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1 Foto: CNN Wire, “Real Estate Mogul Donald Trump Announces Candidacy for President”, KTLA5, 16 de junio de 205. 
Consultado el 14 de abril de 2016 en: http://ktla.com/2015/06/16/real-estate-mogul-donald-trump-announces-candidacy-for-
president/  

Durante la semana, el precandidato nuevamente fue objeto de críticas por sus comentarios positivos sobre 
el dictador iraquí Saddam Hussein. Asimismo, continúa la especulación sobre la nominación de candidato 
a Vicepresidente al tiempo que sigue perdiendo aliados institucionales y de su propio partido. La matanza 
de cinco oficiales de la policía en Dallas, Texas llevó a Trump a autodenominarse el “candidato de la ley y 
el orden” haciendo eco a la campaña de 1968 de Richard Nixon al tiempo que también ganó una pequeña 
batalla al recibir una disculpa de la Jueza Ruth Baider Ginsburg por sus comentarios negativos hacia él.  
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Introducción 
 

En los últimos siete días, nuevamente quedó en evidencia la gran tensión social que 
heredaría quien reemplace al Presidente Barack Obama en 2017. Más que 
demostrar que Estados Unidos vive una etapa “post racial”, durante la primera 
presidencia encabezada por un afroamericano, se ha vuelto cada vez más evidente 
que el racismo sistemático y metodológico de las instituciones estadounidenses ha 
dejado a un gran sector de la población –la comunidad negra y afroamericana– 
demandando más fuerte que nunca el respeto de sus derechos y su integridad.   
 
Durante una protesta pacífica del movimiento de empoderamiento racial, Black 
Lives Matter un francotirador identificado como Micah Xavier Johnson asesinó a 5 
policías en la ciudad de Dallas, Texas el pasado 7 de julio. Este último evento se da 
en el contexto de múltiples acusaciones de brutalidad policial de las autoridades 
hacia la población afroamericana, los asesinatos de varios jóvenes negros 
desarmados durante interacciones con la policía y el surgimiento del movimiento 
Black Lives Matter que a través de redes sociales y protestas ha sacado a relucir la 
violencia y las desventajas raciales persistentes en Estados Unidos, haciendo eco 
de los enfrentamientos raciales de la década de los sesenta.2  
 
Asimismo, el virtual candidato republicano nuevamente atrajo críticas por sus 
comentarios positivos acerca de Saddam Hussein y comenzó a circular la teoría de 
que quizás el empresario se retire de la contienda antes de quedar derrotado por su 
aventajada contrincante. No obstante, hoy publicó la lista de quienes hablarán a su 
favor en la Convención Republicana e incluye a anteriores rivales como el Senador 
Ted Cruz y Ben Carson. 
 
Seguimiento a las actividades de la campaña de Dona ld Trump entre el 8 y el 
14 de julio 
 
Aunque no ha nombrado a su posible Vicepresidente, el día de hoy, la campaña del 
virtual candidato dio a conocer la lista preliminar de los partidarios que hablarán a 
su favor en la Convención Nacional Republicana que se celebrará en Cleveland, 
Ohio del 18 al 21 de julio. Entre los personajes de mayor peso se encuentra Paul 
Ryan, líder de la Cámara Baja, Mitch McConnel presidente del bloque mayoritario 
del Senado y el Líder de la Mayoría en la Cámara baja, Kevin McCarthy.3 Asimismo, 
incluye a sus ex rivales para la nominación republicana, el Senador Ted Cruz, Ben 

                                                           
2 David Remnick,”Obama And Trump After Dallas”, The New Yorker, 9 de julio de 2016. Consultado 
el 11 de julio de 2016 en: http://www.newyorker.com/news/daily-comment/obama-and-trump-after-
dallas  
3 Libby Nelson, “Republican Convention 2016 speakers; Tim Tebow i son the preliminary list of 
Republican featured guests”, VOX, 14 de julio de 2016. Consultado el mismo día en: 
http://www.vox.com/2016/7/14/12187344/trump-convention-speakers-rnc  
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Carson y los Gobernadores Scott Walker de Wisconsin y Chris Christie de Nueva 
Jersey. También se encontraban en la lista los  Gobernadores Rick Scott de Florida; 
Mary Fallin de Oklahoma; y, Asa Hutchinson de Arkansas.4 
 

La situación en Texas inevitablemente impulsó dos temas al frente de la contienda 
presidencial: las tensiones raciales y el actual sistema criminal. Sin duda la 
población prestó atención a los comentarios de los precandidatos presidenciales, 
por lo que ambos buscaron expresar su indignación hacia el hecho; Clinton se refirió 
a la importancia de la tolerancia racial y hacia fuerzas de seguridad además de 
asegurar la importancia de reformar la justicia criminal, mientras que Trump señaló 
la importancia de expresar solidaridad hacia las fuerzas de seguridad ya que gracias 
a éstas la sociedad no desciende a “caos total”. 5 El republicano se autodenominó 
“el candidato de la ley y el orden”, lo cual suscitó una risa del Vicepresidente Joe 
Biden cuando fue entrevistado al respecto.6 En un evento en Virginia Beach, 
Virginia, Donald Trump plagió el lema de la campaña del Presidente Richard Nixon, 
quien fue elegido por ser “el candidato de la ley y el orden” en 1968. Aseguró 
además que era el candidato de “compasión”, pero especificó que “no se puede 
tener verdadera compasión sin proveer seguridad a los ciudadanos del país”.7  
 
En cuestiones de opinión pública, Hillary Clinton mantiene una ventaja en las 
encuestas con el promedio del sitio Real Clear Politics otorgándole 45 puntos por 
sobre los 40.7 de Trump.8 A esta ventaja se le une su reciente alianza con el ex 
precandidato demócrata Bernie Sanders, quien mantuvo una intensa batalla política 
contra Clinton durante las primarias, basando su campaña en la idea de una 
revolución política con conceptos socialistas que contrastaban mucho con la imagen 
más conservadora de la precandidata. Ahora, con la amenaza que representa el 
virtual candidato republicano en la contienda presidencial, ambos políticos han 
hecho las paces con el objetivo de evitar la división del voto demócrata y dar una 
validación social a Clinton. Este apoyo requirió de varios compromisos de campaña 
por parte de Hillary Clinton, como beneficios al sector salud, así como la posibilidad 
de eliminar las colegiaturas universitarias a familias de menores ingresos, lo cual 

                                                           
4 Idem  
5 Sam Levin, Amber Jamieson, Jessica Glenza, Matthew Weaver, Claire Phipps, “Dallas pólice shooting: Micah 
Johnson was ‘lone shooter’ – as it happened”, The Guardian, 9 de julio de 2016. Consultado el 11 de julio de 
2016 en: https://www.theguardian.com/us-news/live/2016/jul/07/dallas-protest-police-shooting-live; y Tom 
McCarthy, “All these tragedies”, The Guardian, 8 de julio de 2016. Consultado el 11 de julio de 2016 en: 
https://www.theguardian.com/us-news/live/2016/jul/08/dallas-shooting-tragedies 
6 Nick Gass, “Biden laughs at Trump ‘law and order candidate’ claim”, Politico, 12 de julio de 2016. 
Consultado el 14 de julio de 2016 en: http://www.politico.com/story/2016/07/joe-biden-trump-law-
and-order-225402  
7 Christina Wilkie, “Donald Trump: ‘I Am The Law and Order Candidate’”, Huffington Post, 11 de julio 
de 2016. Consultado el 14 de julio de 2016 en: http://www.huffingtonpost.com/entry/donald-trump-
law-and-order-candidate_us_5783e562e4b0344d51505dde  
8 General Election- Trump vs. Clinton, Real Clear Politics, Consultado el 13 de julio de 2016 en: 
http://www.realclearpolitics.com/epolls/2016/president/us/general_election_trump_vs_clinton-5491.html  
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logró ligar parte de las promesas de campaña de Sanders con su plataforma.  Si 
esta estrategia para unir a los sectores demócratas da frutos y se logra re 
direccionar el porcentaje del voto joven que había acumulado Sanders hacia Hillary 
Clinton, Trump se enfrentará a una contienda presidencial mucho más desafiante.9 
 
Respecto a la campaña dentro del mismo Partido Republicano, la búsqueda de 
Trump por un compañero de campaña como aspirante a la vicepresidencia aún no 
culmina. Con el Gobernador John Kasich del crucial estado de Ohio rechazando la 
oferta y las figuras más relevantes o emergentes en el partido como la Gobernadora 
de Carolina del Sur Nikki R. Haley, Brian Sandoval de Nevada y Susana Martinez 
de Nuevo México siendo ignoradas desde un principio,10 se especula que Trump 
buscará un compañero que se encargue de asuntos legislativos a la vez que apoye 
su plataforma sin contrastar su personalidad. Entre los políticos más plausibles para 
la nominación se encuentran los Gobernadores Mike Pence, de Indiana y Chris 
Christie, de Nueva Jersey.11 
 
En días recientes, Trump ha incrementado las ya existentes preocupaciones sobre 
su potencial manejo de la seguridad nacional y política exterior al comentar durante 
un mitin en Carolina del Norte el pasado 6 de julio que el ex dictador iraquí, Saddam 
Hussein, considerado como un criminal de guerra y genocida por la comunidad 
internacional, era digno de elogio por su habilidad para matar terroristas. La 
respuesta de políticos tanto demócratas como republicanos fue inmediata y 
condenatoria, con figuras republicanas prominentes como Stephen Krasner, David 
Gordon y Reuel Marc Gerecht12 declarando que dejarán a un lado a Trump para 
apoyar la campaña de Clinton.13 El portavoz de la precandidata demócrata hablo de 

                                                           
9Amanda Mars,” Bernie Sanders apoya a Clinton y completa la unidad demócrata frente a Trump”, 
El País,13 de julio de 2016. Consultado en la misma fecha en: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/12/estados_unidos/1468275477_158084.html  
10Alexander Burns,” G.O.P.’s Brightest Stars Not in the Mix as Donald Trump Picks a Running Mate”. 
The New York Times,12 de julio de 2016. Consultado el 13 de julio de 2016 
en:http://www.nytimes.com/2016/07/13/us/politics/donald-trump-
vicepresident.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FTrump%2C%20Donald%20J.&action=click&co
ntentCollection=timestopics&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlaceme
nt=5&pgtype=collection  
11Dana Bash, ”Trump's VP search enters frenzied phase”,CNN Politics, 13 de julio de 2016. 
Consultado en la misma fecha en: http://edition.cnn.com/2016/07/13/politics/donald-trump-vice-

presidential-candidate-us-election/  
12 Stephen D. Krasner es un profesor de Relaciones Internacionales, ex Director de Política y 
Planeación en el Departamento de Estado bajo George W. Bush, David Gordon es Presidente de 
International Capital Strategies y fungió también como Director de Política y Planeación bajo George 
W. Bush; Marc Gerecht es un experto en políticas de seguridad, anti-terrorismo e inteligencia con 
especialización en el Oriente Medio.  
13 Pricilla Alvarez,”Donald Trump Praises Saddam Hussein”,The Atlantic, 6 de julio de 2016. 
Consultado el 10 de julio de 2016 en: http://www.theatlantic.com/politics/archive/2016/07/donald-

trump-saddam-hussein/490130/  
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cómo la preferencia del precandidato republicano por dictadores brutales, aludiendo 
a sus previos comentarios similares respecto a personajes como Mussolini y 
Muammar Gaddafi, lo hacen poco apto para ocupar la presidencia.14  
 
Por otro lado, sus posiciones respecto a la economía nacional, lo han puesto en 
abierto antagonismo con la Cámara de Comercio. El virtual candidato ha remarcado 
en varias ocasiones que eliminará los acuerdos comerciales con América del Norte 
y Asia con el fin de fortalecer la economía estadounidense a base de políticas 
proteccionistas, lo cual va en contra del trabajo de la Cámara, organismo con gran 
influencia política responsable de fomentar el libre comercio y la ampliación de los 
negocios norteamericanos en el exterior. El Presidente de la Cámara, Thomas J. 
Donohue, calificó las propuestas del republicano como “moralmente erróneas y 
políticamente estúpidas” y agregó que Trump “no tiene mucha idea de que es 
realmente el comercio”. Junto con esto, la Cámara de Comercio publicó en su 
cuenta de Twitter mensajes en los que predice el debilitamiento de la economía 
nacional así como una pérdida de más de 3.5 millones de empleos si el precandidato 
llegara al poder.15 
 
Aunado a esto, las críticas hacia el precandidato republicano persistieron durante la 
semana y llegaron a algunas de las figuras e instituciones más relevantes de la 
sociedad norteamericana. Entre estas se encuentra la Jueza de la Suprema Corte 
de Justicia, Ruth Bader Ginsburg, quien recientemente hizo pública su opinión 
respecto a  Donald Trump. Hablando en entrevista con The New York Times el 
pasado 10 de julio, la jueza señaló que le “asusta” lo que podría ser de Estados 
Unidos si el republicano llega a la presidencia y explicó que su impacto sobre las 
operaciones de la Suprema Corte sería muy negativo a largo y corto plazo. Trump 
respondió a la declaración dos días después, puntualizando que una Jueza de la 
Suprema Corte no debería de intervenir en asuntos electorales y se jactó de que 
sus comentarios únicamente servirían para energizar a sus simpatizantes.16 Cabe 
destacar que la Jueza Ginsburg se disculpó públicamente por sus comentarios, se 
pronunció arrepentida de sus comentarios y concedió que como jueza, no debería 
de pronunciarse públicamente a favor o en contra de algún candidato. No obstante, 
el millonario acusó a la jueza de no contar con todas sus facultades mentales y por 
medio de su cuenta de Twitter le pidió la renuncia, “La Jueza Ginsburg […] ha 
perdido la cabeza –¡renuncia!”.17 

                                                           
14 Ibid 
15 Julie Creswell,” Trump and U.S. Chamber of Commerce Pull No Punches on Trade Policy”, The 
New York Times ,11 de julio de 2016. Consultado el 12 de julio de 2016 en: 
http://www.nytimes.com/2016/07/12/business/us-chamber-of-commerce-donald-trump.html 
16Maggie Haberman,”Donald Trump Rebukes Ruth Bader Ginsburg for Deriding His Candidacy”, The 
New York Times,12 de julio de 2016. Consultado en la misma fecha en:  
http://www.nytimes.com/2016/07/13/us/politics/ruth-bader-ginsburg-donald-trump.html 
17 Eliza Collins, “Ginsburg apologizes for Trump comments”, USA Today, 14 de julio de 2016. 
Consultado el mismo día en: 
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Por otro lado, las declaraciones de Trump también han hecho que su alma mater, 
la Escuela de Negocios de Wharton de la Universidad de Philadelphia, se distancie 
del virtual candidato. El empresario en repetidas ocasiones ha usado el nombre de 
dicha institución como un punto de auto promoción para perfilarse como un hombre  
de intelecto y capacidad. En una carta abierta dirigida al precandidato y firmada por 
más de 2000 alumnos, ex alumnos y profesorado de esta universidad, se expresa 
como las posiciones xenófobas, misóginas y de división social que ha tomado 
Donald Trump durante su campaña, van en contra de los valores e ideales de la 
institución. Los signatarios dejaron claro que no están de acuerdo con que el nombre 
de la institución sea usado como elemento propagandístico del precandidato.18 
 
Existe una teoría que ha comenzado a circular entre los políticos más críticos del 
precandidato quienes consideran que podría retirarse de la contienda presidencial 
antes de ser derrotado por Clinton en la elección general. Dada la personalidad del 
precandidato y su liderazgo sobre una campaña que parece estar más interesada 
en generar publicidad que en presentar propuestas políticas, se ha comenzado a 
especular que Donald Trump podría darse de baja antes de ser derrotado. Varios 
analistas le dan pocas probabilidades de ganar la contienda, el celebrado Nate 
Silver considera que cuenta únicamente con 19% de probabilidad. Aunque la idea 
puede sonar exagerada, las posibilidades de que esto ocurra, en una contienda que 
se ha destacado por su inusual desarrollo, no se pueden descartar del todo.  
 
Por otra parte, el mero hecho de que se considere que la campaña de Trump ha 
sido tan sólo un acto de auto promoción, demuestra que la confianza en la viabilidad 
del precandidato como futuro presidente de Estados Unidos es aún muy baja.19 
 
 

                                                           

http://www.usatoday.com/story/news/politics/onpolitics/2016/07/14/ginsburg-apologizes-trump-
comments/87074576/  
18Steve Eder,”Wharton Business School Backers Seek Distance From Donald Trump”, The New York 
Times,11 de julio de 2016. Consultado el 12 de julio de 2016 en: 
http://www.nytimes.com/2016/07/12/us/politics/wharton-donald-trump.html  
19Jason Horowitz,”Would Donald Trump Quit if He Wins the Election? He Doesn’t Rule It Out”,The 
New York Times ,7 de julio de 2016. Consultado el 11de julio de 2016 en:  
http://www.nytimes.com/2016/07/08/us/politics/donald-trump-president.html?_r=0  
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