (o swing states, en inglés) son aquellos que históricamente no muestran una tendencia clara a votar por un partido 
determinado y que, por el número de votos electorales que representan, adquieren mucha importancia durante la campaña y el día de la 
elección. Véase Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “Inicia el proceso hacia la elección presidencial de 2016…”.- 
10 Vicki Needham, op. cit. 
11 Nolan D. McCaskill, “Moody’s Analytics analysis: Trump presidency would ‘significantly’ hurt the economy”, Politico, 20 de junio de 2016. 
Consultado el 1 de julio de 2016 en: http://www.politico.com/story/2016/06/trump-economy-moodys-analysis-224535  
12 Kyle Cheney, “Why Trump won’t be dumped in Cleveland”, Politico, 3 de julio de 2016. Consultado el 4 de julio de 2016 en: 
http://www.politico.com/story/2016/07/donald-trump-cleveland-convention-225056  

http://www.politico.com/2016-election/swing-states
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/020216_elecciones_eeuu.pdf
http://www.politico.com/story/2016/06/trump-economy-moodys-analysis-224535
http://www.politico.com/story/2016/07/donald-trump-cleveland-convention-225056
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de las asambleas electorales o elecciones primarias de sus respectivos estados.13 Sin embargo, la 
iniciativa no cuenta con el respaldo de los delegados necesarios para cambiar las reglas de votación.14  
 
Con todo, debe considerarse que pocos miembros del Partido Republicano han manifestado su 
intención de ser oradores en la convención para respaldar a Donald Trump pues, considerando sus 
altos niveles de opinión negativa entre la opinión pública, ello les podría resultar contraproducente para 
sus respectivas aspiraciones políticas. Según un sondeo realizado por el portal Político a 50 
gobernadores y legisladores republicanos, la mayoría no pensaba dar un discurso en la Convención o 
siquiera asistir a la misma.15 Algunos de quienes han manifestado que no asistirán a la Convención 
Nacional Republicana son: el Gobernador de Illinois, Bruce Rauner; el Senador de Carolina del Sur, 
Lindsey Graham; y la Senadora de New Hampshire, Kelly Ayotte. A su vez, entre quienes han dicho “no 
tener planes de ser oradores” en el encuentro destacan la Gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley; 
y el Senador John Cornyn, Whip Republicano en el Senado. 
 

Sea como fuere, conforme se acercan las convenciones de ambos partidos hay una lista cada vez más 

clara de los posibles aspirantes a la Vicepresidencia. En el caso del Partido Republicano, la agenda de 

reuniones de Donald Trump con gobernadores y congresistas ha incorporado a nuevos nombres a la 

lista de los potenciales compañeros de fórmula del magnate para la elección del 8 de noviembre. 

Haciendo una revisión somera de algunos medios y análisis de la política estadounidense, los dos 

principales aspirantes a la Vicepresidencia en el campo republicano serían el ex Presidente de la 

Cámara de Representantes, Newt Gingrich;16 y el Gobernador de Nueva Jersey Chris Christie (pese a 

su cercanía con el magnate, algunos consideran que su nombramiento sería contraproducente para la 

campaña en vista de varias controversias políticas en las que se ha visto envuelto17). En la última 

semana, y a raíz de su encuentro con Donald Trump el domingo 3 de julio, el Gobernador de Indiana, 

Mike Pence, ha cobrado notoriedad entre las opiniones de los analistas.18 

 

En cuanto al Partido Demócrata, los tres nombres que maneja la prensa como principales aspirantes a 

la candidatura por la Vicepresidencia al lado de Hillary Clinton son: el Senador de Virginia, Tim Kaine; 

la Senadora de Massachussets, Elizabeth Warren; y el Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano del 

gobierno del Presidente Obama, Julián Castro.19 Los Senadores Kaine y Warren ya han participado 

                                                
13 Ed. O’Keefe, “Dozens of GOP delegates launch new push to halt Donald Trump”, The Washington Post, 17 de junio de 2016. Consultado 
el 4 de julio de 2016 en: https://www.washingtonpost.com/politics/dozens-of-gop-delegates-launch-new-push-to-halt-donald-
trump/2016/06/17/e8dcf74e-3491-11e6-8758-d58e76e11b12_story.html  
14 Kyle Cheney, op. cit. 
15 Alex Isenstadt, “Hardly anybody wants to speak at Trump’s convention”, Politico, 27 de junio de 2016. Consultado el 1 de julio de 2016 
en: http://www.politico.com/story/2016/06/hardly-anybody-wants-to-speak-at-trumps-convention-224815  
16 Dylan Matthews, “Why Newt Gingrich is reportedly the frontrunner to be Donald Trump’s running mate”, Vox, 1 de julio de 2016. 
Consultado en la misma fecha en: http://www.vox.com/2016/7/1/12060486/newt-gingrich-trump-vp-running-mate  
17 Andrew Prokop, “Chris Christie is a great VP choice for Trump…except for his unpopularity and scandals”, Vox, 1 de julio de 2016. 
Consultado en la misma fecha en: http://www.vox.com/2016/7/1/11965372/chris-christie-vice-president-donald-trump  
18 Matthew Yglesias, “Mike Pence is on Donald Trump’s list of potential VPs”, Vox, 1 de julio de 2016. Consultado en la misma fecha en: 
http://www.vox.com/2016/7/1/12074774/mike-pence-vp ; y Sarah Wheaton, “Trump praises Ernst, Pence amid VP speculation”, Politico, 
4 de julio de 2016. Consultado en la misma fecha en: http://www.politico.com/story/2016/07/trump-joni-ernst-mike-pence-vice-president-
225083  
19 Gabriel Debenedetti, “Crunch time for Clinton’s VP contenders”, Politico, 3 de julio de 2016. Consultado el 4 de julio de 2016 en: 
http://www.politico.com/story/2016/07/hillary-clinton-vp-vice-president-225066  

https://www.washingtonpost.com/politics/dozens-of-gop-delegates-launch-new-push-to-halt-donald-trump/2016/06/17/e8dcf74e-3491-11e6-8758-d58e76e11b12_story.html
https://www.washingtonpost.com/politics/dozens-of-gop-delegates-launch-new-push-to-halt-donald-trump/2016/06/17/e8dcf74e-3491-11e6-8758-d58e76e11b12_story.html
http://www.politico.com/story/2016/06/hardly-anybody-wants-to-speak-at-trumps-convention-224815
http://www.vox.com/2016/7/1/12060486/newt-gingrich-trump-vp-running-mate
http://www.vox.com/2016/7/1/11965372/chris-christie-vice-president-donald-trump
http://www.vox.com/2016/7/1/12074774/mike-pence-vp
http://www.politico.com/story/2016/07/trump-joni-ernst-mike-pence-vice-president-225083
http://www.politico.com/story/2016/07/trump-joni-ernst-mike-pence-vice-president-225083
http://www.politico.com/story/2016/07/hillary-clinton-vp-vice-president-225066
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activamente en eventos de campaña de la candidata Clinton y, en el caso de la Senadora por 

Massachussets, se trata de una de las voces más activas en contra de Donald Trump, quien también 

la ha atacado en repetidas ocasiones. Como se ha señalado en notas de coyuntura previas, es posible 

que la decisión de Hillary Clinton responda al resultado de la Convención Nacional Republicana que, 

como se sabe, se celebrará entre el 18 y 21 de julio, antes que la Demócrata (25 al 28 de julio).  

 

Otros acontecimientos relevantes en el marco de la campaña demócrata durante la última semana son 

el anuncio del primer evento de Hillary Clinton en el que participará activamente el Presidente Obama 

y que tendrá verificativo el próximo martes 5 de julio,20 y las críticas que ha mantenido el Senador 

Sanders a los primeros borradores de la plataforma del Partido Demócrata, en los cuales se ha 

mantenido un apoyo tácito al Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), al que se opone el Senador 

de Vermont y, al menos durante la contienda interna, también la ex Secretaria Clinton.21 Sin embargo, 

el hecho más importante de la semana fue la reunión de Hillary Clinton con agentes del FBI en relación 

a la investigación de esa dependencia por el presunto uso indebido de servidores y correos electrónicos 

privados durante la gestión de la ex Primera Dama como jefa de la diplomacia estadounidense.  

 

La entrevista de Hillary Clinton con el FBI en el marco de la investigación en su contra 

 

El pasado 25 de mayo, el Inspector General del Departamento de Estado publicó su reporte sobre el 

uso de servidores y correos electrónicos privados por parte de funcionarios de esa dependencia, en el 

cual concluyó que las prácticas de Hillary Clinton fueron “indebidas” y contrarias a las normas y 

reglamentos del Departamento de Estado.22 Aunque dicha publicación no tiene consecuencias penales, 

tuvo un impacto considerable sobre la ex Secretaria de Estado, quien durante esas semanas vio a 

Donald Trump acercársele en las encuestas al punto de llegar a un empate técnico. Sin embargo, se 

mantiene pendiente el veredicto de la investigación que, por su cuenta, lleva a cabo el FBI por la 

presunta vulnerabilidad a la que las prácticas de Hillary Clinton podrían haber sometido información 

clasificada del gobierno estadounidense. Las consecuencias de esta investigación sí podrían traducirse 

en la inhabilitación de la ex Secretaria como candidata, aunque los analistas coinciden en que se trata 

de un escenario poco probable. 

 

Sea como fuere, en la introducción se adelantó que durante la semana hubo controversia en torno a 

este caso como consecuencia a la breve reunión entre el ex Presidente Bill Clinton y la Procuradora 

General Loretta Lynch en el aeropuerto de Phoenix. Aunque se trató de un encuentro informal y en el 

cual, de acuerdo con los participantes, no se conversó de asuntos políticos o de la investigación contra 

Hillary Clinton, el virtual aspirante republicano Donald Trump lo retrató como una muestra de la 

                                                
20 Univisión, “Obama entrará formalmente en campaña a favor de Hillary Clinton”, 29 de junio de 2016. Consultado el 1 de julio de 2016 
en: http://www.univision.com/noticias/elecciones-2016/obama-entrara-oficialmente-en-campana-a-favor-de-hillary-clinton  
21 Bernie Sanders, “Statement on the Democratic Platform”, 26 de junio de 2016. Consultado el 1 de julio de 2016 en: 
https://berniesanders.com/press-release/sanders-statement-democratic-party-platform/  
22 Los principales puntos del reporte del Inspector General se delinean y analizan en Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, 
“Donald Trump asegura la nominación republicana al conseguir los 1,237 delegados; al tiempo que el Departamento de Estado concluye 
que Hillary Clinton violó normas internas de esa dependencia”, Nota de coyuntura, México, Senado de la República, 30 de mayo de 2016. 
Consultado el 1 de julio de 2016 en: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/300516_Trump_Clinton.pdf  

http://www.univision.com/noticias/elecciones-2016/obama-entrara-oficialmente-en-campana-a-favor-de-hillary-clinton
https://berniesanders.com/press-release/sanders-statement-democratic-party-platform/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/300516_Trump_Clinton.pdf
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parcialidad del sistema de justicia en favor de su contrincante.23 Otros miembros del Partido Republicano 

se unieron a estas críticas y exigieron que la Procuradora General se excusara de conocer del caso. La 

Procuradora Lynch, por su parte, señaló que se mantendrá al tanto del caso y que aceptará todas las 

recomendaciones que haga el FBI al Departamento de Justicia, aunque reconoció que reunirse con el 

ex Presidente Clinton fue un error.24 

 

Por lo pronto, la entrevista de Hillary Clinton con el FBI el sábado pasado – que su campaña describió 

como un “encuentro voluntario” – ha sido interpretada por analistas como una muestra de que la 

investigación del FBI está próxima a concluirse,25 e incluso, que la ex Secretaria Clinton podría llegar a 

la Convención Nacional Demócrata el 25 de julio con el caso cerrado, asumiendo que el FBI decida no 

recomendar la acción penal en su contra.26 

 

Consideraciones finales 

 

Conforme se acercan las convenciones nacionales de los partidos en Estados Unidos, las encuestas 

siguen colocando a Hillary Clinton por encima de Donald Trump en las preferencias de los votantes. En 

el mismo sentido, todas las predicciones dan a la virtual candidata demócrata como la potencial 

ganadora de la elección del próximo 8 de noviembre. En el escenario político estadounidense se ha 

continuado especulando sobre la identidad de los candidatos a la Vicepresidencia que escogerán tanto 

Donald Trump como Hillary Clinton. Sin embargo, el principal acontecimiento de la última semana fue 

la entrevista de la ex Secretaria de Estado con el FBI para comparecer en la investigación que se sigue 

por el presunto manejo indebido de información clasificada durante su gestión al frente de esa 

dependencia, especialmente considerando el breve encuentro entre el ex Presidente Clinton y la 

Procuradora Loretta Lynch que generó algunas sospechas sobre la parcialidad de la investigación. En 

última instancia, a dos semanas de la formalización de las nominaciones de Donald Trump y Hillary 

Clinton, el proceso electoral mantiene el aura de incertidumbre que lo ha caracterizado hasta ahora.  

  

                                                
23 Sarah Wheaton, “Lynch-Clinton ‘tarmac summit’…”.  
24 Julian Hattem, “Attorney general says she will defer to FBI on Clinton emails”, The Hill, 1 de julio de 2016. Consultado en la misma fecha 
en: http://www.thehill.com/policy/national-security/286260-lynch-i-will-accept-fbi-recommendations  
25 Gabriel Debenedetti y Kristen East, “FBI interviews Hillary Clinton over email use as secretary of state”, Politico, 2 de julio de 2016. 
Consultado el 4 de julio de 2016 en: http://www.politico.com/story/2016/07/hillary-clinton-fbi-emails-225060  
26 Cristina Pereda, “El FBI interroga a Hillary Clinton por el caso de los correos electrónicos”, El País, 2 de julio de 2016. Consultado el 4 
de julio de 2016 en: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/02/estados_unidos/1467479813_528541.html  

http://www.thehill.com/policy/national-security/286260-lynch-i-will-accept-fbi-recommendations
http://www.politico.com/story/2016/07/hillary-clinton-fbi-emails-225060
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/02/estados_unidos/1467479813_528541.html
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