
 

 

 

 

 

  

                                                
1 Foto: (Doug Mills/NYT) The New York Times, “Donald Trump and Mike Pence: Highlights”, 16 de julio de 2016. Consultado el 
18 de julio de 2016 en: http://www.nytimes.com/interactive/2016/07/16/us/politics/donald-trump-mike-pence-vp.html  

Hoy 18 de julio dio inicio la Convención Nacional Republicana en la ciudad de Cleveland, Ohio, en la cual se 
deberá formalizar la nominación del empresario Donald Trump como candidato del Partido Republicano a la 
Presidencia de Estados Unidos. A pesar de los esfuerzos de un grupo de delegados por cambiar las reglas de 
procedimiento de la convención y buscar bloquear la candidatura del magnate, se espera que éste consiga sin 
mayor sobresalto la nominación. Previo al encuentro nacional de su partido, Donald Trump anunció el pasado 
16 de julio que su compañero de fórmula como candidato a la Vicepresidencia será el Gobernador de Indiana, 
Mike Pence. 
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Introducción 
 
Entre el 18 y el 21 de julio se celebrará, en Cleveland, Ohio, la Convención Nacional del Partido 
Republicano, donde se formalizará la nominación de Donald Trump como candidato de ese 
instituto político a la Presidencia de Estados Unidos. El último intento de algunos sectores 
republicanos por bloquear la nominación del magnate neoyorquino fue derrotado luego de que, 
el jueves 14 de julio durante la reunión del Comité de Reglas y Procedimientos de la 
Convención, ratificó que los delegados electos vía primarias y asambleas electorales están 
obligados a respaldar al precandidato ganador en sus respectivos estados. Con la nominación 
asegurada al haber obtenido el respaldo de 1,542 delegados durante la temporada de primarias, 
el sábado 16 de julio, Donald Trump anunció que había elegido al Gobernador de Indiana, Mike 
Pence, como su compañero de fórmula hacia la elección general del 8 de noviembre próximo. 
A partir de estos acontecimientos, se espera que la Convención Nacional Republicana 
transcurra sin mayor sobresalto, más allá de la expectativa por el contenido final que termine 
incluyendo la plataforma del partido para los próximos cuatro años.   
 
Así, la presente nota de coyuntura se dedicará a analizar los aspectos más relevantes a 
observar durante la Convención Nacional Republicana y sus implicaciones para el proceso 
electoral. Para ello, en la primera parte se explicará brevemente el funcionamiento de la 
Convención Nacional Republicana y se hará hincapié en algunos de los aspectos más 
relevantes del encuentro que durará hasta el próximo jueves 21 de julio. Posteriormente, se 
reseñará el último acontecimiento relevante en el seno de la campaña de Donald Trump, a 
saber, el nombramiento del Gobernador Pence como candidato a la Vicepresidencia. Por último, 
y en tanto que esta nota forma parte del seguimiento permanente que este Centro de Estudios 
ha dado al proceso electoral en Estados Unidos,2 en las consideraciones finales se delinean 
algunos temas de interés para analizar una vez concluida la convención republicana. 
 

La Convención Nacional Republicana 
 
El objetivo de la celebración de convenciones nacionales por parte de los Partidos Demócrata 
y Republicano es la nominación de sus respectivos candidatos a la Presidencia, así como la 
adopción de la plataforma ideológica y programática que orientará al partido hasta la 
celebración de la siguiente convención.3 Asimismo, en las convenciones nacionales de los 
partidos se establecen las reglas que regirán a los respectivos comités nacionales y los 
procesos internos de selección de candidatos para el próximo ciclo electoral, i.e., el número de 
delegados asignado a cada estado de la unión y el procedimiento mediante el cual fueron 
electos en la reciente temporada de primarias y asambleas electorales fueron decisiones 
resultantes de las convenciones nacionales de 2012.  

                                                
2 Como parte de este seguimiento permanente al proceso electoral estadounidense, el Centro de Estudios Internacionales 
Gilberto Bosques ha publicado varias notas de coyuntura al respecto. Pueden consultarse en Centro de Estudios 
Internacionales Gilberto Bosques, “Notas de coyuntura”, 2016. Consultado el 18 de julio de 2016 en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=228  
3 Republican National Convention, “Frequently Asked Questions”, 2016. Consultado el 18 de julio de 2016 en: 
http://convention.gop/faq  
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Para cumplir con sus objetivos – nominar a los candidatos y adoptar la plataforma partidaria – 
en las convenciones nacionales se llevan a cabo diversas actividades de proselitismo, al tiempo 
que los miembros del partido que así lo deseen participan como oradores, ya sea para respaldar 
al precandidato de su preferencia, o bien para enarbolar propuestas específicas para la 
plataforma. Históricamente, las convenciones nacionales de los partidos han sido un escaparate 
importante para políticos que buscan ascender al plano nacional dentro de su partido.  
 
En el caso de la Convención Nacional Republicana de 2016, al contar Donald Trump con el 
número de delegados suficientes para asegurar la nominación en la primera votación, todos los 
trabajos de la reunión estarán destinados a conformar la plataforma del partido y a buscar la 
unificación del mismo detrás de la candidatura del magnate. Antes de comentar los aspectos 
de la convención a los que valdrá la pena darle seguimiento, conviene hacer algunos apuntes 
sobre el infructuoso intento, por parte de algunos delegados, de cambiar las reglas de la 
convención para bloquear la nominación de Donald Trump. 
 
Como ya se anticipó, las reglas y procedimientos que han regido el proceso interno del Partido 
Republicano y que regirán los trabajos de la convención de este año fueron aprobados en la 
Convención Nacional Republicana de 2012. Sin embargo, el Comité Nacional Republicano 
cuenta con un Comité de Reglas y Procedimientos que está facultado para enmendar estos 
lineamientos –y que de hecho lo hizo en cuatro ocasiones entre 2013 y 2014.4 Antes del inicio 
de la convención, el Comité de Reglas y Procedimientos se reúne por última vez a fin de revisar 
las directrices acordaras y hacer las enmiendas que se consideren pertinentes. Como se 
anticipó en notas de coyuntura previas,5 un grupo de delegados republicanos miembros del 
Comité de Reglas anunció su intención de pugnar por un cambio en los lineamientos del partido 
(específicamente en la Regla 16,6 que habla de la asignación de delegados y la obligación de 
estos de votar por el precandidato que haya ganado en las primarias o asambleas de su estado) 
a fin de bloquear la nominación de Donald Trump. 
 
Este grupo, encabezado por el delegado de Colorado, Ken Unruh, pretendía modificar la 
referida regla a fin de abrir la posibilidad de que los delegados que asistieran a la convención 
tuviesen la libertad de votar por el precandidato de su preferencia, sin importar los resultados 
de las elecciones primarias o asambleas electorales en sus respectivos estados. En la sesión 
de trabajo del Comité de Reglas y Procedimientos, celebrada el jueves 14 de julio, los 
partidarios de esta opción obtuvieron apenas 21 de los 28 votos necesarios para que su 

                                                
4 Véase Republican Party, The Rules of the Republican Party as adopted by the 2012 Republican National Convention, Tampa, 
27 de agosto de 2012. Consultado el 18 de julio de 2016 en: https://s3.amazonaws.com/prod-static-ngop-
pbl/docs/Rules_of_the_Republican+Party_FINAL_S14090314.pdf  
5 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “Hillary Clinton se entrevista con el FBI en torno a la investigación en 
su contra: acontecimientos recientes y seguimiento a la campaña electoral en Estados Unidos”, Nota de coyuntura, México, 
Senado de la República, 5 de julio de 2016. Consultado el 18 de julio de 2016 en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/050716_Clinton_FBI.pdf  
6 Republican Party, op. cit. 
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propuesta pasara a votación en el pleno de la convención, de tal suerte que el último esfuerzo 
dentro del Partido Republicano por negar la candidatura a Donald Trump fue derrotado.7 
 
Ahora bien, a pesar de tener la nominación garantizada, una de las principales dificultades de 
la campaña del empresario inmobiliario ha sido la falta de apoyo tanto por parte de los donantes 
financieros tradicionales del partido, como de militantes prominentes del mismo. En una nota 
de coyuntura previa, el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques consignó la 
decisión de legisladores y gobernadores republicanos de la talla de John Cornyn, Whip 
Republicano en el Senado, y Bruce Rauner, Gobernador de Illinois, de no asistir a la convención 
o de no tener intenciones de fungir como oradores.8 Es importante hacer también hincapié en 
la ausencia en la lista de oradores del ex contendiente de Donald Trump por la nominación 
republicana, John Kasich, por ser el Gobernador del estado anfitrión de la convención.9  
 
En contraste, en la Tabla 1 se muestran los nombre de aquellos miembros destacados del 
partido que sí participarán activamente en la convención para respaldar la candidatura de 
Donald Trump, entre quienes resaltan el Presidente de la Cámara de Representantes, Paul 
Ryan; los líderes republicanos en ambas Cámaras del Congreso, Mitch McConnell del Senado 
y Kevin McCarthy de la Cámara de Representantes; y los Senadores Ted Cruz y Marco Rubio, 
ex contendientes del magnate neoyorquino en el proceso interno por la candidatura presidencial 
republicana. 
 

Tabla 1. Miembros destacados del Partido Republicano que formarán parte de la lista de 

oradores de la Convención Nacional (por orden de participación) 

 

Día Nombre Cargo 

Lunes 18 
de junio 

Rick Perry Ex Gobernador de Texas 

Michael McCaul Miembro de la Cámara de Representantes (Texas) 

Sean Duffy Miembro de la Cámara de Representantes (Wisconsin) 

Tom Cotton Senador (Arkansas) 

Jeff Sessions Senador (Alabama) 

Rudolf Giuliani Ex Alcalde de la ciudad de Nueva York 

Joni Ernst Senadora (Iowa) 

Ryan Zinke Miembro de la Cámara de Representantes (Montana) 

Martes 19 
de julio 

Asa Hutchinson Gobernador de Arkansas 

Michael 
Mukasey 

Procurador General durante el Gobierno del Presidente George W. 
Bush 

                                                
7 Jim Newell, “RNC Rules Committee Decisively Finishes Off #NeverTrump”, Slate, 15 de julio de 2016. Consultado el 18 de 
julio de 2016 en: 
http://www.slate.com/blogs/the_slatest/2016/07/15/rnc_rules_committee_clears_path_for_trump_s_nomination.html  
8 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “Hillary Clinton se entrevista con el FBI en torno a la investigación en 
su contra…”. 
9 El jefe de campaña de Donald Trump, Paul Manafort, acusó al Gobernador Kasich de “avergonzar a su estado”, al no asistir 
a la Convención Nacional Republicana. Véase Louis Nelson, “Trump campaign: Kasich ‘embarrasing his state’ by skipping 
convention”, Politico, 18 de julio de 2016. Consultado en la misma fecha en: http://www.politico.com/story/2016/07/paul-
manafort-john-kasich-convention-225692  
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Ron Johnson Senador (Wisconsin) 

Mitch 

McConnell 
Líder de la Mayoría Republicana en el Senado 

Paul Ryan Presidente de la Cámara de Representantes 

Kevin 

McCarthy 
Líder de la Mayoría Republicana en la Cámara de Representantes 

Chris Christie Gobernador de Nueva Jersey 

Shelley Moore Senadora (Virginia Occidental) 

Ben Carson 
Ex contendiente de Donald Trump en el proceso interno por la 

candidatura presidencial del Partido Republicano (2016) 

Miércoles 
20 de 
junio 

Scott Walker Gobernador de Wisconsin 

Marco Rubio 
Senador (Florida) y ex contendiente de Donald Trump en el proceso 

interno por la candidatura presidencial del Partido Republicano (2016) 

Ted Cruz 
Senador (Texas) y ex contendiente de Donald Trump en el proceso 

interno por la candidatura presidencial del Partido Republicano (2016) 

Newt Gingrich Ex Presidente de la Cámara de Representantes 

Mike Pence 
Gobernador de Indiana y candidato a la Vicepresidencia con Donald 

Trump 

Jueves 21 
de junio 

Marsha 
Blackburn 

Miembro de la Cámara de Representantes (Tennessee) 

Mary Fallin Gobernadora de Oklahoma 

Reince Preibus Presidente del Comité Nacional Republicano 

Fuente: Elaboración propia con información del Partido Republicano. 

 
Por último, conviene comentar algunas expectativas en torno al contenido de la plataforma 
republicana que resultará de la convención y, específicamente, qué tanto de lo que ha dicho 
Donald Trump en sus discursos de precampaña pasará a formar parte del programa del Partido 
Republicano para los próximos años. La semana pasada, el Subcomité de Plataforma del 
Comité Nacional Republicano se reunió para consensuar el documento programático que el 
partido habrá de ratificar durante los trabajos de la Convención. Sin embargo, al día de hoy no 
se ha publicado el borrador de la plataforma de 2016, sino que sólo algunos analistas se han 
referido a algunos puntos de su contenido con base en lo que miembros del partido han revelado 
a la prensa.  
 
La revista Politico, por ejemplo, se refiere a la posible reforma fiscal que se incluya en la 
plataforma, en línea con lo que el Senador Ted Cruz defendió durante su campaña por la 
nominación republicana, i.e., simplificación del código tributario, remoción de exenciones 
fiscales pero disminución de las tasas impositivas.10 Por su parte, el portal noticioso Vox reporta 
que, en asuntos comerciales, la plataforma estará alineada con las posiciones de Donald 
Trump, en el sentido de que abogará por acuerdos comerciales “que pongan a Estados Unidos 
primero”, haciendo eco de los discursos del magnate.11 En política exterior y educativa, también 
                                                
10 Bernie Becker, “It’s GOP platform time”, Politico, 18 de julio de 2016. Consultado en la misma fecha en: 
http://www.politico.com/tipsheets/morning-tax/2016/07/its-gop-platform-time-215376  
11 Tara Golshan, “Republican Convention 2016: RNC speakers, schedule, platform and what to expect”, Vox, 18 de julio de 
2016 en: http://www.vox.com/2016/7/17/12199364/republican-convention-2016-rnc-speakers-schedule-platform  
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en línea con las posiciones de Donald Trump, la plataforma consideraría el acuerdo nuclear con 
Irán como “no vinculante” para el próximo Presidente, y se opondría a la homologación nacional 
de un currículum educativo.12 En el mismo sentido, varios medios reportaron la semana pasada 
la posibilidad de que la propuesta de construir un muro fronterizo con México se incluya en el 
documento final de la plataforma del partido.13 A su vez, en temas sociales la plataforma 
mantendría posicionamientos tradicionales del Partido Republicano como la oposición al 
matrimonio igualitario y al aborto.14 Habrá que esperar, sin embargo, a la divulgación del 
documento final y su ratificación por parte del pleno de la Convención Nacional Republicana en 
el transcurso de esta semana para conocer y poder hacer un análisis exhaustivo de su 
contenido e implicaciones. 
 

La candidatura a la Vicepresidencia del Gobernador Mike Pence 

 
Desde que Donald Trump aseguró la nominación del Partido Republicano a finales del pasado 
mes de mayo, comenzó la especulación en torno a quién sería su compañero de fórmula en la 
boleta del 8 de noviembre como candidato a la Vicepresidencia. Durante junio, analistas 
internacionales y estadounidenses perfilaron que la decisión del magnate se daría entre el 
Gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, y el ex Presidente de la Cámara de 
Representantes Newt Gingrich. Ambos personajes fueron de los primeros republicanos en 
respaldar a Donald Trump durante la temporada de primarias y asambleas electorales. Incluso 
el magnate nombró al Gobernador Christie como futuro coordinador de su equipo de transición 
en caso de ganar la Presidencia de Estados Unidos. 
 
No obstante, como se hizo notar en notas de coyuntura previas,15 el Gobernador Christie y el 
ex Representante Gingrich contaban con razones de peso para no ser electos como candidatos 
a la Vicepresidencia. En el caso del Gobernador de Nueva Jersey, su controversial personalidad 
y los escándalos por presunta corrupción en el que familiares suyos se han visto envueltos 
podrían haber dañado la imagen del candidato Trump. Y en cuanto a Newt Gingrich, sus 
diferencias programáticas en temas como el libre comercio o la inmigración –así como algunas 
críticas que el ex legislador hizo ante las declaraciones del magnate contra el Juez Gonzalo 
Curiel – podrían haber motivado a Donald Trump a buscar a alguien más.16  
 
Fue a finales de junio que el nombre del Gobernador de Indiana, Mike Pence, comenzó a 
circular entre los analistas del proceso político estadounidense. Conviene recordar que, aunque 
Donald Trump alcanzó los 1,237 delegados necesarios para asegurar la nominación 
republicana hasta el 26 de mayo, fue la elección primaria de Indiana (3 de mayo) donde asestó 

                                                
12 Según analistas, la plataforma presuntamente instaría a los estados estadounidenses a enseñar la Biblia como parte de la 
“historia de Estados Unidos”. Véase Idem. 
13 Silvia Ayuso, “El Partido Republicano adopta el muro con México propuesto por Donald Trump”, El País, 14 de julio de 2016. 
Consultado el 18 de julio de 2016 en: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/13/estados_unidos/1468377432_934997.html  
14 Tara Golshan, op. cit. 
15 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “Hillary Clinton se entrevista con el FBI en torno a la investigación en 
su contra…”. 
16 Dylan Matthews, “Why Newt Gingrich is reportedly the frontrunner to be Donald Trump’s running mate”, Vox, 1 de julio de 
2016. Consultado el 18 de julio de 2016 en: http://www.vox.com/2016/7/1/12060486/newt-gingrich-trump-vp-running-mate  
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el triunfo definitivo que llevó al Senador Cruz y al Gobernador Kasich a abandonar la contienda 
interna. Sin embargo, entonces el Gobernador Pence respaldó abiertamente al Senador Cruz. 
Adicionalmente, el Mandatario de Indiana ha sostenido posiciones divergentes a las del 
magnate en temas como el comercio internacional y también ha sido crítico frente a las 
declaraciones de Donald Trump contra los musulmanes y mexicanos. Aun así, el 16 de julio 
pasado en Nueva York, el empresario anunció a Mike Pence como su compañero de fórmula 
para la elección del 8 de noviembre próximo.17  
 
El propio Donald Trump reconoció en el discurso donde anunció la elección del Gobernador de 
Indiana como su candidato a la Vicepresidencia, que el motivo principal de su decisión fue “la 
unidad del partido”.18 Esto ha llevado a algunos analistas a pensar que en realidad el magnate 
no estaba conforme con la decisión, pero la asumió como algo necesario para acercarse con el 
establishment del Partido Republicano. De acuerdo con The New York Times, en la víspera del 
anuncio, el magnate habría dudado de su elección al tiempo que el Gobernador Chris Christie 
hizo un último intento por hacerlo cambiar de parecer en su favor.19 En última instancia, dicho 
rotativo reconoce que el Gobernador Pence podrá ser un factor importante para reconciliar a 
Donald Trump con los conservadores tradicionales del Partido Republicano, con la comunidad 
cristiana, y con la clase política de Washington, D.C. El desenvolvimiento de la Convención 
Nacional Republicana y la posición con la que Donald Trump termine será un indicador 
importante del potencial de la fórmula Trump-Pence hacia la elección general. 
 

Consideraciones finales 

 
A pesar de que Donald Trump tiene la nominación del Partido Republicano asegurada, la 
Convención Nacional Republicana que inició hoy y concluirá el próximo 21 de julio es importante 
por dos motivos: la plataforma del partido que se termine por adoptar, y la capacidad de Donald 
Trump de unificar a esa fuerza política detrás de su candidatura. En el caso de la plataforma, 
el resultado final reflejará el poder de Donald Trump en el seno del partido para imponer sus 
visiones – según algunos analistas, podría lograrlo en temas de comercio internacional y política 
exterior como ya lo demostró la inclusión preliminar en el documento avalado por la 
Subcomisión de Plataforma de su propuesta para erigir el muro fronterizo entre México y 
Estados Unidos. Y en cuanto a la unidad del partido, el desenlace de la convención mostrará si 
la decisión de elegir al Gobernador Pence como candidato a la Vicepresidencia fue la más 
adecuada para la causa del magnate inmobiliario. Por lo pronto, habrá que mantener un 
seguimiento puntual de los trabajos de la convención al mismo tiempo que de los preparativos 
que el Partido Demócrata realiza para la propia, que comenzará el próximo lunes 25 de julio en 
la ciudad de Filadelfia, y a donde la candidata Hillary Clinton llegará ya con el apoyo decidido 
tanto de su ex contendiente del Senador Bernie Sanders, y del Presidente Barack Obama.  

                                                
17 Eric Bradner, Dana Bash y MJ Lee, “Donald Trump selects Mike Pence as VP”, CNN, 16 de julio de 2016. Consultado el 18 
de julio de 2016 en: http://edition.cnn.com/2016/07/14/politics/donald-trump-vice-presidential-choice/  
18 Tara Golshan, “Donald Trump introduction of VP pick Mike Pence was about Donald Trump”, Vox, 16 de julio de 2016. 
Consultado el 18 de julio de 2016 en: http://www.vox.com/2016/7/16/12205986/trump-pence-formal-announcement  
19 Alexander Burns y Maggie Haberman, “How Donald Trump Finally settled on Mike Pence”, The New York Times, 15 de julio 
de 2016. Consultado el 18 de julio de 2016 en: http://www.nytimes.com/2016/07/16/us/politics/mike-pence-donald-trump-vice-
president.html  
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