
 

 

 

 
 
 

Senado de la República, 22 de julio de 2016 

 

RESULTADOS DE LA CONVENCIÓN NACIONAL REPUBLICANA E IMPLICACIONES DE 

LA PLATAFORMA 2016 DE ESE PARTIDO PARA MÉXICO1 

 

  

                                                
1 Foto: (Damon Winter /NYT) The New York Times, “Photographs from the Republican Convention”, 20 de julio de 2016. 

Consultado en la misma fecha en: http://goo.gl/gK3PWa  
 
 

Del pasado 18 al 21 de julio se celebró en Cleveland, Ohio la Convención Nacional Republicana donde 
finalmente Donald Trump obtuvo la nominación como candidato presidencial por este partido y donde a su 
vez, se presentó la plataforma del Partido Republicano para el 2016, la cual incluye disposiciones que serán 
relevantes para nuestro país como la construcción de un muro fronterizo y el rechazo a tratados de libre 
comercio que rompan con los intereses de los ciudadanos estadounidenses, mientras que Trump ha 
manifestado contantemente su interes de renegociar al Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) de 1994. 

http://a.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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Introducción 

 

A lo largo de la temporada de elecciones primarias en Estados Unidos, el Centro de Estudios 

Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República ha dado constante seguimiento 

al proceso electoral de este país. En el caso particular del Partido Republicano, la contienda 

electoral interna desembocó en la Convención Nacional Republicana celebrada del 18 al 21 

de julio en Cleveland, Ohio, donde finalmente miembros del partido nominaron oficialmente a 

Donald Trump como el candidato que los representará en las próximas elecciones de 

noviembre, y quien, seguramente se enfrentará a la virtual candidata demócrata Hillary Clinton 

en las elecciones generales. 

 

Trump obtuvo la nominación de su partido con un total de 1,542 votos durante la temporada 

de primarias – de un total necesario para la nominación de 1,237 establecidos en las reglas 

del Partido- resultado que sin duda alguna logró sorprender hasta al mayor escéptico de la 

candidatura del magnate inmobiliario. 

 

Asimismo, la Conferencia Nacional Republicana es de gran importancia ya que el partido 

define la plataforma que guiará tanto a su candidato presidencial como sus demás candidatos 

y miembros durante los próximos cuatro años. Dicha plataforma ha logrado atraer ideas de los 

extremos más conservadores del partido, particularmente en cuestiones como el matrimonio 

entre personas del mismo sexo, asuntos religiosos, energías renovables, valores familiares, 

posesión de armas de fuego y protección del medio ambiente.  

 
Esta plataforma muestra claramente las actuales posiciones de los políticos republicanos, 
como ciertas reivindicaciones aislacionistas de la política exterior del país y las perspectivas 
proteccionistas en el marco del lema electoral de Trump: “Hacer grande a Estados Unidos de 
nuevo” (Make America Great Again). En este sentido, las recientes declaraciones de Trump 
hacen hincapié de la importancia de resolver los asuntos internos del país antes de enfocarse 
en el exterior.  
 
La presente nota de coyuntura dará seguimiento a la pasada nota titulada “Inicia la 

Convención Nacional Republicana, habiendo Donald Trump elegido como candidato a 

Vicepresidente al Gobernador Mike Pence”2 publicada por este Centro de Estudios, 

explicando a detalle la plataforma republicana que fue delineada durante la Convención 

republicana y posteriormente analizará las disposiciones establecidas en dicha plataforma que 

resultan de interés directo para México. 

 

                                                
2 Véanse la nota de coyuntura: “Inicia la Convención Nacional Republicana, habiendo Donald Trump elegido 
como candidato a Vicepresidente al Gobernador Mike Pence” . Nota de coyuntura, México, Senado de la 
República, 18 de julio de 2016, en: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_RNCyVP-TRUMP.pdf 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_RNCyVP-TRUMP.pdf
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Plataforma Republicana 20163 

 
A continuación se presenta un resumen general de los principios y políticas establecidas en la 
plataforma republicana, publicada durante la Convención Nacional Republicana. 
 

Tabla 1. Contenido de la Plataforma Republicana 2016 

 

Agenda 

temática 
Propuestas y acciones 

Restaurando el 

sueño 

americano 

 Reconstruir la economía y crear empleos. 

 Impuestos justos y simples para promover crecimiento. 

 Promoción de la inversión privada para aumentar la competitividad. 

 Política comercial que asegure que los acuerdos comerciales que se 
negocien pongan a “Estados Unidos primero”. 

 Liberalización de los mercados financieros. 

 Propiedad responsable de bienes inmuebles para ampliar las 
oportunidades de renta. 

 Inversión en infraestructura (Estados Unidos en movimiento). 

 Cooperación público-privada en el desarrollo de tecnologías 
digitales. 

 Modernización de la capacidad instalada para la producción de 
electricidad. 

 Apoyo a las pequeñas y medianas empresas. 

 Transparencia y rendición de cuentas en materia de política 
monetaria implementada por la Reserva Federal. 

 Liberalización del mercado laboral. 

 Reestructuración del esquema de salarios y prestaciones de los 
servidores públicos federales. 

 Reducción de la deuda federal y establecimiento de límites legales 
para la contratación de más deuda en el futuro. 

Renacimiento 

del Gobierno 

Constitucional 

 Reivindicación de los principios constitucionales de separación de 
poderes y gobierno limitado (acusan a los gobiernos demócratas de 
no respetarlos). 

 Evitar la politización del nombramiento de jueces de la Suprema 
Corte. 

 Reestructura administrativa que quite poderes a las agencias 
dependientes del Ejecutivo. 

 Condena del matrimonio igualitario (argumentan contra un Poder 
Judicial “activista” y una presunta violación de la Primera Enmienda). 

                                                
3 Toda la información analizada forma parte de la plataforma republicana de 2016. El documento se puede 
encontrar en: https://prod-static-ngop-pbl.s3.amazonaws.com/media/documents/DRAFT_12_FINAL[1]-
ben_1468872234.pdf 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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 Defensa de las contribuciones privadas a la política como parte del 
derecho a la libre expresión (y exigencia de que la cantidad y el 
destino de las contribuciones no sea pública). 

 Oposición a medidas de control en la venta de armas de fuego. 

 Oposición a toda vigilancia gubernamental a individuos en suelo 
estadounidense, con excepción de las fronteras, a fin de identificar 
entradas “ilegales”. 

 Oposición al aborto. 

 Compensación adecuada en casos de expropiación por causas de 
utilidad pública y protección de la propiedad intelectual (Quinta 
Enmienda). 

 Defensa del federalismo y los derechos de los estados. 

 Oposición a todo intento por modificar el método de elección 
presidencial y cambiarlo por el voto popular. 

Recursos 

naturales de 

Estados Unidos: 

agricultura, 

energía y medio 

ambiente 

 Derogación de excesiva regulación en materia alimentaria y agrícola, 
y promoción de acuerdos comerciales para incrementar las 
exportaciones del sector. 

 Reforzar la producción de carbón en Estados Unidos y explotación 
de todo tipo de energía (condena a la cancelación del proyecto 
binacional del oleoducto Keystone XL con Canadá). 

 Despojar al gobierno federal de la capacidad de promulgar 
regulaciones medioambientales y trasladar esa responsabilidad a los 
estados y desarticular la Agencia de Protección Ambiental (EPA) 
para convertir en una comisión independiente bipartidista. 

Reforma del 

Gobierno 

 Adelgazamiento del Estado y buscar asegurar un presupuesto 
equilibrado. 

 Mantenimiento y reforma de los programas de salud Medicare y 
Medicaid, derogación de la reforma del sector conocida como 
Obamacare.  

 Reforma de la seguridad social con una orientación al mercado. 

 Evitar la imposición de cualquier regulación al uso de Internet. 

 Oposición a cualquier reforma migratoria que pretenda otorgar la 
amnistía a los inmigrantes no autorizados en Estados Unidos; apoyo 
al incremento de sanciones y a la construcción de un muro en la 
frontera con México. 

 Denuncia de todos los acuerdos internacionales que no hayan sido 
aprobados según lo establecido en la Constitución (firmado por el 
Presidente y ratificado por dos terceras partes del Senado). 

 Plantean como objetivo la abolición del Internal Revenue Service 
(IRS), lo cual esperan conseguir mediante la simplificación del código 
tributario. 

 Auditoría al Pentágono. 

 Establecer límites al número de reelecciones posibles para los 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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Representantes y Senadores en el Congreso. 

 Minimizar las regulaciones hasta donde sea posible (especial 
hincapié en aquellas promovidas por la Agencia de Protección 
Ambiental. 

 Oportunidades económicas para las comunidades nativas 
estadounidenses, evitando políticas uniformes para todos los grupos 
y privilegiando las particularidades de cada uno. 

 Establecimiento de la Oficina del Asesor Especial del Presidente 
para los Territorios [estadounidenses de ultramar] (Puerto Rico, 
Guam, Islas Vírgenes, Islas Marianas del Norte y Samoa).  

 Mantenimiento del estatus de Washington como Distrito de Columbia 
y oposición a cualquier iniciativa que intente transformarlo en estado. 

La gran familia 

estadounidense, 

educación, salud 

y justicia 

criminal 

 Defensa de la familia tradicional heterosexual bajo la institución del 
matrimonio (no cohabitación). 

 Oposición a programas asistencialistas para el combate a la 
pobreza. 

 Oposición al establecimiento de un Currículum Nacional Básico para 
la educación, al considerarla una práctica centralista y contraria a los 
derechos de los estados. 

 Restablecimiento de la posibilidad de que el sector privado pueda 
financiar estudiantes a nivel universitario a fin de contrarrestar el 
negocio de los préstamos estudiantiles.  

 Proteger el derecho de los profesionales de la salud a ejercer su 
profesión según su fe (e.g., en casos de aborto y eutanasia). 

 Promover la inversión en investigación para la salud y el desarrollo 
farmacéutico (inhibido, en opinión del Partido Republicano, por la 
regulación). 

 Acceso a la educación y a un trabajo digno para las personas 
discapacitadas. 

 Reforma al sistema de justicia a fin de disminuir una supuesta 
tendencia centralizadora y sobre-criminalizadora de las regulaciones 
desarrolladas por agencias federales. 

 Combate a la adicción a las drogas, tanto a la oferta como a la 
demanda. 

Estados Unidos 

resurgiendo 

 Mantenimiento e incremento de sanciones contra Rusia para 
defender a Ucrania y mostrar fortaleza. 

 Reforzar la superioridad militar estadounidense y abandonar 
cualquier acuerdo de control de armas que se considere benéfico 
para los enemigos de Estados Unidos. 

 Incrementar los recursos destinados a la defensa y proteger a las 
familias de los soldados y a los veteranos con seguridad social. 

 Asegurar el liderazgo de Estados Unidos en la región Asia-Pacífico 
por medio de cooperación estrecha con Japón, Corea del Sur, 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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Australia, Filipinas y Tailandia. Fortalecer la alianza con India y 
mantener fuertes lazos con la sociedad china (acusa a los actuales 
líderes chinos de buscar “volver al maoísmo”). 

 Renovar la alianza con Europa para hacer frente a la política exterior 
rusa en el continente. 

 En el continente americano: mantener la cooperación con México en 
el combate al tráfico de drogas; fomentar la integración energética 
con Canadá por medio de la construcción del oleoducto binacional 
Keystone XL; apoyar el proceso de paz en Colombia y a la oposición 
en Venezuela; y oposición al proceso de apertura con Cuba puesto 
en marcha por el Presidente Obama. 

 Liderazgo en las organizaciones internacionales. 

 Defensa de los derechos humanos en el exterior, específicamente 
frente al “terrorismo islámico radical”. 

 Enfrentar las amenazas de seguridad del siglo XXI, tales como la 
guerra cibernética y los pulsos electromagnéticos. 

Fuente: Elaboración propia con información del Partido Republicano. 
 

Análisis de la agenda republicana de interés para México 

A partir del análisis de la plataforma republicana se puede observar una agenda que pudiese 

tener importantes implicaciones y ser de interés para nuestro país. El propio documento 

señala los valiosos vínculos que Estados Unidos tiene con México [y Canadá] en cuestiones 

como la cultura, el lenguaje y el comercio, enfatizando la necesidad de estrechar la 

cooperación para impulsar el crecimiento económico en Norteamérica. Los republicanos 

agradecen la ayuda de sus vecinos del Norte en la guerra contra las drogas y contra el 

terrorismo, y hacen especial énfasis en la necesidad de asistir a los mexicanos, quienes 

“valientemente resisten a los cárteles del narcotráfico que trafican…en ambos lados de la 

frontera”. 

Por su parte, Donald Trump declaró durante una entrevista con el periódico estadounidense 
The New York Times, el pasado 21 de julio, creer que el país tiene una muy buena relación 
con México, la cual debe ser justa. No obstante, aclaró que gracias a esta relación, 
actualmente los estadounidenses están perdiendo en cuestiones como la seguridad en la 
frontera y el comercio. 

Por lo tanto, más allá de las políticas delineadas en la Tabla 1, conviene mencionar a detalle 

los lineamientos para los temas más relevantes de la relación bilateral entre Estados Unidos y 

México: 1) Migración y Asuntos Fronterizos; 2) Acuerdos comerciales; 3) Seguridad; y 4) 

Relaciones Exteriores y Tratados Internacionales. 

  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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1) Migración y Asuntos Fronterizos 

En cuestiones migratorias, la plataforma establece la construcción de un muro a lo largo de la 

frontera sur y fortalecer la protección en todos los puertos de entrada del país. La plataforma 

enfatiza la necesidad de establecer una política migratoria que proteja los intereses de los 

trabajadores nacionales sobre “individuos extranjeros que buscan los mismos empleos”. El 

documento acusa que el Presidente [Obama] “ha burlado constantemente las leyes 

migratorias” y agrega que las migración indocumentada “pone en peligro a todos los 

ciudadanos ya que explota a los contribuyentes e insulta a todos aquellos que buscan 

ingresar a Estados Unidos por medios legales”. En este sentido, se plasma claramente la 

oposición a cualquier forma de amnistía y hace referencia a las acciones ejecutivas 

presentadas por el Presidente Obama en el 2012 y 20144, las cuales alega violan las leyes 

federales. 

A su vez, menciona la importancia de reforzar la seguridad fronteriza, especialmente en el 

actual contexto internacional de proliferación del terrorismo y el crimen organizado. Es por 

esto que consideran elemental la construcción de un muro fronterizo que no solo cubra la 

frontera sur, si no que ayude a eliminar el tráfico vehicular y pedestre en la frontera.  

El Departamento de Seguridad (DHS, por sus siglas en inglés) deberá expeditar la expulsión 

de criminales que sean inmigrantes indocumentados, establecer la pertenencia a pandillas 

como un delito que pueda causar la deportación y reforzar las penas para inmigrantes 

indocumentados que ya hayan sido deportados y regresen al país de manera ilegal. 

Otro factor importante será eliminar la expedición y el uso de licencias para inmigrantes 

indocumentados, lo cual califican como una “recompensa”. Asimismo, se hace un llamado 

para un mayor control sobre los programas de trabajadores temporales y del contrabando de 

trabajadores en la frontera sur, quienes comúnmente caen en las manos del crimen 

organizado. 

A su vez, menciona que el estatus de asilo será limitado para casos de persecuciones 

políticas, étnicas o religiosas lo cual elimina el asilo para individuos que sean afectados por 

altos niveles de violencia, para mujeres que sufran discriminación y para miembros de la 

comunidad LGTBI que sean perseguidos. Con el fin de mantener la seguridad nacional no se 

admitirán refugiados que provengan de estados que patrocinan el terrorismo o de regiones 

“asociadas con el Estado Islámico”. 

 

 

                                                
4 Véase la nota de coyuntura: “Programas de Acción Diferida en Materia Migratoria”, Nota de coyuntura, México, 
Senado de la República, 1 de junio de 2016, en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/010616_DAPA_DACA.pdf  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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2) Acuerdos comerciales 

La plataforma republicana visualiza un acuerdo multilateral a nivel mundial entre naciones 

comprometidas con los principios de mercados abiertos, haciendo referencia a la “Zona 

Económica Exclusiva de[l Presidente] Reagan5 en la cual el libre comercio realmente es 

comercio justo”. Ante esto, señalan la necesidad de negociar cuidadosamente los nuevos 

acuerdos comerciales y sobre todo poner los intereses del país como prioridad protegiendo la 

soberanía nacional y asegurándose de no permitir que gobiernos extranjeros limiten el acceso 

a sus mercados mientras “roban sus diseños patentes, marcas, know-how y tecnología”. 

El documento estipula que “los estadounidenses demandan transparencia y plena difusión en 

las negociaciones de acuerdos comerciales”, y solicita que estos acuerdos se enfoquen en 

avanzar los intereses de los trabajadores nacionales. En este sentido, el magnate de negocios 

y ahora candidato republicano ha señalado que buscará renegociar el Tratado de Libre 

Comercio con América del Norte (NAFTA) pues argumenta que éste instrumento ha 

provocado la pérdida de empleos nacionales y ha incentivado a las empresas 

estadounidenses a establecerse y operar fuera del país, especialmente en México. En 

palabras explícitas de Trump, el NAFTA es “el peor acuerdo de libre comercio que se ha 

firmado en la historia del país” y lo califica como un “desastre”. Es importante mencionar que 

el electorado conservador, especialmente aquel que respalda a Trump, tiende a pensar de 

manera creciente que la globalización es un proceso que ha afectado su economía y que ha 

favorecido a pocos sectores económicos, empobreciendo a muchos otros. 

 
3) Seguridad 

En materia de seguridad, el candidato republicano señaló que de ser electo presidente no 
apoyaría “automáticamente” a los otros 28 miembros de la Organización del Tratado del 
Atlántico del Norte (OTAN), especialmente a aquellos que no cumplan con sus obligaciones 
con respecto a Estados Unidos. Estas declaraciones causaron gran controversia ya que 
Trump habla de retirar su apoyo al bloque de aliados estadounidenses más importante en 
materia de seguridad, lo cual ante el actual panorama mundial, podría afectar la hegemonía 
estadounidense y sobre todo el orden mundial ya que la OTAN es considerada uno de los 
principales mecanismos de seguridad para el bloque de democracias occidentales. 
 
Durante una entrevista para el periódico estadounidense The New York Times, Trump recalcó 
que Estados Unidos está perdiendo una fortuna en cuestiones militares -800 mil millones-,  
argumento que se refleja claramente en la plataforma republicana la cual estipula que los 
ciudadanos estadounidenses gastan per cápita, cuatro veces más de la cantidad de dinero 
                                                
5 Se refiere a la Proclamación 5030 – Zonas Económicas Exclusivas de los Estados Unidos establecida por el 

Presidente Ronald Reagan el 10 de marzo de 1983.  

  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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gastada por los europeos en cuestiones militares, por lo que demandan que los miembros de 
la OTAN cumplan con sus compromisos. Desde la perspectiva del empresario, el país no 
puede costear este tipo de alianzas, especialmente si no se encuentran dentro de sus 
intereses, por lo que busca redefinir qué significa ser aliado de Estados Unidos. Es de interés 
destacar que ante dicho posicionamiento, el secretario General de la Organización, Jens 
Stoltenberg, declaró que aún cuando no quiere intervenir con la elección estadounidense 
debía recordar que “dos guerras mundiales han demostrado que la paz en Europa es 
importante para la seguridad en Estados Unidos”. Otro factor importante en cuestiones de 
seguridad en el documento, es la mención sobre la crisis de seguridad nacional que el país 
enfrenta, por lo que sugiere que deben abandonar los tratados sobre control de armas que 
beneficien a sus adversarios. 
 
4) Relaciones Exteriores y Tratados Internacionales 

Con respecto a la agenda de relaciones internacionales, la plataforma conservadora establece 

que el Partido Republicano no aceptará la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y 

buscarán reformar el Sistema de Tratados establecido en la Constitución6, el cual considera 

muy restrictivo. De acuerdo con la agenda republicana, todos los acuerdos ejecutivos 

internacionales y los acuerdos políticos suscritos por la Administración [de Obama] serán 

nulos y sin ningún valor, considerándolos como meras expresiones de preferencias del actual 

Presidente actual. Sin embargo, aquellos que sean de interés nacional deberán renegociarse 

y posteriormente turnarse al Senado para su análisis y eventual aprobación, como lo exige la 

Constitución. Los Estados Unidos se retirará de todos los acuerdos y convenios, señalaron,  

que no cumplan con dichas normas. 

El documento se opone a la ratificación de acuerdos en los que sus implicaciones sean 
“ominosas e inciertas”. Al mismo tiempo, plasma la inconformidad con respecto a ciertas 
obligaciones emanadas de la Convención sobre Derechos de la Mujer de Naciones Unidas, la 
Convención de Derechos del Niño, la Convención de Derechos de Personas con 
Discapacidades, del Tratado de Comercio de Armas, así como la declaración de la 
Conferencia de Medio Ambiente y Desarrollo. Manifiesta la preocupación por ciertas 
regulaciones establecidas en  la Convención  de  las  Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar y rechaza la Agenda 21.7 

 

Discurso de clausura de Donald Trump 

El 21 de julio, Donald Trump aceptó la nominación presidencial por parte del Partido 

Republicano pronunciando un discurso que integra los elementos principales de la plataforma 

                                                
6 El Presidente negocia los acuerdos, y posteriormente los somete al Senado donde se requiere dos tercios de 
los Senadores presentes y dos tercios de votos a favor para la ratificación. 
 

 
7La Agenda 21 es un plan de acción del Sistema de Naciones Unidas, firmado en Rio de Janeiro en 1992 donde 
se plasmaron estrategias globales para apoyar el medio ambiente y el desarrollo sostenible. 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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republicana anteriormente analizada. Trump comenzó mencionando los 14 millones de votos 

obtenidos durante las primarias, destacando que este monto ha sido el mayor número de 

votos que el Partido ha recibido durante esta etapa de elecciones presidenciales, y agregó 

que los republicanos recibieron 60% más de votos que hace 8 años. 

El ahora candidato presidencial mencionó que cerca de 1,800 inmigrantes indocumentados 

que cuentan con antecedentes penales y han sido deportados previamente, permanecen en el 

país, afectando la seguridad de los ciudadanos estadounidenses. El republicano declaró que 

la nueva ola de inmigrantes indocumentados excede el total de las cifras de 2015,8 y agregó 

que los inmigrantes indocumentados están siendo liberados por las autoridades, sin 

considerar la seguridad ni los recursos públicos del país. Trump recordó a su audiencia que 

construirá un “gran muro” en la frontera sur para detener la inmigración indocumentada y 

frenar la violencia provocada por las organizaciones del crimen organizado, y restaurará el 

respeto por las actuales leyes migratorias, haciendo que aquellos que permanecen en el país 

por más tiempo del que se les ha permitido en sus visas respeten las leyes estadounidenses.  

Destaca la mención que Trump hizo sobre el Senador Bernie Sanders, ex candidato 

demócrata por la presidencia, refiriéndose a un punto en común que tiene con el legislador: la 

crítica a los acuerdos comerciales. En este sentido, Trump destacó que ambos han 

demostrado estar en contra de los acuerdos de libre comercio que afectan al país y 

claramente manifestó su deseo de que los seguidores de Sanders se unan a su proyecto 

electoral.9 

Aunando a esto, el magnate republicano puntualizó, como se mencionó anteriormente, que el 

déficit comercial ha alcanzado su punto más alto siendo casi de 800 mil millones (en 2015). 

Trump habló claramente de su deseo de renegociar el Tratado de Libre Comercio con 

América del Norte, volvió a calificar como el “peor tratado de la historia del país, y de todos los 

países”. Trump dijo que buscará renegociar el NAFTA y subrayó que, en caso de no obtener 

un mejor compromiso, EEUU saldrá del acuerdo. De igual manera recordó que el 

expresidente demócrata Bill Clinton, negoció este tratado y relacionó a su esposa y posible 

adversaria, Hillary Clinton, en apoyar casi todos los acuerdos comerciales que actualmente 

“están destruyendo al país”, -como el TLCAN y el Acuerdo con Corea del Sur-. Es así que 

recordó el  apoyo de Clinton al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por 

sus siglas en inglés) el cual ”destruirá la industria manufacturera y pondrá a Estados Unidos 

bajo las reglas de países extranjeros”.  

Trump buscará establecer acuerdos individuales y criticó los compromisos multilaterales que 

ha contraído el país. Ante esto, se comprometió a nunca firmar acuerdos comerciales que 

                                                
8 De acuerdo con información de la Patrulla Fronteriza, la cifra actual se encuentra cerca de 51,000 inmigrantes, 
mientras que durante el año fiscal 2015 se registraron 40,000 aprensiones. 
9 Estudios del Pew Research Center señalan que solamente 9% de los partidarios de planea votar por Donald 
Trump en la elección general, mientras el 85% lo hará por Hillary Clinton.  
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afecten a los trabajadores nacionales o comprometan las libertades de los estadounidenses. 

Durante su discurso, Donald Trump enfatizó su interés de acabar con las violaciones a los 

acuerdos comerciales, e hizo especial énfasis en China, específicamente en cuestiones de 

“robo de propiedad intelectual” y su “manipulación en el mercado de divisas”. Entre lo más 

destacado del discurso de Trump, fue la constante aseveración de que al llegar a la Casa 

Blanca restaurará la ley y el orden público. El republicano criticó arduamente el historial 

político de Hillary Clinton, “cuyo legado ha sido la destrucción, el terrorismo y la debilidad”. 

 

Consideraciones finales 

Durante la Convención Nacional del Partido Republicano no sólo se formalizó la nominación 

de Donald Trump a la Presidencia y Mark Pence a la Vicepresidencia de Estados Unidos sino 

que el Partido adoptó una de las plataformas más radicales en su historia reciente. Por 

primera vez desde por lo menos la segunda mitad del siglo XX, el Partido Republicano ha 

reivindicado un posicionamiento proteccionista que se aparta de su tradicional actitud 

favorable al libre comercio 

Tras la clausura de la Convención Nacional Republicana, se pudo observar el intento del 

establishment republicano para unificar al partido, contando con importantes personalidades 

como Mitch McConnel y Paul Ryan, líderes del Congreso; el ex Alcalde de Nueva York, Rudy 

Giuliani; el ex Presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Newt Gingrich; 

el Gobernador del Estado de Nueva Jersey, Chris Christie, y el ahora compañero de fórmula 

de Trump, Mike Pence entre los oradores. Sin embargo, importantes figuras del partido tales 

como los expresidentes George Bush y George W. Bush; el ex candidato presidencial Mitt 

Romney; el Gobernador de Ohio, John Kasich; el Senador Lindsey Graham de Carolina del 

Sur y el Senador Jeff Flake de Arizona, optaron por no formar parte de la convención. Es 

importante destacar la participación de Ted Cruz, quien durante su discurso, instó a sus 

colegas republicanos a “votar de acuerdo a su conciencia” sin otorgar oficialmente su respaldo 

para el magnate republicano. 

De acuerdo a las proyecciones publicadas el 22 de junio por The New York Times, la virtual 
candidata demócrata Hillary Clinton, tiene 74% de probabilidades de ganar la elección 
general, frente a un 26% de probabilidad para Trump.10 No obstante, como lo señala Soledad 
Loaeza, las transformaciones de la economía estadounidense han provocado el enojo, la 
desesperanza, y el rechazo a las instituciones que provocan estas divisiones sociales.11 Las 
recientes olas de nacionalismo a nivel mundial, las cuales se reflejan principalmente con la 
reciente decisión del Reino Unido de salir de la Unión Europea, marcan un precedente para 

                                                
10Joseph Katz, ”Who Will be President?”. The New York Times. 22 de julio de 2016. Consultado el 22 de julio de 

2016 en: http://www.nytimes.com/interactive/2016/upshot/presidential-polls-forecast.html 
11 Soledad Loaeza, “Donald Trump y Thomas Piketty”.  Revista Nexos. 18 de abril de 2016. Consultado el 21 de 
abril de 2016 en: http://redaccion.nexos.com.mx/?p=7679 

 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/


 

11 

movimientos políticos que impulsan valores proteccionistas y aislacionistas como lo hace la 
campaña de Trump, por lo que aun cuando las probabilidades no estén de su lado, el 
resultado de noviembre podría sorprender a más de uno de sus críticos, especialmente si 
consigue, como se lo ha propuesto, convencer a algunos de los seguidores de Sanders a 
apoyarle.  

A su vez, será de gran importancia monitorear las próximas elecciones del Congreso 
estadounidense, con el fin de no sólo determinar la viabilidad política de muchas de las 
propuestas analizadas sino, incluso la permanencia de las mismas como parte central de la 
narrativa del Partido Republicano de cara a la elección de noviembre. 

 

 

 

 

 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/

