
 

 

 

 

  

                                                
1 Foto: (Rex Features) Dan Roberts, Lauren Gambino y Haroon Siddique, “Donald Trump appoints Breitbart chief Stephen 
Bannon to lead campaign”, The Guardian, 17 de agosto de 2016. Consultado en la misma fecha en: 
https://www.theguardian.com/us-news/2016/aug/17/donald-trump-stephen-bannon-breitbart-news-kellyanne-conway  

El 17 de agosto, y apenas tres días después de la publicación de un reportaje controversial sobre su jefe de 
campaña Paul Manafort, Donald Trump anunció la llegada del periodista Stephen Bannon y la encuestadora 
Kellyanne Conway como directivos a su equipo de campaña. Poco después, Manafort presentó su renuncia, 
con lo cual se abre una nueva etapa en la campaña del empresario. Por lo pronto, la tendencia a la baja de 
Donald Trump en las encuestas parece haberse detenido, aunque la candidata demócrata Hillary Cinton todavía 
ostenta una cómoda ventaja a nivel nacional y en los estados más importantes. 
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Introducción 
 
Después de varias semanas marcadas por las complicaciones en su campaña y una tendencia 
a la baja en las encuestas, Donald Trump realizó ajustes importantes en la estructura de su 
campaña, que aunados a la renuncia del Director de la campaña, Paul Manafort, el pasado 
viernes 19 de agosto,2 tendrán implicaciones de consideración en los poco más de dos meses 
que restan hacia la elección del próximo 8 de noviembre. Estos ajustes consistieron en la 
llegada del periodista Stephen Bannon y la encuestadora Kellyanne Conway, quienes ocuparán 
los cargos de estratega en jefe y coordinadora de la campaña respectivamente. A partir de los 
perfiles conservadores de ambos, los analistas han señalado que su ascenso dentro de la 
estructura de campaña de Donald Trump representa la decisión del magnate de mantener el 
mensaje y el tono de su discurso que lo ha vuelto tan controversial, y que Paul Manafort intentó 
moderar desde que asumió el liderazgo de la campaña en abril pasado.  
 
Mientras tanto, y a pesar de que diversos medios de comunicación han continuado haciendo 
eco de la desventaja de Donald Trump frente a Hillary Clinton en la mayoría de las encuestas, 
el promedio que reporta el sitio Real Clear Politics refleja que la tendencia del magnate a la baja 
en las preferencias se ha detenido e incluso ha recortado el margen de ventaja en un punto 
porcentual, quedando en 5.5%.3 A once semanas de la elección, se trata de una ventaja 
considerable y, en opinión de algunos analistas e incluso de estrategas afines al Partido 
Republicano, irreversible.4 Ante ello, la decisión de Donald Trump parecería tener la intención 
de dar un golpe de timón que lo pueda impulsar en las preferencias de los votantes de cara a 
los debates presidenciales. A partir de estos acontecimientos, y en el marco del seguimiento 
permanente que el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques ha dado a la sucesión 
presidencial en Estados Unidos,5 la presente Nota de Coyuntura revisa los acontecimientos más 
relevantes de la última semana en torno a dicho proceso, concentrándose en las referidas 
modificaciones en el seno de la campaña del aspirante republicano 
 

Reconfiguración del equipo de campaña de Donald Trump 
 
En la Nota de Coyuntura “Escenario para Donald Trump se complica conforme sectores del 
Partido Republicano le manifiestan su rechazo”, publicada el pasado 16 de agosto, el Centro 
de Estudios Internacionales Gilberto Bosques recuperó el reportaje de The New York Times, 
según el cual el entonces Director de campaña de Donald Trump, Paul Manafort, habría recibido 
hasta 12 millones de dólares en efectivo de parte del Gobierno del ex Presidente ucraniano 

                                                
2 Maggie Haberman y Jonathan Martin, “Paul Manafort Quits Donald Trump’s Campaign After Tumultuous Run”, The New York 
Times, 19 de agosto de 2016. Consultado en la misma fecha en: http://www.nytimes.com/2016/08/20/us/politics/paul-manafort-
resigns-donald-trump.html?_r=0  
3 Real Clear Politics, “Battle for the White House. RCP Poll Average”, 19 de agosto de 2016. Consultado en la misma fecha en: 
http://www.realclearpolitics.com   
4 Steven Shepard, “GOP insiders: Trump can’t win”, Politico, 12 de agosto de 2016. Consultado el 18 de agosto de 2016 en: 
http://www.politico.com/story/2016/08/donald-trump-electoral-votes-gop-insiders-226932  
5 Las notas de coyuntura sobre el tema se pueden consultar en Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, 
“Elecciones en Estados Unidos 2016. Documentos del CEIGB”, agosto de 2016. Consultado el 19 de agosto de 2016 en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=396  
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Viktor Yanukovich.6 Aunque previamente se conocía que Paul Manafort había trabajado como 
asesor y cabildero del ex Presidente Yanukovich, la revelación de The New York Times podría 
significar su complicidad en presuntos actos de corrupción en los que pudiese haber incurrido 
el político ucraniano, y que en cierta medida fueron motivadores de las protestas sociales que 
terminaron por expulsarlo del país en febrero de 2014. Aunado a ello, la posición relativamente 
favorable que Donald Trump ha expresado en torno al Presidente de Rusia, Vladimir Putin, y 
específicamente sobre la política del Kremlin frente al conflicto ucraniano, podría ser sujeto de 
varios cuestionamientos por parte de la opinión pública estadounidense a la luz de la supuesta 
vinculación financiera entre Paul Manafort y el candidato del Partido Republicano. 
 
Y así, aunque bajo el argumento de la necesidad de impulsar la agenda económica en el seno 
de la campaña,7 el miércoles 17 de agosto el empresario neoyorquino anunció la incorporación 
a su equipo de campaña de Stephen Bannon, quien hasta entonces se había desempeñado 
como Director del portal de noticias Breitbart; y Kellyanne Conway, encuestadora y estratega 
política que previamente había trabajado con varios políticos republicanos. En el comunicado 
de prensa en el que se anunciaron estos cambios, la campaña señaló explícitamente que Paul 
Manafort mantendría el título de Director de la campaña, mientras que Stephen Bannon sería 
el estratega en jefe al tiempo que Kellyanne Conway se desempeñaría como coordinadora de 
campaña, puesto que había ocupado Corey Lewandowski hasta que fuera cesado hace algunos 
meses, presumiblemente por su controversial personalidad.8 
 
Sin embargo, y como ya se adelantó en la introducción, tan sólo dos días después, Paul 
Manafort presentó su renuncia al candidato republicano. Aunque Donald Trump señaló estar 
agradecido con el trabajo de Paul Manafort luego de haber “aceptado su renuncia”, lo cierto es 
que hay un consenso entre los analistas en el sentido de que la salida del Director de la 
campaña no fue voluntaria.9 Y es que Erick Trump, uno de los hijos del candidato, señaló en 
entrevista con Fox News que “[Donald Trump] no quería que esta distracción [el escándalo en 
torno a Paul Manafort] se mantuviera afectando la campaña”.10 Aunado a este acontecimiento 
coyuntural, algunos analistas también señalan que el empresario inmobiliario tuvo dificultades 
para adaptarse a la estrategia propuesta por su ahora ex Director de campaña, centrada en 
moderar el tono del discurso y buscar la conciliación con los líderes del Partido Republicano.11 
En contraste con este tono moderado que acompañó al nombramiento de Paul Manafort como 
Director de la campaña, las perspectivas en torno a Stephen Bannon son las opuestas, en vista 

                                                
6 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “Escenario para Donald Trump se complica conforme sectores del 
Partido Republicano le manifiestan su rechazo”, Nota de Coyuntura, México, Senado de la República, 16 de agosto de 2016. 
Consultado en la misma fecha en: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/160816_Trump_Rechazo.pdf  
7 Donald J. Trump Campagin, “Donald J. Trump announces major campaign hires”, 17 de agosto de 2016. Consultado el 19 de 
agosto de 2016 en: https://www.donaldjtrump.com/press-releases/donald-j.-trump-announces-major-campaign-hires  
8 Johnatan Martin, Jim Rutenberg y Maggie Haberman, “Donald Trump Appoints Media Firebrand to Run Campagin”, The New 
York Times, 17 de agosto de 2016. Consultado en la misma fecha en: http://www.nytimes.com/2016/08/18/us/politics/donald-
trump-stephen-bannon-paul-manafort.html?_r=0  
9 Maggie Haberman y Jonathan Martin, “Paul Manafort Quits…”. 
10 Idem. 
11 En opinión de The New York Times, la figura de Paul Manafort fue central para derrotar al grupo de delegados y políticos 
republicanos que buscaron negar la nominación a Donald Trump en la Convención Nacional Republicana durante mediados 
de julio, así como de abrir puentes y canales de comunicación con los líderes republicanos a nivel nacional, a fin de asegurar 
su apoyo a la campaña. Véase Idem. 
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de la trayectoria del también periodista, quien se estima que motivará al candidato a 
concentrarse en el estilo de campaña que manejó durante buena parte de la temporada de 
primarias, i.e., con un discurso agresivo y centrado en su personalidad.12  
 
Conviene entonces detenerse un poco para analizar lo que podría significar el ascenso de 
Stephen Bannon como estratega en jefe de la campaña de Donald Trump. Como ya se 
adelantó, se trata del jefe de información del sitio Breitbart News, fundado por el connotado 
conservador Andrew Breitbart, quien al fallecer heredó el control de dicha compañía a Stephen 
Bannon. Este último tiene la reputación de representar a los sectores militantes y agresivos del 
conservadurismo estadounidense. Incluso, algunos analistas sugieren que desempeñó un 
papel central en el ascenso y difusión del movimiento del Tea Party dentro del Partido 
Republicano.13 Stephen Bannon es también cofundador del Instituto para la Rendición de 
Cuentas Gubernamentales (Government Accountability Institute), que ha promovido la 
realización de investigaciones periodísticas sobre presuntas prácticas indebidas de personajes 
políticos de ambos partidos, específicamente la ahora candidata presidencial demócrata Hillary 
Clinton, y el ex contendiente de Donald Trump por la nominación republicana, Jeb Bush.14  
 
Su militancia conservadora ha llevado a que muchos analistas consideren a Breitbart News 
como un portal enfocado a la difusión de escándalos políticos, muchas veces a partir de 
evidencia poco sólida. En un perfil sobre Stephen Bannon que Bloomberg News hizo en octubre 
de 2015, lo calificó como “el operador político más peligroso en Estados Unidos”.15 Vale la pena 
señalar que Stephen Bannon comenzó a manifestar su afinidad por las políticas del Partido 
Republicano durante la era del ex Presidente Ronald Reagan. Sin embargo, a mediados de la 
década pasada se convirtió en uno de los críticos más notorios de la política exterior del 
Presidente George W. Bush, a quien acusó de haber convertido a Estados Unidos en “un 
desastre”.16 Este descontento lo llevó a convertir al establishment del Partido Republicano en 
su principal enemigo, por lo cual desde el lanzamiento de la campaña de Donald Trump se 
sintió identificado con su mensaje. 
 
Ante el nombramiento de Stephen Bannon, la campaña de Hillary Clinton, en voz de su jefe de 
campaña Robby Mook, señaló que “oficialmente se ha ganado la lucha [con el partido] para que 
dejen a Trump ser Trump”.17 Luego de que el nombramiento de Paul Manafort en abril pasado 
se interpretase como la decisión del magnate de alejarse de su retórica controversial y asumir 
un discurso partidario y de tono más moderado, el ascenso de Stephen Bannon se interpreta 

                                                
12 Robert A. Costa, José Del Real y Jenna Johnson, “Trump shakes up campaign, demotes top adviser”, The Washington Post, 
17 de agosto de 2016. Consultado en la misma fecha en: https://www.washingtonpost.com/news/post-
politics/wp/2016/08/17/trump-reshuffles-staff-in-his-own-image/  
13 Marc Bassets, “Donald Trump remodela de nuevo su equipo en plena caída en los sondeos”, El País, 18 de agosto de 2016. 
Consultado en la misma fecha en: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/08/17/actualidad/1471429567_596593.html 
14 Idem. 
15 Joshua Green, “This Man Is The Most Dangerous Political Operative in America”, Bloomberg News, 8 de octubre de 2016. 
Consultado el 18 de agosto de 2016 en: https://www.bloomberg.com/politics/graphics/2015-steve-bannon/  
16 Carolina Martin, “Steve Bannon, el combativo nuevo jefe de campaña de Donald Trump”, El Mundo, 19 de agosto de 2016. 
Consultado en la misma fecha en: http://www.elmundo.es/internacional/2016/08/19/57b60824268e3e993d8b45e0.html  
17 Idem.  
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como un regreso al tono original de la campaña. Esto podría tener consecuencias importantes 
en la de por sí complicada relación entre Donald Trump y el Partido Republicano. Como se 
señaló en Notas de Coyuntura previas,18 algunos republicanos han presionado al Comité 
Nacional y a su Presidente, Reince Priebus, a dejar de destinar fondos a la campaña de Donald 
Trump para concentrarse en las campañas para el Congreso, con el fin de asegurar el 
mantenimiento de la mayoría republicana en ambas cámaras. Y aunque el 12 de agosto 
pasado, el Presidente Reince Priebus apareció en actos de campaña al lado del magnate 
neoyorquino, proyectando unidad en el partido, si el discurso del candidato incrementa sus 
críticas al establishment, es previsible que la relación se deteriore. 
 
Ahora bien, no se puede soslayar que uno de los primeros pronunciamientos públicos a cargo 
del nuevo equipo de campaña fue en el sentido de moderar la propuesta de política migratoria 
que ha enarbolado Donald Trump desde que anunció su intención de ser Presidente de Estados 
Unidos. Y es que durante una entrevista con la cadena televisiva CNN, la nueva estratega de 
campaña Kellyanne Conway señaló que la iniciativa del candidato republicano de deportar a 
casi 11 millones de inmigrantes no autorizados que se encuentran en Estados Unidos es un 
proyecto que actualmente se encuentra en fase de estudio pero se haría desde un enfoque 
“justo y humano”.19 Igualmente, dijo que “aún deb[ía] determinarse” cómo se implementaría la 
política migratoria de llegar el aspirante republicano a la Casa Blanca. 
 
En el mismo sentido, el pasado sábado 20 de agosto, el Comité Nacional Republicano anunció 
la conformación de un Consejo Asesor Nacional Hispano para Trump, que se conformará de 
líderes políticos, sociales y religiosos de la comunidad hispana, y cuya intención es difundir 
entre dicha comunidad las propuestas del candidato republicano.20 El mismo día en que se 
anunció la conformación de esta agrupación, Donald Trump se reunió con sus miembros en la 
ciudad de Nueva York a fin de delinear el plan de trabajo necesario para que los miembros del 
Consejo puedan difundir exitosamente las propuestas de campaña en sus comunidades y así 
atraer el voto para el Partido Republicano.21 
 

Posicionamiento de los candidatos en las encuestas 

 
En la introducción de la presente Nota de Coyuntura ya se hizo constar que, de acuerdo con el 
promedio de encuestas calculado por Real Clear Politics, en la última semana la posición de 
Donald Trump ha mejorado relativamente, aunque se mantiene cinco puntos porcentuales por 
debajo de la candidata del Partido Demócrata, Hillary Clinton. En lo que se refiere al panorama 
electoral en los estados considerados “campos de batalla”, como consta en la Tabla 1, Hillary 
Clinton mantiene la ventaja en doce de los catorce estados enlistados. Ahora bien, es 

                                                
18 Véase específicamente 18 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “Escenario para Donald Trump se 
complica…”. 
19 La Nación (Argentina), “Donald Trump le baja el tono a su política inmigratoria acorralado por los malos resultados”, 22 de 
agosto de 2016. Consultado en la misma fecha en: http://www.lanacion.com.ar/1930435-donald-trump-inmigrantes  
20 AP, “Un guiño a la comunidad hispana”, La Nación (Argentina), 21 de agosto de 2016. Consultado el 22 de agosto de 2016 
en: http://www.lanacion.com.ar/1930098-un-guino-a-la-comunidad-hispana  
21 Jill Colvin, “Trump meets National Hispanic Advisory Council in New York”, 20 de agosto de 2016. Consultado el 22 de agosto 
de 2016 en: http://www.pbs.org/newshour/rundown/trump-national-hispanic-advisory-council/  
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importante hacer notar que en estados como Carolina del Norte, Georgia, Iowa o Nevada, la 
ventaja de la ex Secretaria de Estado está dentro del margen de error estadístico, por lo que 
puede hablarse de un virtual empate técnico. 
 

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

estados considerados “frentes de batalla” para la elección de 2016 

 

Estado 
Votos 

electorales 

Posición de los candidatos al 22 de agosto 

Donald Trump Hillary Clinton 

Arizona 11 43.3 43 

Carolina del Norte 15 43.5 45.3 

Colorado 9 35.5 46.4 

Florida 29 41.5 46 

Georgia 16 43 43.3 

Iowa 6 40.5 42 

Michigan 19 36 43.3 

Missouri 10 44.3 39 

Nevada 6 41 43.3 

New Hampshire 4 35.7 45 

Ohio 18 41 46 

Pensilvania 20 40 49.2 

Virginia 13 37.8 49 

Wisconsin 10 37.3 46.7 
Total de votos que 

representan estos estados 
186 (de 538) 

Fuente: Elaboración propia con información de Real Clear Politics. 

 
Como se ha hecho constar en Notas de Coyuntura previas, una somera revisión de las 
elecciones presidenciales en Estados Unidos durante al menos los últimos cincuenta años 
revela que aquél candidato que lleva la ventaja en las encuestas faltando dos meses para la 
fecha de la elección es quien termina ganando los comicios. Esto, aunado al desempeño de la 
campaña de Donald Trump durante las semanas posteriores a la conclusión de las 
convenciones nacionales de los partidos, ha llevado a varios analistas a señalar que la ventaja 
de Hillary Clinton es irreversible. Más aún si se toma en cuenta el modelo de predicción electoral 
desarrollado por la revista Vox, según el cual un candidato republicano genérico – i.e., miembro 
del establishment – en una coyuntura electoral como la de 2016, podría estar ubicado al menos 
cinco puntos porcentuales por encima de donde actualmente se encuentra Donald Trump en 
las preferencias de los votantes.22 
 
Ante este escenario, el nuevo equipo de campaña del magnate neoyorquino ha señalado que 
concentrará sus esfuerzos en algunos de los estados pivote como Virginia o Pensilvania. Al 

                                                
22 Una descripción del modelo a partir del cual se realiza esta aseveración se puede encontrar en Vox, “The Trump tax”, 22 de 
agosto de 2016. Consultado en la misma fecha en: http://www.vox.com/a/trump-tax  
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respecto, en las últimas semanas se ha reportado un incremento en el número de simpatizantes 
del Partido Republicano que se están registrando para votar en algunos estados considerados 
pivote, tales como los ya referidos Virginia y Pensilvania, así como Carolina del Norte, Iowa y 
Florida.23 Retomando los datos de la Tabla 1, en estados como Florida, Pensilvania o Virginia, 
la ventaja de Hillary Clinton es todavía considerable; sin embargo, en los otros dos estados la 
posición de los candidatos es muy pareja, por lo que de mantenerse esta tendencia el magnate 
podría mejorar sus perspectivas en entidades clave.  
 

Consideraciones finales 
 
Después de al menos tres semanas con una clara tendencia a la baja en las preferencias de 
los electores, Donald Trump ha comenzado a recuperar algo de terreno en las encuestas, 
aunque la ventaja de Hillary Clinton todavía está por encima de los cinco puntos porcentuales 
en promedio a nivel nacional. La situación no es muy distinta cuando se analizan los estados 
considerados “campos de batalla”, donde la ex Primera Dama también lleva la ventaja. El 
desarrollo más importante de la semana fue, sin duda, la reconfiguración que Donald Trump 
hizo de su equipo de campaña, incorporando a Stephen Bannon y Kellyanne Conway. Aunque 
por el perfil de estos personajes, la primera impresión de los analistas fue que la campaña del 
candidato republicano asumiría estructuralmente el tono agresivo y controversial que ha 
marcado a Donald Trump desde que anunció su intención de ser Presidente de Estados Unidos, 
lo cierto es que el primer pronunciamiento del nuevo equipo se interpretó como una moderación 
en torno al tema migratorio. En última instancia, habrá que esperar una o dos semanas para 
evaluar si la llegada de Stephen Bannon al frente de la campaña modificará considerablemente 
el escenario hacia el 8 de noviembre. 
 

 

 

 

 
 
 
 

                                                
23 Ben Schreckinger, “Hope for Trump: GOP winning registration race in key states”, Politico, 22 de agosto de 2016. Consultado 
en la misma fecha en: http://www.politico.com/story/2016/08/trump-voter-registration-republican-battleground-227216  
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