
 

 

 

 

 
Senado de la República, 5 de octubre de 2016 

 

TIM KAINE Y MIKE PENCE PARTICIPAN EN EL ÚNICO DEBATE DE CANDIDATOS A LA 

VICEPRESIDENCIA: ACONTECIMIENTOS RELEVANTES E IMPLICACIONES PARA LA 

ELECCIÓN EN ESTADOS UNIDOS  1 

  

                                                
1 Foto: (Paul Richards/AFP/Getty) Jessica Taylor, “Kaine and Pence Spar Politely (At Times) in Only Vicepresidential Debate”, 
NPR, 4 de octubre de 2016. Consultado en la misma fecha en: http://www.npr.org/2016/10/04/496621060/vice-presidential-
debate-pence-and-kaine-s-only-chance-to-make-their-case  

El martes 4 de octubre se llevó a cabo el primer y único debate entre los candidatos a la Vicepresidencia de 
Estados Unidos, el Gobernador Mike Pence por parte del Partido Republicano, y el Senador Tim Kaine del 
Demócrata. El encuentro entre los compañeros de fórmula de Donald Trump y Hillary Clinton se dio apenas una 
semana después del primer debate entre los aspirantes presidenciales, de donde la ex Secretaria de Estado 
salió fortalecida. Aunque en las preferencias a nivel nacional el margen de ventaja de Hillary Clinton sobre el 
magnate todavía es estrecho, los pronósticos estadísticos reflejan un incremento considerable en las 
probabilidades de la ex Secretaria Clinton de ganar la elección del 8 de noviembre. 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.npr.org/2016/10/04/496621060/vice-presidential-debate-pence-and-kaine-s-only-chance-to-make-their-case
http://www.npr.org/2016/10/04/496621060/vice-presidential-debate-pence-and-kaine-s-only-chance-to-make-their-case


 

1 

Introducción 
 
El martes 4 de octubre se llevó a cabo, en la Universidad de Longwood, Virginia, el primero y 
único debate entre los candidatos a la Vicepresidencia de Estados Unidos, el Gobernador Mike 
Pence por parte del Partido Republicano, y el Senador Tim Kaine del Partido Demócrata. El 
encuentro entre los compañeros de fórmula de Donald Trump y Hillary Clinton respectivamente, 
tuvo lugar apenas una semana después del primer debate entre los aspirantes presidenciales 
que, como lo constata el consenso entre los analistas y las cifras del grueso de las encuestas, 
resultó en un triunfo para Hillary Clinton, quien actualmente se encuentra casi cuatro puntos 
porcentuales por encima del magnate neoyorquino en el promedio de encuestas nacionales 
calculado por Real Clear Politics.2 Aunque no se trata de un margen de ventaja particularmente 
amplio, algunos analistas han señalado que el desempeño de Donald Trump en el debate 
posiblemente le cueste en algunos de los estados pendulares más importantes, precisamente 
donde el empresario había logrado ganancias importantes a lo largo del mes de septiembre. 
Ante la polarización de los votantes en torno a las figuras tanto de Donald Trump como de 
Hillary Clinton – los candidatos con las percepciones sociales más negativas en la historia 
electoral estadounidense – se anticipó que el debate entre los aspirantes a la Vicepresidencia 
tendría pocas consecuencias de importancia, ya que ni el Gobernador Pence ni el Senador 
Kaine han sido actores relevantes durante la campaña. 
 
Sea como fuere, en el marco del seguimiento permanente que el Centro de Estudios 
Internacionales Gilberto Bosques ha dado a la sucesión presidencial estadounidense,3 la 
presente nota de coyuntura recupera los aspectos más relevantes del debate vicepresidencial 
del día de ayer y comenta su potencial impacto en el curso de la campaña hacia los comicios 
del 8 de noviembre. Previamente, comenta el estado actual de la carrera, la posición de los 
aspirantes a la Presidencia en las más recientes encuestas, los acontecimientos relevantes, y 
el impacto que tuvo el primer debate presidencial.4 
 

Impacto del debate presidencial del 26 de septiembre y estado actual de la contienda por 

la Casa Blanca 

 
Como se señaló en la Nota de Coyuntura publicada por este Centro de Estudios el pasado 27 
de septiembre,5 la mayoría de los analistas y sondeos después del encuentro entre Hillary 
Clinton y Donald Trump coincidían en que la ex Secretaria de Estado había tenido un mejor 
desempeño en el debate. Esta percepción se fue consolidando en el transcurso de la semana, 

                                                
2 Real Clear Politics, “Battle for the White House. RCP Poll Average”, 4 de octubre de 2016. Consultado en la misma fecha en: 
http://www.realclearpolitics.com/  
3 Las Notas de Coyuntura publicadas en el marco de este seguimiento se pueden consultar en Centro de Estudios 
Internacionales Gilberto Bosques, “Elecciones en Estados Unidos 2016. Documentos del CEIGB”, octubre de 2016. Consultado 
el 4 de octubre de 2016 en: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=396  
4 Para un recuento detallado de los acontecimientos y las implicaciones inmediatas del primer debate presidencial en Estados 
Unidos, véase Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “Se lleva a cabo el primer debate presidencial entre Hillary 
Clinton y Donald Trump: hechos destacados e implicaciones”, Nota de Coyuntura, México, Senado de la República, 27 de 
septiembre de 2016. Consultado el 3 de octubre de 2016 en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=396  
5 Idem. 
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conforme se publicaron más encuestas sobre la percepción ciudadana del debate, al tiempo 
que Donald Trump volvió a realizar acciones controversiales, tales como tuitear contra la ex 
Miss Universo Alicia Machado – a quien previamente había insultado, según señaló Hillary 
Clinton en el debate – o incluso burlarse del episodio de la ex Secretaria Clinton cuando tuvo 
que salir anticipadamente del acto de conmemoración del 11 de septiembre al sentirse 
físicamente indispuesta.6  
 
En cuanto a las encuestas, prácticamente todas –con excepción de algunos sondeos por 
internet – reflejaban que Hillary Clinton había detenido la inercia de Donald Trump de 
septiembre, y había empezado a recuperar posiciones. De seis encuestas nacionales 
publicadas en la semana posterior al debate, la ventaja para la ex Secretaria Clinton osciló entre 
uno y cinco puntos porcentuales.7 Aquella en donde la ganancia neta de la candidata demócrata 
fue mayor fue la publicada por Rasmussen Reports, donde antes del debate, la encuesta de 
dicha empresa marcaba una ventaja nacional de cinco puntos porcentuales para Donald Trump, 
mientras que después del debate era Hillary Clinton la que llevaba la delantera por 1%.8 
 
Esta tendencia también es notoria en las encuestas a nivel estatal. En estados pendulares como 
Florida o Nevada, encuestas publicadas después del debate reflejan un incremento en la 
ventaja de Hillary Clinton sobre Donald Trump. En el caso de Florida, la encuesta de Mason-
Dixon colocaba a la ex Primera Dama con 46% de las preferencias a nivel nacional frente a 
42% para el empresario neoyorquino, lo que representa un incremento de dos puntos 
porcentuales en la brecha en comparación con la encuesta de esa misma empresa publicada 
a mediados de agosto. Esta misma tendencia – el tránsito de una ventaja de 2% a una de 4% - 
se refleja en la encuesta de la Universidad de Suffolk en Nevada.9  
 
Véase entonces la Tabla 1, donde de los catorce estados considerados “campos de batalla” por 
Real Clear Politics, Hillary Clinton lleva actualmente la ventaja en once – antes del debate, y 
según se reportó en notas de coyuntura previas, dichos estados estaban divididos casi a partes 
iguales entre ambos candidatos.10 A caso el desarrollo más relevante es que, antes del debate 
del 26 de septiembre, el promedio de las encuestas estatales en Florida tenía a Donald Trump 

                                                
6 Véase Nicole Hernandez, “Clinton responds to Trump’s Machado tweetstorm with one of her own”, The Boston Globe, 30 de 
septiembre de 2016. Consultado en la misma fecha en: https://www.bostonglobe.com/news/politics/2016/09/30/clinton-
responds-trump-machado-tweetstorm-with-one-her-own/bxiQb0fYs6ETRuONsvcGfI/story.html; y Samuel Osborne, “Donald 
Trump imitates Hillary Clinton’s 9/11 collapse as he mocks pneumonia episode”, The Independent, 2 de octubre de 2016. 
Consultado el 3 de octubre de 2016 en: http://www.independent.co.uk/news/world/americas/donald-trump-mocks-hillary-clinton-
911-faint-collapse-pneumonia-a7341451.html  
7 Steven Shepard, “Post-debate polls show Trump slump”, Politico, 30 de septiembre de 2016. Consultado en la misma fecha 
en: http://www.politico.com/story/2016/09/donald-trump-hillary-clinton-post-debate-polls-228984  
8 Conviene recordar que Rasmussen Reports ha sido de las pocas encuestadoras que, en el transcurso de la campaña, ha 
publicado sondeos que muestran al magnate inmobiliario a la cabeza de la contienda. Idem. 
9 Idem. 
10 Es importante mencionar que Real Clear Politics dejó de considerar a Georgia como un estado competido y en su lugar 
colocó a Minnesota, donde Hillary Clinton lleva una ligera ventaja sobre su contrincante. En el caso de Georgia, las proyecciones 
estadísticas estiman una probabilidad de alrededor del 80% de que el estado termine en la bolsa del Partido Republicano el 
próximo 8 de noviembre. Véase Josh Katz, “Who Will Be President?”, The New York Times, 4 de octubre de 2016 
(actualización). Consultado en la misma fecha en: http://www.nytimes.com/interactive/2016/upshot/presidential-polls-
forecast.html?_r=4  
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a la cabeza en ese estado, mientras que después del debate esa ventaja se ha revertido en 
favor de Hillary Clinton. 
 

Tabla 1. Posición de los candidatos presidenciales en las encuestas en algunos 

estados considerados “frentes de batalla” para la elección de 2016 (porcentaje) 

 

Estado 
Votos 

electorales 

Posición de los candidatos 4 de octubre 

Donald Trump Hillary Clinton 

Arizona 11 40.4 38.2 

Carolina del Norte 15 42.5 43.7 
Colorado 9 39.2 42.5 
Florida 29 43 45.8 
Iowa 6 42.8 37.8 

Maine 4 37 40.8 

Michigan 19 38 43 

Minessota 10 40 44.3 

Nevada 6 41.6 42.4 

New Hampshire 4 36.7 42.7 

Ohio 18 43.6 39.8 

Pensilvania 20 41 45.4 

Virginia 13 37 44 
Wisconsin 10 38 43 

Total de votos que 
representan estos estados 

186 (de 538) 

Fuente: Elaboración propia con información de Real Clear Politics. 

 
En el mismo sentido, las proyecciones estadísticas se modificaron considerablemente después 
del primer debate presidencial, como consta en la Tabla 2. Luego de que los pronósticos de al 
menos dos compañías de análisis – Five Thirty Eight y Daily Kos – se acercaran a 
probabilidades de entre 50% y 60%, después del debate todos los pronósticos se han situado 
por encima del 70%. A nivel estatal, The New York Times reporta que Hillary Clinton tiene altas 
probabilidades de conseguir 254 votos electorales el día de la elección, frente a 164 muy 
probables para Donald Trump.11 Esto deja 120 votos electorales sin asignar, que representan 
aquellos de los estados más competidos. Considerando que se necesitan 270 votos electorales 
para convertirse en Presidente de Estados Unidos, se puede decir que después del debate, 
Hillary Clinton se ha vuelto a posicionar sólidamente hacia una victoria el próximo 8 de 
noviembre. 

 
 
 

 

 

                                                
11 Idem.  
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Tabla 2. Predicciones del resultado de la elección presidencial 
The New 

York 

Times 

Five Thirty 

Eight 
Daily Kos 

Predict 

Wise 

Princeton 

Election 

Consortium 

Cook 

Political 

Report 

Rothenberg 

& Gonzalez 

Larry 

Sabato 

80% 
Partido 

Demócrata 

75% 
Partido 

Demócrata 

72% 
Partido 

Demócrata 

81% 
Partido 

Demócrata 

91% Partido 
Demócrata 

Tiende a 
Partido 

Demócrata 

Tiende a 
Partido 

Demócrata 

Tiende a 
Partido 

Demócrata 

Fuente: Elaboración propia a partir de Josh Katz, “Who Will Be President?” The New York Times, 4 de octubre 
(actualización). Consultado en la misma fecha en: http://www.nytimes.com/interactive/2016/upshot/presidential-

polls-forecast.html?_r=2  

 
Mención aparte merece la revelación, por parte también de The New York Times, en el sentido 
de que Donald Trump habría reportado pérdidas por 916 millones de dólares en su declaración 
de impuestos de 1995, con lo cual según las leyes fiscales estadounidenses, habría podido ser 
acreedor a exenciones tributarias federales durante un periodo de hasta 18 años.12 Como se 
sabe, uno de los temas más controvertidos de la campaña – y sobre el cual Hillary Clinton hizo 
hincapié durante el debate del 26 de septiembre – ha sido el historial tributario de Donald Trump. 
A pesar de que históricamente todo aspirante presidencial publicita sus documentos fiscales 
durante su campaña, Donald Trump se ha rehusado a hacerlo, argumentando que actualmente 
está siendo auditado por el Servicio de Ingresos Interno – el órgano estadounidense de 
administración tributaria. 
 
Esto llevó a que, en uno de los momentos más álgidos del primer debate presidencial, Hillary 
Clinton cuestionara a su adversario diciendo que se rehusaba a publicar sus registros fiscales 
por tres razones posibles: porque no es tan rico como dice, porque no es tan caritativo como se 
ostenta, o porque esconde algo.13 Ante estas acusaciones, el magnate señaló que publicaría 
algunos de los documentos una vez que concluyera la auditoría fiscal a la que está sujeto, y 
reviró solicitando a Hillary Clinton publicar los 33 mil correos que fueron eliminados de su 
servidor privado y que formaban parte de la investigación del Buró Federal de Investigaciones 
(FBI, por sus siglas en inglés) en la materia. 
 
Sea como fuere, la indagatoria de The New York Times se basa en unos documentos que 
fueron remitidos de forma anónima a las oficinas del diario, presuntamente enviados desde un 
inmueble propiedad del magnate. Aunque los documentos no constituyen la declaración de 
impuestos de 1995 completa, el medio lo sometió al análisis de expertos en derecho tributario 
e incluso contactó a Jack Mitnick, uno de los abogados y contadores de Donald Trump en las 
fechas contempladas por los documentos, y quien confirmó la autenticidad de los documentos. 
En última instancia, el prestigiado rotativo reconoce en su reportaje que los documentos con los 
que cuenta no son prueba de alguna maniobra ilegal por parte de Donald Trump, y que no hay 
forma de comprobar si, en efecto, el magnate recibió las exenciones fiscales durante el periodo 

                                                
12 Véase David Barstow, Susan Craig et al., “Donald Trump Tax Records Show He Could Have Avoided Taxes for Newly Two 
Decades, The Times Found”, The New York Times, 1 de octubre de 2016. Consultado el 3 de octubre de 2016 en: 
http://www.nytimes.com/2016/10/02/us/politics/donald-trump-taxes.html  
13 Véase Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “Se lleva a cabo el primer debate presidencial…”. 
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señalado en vista de que los registros fiscales de Donald Trump han permanecido ocultos al 
público.  
 
Inmediatamente después de la publicación del reportaje, la campaña de Donald Trump emitió 
un comunicado en el que recuerda que la publicación no autorizada de cualquier registro fiscal 
es ilegal de acuerdo con las leyes estadounidenses. Sin confirmar ni negar las afirmaciones del 
diario, el documento de la campaña republicana lo acusó de ser “una extensión de la campaña 
de Hillary Clinton”, al tiempo que dijo que Donald Trump conoce el código fiscal mejor que nadie 
que haya aspirado a la Presidencia de Estados Unidos y, por tanto, es la persona indicada para 
arreglarlo. Señaló también que Donald Trump “tiene la responsabilidad fiduciaria, para con sus 
empresas, sus empleados y su familia, de pagar tan sólo los impuestos que le sean legalmente 
requeridos”.14  
 
Al final, fue en medio de esta coyuntura que se dio el debate entre los candidatos a la 
Vicepresidencia que, como ya se mencionó, generó pocas expectativas entre los analistas y el 
público en general, especialmente en vista de que la campaña ha girado más en torno a la 
personalidad de Hillary Clinton y de Donald Trump, más que a la plataforma electoral de cada 
uno de ellos. Con todo, a continuación se reseña el debate entre el Senador Kaine y el 
Gobernador Pence. 
 

El debate vicepresidencial del 4 de octubre  
 
El debate entre los candidatos a la Vicepresidencia estuvo moderado por la periodista de la 
cadena televisiva CBS, Elaine Quijano, y tuvo un formato esencialmente distinto a aquél del 
debate presidencial del 26 de septiembre pasado. El Senador Kaine y el Gobernador Pence se 
sentaron en una mesa redonda junto con la moderadora, la cual dividió los noventa minutos del 
encuentro en segmentos de diez minutos, cada uno dedicado un tema en específico. Destacó 
que la mayoría de los segmentos estuvieron orientados a discutir asuntos internacionales tales 
como la situación en Siria, la política exterior de Estados Unidos frente a Rusia, o el combate al 
grupo terrorista Estado Islámico. A fin de sistematizar los contenidos del debate, se decidió 
dividirlos en asuntos de política interna, por un lado, y asuntos internacionales por otro. 
 
Asuntos de política interna 
 
El primer tema de importancia en asuntos de política interna fue el de la economía. Al respecto, 
la moderadora Elaine Quijano inició señalando que, en opinión de algunos analistas, las 
propuestas en la materia de ambos candidatos presidenciales incrementará la deuda de 
Estados Unidos. Ante ello, el Gobernador Pence comenzó acusando a la administración del 
Presidente Obama de haber duplicado la deuda estadounidense durante su mandato, al tiempo 
que el número de personas en pobreza había incrementado. Además, dijo que el plan 
económico de Hillary Clinton estará basado en el incremento de los impuestos, la 

                                                
14 Véase Donald J. Trump Campaign, “Donald Trump’s Letter”, The New York Times, 1 de octubre de 2016. Consultado el 3 de 
octubre de 2016 en: http://www.nytimes.com/interactive/2016/10/01/us/politics/donald-trump-letter.html  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://www.nytimes.com/interactive/2016/10/01/us/politics/donald-trump-letter.html


 

6 

sobrerregulación y una “guerra contra el carbón”.15 En el mismo sentido, acusó al Senador Kaine 
de haber incrementado considerablemente los impuestos estatales en Virginia durante su 
gestión como Gobernador de la entidad; y en contraste, se refirió a su gestión como Gobernador 
de Indiana, durante la cual ha conseguido equilibrar las finanzas de ese estado. 
 
Por su parte, el Senador Kaine dijo que el plan económico de Hillary Clinton se basa en cinco 
pilares: 1) empleos manufactureros y en los sectores de infraestructura y energías limpias; 2) 
inversión en capital humano por medio de una educación superior gratuita y sin préstamos que 
endeuden excesivamente a los estudiantes; 3) justicia social por medio de un alza del salario 
mínimo y equidad de género en la paga; 4) apoyo a las pequeñas y medianas empresas; y 5) 
un plan fiscal que incentive a los pequeños empresarios al tiempo que incremente los impuestos 
a las grandes compañías. 
 
Un tema estrechamente relacionado con la economía fue el de la seguridad social, sobre el cual 
la moderadora preguntó por los planes de cada una de las campañas para asegurar la viabilidad 
presupuestaria de las pensiones. Sobre ello, Tim Kaine acusó a Donald Trump de buscar la 
privatización del seguro social, y dijo que durante su etapa como Representante, Mike Pence 
fue un entusiasta promotor de la privatización de las pensiones. Por su parte, el Gobernador de 
Indiana criticó a su contrincante al señalar que la campaña demócrata pretende mantener la 
seguridad social por medio de incrementos de impuestos y aumento de la deuda. 
 
El siguiente tema del debate fue uno que también se trató en el encuentro del 26 de septiembre 
entre Hillary Clinton y Donald Trump, a saber, la implementación de la ley y las relaciones 
raciales. El Senador Kaine defendió una aproximación que llamó de “policía comunitaria”, por 
medio de la cual se creen vínculos sociales entre las comunidades y sus oficiales de policía – 
algo con lo cual el Gobernador Pence estuvo de acuerdo e incluso dijo que era la práctica que 
se había promovido en Indiana. Sin embargo, el candidato vicepresidencial demócrata criticó la 
propuesta de Donald Trump de promover la política de stop-and-frisk16 pues, en su opinión, esta 
promueve la polarización social. Asimismo, llamó a “perder el miedo” de reconocer los sesgos 
institucionales de raza que prevalecen en algunos departamentos de policía. Ante esto último, 
el Gobernador Pence lamentó la facilidad con la que se acusa de “racismo” a las policías y dijo 
que el plan de Donald Trump es fortalecerlas, con lo que se ha ganado el respaldo de los 330 
mil miembros de la Orden Fraternal de Policía. 
 
Un tema que se trató en el debate vicepresidencial, y que ha sido uno de los más controversiales 
de la campaña fue el de migración. Al respecto el Gobernador Pence dijo que Hillary Clinton 
busca una política de “fronteras abiertas, amnistía, catch-and-release,17 y ciudades santuario”, 

                                                
15 En varios estados con industrias de producción de carbón considerables, Donald Trump ha señalado que su contrincante 
dejará sin empleo a los trabajadores de dicha industria en vista de su predilección por las energías limpias y la necesidad de 
combatir al cambio climático. Aunque Donald Trump no utilizó la expresión de “guerra contra el carbón” durante el debate del 
26 de septiembre, el Gobernador Pence fue repetitivo en la misma en el debate vicepresidencial. 
16 Política según la cual la policía puede detener a cualquier transeúnte que discrecionalmente determine como “sospechoso” 
para registrarlo en busca de armas o drogas ilícitas. 
17 Política comúnmente utilizada por las agencias migratorias estadounidenses según la cual, después de la aprehensión de un 
inmigrante no autorizado, se le libera para que siga su proceso judicial en libertad – en buena medida por la falta de 
infraestructura para mantenerlos presos – lo que resulta en que la mayoría nunca se presente a las audiencias en tanto sabe 
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en materia migratoria. En contraste, dijo que la campaña de Donald Trump se basa en la idea 
del ex Presidente Ronald Reagan según la cual “una nación sin fronteras no es una nación”, y 
que por tanto el orden de sus prioridades en la materia es: seguridad fronteriza, deportación de 
inmigrantes no autorizados, enfocándose en aquellos con antecedentes criminales, y reforma 
migratoria. Por su parte, el Senador Kaine recuperó los insultos de Donald Trump contra los 
mexicanos, y las críticas al Juez Gonzalo Curiel, insistiendo en la necesidad de una reforma 
migratoria respaldada por ambos partidos, que se enfoque en la integración de los inmigrantes 
a la sociedad estadounidense y que sólo deporte a aquellos que son una amenaza para la 
seguridad pública. Con respecto a la crisis de refugiados sirios, Tim Kaine lamentó que la 
campaña de Donald Trump los etiquete como potenciales amenazas a la seguridad 
estadounidense, al tiempo que el Gobernador Pence advirtió que la intención de Hillary Clinton 
era incrementar considerablemente el número de refugiados sirios en Estados Unidos.  
 
Posteriormente, el último segmento del debate estuvo guiado por la pregunta sobre cómo cada 
uno de los candidatos a la Vicepresidencia concilia sus creencias religiosas con el ejercicio de 
sus responsabilidades como funcionarios públicos.18 Mientras que el Senador Tim Kaine utilizó 
el ejemplo de la pena de muerte, a la cual se opone por su fe católica, pero que implementó 
durante su gestión como Gobernador de Virginia al así establecerlo ese estado en sus leyes; el 
Gobernador Pence dijo que la “fe guía su vida”, y por lo tanto ha sido un promotor de las leyes 
contra el aborto. Ante esto, el Senador Kaine criticó a su oponente de no “confiar” en que las 
mujeres estadounidenses puedan tomar la mejor decisión en lo que respecta a sus propios 
embarazos, y recordó que en algún momento de la campaña, Donald Trump sugirió que las 
mujeres que abortaran debían ser castigadas. 
 
Ahora bien, aunque no fueron temas de un segmento en específico, a lo largo del debate hubo 
dos cuestiones transversales, en las cuales tanto el Gobernador Pence como el Senador Kaine 
insistieron constantemente. La primera fue el tema del historial tributario de Donald Trump que, 
como ya se adelantó, fue uno de los temas más comentados de la semana posterior al debate 
presidencial del 26 de septiembre, discusión que fue potenciada por la ya comentada revelación 
de The New York Times. Al respecto, el Gobernador Pence señaló que Donald Trump no es un 
político tradicional sino un empresario, y que como tal ha usado de forma muy inteligente el 
código fiscal estadounidense sin incurrir en ilegalidad alguna. Asimismo, y en todas las 
ocasiones en que se tocó dicho tema, el compañero de fórmula del magnate reviró tocando el 
tema de la investigación de los correos electrónicos de Hillary Clinton y las acusaciones por 
presunto conflicto de interés en la Fundación Clinton. 
 

                                                
que el veredicto final será su deportación. Al respecto, se sugiere consultar Centro de Estudios Internacionales Gilberto 
Bosques, “Las propuestas de política migratoria y seguridad fronteriza de Donald Trump: análisis de sus implicaciones para 
México”, Nota de coyuntura, México, Senado de la República, 7 de septiembre de 2016. Consultado el 4 de octubre de 2016 
en: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/070916_Politica_Migratoria_Trump.pdf  
18 Al respecto, se sugiere consultar la trayectoria personal tanto del Senador Kaine como del Gobernador Pence en Centro de 
Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “Perfiles de Mike Pence y Tim Kaine, candidatos a la Vicepresidencia de Estados 
Unidos por los Partidos Republicano y Demócrata respectivamente”, Nota informativa, México, Senado de la República, 12 de 
agosto de 2016. Consultado el 5 de septiembre de 2016 en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_120816_VIcepresidentes_EEUU.pdf  
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Tabla 2. Frases principales de los candidatos con relación a los temas de política 

interna  

  

 “Estoy muy orgulloso de competir al lado 
de una mujer fuerte y que hará historia, 
Hillary Clinton. Estoy orgulloso por su 
visión de construir una economía que 
funcione para todos, y no sólo para los de 
arriba…” 

 “Durante los últimos 7 años y medio […], 
hemos visto una economía estrangulada 
por más impuestos, más regulación, una 
guerra contra el carbón y una reforma de 
salud fallida. Los estadounidenses saben 
que necesitamos cambio. 

 “En economía, hay una elección 
fundamental para el electorado: ¿quieren 
un presidente de empleos como Hillary 
Clinton, o un presidente de despidos como 
Donald Trump?” 

 “El hecho de que durante esta 
administración, de la que Hillary Clinton 
fue parte, se ha duplicado la deuda 
nacional es una atrocidad.” 

 “Mantendremos la solvencia del Seguro 
Social. […] Nunca implementaremos un 
plan riesgoso para privatizar la Seguridad 
Social.” 

 “Donald Trump y yo reduciremos 
impuestos, reformaremos programas 
gubernamentales para poder cumplir con 
las obligaciones de la Seguridad Social y 
de Medicare. 

 “La forma para conseguir comunidades 
seguras con policías seguros es por medio 
de una vigilancia comunitaria; construir 
vínculos entre la comunidad y la fuerza 
policial.” 

 “Donald Trump y yo vamos a garantizar 
que la policía tenga los recursos para 
restablecer el orden en nuestras 
comunidades. Por eso la Orden Fraternal 
de Policía han respaldado a Donald 
Trump.” 

 “En migración, hay dos planes. Hillary y yo 
creemos en una reforma migratoria. 
Donald Trump cree en la nación de 
deportaciones.” 

 “Tenemos un plan para terminar con la 
migración ilegal de una vez por todas. 
Clinton y Kaine quieren mantener políticas 
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de fronteras abiertas, amnistía, ciudades 
santuario…” 

 “Hillary Clinton, al día siguiente [del 
comentario de la “canasta de deplorables”] 
dijo ‘no debí haber dicho eso´. […] Donald 
Trump nunca ha asumido la 
responsabilidad o se ha disculpado.” 

 “Donald Trump […] no ha dicho ni una 
fracción de los insultos que ha esgrimido 
Hillary Clinton cuando dijo que la mitad de 
nuestros simpatizantes era una “canasta 
de deplorables”. 

 “Estoy en contra de la pena de muerte. 
Pero fui Gobernador de un estado que 
contempla ese castigo […]. Y tuve que 
respetar esto”. 

 “Mi fe guía mi vida. Trato pasar todos los 
días algo de tiempo arrodillado [orando]. 
Para mí todo comienza apreciando la 
dignidad y el valor de toda vida humana.” 

 
El otro tema transversal del debate fueron las acusaciones mutuas de formar parte de una 
“campaña basada en insultos”. Mientras que el Senador Kaine recordó constantemente los 
comentarios de Donald Trump contra los mexicanos, los musulmanes y las mujeres, el 
Gobernador Pence dijo que “aun reconociendo que Donald Trump dijo las cosas de la forma en 
que dicen que lo hizo, eso no es ni una fracción” de lo que, en su opinión, representó el 
comentario de la candidata demócrata sobre la “canasta de deplorables”. Como se verá más 
adelante, este intercambio de acusaciones fue uno de los que más reacciones provocó entre 
analistas y personajes públicos. 
 
Asuntos de política internacional 
 
Durante el desarrollo del debate y en respuestas a distintas preguntas, algunas centradas en 
temas de política exterior pero algunas más a otros asuntos, ambos candidatos a la 
vicepresidencia de los Estados Unidos hicieron planteamientos sobre el liderazgo 
estadounidense en el mundo, la manera en que los candidatos a la presidencia están, en su 
opinión, mejor capacitados y cuentan con la experiencia necesaria para hacer frente a asuntos 
de Estado así como a temas específicos vinculados con el combate al terrorismo, el programa 
nuclear iraní o la situación en Siria y Corea del Norte. Desde su primera intervención, Mike 
Pence, el candidato republicano, aseguró que Estados Unidos pasa por uno de los momentos 
más difíciles de su historia reciente, en buena medida, por una creciente inestabilidad en Medio 
Oriente y en otras regiones el mundo, especialmente en el este de Europa, y que atribuyó 
directamente a Hillary Clinton a quien llamó la arquitecta de la política exterior del presidente 
Obama.  
 
Igualmente, desde una alocución temprana de Tim Kaine hizo una referencia, que repetiría al 
menos en otras tres ocasiones, sobre lo mucho que la dupla Trump/Pence admira a Vladimir 
Putin de acuerdo con expresiones efectuadas por el candidato republicano a la presidencia. 
Kaine también se refirió, poco tiempo de comenzado el debate, a los que consideró logros de 
la política exterior de la administración Obama al mencionar, por ejemplo, que antes de que 
Clinton fuera Secretaria de Estado, Osaba bin Laden estaba vivo, Estados Unidos había 
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desplegado 175,000 tropas en campos de batalla en Irak y Afganistán y que Irán se encontraba 
en una carrera armamentista de carácter nuclear. En consecuencia, advirtió Kaine, gracias al 
liderazgo de Clinton se pudo “eliminar a bin Laden de la faz de la tierra”, negociar con Iran para 
“eliminar su programa nuclear” y reducir el número de tropas desplegadas en Irak y Afganistán 
que pasó de 175,000 a solamente las actuales 15,000. Este último argumento fue utilizado, sin 
embargo, por Pence para reiterar en diversas ocasiones que precisamente por el retiro 
prematuro de estas tropas en Irak, el territorio terminó siendo controlado por milicias del 
autodenominado Estado Islámico. Kaine acusó también al candidato Trump de establecer un 
tono xenófobo realmente preocupante llamando a los mexicanos violadores y criminales así 
como también poniendo en duda la nacionalidad estadounidense del presidente Obama y 
promoviendo un discurso islamófobo. 
  
La segunda sección del debate se dedicó prácticamente por entero a abordar cuestiones en 
materia de política exterior. Primero tocó el turno a una serie de reflexiones sobre el combate 
al terrorismo. Para Tim Kaine, sólo Hillary Clinton tiene la experiencia y la capacidad necesarias 
para hacer frente al terrorismo y especialmente para llevar a cabo su plan al respecto que tiene 
que ver con romper las redes de financiamiento y reclutamiento de las organizaciones 
terroristas y trabajar con aliados internacionales en la generación de información de inteligencia 
para compartirla y combatir a la delincuencia cibernética. En contraste, Kaine señaló Donald 
Trump no tiene un plan para combatir el terrorismo y, más aún, ha dicho que la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) es obsoleta y ha condicionado la cooperación con Israel 
al mismo tiempo que mantiene una admiración personal hacia Vladimir Putin, Kim Jong-un, 
Moammar Gadhafi y Saddam Hussein. Kaine también subrayó que Donald Trump cree que el 
mundo será más seguro en la medida en que más naciones tengan armas nucleares, por 
ejemplo Arabia Saudita, Corea y Japón y que mientras Clinton trabajaba para obtener fondos 
de Washington para reconstruir Nueva York luego del 11 de septiembre, Trump peleaba una 
batalla muy diferente al buscar la manera de evitar pagar impuestos lo que, en la práctica, 
significó que él no respaldara al ejército ni a la guerra contra el terrorismo. 
 
Mike Pence, por su parte, advirtió que gracias a Hillary Clinton, como Secretaria de Estado, 
“falló en renegociar un acuerdo para permitir que parte de las tropas Americanas se 
mantuvieran en territorio iraquí”, ISIS ha podido tomar control del desierto y otros territorios que 
los soldados americanos conquistaron durante la Operación Libertad Iraquí.  Cuestionó además 
que a partir del acuerdo nuclear con Irán se han levantado las sanciones lo que, en su opinión, 
eso ha significado hacer posible que 150 billones de dólares sean recibidos por los mullah 
radicales en Irán. Pence también hizo referencia al hecho de que para combatir el terrorismo 
en Estados Unidos es indispensable reformar el sistema migratorio para detener la inmigración 
de personas provenientes de áreas del mundo con un alto índice de incidencia terrorista así 
como suspender el programa de refugiados sirios que, en contraste señaló, la dupla 
Clinton/Kaine quieren expandir. Es necesario, señaló Kaine, poner primero los intereses de la 
seguridad de los ciudadanos estadounidenses. A ello, Kaine respondió diciendo que es 
importante mantener fuera del país a todos los refugiados potencialmente violentos y peligrosos 
pero que no es correcto, y a en contra de los valores americanos, discriminarlos en función de 
su nacionalidad o religión. 
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Tabla 3. Frases principales de los candidatos con relación a temas de política 

internacional 

  

 “Quien no sepa la diferencia entre 
dictadura y liderazgo no puede ser 
Comandante en Jefe” 

 “La situación que vemos hoy en Siria, Irak 
y en otras regiones del mundo es resultado 
de una política exterior fallida cuya 
arquitecta fue Hillary Clinton” 

 “Bajo el liderazgo de Hillary Clinton, 
Osama bin Laden fue eliminado de la faz 
de la tierra y también bajo su liderazgo 
vamos a eliminar a Abu Bakr al-Baghdadi, 
el jefe de ISIS” 

 “Estados Unidos es hoy menos seguro que 
antes de la administración del presidente 
Obama. Hemos visto la forma en que el 
liderazgo de Estados Unidos en el mundo 
se debilita” 

 “Donald Trump cree que el mundo será 
más seguro si más naciones tienen armas 
nucleares” 

 “El acuerdo nuclear con Irán ha significado 
levantar sanciones para que los mullah 
radicales reciban 150 billones de dólares”. 

 “Mientras Hillary Clinton buscaba fondos 
en Washington para reconstruir Nueva 
York luego de los ataques del 11 de 
septiembre, Donald Trump libraba otra 
batalla: la de evitar pagar impuestos”. 

 “En Siria hay que establecer zonas de 
seguridad y atacar objetivos militares del 
régimen de Assad antes de que la crisis 
humanitaria en Aleppo se agrave”. 

 “Necesitamos ser duros con Rusia y 
podríamos empezar al no alabar a 
Vladimir Putin como un gran líder” 

 “La desnuclearización de la península 
coreana tiene que mantenerse como una 
prioridad de la política exterior 
estadounidense”. 

 
Otro de los puntos de discusión más álgidos tuvo que ver con Siria y las perspectivas de diálogo, 
cese al fuego y cooperación entre Rusia y Estados Unidos. De acuerdo con Pence, los Estados 
Unidos necesitan recuperar el liderazgo perdido en Siria toda vez que se encuentran recibiendo 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado


 

12 

pasivamente el dictado de términos por parte de Rusia país que, señaló, es menos poderoso 
que Estados Unidos y que, sin embargo, ha sido capaz de instalar un sistema de defensa 
antimisiles en Siria justo cuando Estados Unidos se retira de las conversaciones para un cese 
al fuego. Este nuevo posicionamiento de liderazgo, señaló Pence, pasa por fortalecer al Ejército. 
Mientras Rusia y China han efectuado enormes inversiones al respecto, dijo que el número de 
tropas estadounidenses ha disminuido considerablemente.  
 
Pence se pronunció, en primer lugar, por establecer zonas de seguridad a donde enviar a las 
familias y los grupos vulnerables lo cual implica trabajar con socios árabes en la región y, en 
segundo lugar, por responder a las provocaciones rusas atacando objetivos militares del 
régimen de Assad para impedir el desarrollo de una crisis humanitaria aún peor que la que en 
este momento está teniendo lugar en Aleppo. Con Rusia, advirtió, hay que demostrar fuerza y 
no debilidad como cuando el escudo antimisiles estadounidense en Polonia y República Checa 
fue retirado en 2009 para no ofender a Putin, señaló Pence. La política exterior de Clinton y 
Obama, dijo Pence, ha despertado nuevas agresiones por parte de Rusia que se han verificado 
en Georgia, luego en Crimea pero también en Medio Oriente. Además, criticó el planteamiento 
de Kaine sobre el fin del programa nuclear iraní argumentando que luego del término de un 
periodo definido en el acuerdo, no enfrenta Irán limitaciones reales para obtener armas. Sobre 
Corea del Norte, Pence señaló que es indispensable que la desnuclearización de la península 
coreana se mantenga como prioridad de la política exterior y que es necesario que el electorado 
estadounidense evalúe en qué medida el hecho de que la Fundación Clinton reciba donaciones 
de gobiernos extranjeros no generará un conflicto de interés con el rumbo de la política exterior. 
  
Kaine también se pronunció a favor de establecer zonas humanitarias en el norte de Siria para 
la provisión efectiva de ayuda humanitaria y en congruencia con resoluciones del Consejo de 
Seguridad de la ONU. Además, puntualizó que Donald Trump tiene negocios con Rusia que se 
ha negado a divulgar y que, en cambio, Hillary Clinton negoció con Rusia el nuevo acuerdo 
START para reducir el arsenal nuclear de ese país y no dudó en plantear establecer sanciones 
económicas contra Rusia por los eventos en Crimea. Finalmente, Kaine planteó que es 
importante diferenciar entre liderazgo y dictadura cosa que, a su juicio, Donald Trump no es 
capaz de hacer y que, por lo tanto, eso lo inhabilita para ser Comandante en jefe de las fuerzas 
armadas. En relación con el tema de Corea del Norte señaló que una prioridad debe ser trabajar 
con China, país que ha cambiado su posición en relación con las sanciones a ese país.  
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Reacciones inmediatas al debate 
 
Antes de la celebración del debate, varios medios anticiparon que este se concentraría en los 
candidatos a la Presidencia, más que en las plataformas de cada uno de los partidos.19 De 
acuerdo con estas perspectivas, la atención se concentraría en el desempeño del Gobernador 
Pence ya que desde que fue nombrado candidato a la Vicepresidencia, muchos han insistido 
que su papel es matizar los comentarios controversiales del magnate e intentar convencer al 
electorado que es capaz de controlar el carácter impredecible que amplios sectores del 
electorado ven en Donald Trump. Bajo este rasero, las interpretaciones del desenvolvimiento 
del debate del 4 de octubre han sido favorables al Gobernador de Indiana, en el sentido de que 
fue capaz de constantemente alejarse de las controversias de Donald Trump, cambiando el 
tema o revirando con ataques contra Hillary Clinton – en temas como el comentario de la ex 
Secretaria de Estado sobre la “canasta de deplorables”. Sin embargo, y como ha señalado la 
revista Vox – en consonancia con las críticas constantes del Senador Kaine durante el debate 
– Mike Pence logró evadir los ataques, pero a costa de no defender a su compañero de 
fórmula;20 o, en todo caso, negar algunas declaraciones que Donald Trump, en efecto, ha 
dicho.21  
 
Con respecto al Senador Kaine, hubo algunas críticas por sus repetidas interrupciones a su 
contrincante, estrategia similar a la que utilizó Donald Trump en el debate del 26 de septiembre 
contra Hillary Clinton y por la cual fue criticado por diversos medios de comunicación.22 Más allá 
de eso, su desempeño fue el esperado, recuperando algunos de los puntos fuertes de Hillary 
Clinton durante el primer debate, y buscando llevar el debate hacia los puntos débiles de Donald 
Trump, tales como su temperamento, sus insultos, y la reciente controversia sobre su historial 
tributario. Conviene destacar, sin embargo, que la revista Politico reportó que, después de 
consultar a un grupo de estrategas y miembros de ambos partidos en los estados pendulares, 
una mayoría (60%) consideró que el Gobernador Pence salió avante del debate.23 Ahora bien, 
ese mismo grupo de personas consultadas consideró de forma unánime que el desempeño del 
candidato vicepresidencial republicano fue mejor que el de Donald Trump en su primer debate 
con Hillary Clinton. Con todo, es previsible que el debate entre los candidatos a la 
vicepresidencia tenga poco impacto en el desarrollo de la campaña hacia el 8 de noviembre en 
vista de que, como se ha señalado, la contienda se ha concentrado casi exclusivamente en las 
figuras de Donald Trump y Hillary Clinton.  
 

                                                
19 Philip Rucker y Robert Costa, “Tuesday’s VP debate will be all about Clinton and Trump”, The Washington Post, 4 de octubre 
de 2016. Consultado en la misma fecha en: https://www.washingtonpost.com/politics/tuesdays-vice-presidential-debate-is-
likely-to-center-on-trump-and-clinton/2016/10/03/23856a88-8975-11e6-b24f-a7f89eb68887_story.html?tid=sm_tw; y David 
Smith, “What to expect at the vice-presidential debate”, The Guardian, 4 de octubre de 2016. Consultado en la misma fecha en: 
https://www.theguardian.com/us-news/2016/oct/04/tim-kaine-mike-pence-vp-debate-trump-clinton-us-election  
20 Matthew Yglesias, “Mike Pence won the debate by throwing Donald Trump under the bus”, Vox, 4 de octubre de 2016. 
Consultado en la misma fecha en: http://www.vox.com/2016/10/4/13168418/mike-pence-defend-trump  
21 Jessica Taylor, op. cit. 
22 Tara Golshan, “Tim Kaine interrupted Mike Pence 72 times at the debate. It wasn’t a good look”, Vox, 5 de octubre de 2016. 
Consultado en la misma fecha en: http://www.vox.com/policy-and-politics/2016/10/5/13173036/tim-kaine-interruptions-mike-
pence-vp-debate  
23 Steven Shepard, “Insiders: Pence outclassed Trump”, Politico, 5 de octubre de 2016. Consultado en la misma fecha en: 
http://www.politico.com/story/2016/10/who-won-the-vice-presidential-debate-229170  
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Consideraciones finales 
 
El martes 4 de octubre se llevó a cabo el único debate entre los candidatos a la Vicepresidencia 
de Estados Unidos, el Gobernador Mike Pence por parte del Partido Republicano, y el Senador 
Tim Kaine por parte del Partido Demócrata. Aunque fue un debate menos áspero que aquél 
escenificado por Donald Trump y Hillary Clinton el pasado 26 de septiembre, hubo varios temas 
recurrentes, entre los cuales destacó el intercambio de acusaciones sobre “manejar una 
campaña basada en insultos”, por parte de ambos candidatos. Al final, considerando la 
naturaleza de la contienda presidencial actual, es poco probable que el desenvolvimiento del 
único debate vicepresidencial tenga un impacto considerable en las preferencias de los 
votantes. Por lo pronto, el próximo 9 de octubre se llevará a cabo el segundo debate entre 
Hillary Clinton y Donald Trump, en San Luis, Missouri. Considerando el resultado del debate del 
26 de septiembre, la cita del próximo domingo será relevante en tanto podría potenciar el 
impulso de la ex Secretaria de Estado después del primer encuentro o, en su caso, estabilizar 
las preferencias en un margen de diferencia aún más estrecho, como en el que de por sí ya se 
mantienen ambos candidatos.  
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