
 

 

 

 

  

                                                
1 Foto: (Melina Mara/The Washington Post) Chris Cilliza, “Now Hillary has a big Clinton Foundation probleme, too”, The 
Washington Post, 23 de agosto de 2016. Consultado en la misma fecha en: https://www.washingtonpost.com/news/the-
fix/wp/2016/08/23/now-hillary-has-a-big-clinton-foundation-problem-too/?tid=sm_fb  

Después de las convenciones nacionales de los partidos, la cobertura mediática se había centrado en Donald 
Trump y las controversiales declaraciones que lo llevaron a perder terreno frente a la candidata demócrata 
Hillary Clinton. La semana pasada, sin embargo, la revelación de un posible conflicto de interés de la ex 
Secretaria de Estado en relación a la lista de donadores de la Fundación Clinton ha cambiado el centro de 
atención.  
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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 por parte de Donald Trump, la semana pasada hubo una creciente 
atención mediática en torno a su contrincante demócrata Hillary Clinton, específicamente a raíz 
de la revelación de que algunos de los personajes que se reunieron con ella durante su gestión 
como Secretaría de Estado forman parte también de la lista de donantes de la Fundación 
Clinton. Mientras que algunos analistas estimaron que esto podría conllevar un posible conflicto 
de interés, la campaña de Donald Trump lo señaló como evidencia de que la organización 
filantrópica del matrimonio Clinton es “la empresa política más corrupta de la historia”, y exigió 
su cese inmediato de operaciones.2 Independientemente de si haya o no un conflicto de interés 
en el caso, lo cierto es que la revelación tendrá consecuencias negativas en la percepción que 
amplios sectores de la sociedad estadounidense tienen sobre la honestidad y confiabilidad de 
la candidata demócrata. 
 
Al mismo tiempo, durante la semana pasada varios analistas señalaron que la campaña de 
Donald Trump, y el propio candidato, habían comenzado a moderar el tono de su discurso frente 
al tema migratorio.3 Esto llevó a que el magnate neoyorquino, quien había anunciado que daría 
un discurso sobre sus propuestas migratorias durante un mitin en Colorado el pasado 25 de 
agosto, pospusiera dicha alocución para el próximo 31 de agosto en Arizona – un estado que 
ha implementado legislación y políticas públicas restrictivas y punitivas frente a la migración no 
autorizada. Así, en el marco del seguimiento permanente que el Centro de Estudios 
Internacionales Gilberto Bosques ha dado a la sucesión presidencial estadounidense,4 la 
presente nota de coyuntura revisa cada uno de los referidos temas para, posteriormente, 
reseñar las cifras de las más recientes encuestas de cara a los comicios del próximo 8 de 
noviembre. 
 

La controversia en torno a la Fundación Clinton 
 
Como se sabe, la Fundación Clinton fue establecida en 20015, poco después de que el ex 
Presidente Bill Clinton dejara la Casa Blanca, con el objetivo de promover programas de apoyo 
para mejorar la calidad de vida de las personas y reducir la desigualdad en las regiones más 

                                                
2 Doyle McManus, “One thing is certain in the Clinton Foundation scandal: Hillary didn’t avoid the ‘appearance’ of conflict”, Los 
Angeles Times, 28 de agosto de 2016. Consultado el 29 de agosto de 2016 en: http://www.latimes.com/opinion/op-ed/la-oe-
mcmanus-clinton-foundation-20160828-snap-story.html  
3 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “Donald Trump reconfigura su equipo de campaña de cara a la recta 
final de la contienda por la Presidencia de Estados Unidos”, Nota de coyuntura, México, Senado de la República, 22 de agosto 
de 2016. Consultado el 25 de agosto de 2016 en: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_EleccionesUSA-
220816.pdf  
4 Las notas de coyuntura al respecto se pueden consultar en Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “Elecciones 
en Estados Unidos 2016. Documentos del CEIGB”, agosto de 2016. Consultado el 29 de agosto de 2016 en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=396  
5 Algunas personas datan la creación de la Fundación Clinton en 1997. Es cierto que en ese año se constituyó la Fundación 
William J. (Bill) Clinton. Sin embargo, entonces su objetivo era la construcción del “Centro Presidencial” en Little Rock, Arkansas, 
estado natal del ex mandatario. Como organización filantrópica comenzó a operar hasta 2001, cuando Bill Clinton dejó la 
Presidencia de Estados Unidos. 
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marginadas del mundo. Al día de hoy, la Fundación cuenta con operaciones y programas en 
África, Asia-Pacífico, América Latina y el Caribe, y Estados Unidos, que abarcan cuatro grandes 
ejes temáticos: cambio climático, desarrollo económico, empoderamiento de las mujeres, y 
salud y bienestar.6 La Fundación Clinton cuenta con buena reputación a nivel internacional por 
implementar varios programas que, en opinión de varios analistas, “han salvado miles de vidas 
en todo el mundo”.7 Sin embargo, la posibilidad de que Hillary y Bill Clinton pudiesen incurrir en 
un conflicto de interés en torno a los trabajos de la Fundación siempre fue un reclamo de 
algunos críticos. En 2009, cuando el Presidente Obama nombró a Hillary Clinton como su 
Secretaria de Estado, el Senador republicano Richard Lugar advirtió que muchos gobiernos 
extranjeros podrían ver en la Fundación Clinton una puerta de entrada para obtener el favor de 
la entonces recién nombrada jefa de la diplomacia estadounidense.8 Y es que es importante 
tener en cuenta, que algunas de las iniciativas de dicha organización descansan en las 
donaciones de gobiernos extranjeros. 
 
Si bien el tema adquirió cobertura mediática apenas hace semana y media, algunos medios ya 
habían señalado en el transcurso de la campaña que la Fundación Clinton podría convertirse 
en un tema controversial y complicado para la aspirante presidencial demócrata. En febrero del 
presente año, cuando las contiendas primarias del Partido Demócrata acababan de comenzar, 
el semanario británico The Economist señaló a la Fundación Clinton como una de las razones 
por las cuales la ex Primera Dama es considerada como “poco fiable” para los electores según 
las encuestas.9 En última instancia, sigue dicha publicación, podría pensarse que el éxito de la 
Fundación Clinton para recaudar fondos reside en que sus potenciales donantes la ven como 
un vehículo para tener acceso a quien podría ser la próxima Presidenta de Estados Unidos. 
 
Entre quienes han donado a la Fundación Clinton se encuentran grandes conglomerados 
financieros y empresariales, así como gobiernos extranjeros que, por ley, tienen prohibido donar 
fondos a grupos políticos estadounidenses. Es cierto que la Fundación Clinton está constituida 
como organización sin fines de lucro, y por tanto escapa dicha prohibición. Sin embargo, el 
hecho de que Hillary Clinton forme parte activa de sus operaciones abre la puerta a la sospecha 
de una utilización política de los activos de la fundación. Sea como fuere, la atención mediática 
sobre el tema incrementó a raíz de un reportaje de Associated Press, según el cual al menos 
la mitad de las personas privadas – es decir, sin contar diplomáticos extranjeros y oficiales de 
gobierno estadounidenses – que se reunieron con Hillary Clinton durante su gestión como 
Secretaria de Estado figuran en la lista de donantes de la Fundación Clinton.10 La sospecha se 
incrementó entre algunos actores cuando el Departamento de Estado anunció que divulgaría el 

                                                
6 Véase The Clinton Foundation, “Our Work”, Nueva York, agosto de 2016. Consultado el 25 de agosto de 2016 en: 
https://www.clintonfoundation.org/about/clinton-foundation-history  
7 Doyle McManus, op. cit. 
8 Idem. 
9 V.V.B, “Why the Clinton Foundation is so controversial”, The Economist, 7 de febrero de 2016. Consultado el 25 de agosto de 
2016 en: http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2016/02/economist-explains-4  
10 AP, “Politics spar over ethics surrounding Clinton Foundation”, 28 de agosto de 2016. Consultado en la misma fecha en: 
http://hosted.ap.org/dynamic/stories/U/US_CAMPAIGN_2016_CLINTON_FOUNDATION?SITE=AP  
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calendario completo de reuniones de su ex titular hasta diciembre próximo, i.e., después de la 
elección.11 
 
La respuesta inmediata de la campaña de Hillary Clinton fue, por un lado, que los hechos 
reportados no significaban ningún conflicto de interés o comisión de alguna conducta ilegal, y 
por otro, que el reportaje estaba sesgado al no incluir todas las reuniones de trabajo de la ahora 
candidata demócrata y concentrarse en aquellas con personas privadas.12 Por su parte, Donna 
Brazile, Presidente interina del Comité Nacional Demócrata, dijo que la práctica de reunirse en 
privado con donadores es común en el ámbito político estadounidense, al tiempo que recordó 
que no había evidencia alguna de que dichas reuniones hubiesen resultado en un trato oficial 
favorable a cualquier de los donantes.13 En contraste, la campaña de Donald Trump dijo que 
las revelaciones eran una prueba de la “corrupción” de los Clinton, e incluso añadió que se 
trataba de “[el escándalo de] Watergate [que provocó la renuncia del ex Presidente Richard 
Nixon] otra vez”.14 En el mismo sentido, refirió la decisión del Departamento de Estado de 
divulgar el calendario hasta diciembre como una prueba de que la elección estaba “amañada”, 
y exigió a Hillary Clinton solicitar que dicha información se haga pública antes del 8 de 
noviembre.15 
 
El candidato republicano a la Vicepresidencia y todavía Gobernador de Indiana, Mike Pence, 
apuntó en entrevista para la cadena CNN que la Fundación Clinton pudo haber sido utilizada 
por gobiernos extranjeros para buscar influir en la política estadounidense, lo que podría volver 
a ocurrir durante un hipotético gobierno de Hillary Clinton.16 A su vez, varios analistas han 
señalado que, a pesar de la ausencia de pruebas que reflejen que dichas donaciones en efecto 
resultaron en favores políticos por parte de Hillary Clinton, es previsible que la sola presunción 
de hechos tenga un impacto en la percepción que el electorado tiene de la candidata 
demócrata.17 Esta noción es respaldada por el portal Politico, que dice haber tenido acceso a 
documentos recientes de la Fundación Clinton, en los cuales reconocen la necesidad de 
disminuir su activismo y operaciones no sólo durante lo que resta de la campaña, sino durante 
una hipotética Presidencia de Hillary Clinton, a fin de evitar lidiar constantemente con esta 
controversia.18 No obstante, y como se verá más adelante, el tema todavía no le ha costado 
puntos en las encuestas a la aspirante demócrata, que conserva una ventaja de alrededor de 
seis puntos porcentuales sobre Donald Trump.19 
 

 

                                                
11 Donald J. Trump, “Rigged: State Department hides Clinton’s schedules”, 26 de agosto de 2016. Consultado en la misma 
fecha en: https://www.donaldjtrump.com/press-releases/rigged-state-department-hides-clintons-schedules  
12 AP, op. cit. 
13 Idem. 
14 Doyle McManus, op. cit. 
15 Donald J. Trump, op. cit. 
16 AP, op. cit.; y Donald J. Trump, “Pence statement on AP Clinton Foundation exposé”, 23 de agosto de 2016. Consultado el 
25 de agosto de 2016 en: https://www.donaldjtrump.com/press-releases/pence-statement-on-ap-clinton-foundation-expose  
17 Doyle McManus, op. cit; y Chris Cilliza, op. cit. 
18 Kenneth Vogel, “Clinton Foundation on collision course with campaign”, Politico, 28 de agosto de 2016. Consultado en la 
misma fecha en: http://www.politico.com/story/2016/01/clinton-foundation-collision-course-campaign-218310#ixzz3yXMktB00  
19 Real Clear Politics, “Battle for the White House. RCP Poll Average”, 29 de agosto de 2016. Consultado en la misma fecha 
en: http://www.realclearpolitics.com  
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Donald Trump y su aparente viraje en torno al tema migratorio 
 
En la Nota de Coyuntura “Donald Trump reconfigura su equipo de campaña de cara a la recta 
final de la contienda por la Presidencia en Estados Unidos”, publicada el pasado 22 de agosto, 
se recuperaron las declaraciones de Kellyanne Conway – estratega de la campaña de Donald 
Trump – en el sentido de que la propuesta de deportación de los hasta 11 millones de 
inmigrantes no autorizados que ha abanderado el candidato republicano era un “proyecto en 
evaluación”. Declaraciones del propio candidato en el mismo sentido y el establecimiento, por 
parte del Comité Nacional Republicano, de un Consejo Asesor Nacional Hispano para Trump 
parecían ser señales de que, en efecto, Donald Trump había decidido moderar el tono de su 
retórica contra la inmigración no autorizada. 
 
No sólo diversos analistas hicieron esta lectura de los acontecimientos y declaraciones 
recientes. El equipo del Senador y ex aspirante presidencial republicano, Ted Cruz, también se 
pronunció sobre este supuesto cambio de mentalidad en torno al tema migratorio, al señalar 
que “[Donald Trump] ha traicionado a sus seguidores en el tema que más les importa, la 
migración”. Conviene recordar que, durante la temporada de primarias, una de las acusaciones 
constantes del Senador texano contra Donald Trump fue que éste en realidad era un liberal 
intentando disfrazarse con retórica conservadora.20Ante la generalización de la referida 
percepción, el equipo de campaña de Donald Trump decidió posponer la presentación del 
discurso sobre migración que se había anunciado para el 25 de agosto pasado.  
 
Fue hasta el domingo 28 de agosto que, por medio de un tuit, el candidato del Partido 
Republicano anunció que daría su discurso sobre migración en un mitin en el estado de Arizona 
el próximo jueves 1 de septiembre. El mismo día, varios programas televisivos se concentraron 
en la discusión sobre el posible contenido del discurso.21Al respecto, el candidato a la 
Vicepresidencia Mike Pence fue enfático en su aparición en la cadena CNN:  
 

“hay que ser muy claros. Nada ha cambiado en la posición de Donald Trump sobre la 
migración ilegal. […] Su posición y sus principios han sido totalmente consistentes: vamos 
a asegurar la frontera, vamos a construir un muro, vamos a implementar las leyes de este 
país […] y tendremos un mecanismo para tratar con los migrantes ilegales (sic) que será 
‘justo y humano’, pero no habrá ningún camino hacia la legalización a menos de que estas 
personas salgan de [Estados Unidos]”.22 

 
Sin embargo, al ser cuestionado específicamente sobre si se establecería una “fuerza de 
deportación”, como lo había anunciado Donald Trump en varios discursos incluso antes del 
inicio de las elecciones primarias, el también Gobernador de Indiana dijo que esa expresión no 

                                                
20 Katie Glueck, “Team Cruz on Trump’s immigration shift: Told you so”, Politico, 24 de agosto de 2016. Consultado el 25 de 
agosto de 2016 en: http://www.politico.com/story/2016/08/ted-cruz-donald-trump-vindication-227382  
21 Rebecca Morin, “Trump to give immigration speech this week”, Politico, 28 de agosto de 2016. Consultado el 29 de agosto 
de 2016 en: http://www.politico.com/story/2016/08/trump-to-make-immigration-speech-this-week-227490  
22 Mike Pence citado en Eric Bradner, “Trump to give immigration speech amid major questions”, CNN, 29 de agosto de 2016. 
Consultado en la misma fecha en: http://edition.cnn.com/2016/08/28/politics/donald-trump-immigration-explainer/  
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se refería a una política pública concreta sino a un “mecanismo”, e insistió en que no habría 
“ningún cambio en los principios”. Por tanto, se espera que en el discurso del próximo 1 de 
septiembre se clarifique el contenido específico de las propuestas del candidato republicano en 
la materia. 
 

Posicionamiento de los candidatos en las encuestas 

 
Como ya se mencionó algunas líneas arriba, el promedio de encuestas calculado por Real Clear 
Politics refleja una brecha de seis puntos porcentuales entre Hillary Clinton y Donald Trump. 
Esto representa un ligero incremento con respecto a la semana pasada (cuando la ventaja de 
la candidata demócrata era de 5.8%). A partir del contenido de esta nota de coyuntura, se 
pueden extraer dos interpretaciones de interés de dicha cifra: primero, que las sospechas sobre 
un posible conflicto de interés en torno a las donaciones recibidas por la Fundación Clinton no 
ha tenido impacto en las preferencias de los votantes; y segundo, que Donald Trump en efecto 
ha detenido su tendencia a la baja y se ha estabilizado. Sobre la primera, sin embargo, habría 
que contemplar la posibilidad de que el potencial impacto se refleje dentro de las próximas 
semanas – aunque el tema ha recibido cobertura mediática desde hace semana y media, las 
encuestas más recientes fueron levantadas antes de ello.  
 

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 29 de agosto 

Donald Trump Hillary Clinton 

Arizona 11 44.8 43.3 

Carolina del Norte 15 43.8 45.5 
Colorado 9 35.5 46.4 

Florida 29 41.6 44.3 
Georgia 16 43 43.3 

Iowa 6 40.5 42 

Michigan 19 36.8 45 
Missouri 10 43.8 40 

Nevada 6 41 43.3 

New Hampshire 4 35.7 45 

Ohio 18 41 44.8 

Pensilvania 20 40.3 48.5 

Virginia 13 37.8 50.5 
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. 
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En lo que se refiere al panorama los estados “campos de batalla”, como se muestra en la Tabla 
1, Hillary Clinton mantiene la ventaja en doce de los catorce estados enlistados. Aunque en 
algunos de ellos – notoriamente Florida y Georgia – la ventaja de la ex Secretaria de Estado es 
muy estrecha, lo cierto es que en el agregado detenta una posición cómoda de cara al próximo 
8 de noviembre. Como se ha revelado en notas de coyuntura previas, varios analistas señalan 
que las tendencias son prácticamente irreversibles. Con alrededor de 90% del electorado ya 
con su voto decidido, y con opiniones desfavorables de 60% frente al 54% de Hillary Clinton, 
incluso algunos estrategas republicanos reconocen que una victoria de Donald Trump es un 
escenario cada vez menos plausible.23 Aunado a ello, otros analistas han destacado el hecho 
de que la estructura operativa del Partido Republicano es mucho más débil que la Demócrata, 
en buena parte gracias a la aproximación de Donald Trump, que comenzó a buscar recaudar 
fondos y construir una infraestructura de campaña incluso después de que había asegurado la 
nominación de su partido en mayo pasado.24 Al final, si las revelaciones sobre el posible 
conflicto de interés en el manejo de las donaciones de la Fundación Clinton no tienen un impacto 
considerable en la campaña de la ex Secretaria de Estado, es posible que ésta se encamine 
hacia una victoria holgada el próximo 8 de noviembre. 
 

Consideraciones finales 
 
El escenario hacia la sucesión presidencial estadounidense va progresivamente perdiendo su 

característica incertidumbre conforme se acerca la cita con los comicios. Buena parte del 

electorado estadounidense ya ha decidido el sentido de su voto y no es probable que lo cambie, 

al tiempo que la evidencia estadística histórica señala que el candidato puntero en las 

encuestas en el punto actual de las campañas es quien termina ganando la elección 

presidencial. Es cierto que la atención mediática sobre los donantes de la Fundación Clinton y 

el posible conflicto de interés de la candidata demócrata al recibirlos en privado durante su 

gestión como Secretaria de Estado podría costarle algunos puntos en las encuestas. Sin 

embargo, Donald Trump se mantiene estable en las mismas, sin ninguna señal que pudiese 

anticipar su repunte. Por lo pronto, es previsible que su discurso sobre migración del próximo 1 

de septiembre vuelva a concentrar la atención mediática en torno a su persona. En el mediano 

plazo, no obstante, un número cada vez mayor de los analistas considera que poco de lo que 

hagan o digan los candidatos podrá alterar considerablemente el sentido del sufragio de los 

estadounidenses. 

  

                                                
23 Eli Stokols, “Trump might be already out of time”, Politico, 28 de agosto de 2016. Consultado el 29 de agosto de 2016 en: 
http://www.politico.com/story/2016/08/trump-campaign-turn-around-out-of-time-227457  
24 Isaac Chotiner, “Can Trump Win Without a Ground Game?”, Slate, 29 de agosto de 2016. Consultado en la misma fecha en: 
http://www.slate.com/articles/news_and_politics/interrogation/2016/08/how_badly_will_trump_s_lack_of_a_ground_game_cos
t_him.html  
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