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Carta de presentación1.

Estimados delegados,

 

Somos Andrés Rodríguez Echeverri estudiante de Ingeniería de Sistemas en la Universidad

EAFIT, Juanes Higuita estudiante de ciencias políticas en la Universidad de Medellín y Juan

David Roldán Berrio de la Universidad católica Luis Amigó, y nosotros tendremos el honor y

privilegio de ser sus presidentes en esta versión de EAFITMUN. Delegados, como han de

saber, la estructura y el funcionamiento de este comité es diferente al procedimiento regular

de un comité de las Naciones Unidas, razón por la cual, deben estar preparados para cualquier

situación, para lograr así la victoria en las elecciones presidenciales. Las crisis inesperadas y

sus decisiones frente a estas serán lo que mantendrá el flujo y desarrollo del comité, por lo

cual deben ser capaces de reaccionar con rapidez a cualquier adversidad que se presente.

 

Es importante recordar que estamos en las elecciones del 2016, una de las más polémicas en

la historia de los Estados Unidos. Por esto deberán buscar estrategias para elevar la imagen

de la campaña aprovechando todas las herramientas disponibles de la estructura del comité,

como son los comunicados, directivas y por supuesto el poder que tiene su representante,

siempre recordando la diplomacia y el respeto hacia los otros delegados.

 

Ustedes hacen parte de la campaña de la futura presidenta Hillary Clinton y cuyo adversario

será Donald Trump. Como ya conocen los resultados y las falencias que se presentaron

durante campaña, como presidentes los ayudaremos a que no vuelvan a ocurrir para así ganar

las elecciones presidenciales. Esperamos ver reflejado en el comité toda su capacidad

investigativa y actitud para así convertir el comité en una experiencia inolvidable para

ustedes. Estamos a su entera disposición para resolver cualquier duda o inquietud para el

mejor desarrollo del comité.

 

Sin más que decir, sean bienvenidos al comité.

 

Andrés Rodríguez                Juan David Roldán                       Juan Esteban Higuita

arodriguee@eafit.edu.co     juan.roldanbe@amigo.edu.co     juaneshc321@gmail.com
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A. FUNCIONAMIENTO

 

CENTRO DE CRISIS

 

Estructura del comité

 

 

 

El comité estará compuesto por dos gabinetes

que se encargarán del manejo de las campañas

de los candidatos por el Partido Republicano y

el Partido Demócrata.

 

COMPOSICIÓN DE CADA GABINETE

Cada gabinete asesor estará compuesto por:

 1 candidato presidencial

 1 gerente de campaña

 11 miembros asesores de campaña

 

REGLAS GENERALES

El candidato presidencial y el director de

campaña serán los encargados de moderar

el comité, estas dos personas actuarán

como la mesa del comité.

Los comités deberán acatar y no cuestionar

las decisiones del Centro de Crisis, dado que

son los directores del comité.

Todas las directivas, comunicados de prensa

y comunicación entre gabinetes deben pasar

primero por el Centro de Crisis.

Los asesores de cada campaña deberán

respetar las reglas de orden de palabra

dada por cada mesa directiva.

No es necesario utilizar lenguaje

parlamentario, aunque si es necesario

hablar en un lenguaje respetuoso.

Igualmente, ambos gabinetes estarán

sujetos al manual del modelo.

Se manejará una Lista de Oradores

perpetua, los asesores deberán hacer

mociones para instaurar otros tipos de

debate, como un Debate informal o una

Ronda Rápida

Una Ronda Rápida es un sistema de

debate en el cual, cada asesor tendrá

un tiempo específico para dar su

opinión acerca de un tema o decisión de

comité. El orden en el que los oradores

podrán hacer su intervención va en el

sentido de las manecillas del reloj. Este

sistema será útil antes de votar una

directiva o comunicado de prensa.

Los presidentes pueden imponer el uso

de la palabra a un asesor para conocer

su opinión sobre un tema específico.

El comité empezará después de ambas

convenciones (Republicana y

Demócrata) y se desarrollará hasta el

día de las elecciones.

 

Republicano Centro Crisis Demócrata
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Los resultados de las elecciones se

darán en la ceremonia de clausura.

Es importante aclarar que el

ganador será escogido de la

siguiente manera:   70%

desempeño del comité y 30% voto

de los participantes de EAFITMUN

(Staff y delegados), este sistema

será explicado más adelante en

esta guía.

 

ASESORES DE CAMPAÑA

Los asesores de campaña contarán

con un pequeño perfil en el que

encontrarán su experiencia en la

política y personajes famosos

conocidos que van desde millonarios

hasta cantantes o actores de la

época.

DIRECTIVAS PERSONALES Y DIRECTIVAS

CONJUNTAS

Los asesores pueden realizar peticiones

personales al Centro de Crisis en las que se

pidan los diferentes asuntos relativos al

funcionamiento del comité y la campaña.

 

Es importante recordar que hay peticiones

que necesitan recursos de la campaña (serán

explicados más adelante).

 

Las directivas deben ser muy específicas

para saber cual es el objetivo que se desea

alcanzar.

 

Es también posible realizar directivas entre

dos o más miembros de cada gabinete para

poder alcanzar mejores resultados.

De: Asesor X de la campaña Trump

Para: Asistente en Florida

 

Necesitamos conocer cuales son los mejores lugares para realizar una visita al

Estado y poder llegar a más electores y convencerlos de votar por el candidato.

 

Gracias

 

Firma

ASESOR X
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DIRECTIVAS DE GABINETE

 

Las directivas del gabinete son

similares a las personales. Estas deben

realizarse por todo el gabinete en

conjunto y deben ser aprobadas por la

mayoría simple de los miembros del

mismo, siempre y cuando se tenga la

aprobación del candidato presidencial y

el gerente de campaña.

 

Las decisiones que se tomen en estas

directivas normalmente implican un gasto

de los recursos de la campaña, es por

esto por lo que este tipo de iniciativas se

deben utilizar estratégicamente.

 

De: Gabinete candidata Hillary Clinton

Para: Empresario X

 

Señor,

 

Reciba un saludo desde la campaña del candidato X, quisiéramos contar con su apoyo

financiero y el de Coca-Cola Company.

 

Aprovechando la buena reputación y popularidad de sus bebidas necesitamos que nos apoyen

en nuestra campaña.

 

Solicitamos lo siguiente:

 

50.000 USD y 5 campañas en medios (2 en radio y 3 en televisión) en la que aparezca nuestro

candidato tomando productos Coca-Cola.

 

Esperamos una pronta respuesta,
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COMUNICADO DE PRENSA

 

Dentro del funcionamiento del comité

está permitido realizar comunicados de

prensa con diferentes finalidades como

aclarar situaciones. Estos comunicados

pueden ser realizados en su totalidad por

los miembros de la campaña, entre varios

asesores o un solo asesor.

 

Comunicado de prensa
 
La campaña del candidato presidencial Trump, aclara
que los hechos sucedidos en su visita al Estado de
Texas sucedieron por personas que apoyaban al
partido demócrata.
 
Aclaramos esto dado que nuestros voluntarios en
Texas no tienen nada que ver con lo sucedido.
 
Campaña presidencial candidato Trump

MENSAJERÍA ENTRE GABINETES

 

Es posible que los miembros de los

gabinetes se comuniquen durante el

desarrollo del comité para lograr diferentes

objetivos. Es importante recordar que estos

mensajes deben pasar primero por el Centro

de Crisis.

 

 

De: Asesor X campaña candidata Clinton
Para: Asesor Y campaña candidato Trump
 
Es necesario que nos reunamos para definir qué
haremos con respecto a nuestro plan para el Estado
de Michigan.
 
Quisiera además hablar con su candidato para
cuanto costara toda esta información que les estoy
suministrando.
 
Firma
Asesor campaña X
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PRESUPUESTO

Cada gabinete contará con un presupuesto

para los diferentes gastos de campaña como

lo son viajes a estados, campañas

publicitarias en televisión y radio, entre

otros.

 

Los costos de las diferentes acciones y el

manejo del dinero serán a través del gerente

de la campaña y se realizará en unos

formatos virtuales que serán explicados al

inicio del modelo.

 

Los gabinetes deberán conseguir a través de

las directivas fondos para garantizar su

posibilidad de realizar una campaña más

efectiva.

 

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS

Los gabinetes deben tener presente que

tienen a su disposición campañas

publicitarias en vallas, televisión y radio,

pero se debe tener mucho cuidado con el

contenido y mensaje que se desea enviar por

estos medios, debido a que pueden tener

efectos negativos o positivos en las

aspiraciones presidenciales de su candidato.

 

Es importante aclarar que las diferentes

campañas tienen diferentes valores y deben

ser tenidos en cuenta.

 

 

 

VISITA DE TERCEROS

Los gabinetes pueden ser visitados por

personas que no hagan parte de la

campaña, por ejemplo, pueden recibir visita

de miembros del mismo partido, del partido

contrario, personalidades de Estados Unidos

o hasta extranjeros.

 

DEBATE PRESIDENCIAL

El debate empezará con una intervención

inicial del candidato presidencial, esta

intervención deberá ser redactada por los

miembros del gabinete para su candidato

presidencial.

 

La intervención deberá tratar entre otros

los siguientes temas: 

Política Exterior 

Movimiento por los Derechos Civiles

Salud

Economía

 

Luego se realizarán intervenciones de los

asesores sobre estos mismos temas.
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ELECCIÓN DEL PRESIDENTE

 

Desempeño en el comité (70%)

El desempeño del comité se medirá según

el desempeño de los gabinetes para

enfrentar las crisis y el desempeño en el

debate final. Esto se verá reflejado en el

mapa electoral de Estados Unidos, y se

sumarán los votos electorales de cada

candidato dependiendo de quién gana en

cada estado.

 

Voto EAFITUN (30%)

Los gabinetes deberán elaborar unas

propuestas sobre los mismos temas del

debate final para que los asistentes a

EAFITMUN y los miembros del Staff

puedan votar por su candidato favorito.

Estos actuarán como los ciudadanos

estadounidenses que votarán para elegir a

su candidato preferido.

 

Las personas podrán votar en el almuerzo

del día final, por esto es importante que el

gabinete recuerde entregar las soluciones a

unos temas que serán entregados por el

Centro de Crisis el primer día. Las

soluciones deben ser entregadas al Centro

de Crisis al inicio del ultimo día de

EAFITMUN.

 

El funcionamiento de este voto será

explicado a profundidad durante el modelo.

 

 

b. Sistema electoral de los Estados Unidos de

Norteamerica

 

INTRODUCCIÓN AL SISTEMA ELECTORAL DE

ESTADOS UNIDOS

Los votantes no escogen directamente al

próximo presidente, con su voto delegan la

función a 538 electores, estos votaran en

todos los estados. Este número de electores

es equivalente a los congresistas de la

Cámara de Representantes (435), que se

determinan a partir de la población de cada

estado; más los Senadores (100), que son dos

por cada estado; y tres (3) electores

representantes del Distrito de Columbia

(Washington DC).

 

Los votantes, con su voto están pidiendo a los

electores de su estado correspondiente que

voten en el colegio electoral por su candidato,

para ganar se necesitan al menos 270 votos

de los diferentes electores. El día de las

elecciones, los votantes de cada estado

escogen qué candidato desean que sea el

nuevo presidente, si ese candidato gana la

mayoría del voto popular al interior de ese

estado, él o ella se llevará la totalidad de los

votos electorales que tiene ese estado,

sistema llamado “Winner-Take-All”. (HuffPost,

2016)

 

Solo dos estados no implementan este

sistema, Maine (4 votos electorales) y

Nebraska (5 votos electorales), 
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los cuales distribuyen sus votos electorales.

Este sistema reparte los votos según el

ganador del estado y el ganador en cada uno

de los distritos electorales. Maine tiene 4

votos electorales, dos de estos van para el

ganador de las elecciones en general de

Maine, y los otros al candidato que gane en

cada uno de los dos distritos electorales de

Maine. Para Nebraska no es distinto, solo que

tiene tres distritos electorales. (NBC News,

2016)
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3. Contexto
2016, el año de los grandes cambios,

situaciones tan inesperadas que lograron

modificar las perspectivas en lo que

corresponde al panorama internacional,

desarrollo de políticas internas y una clara

pérdida de estabilidad para el mundo.

Atentados por parte de grupos terroristas, la

muerte de quizás uno de los líderes comunistas

más emblemáticos de toda la historia, la crisis

migratoria no solo en Europa, África y América,

el resurgimiento de la xenofobia y el racismo

como problemas sociales, los cambios en el

mercado y el manejo de la economía, son

acontecimientos que influyeron en las

elecciones presidenciales de los Estados Unidos

de América.

 

A continuación, se mencionan quizá los sucesos

más importantes para este año, y como de

manera directa o indirecta inmiscuyen en las

elecciones presidenciales entre Hillary Clinton y

Donald J. Trump:

 

TERRORISMO POR DOQUIER

Expertos de las naciones unidas definen el

terrorismo como “Cualquier acto destinado a

causar la muerte o lesiones corporales graves a

un civil o un no combatiente cuando el

propósito de dicho acto, por su naturaleza o

contexto, sea intimidar a una población u

obligar a un gobierno o a una organización

internacional a realizar un acto o abstenerse de

hacerlo” (DEFINICIÓN DE TERRORISMO, s.f.).

En el año 2016 el mundo se vio golpeado

innumerables veces por ataques

terroristas perpetrados a lo largo y ancho

del globo que dejaron miles de víctimas, no

solo en países con situaciones internas

complicadas, sino también en naciones que

eran ajenas a todo conflicto.

 

El mayor provocador de dichos actos para

este año fue el estado islámico, logrando

su pico más alto de poder y de dominio

territorial, provocando una preocupación

para la comunidad internacional, en

especial por el gobierno de los Estados

Unidos de América debido a las pérdidas

humanas presentadas en los atentados

terroristas más conocidos (Francia - París,

Nigeria, Bélgica - Bruselas, Turquía -

Estambul, Francia - Niza, Pakistán,

Alemania - Berlín, entre otros muchos).

 

De acuerdo con lo anterior, el gobierno

norteamericano toma la decisión de lanzar

alerta antiterrorista ante la comunidad

internacional, dando su posición frente al

tema. Además, presentando proyectos en

los cuales justificaba el uso de la fuerza

para recuperar el control del globo con el

fin principal de desarticular sino

totalmente pero sí en gran mayoría al

Estado Islámico.
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CRISIS MIGRATORIA MUNDIAL

Tomando en cuenta las guerras civiles que para

el año 2016 que se presentaban en el Medio

Oriente y gran parte de África y adicionando a

esto los atentados terroristas realizados por los

grupos subversivos, se genera una gran crisis

migratoria hacia el continente europeo, lo que

genera un mayor gasto por parte de aquellos

gobiernos que se hacían cargo de todos los

inmigrantes.

 

Hablando de los inmigrantes, Estados Unidos es

el país con el mayor número de inmigrantes a

nivel mundial. En el 2016 vivían

aproximadamente 43,7 millones de personas

que nacieron en el otro país de los cuales el

24,5% son indocumentados (alrededor de 11

millones de personas). La mayoría provienen de

México, China e India. Cada año las

deportaciones son menos y el manejo que se

tiene frente a las personas que ingresan a la

grandiosa nación americana es menor.

 

PROYECCIÓN ECONÓMICA DE LA NACIÓN

AMERICANA

China y Estados Unidos representan casi el 40

por ciento de la economía mundial, en el 2016

las proyecciones de crecimiento económico

proyectadas demostraban que en el 2029 el

producto interno bruto de China superaría el de

Estados Unidos. La República Popular de China y

los Estados Unidos han evitado una guerra

comercial, al menos por ahora. 

 

 

Al acordar aumentar las compras de

productos estadounidenses en un intento

por reducir su superávit con Estados

Unidos, el presidente Xi Jinping evitó una

disputa comercial que socavó el crecimiento

(Bloomberg) (Scott, 2016).

 

 

CRISIS MEDIOAMBIENTAL

China y Estados Unidos representan casi el

40% de la economía mundial, en el 2016 las

proyecciones de crecimiento económico

proyectadas demostraban que en el 2029 el

producto interno bruto de China superaría

el de Estados Unidos. La República Popular

de China y los Estados Unidos han evitado

una guerra comercial, al menos por ahora.

Al acordar aumentar las compras de

productos estadounidenses en un intento

por reducir su superávit con Estados

Unidos, el presidente Xi Jinping evitó una

disputa comercial que socavó el crecimiento

(Scott, 2016).
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XENOFOBIA Y RACISMO, LA PESTE DE LA

SOCIEDAD

 

Las disparidades raciales en el uso de la

fuerza por parte de la policía

estadounidense condujeron a la población

hacia una indignación colectiva respecto a

la forma de operar y el abuso de autoridad

de la policía. En el 2016 según The

Guardian, los hombres jóvenes entre 15 y

34 años eran nueve veces más propensos

a ser asesinados por agentes de policía

que cualquier otro americano. Se

registraron en el 2015 y las 2016 1146 y

1095 muertes causadas por la fuerza

policial respectivamente (Swaine &

McCarthy, 2017).

 

MANEJO DE ARMAS EN ESTADOS UNIDOS

 

En el 2016 se registra como el año con la

temperatura más   elevada. Las

temperaturas globales de este año fueron

de aproximadamente 1,2 grados Celsius por

encima de las temperaturas en la época

preindustrial, peligrosamente cerca del

límite de calentamiento de 1.5 grados

Celsius que los políticos esperaron alcanzar,

según lo acordado durante la ronda de

conversaciones del 2015 en París. Algunos

puntos con mayor incremento de la

temperatura incluyen las regiones árticas,

que se están calentando el doble que la

tasa promedio en el resto del mundo (The

Economist, 2016).
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4. Gabinete Hilary Clinton: Elecciones 2016

A. ANTECEDENTES

 

Hillary Clinton se graduó de leyes en la

universidad de Yale en el año 1973. Sus

inicios en la política se establecen al

ejercer como asesora parlamentaria en

temas legales después de haberse

graduado. En el año 1975, se establece en

Arkansas donde se casa con Bill Clinton.

En el año 1977, fue cofundadora de la

organización sin ánimo de lucro

Defensores para niños y Familias de

Arkansas. Ya en 1978, la Corporación de

Servicios Legales la designó presidenta,

convirtiéndose en la primera mujer en

ocupar este cargo; y al siguiente año, la

firma de abogados Rose Law la convirtió

en su primera mujer socia.

 

Como primera dama de Arkansas, fue

líder de un grupo que se encargó en la

base teórica a la reforma de las escuelas

públicas. Desde entonces, Hillary estaba

haciendo historia como “la primera dama

distinta”. En 1992 adquirió experiencia en

la casa blanca, pues su cónyuge fue el

presidente número 42 de los Estados

Unidos. 

 

 

 

 

Como primera dama de la nación, Clinton fue

una fiel defensora de la equidad de género y

de la reforma al sistema de salud; también se

puede resaltar de este periodo el compromiso

político y el amor a su esposo, al apoyarlo en el

Escándalo Lewinsky. En el año 2000 se lanzó

como candidata al Senado, mostrando que no

dejaría a un lado su interés político luego de

abandonar la casa blanca; al ganar la

candidatura se convirtió en la primera mujer

senadora de Nueva York y fue reelecta en el

año 2006.

 

Ya para el 2008 anunció su candidatura al

partido Demócrata para la presidencia de los

Estados Unidos; fue la mujer que más

primarias y delegados ganó; sin embargo,

quien fue su rival en ese entonces, Barack

Obama, fue el que logró la candidatura

definitiva por el Partido Demócrata. A pesar de

haber perdido contra Obama, este después se

convertiría en un gran aliado al apoyar la

campaña de una reforma sanitaria e

invitándole a ejercer el cargo de secretaria de

estado durante su mandato. 
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Durante su cargo en la Secretaría de Estado,

se destaca de Clinton la intervención militar en

Libia como una respuesta a la Primavera

Árabe, organizar el aislamiento diplomático y

una serie de sanciones a Irán como esfuerzo

de reducir el Programa Nuclear de dicha

nación ( hecho que conlleva a un acuerdo para

el Plan de Acción Integral Conjunto en el 2015)

y   la ejecución del plan de acabar con el líder

de Al Qaeda; después de este último, en el

2013, dejó su cargo sin aclarar que realizaría

en el futuro.

 

Anunció oficialmente su candidatura a la

presidencia del 2016, con el fin de suceder al

presidente Obama quien, después en durante

las campañas electorales, daría públicamente

el apoyo hacia la campaña de Clinton.

 

B. EVENTOS IMPORTANTES DE LA ÉPOCA

 

8 de enero captura del “El Chapo Guzmán”

18 de marzo Turquía y la Unión Europea

concluyen detener el flujo de migrantes

hacia Europa a través del mar Egeo.

3 de abril ocurren los “Panama papers”, el

cual fue un suceso generado gracias a la

filtración de información confidencial de la

firma de abogados Mossack Fonseca, la

cual revelaba la ubicación de propiedades

empresariales, ganancias y activos

generados gracias a la evasión de

impuestos fiscales.

 

21 de mayo muere el jefe de los talibanes

Mulá Mansur luego de un exitoso ataque

con drones realizado por el gobierno de

los Estados Unidos. Su sucesor en el cargo

afirmó que la violencia se detendrá

únicamente cuando la fuerza extranjera se

retire del territorio afgano.

27 de mayo el presidente de los Estados

Unidos de América visita Hiroshima para    

  compartir la idea de un mundo sin armas

nucleares.

23 de junio triunfo del Brexit en el Reino

Unido: el referéndum finalizó con un 51.9%

de los votantes afirmando su apoyo con la

salida del Reino Unido y Gibraltar de la

Unión Europea, El portavoz de la casa

blanca afirmó este evento como una falta

de liderazgo

15 de julio: intento golpe de estado en

Turquía: Ciertas facciones de las fuerzas

armadas de Turquía convocaron una

movilización masiva en las principales

ciudades turcas con el fin de derrocar al

presidente Recep Tayyip Erdoğan. todos

los partidos políticos incluyendo los de

oposición rechazaron rotundamente la

marcha al igual que la ciudadanía, por lo

cual después de varios enfrentamientos, el

golpe fracasó, dejando 239 víctimas.

28 de julio Hillary Clinton es nominada a la

presidencia de los Estados Unidos por

parte del partido demócrata.
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31 de agosto el impeachment o destitución

de la presidenta Dilma Rousseff;

impeachment es el derecho de cualquier

ciudadano brasileño para poder destituir al

Presidente de la República. La presidenta

fue destituida por el cargo de crimen de

responsabilidad, ya que esta fue acusada

de violar y maquillar normas fiscales

dentro del déficit presupuestal del país.

9 de septiembre Corea del Norte afirma

haber completado con éxito la prueba

nuclear mas fuerte de la historia. Múltiples

países y organismos multilaterales

(incluyendo Estados Unidos) denunciaron

el hecho como una gran amenaza para la

paz y la seguridad internacional.

Diferentes atentados del Estado Islámico:

o   22 de febrero Damasco

o   22 de marzo Bruselas

o   12 de junio Orlando

o   14 de julio Francia

o   10 de diciembre Alemania y Turquía

o   11 de diciembre Egipto

C. ESTRATEGIA DE CAMPAÑA

La gran mayoría de las propuestas de la

campaña de Hillary Clinton están basadas

en actos anteriores de el en ese entonces

presidente Barack Obama (que se ve

reflejado después en Miami, cuando hace

una campaña a favor de la candidata). No

cabe duda de que en la historia de los

candidatos nunca ha habido una candidata

como ella con su experiencia y hoja de

vida. Entonces, ¿por qué no fue elegida

presidenta de los Estados Unidos?

Uno de sus errores fue haber intentado

ser Obama sin serlo, es decir, Clinton

apostó a todo lo mismo que intentó el

presidente, y haber subestimado a su

contrincante Donald Trump. Esto se debe

a que sus asesores de campaña planearon

una estrategia en contra de los candidatos

republicanos y creyeron que así

derrotaron con facilidad a personajes

como Ted Cruz, Trump y Ben Carson.

Su bloque nunca definió un mensaje o

propósito central de campaña pues

utilizaron 84 eslóganes diferentes en su

campaña hasta que definieron el siguiente

“Stronger Together” que no refleja

ninguno de sus propósitos electorales. La

confianza con la que comenzó su campaña

fue su peor enemiga, pasó de ser la

candidata más preparada a la que más

errores cometió debido a las malas

elecciones.
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D. PROPUESTAS DE CLINTON

 

ECONOMÍA

Después de los discursos de los oponentes

electorales, la candidata viendo el

proteccionismo de estos personajes optó por

dejar a un lado el libre comercio y crear una

oposición a un tratado de libre comercio entre

la nación americana y los TPP. Aumentar el

sueldo federal de 12 dólares por hora a 15

dólares.

 

POLÍTICA EXTERIOR

Basándose en lo propuesto por Barack

Obama, la candidata optó por una política

exterior más robusta pero que también

ofreciera continuismo. Cabe recordar que

Clinton fue secretaria de Estado y tenía su

total interés en una estrategia más

intervencionista y una actitud más fuerte

ante el estado islámico.

 

ASUNTOS SOCIALES

Al igual que Obama decidió dar apoyo al

matrimonio igualitario y al aborto,

restringir el acceso de armas al público e

ir tres pasos más allá que el presidente

Obama optando por la regularización de

migrantes indocumentados, matrículas

gratuitas en universidades públicas para

familias de bajos recursos, hacer gratuitas

ciertas diplomaturas y una reforma

sanitaria.

E. DEBATES PRESIDENCIALES

Los debates presidenciales son una

característica representativa de las

elecciones durante mucho tiempo y se

realizan semanas previas a las elecciones.

Estos presentan puntos de vista en vivo,

sentados hablando entre sí y permite que

cada votante decida el mejor candidato que

se asemeja a sus fundamentos y ellos, a su

vez, tratar de convencer a los votantes de

que son su mejor elección.

 

En el primer debate presidencial llegó a ser el

más visto en la historia con 100 mil

espectadores. En este debate se explotó la

ventaja que tenía Clinton sobre Trump, su

falta de experiencia en el sector de la política.

Para ese entonces, ambos candidatos frente

a la opinión pública estarían iguales hasta que

Trump mostró una tendencia de

interrupciones e intentó destacar la política

internacional y gracias a que Hillary tuvo un

mejor control del tiempo y tema, ganó las

encuestas de este primer Debate.

 

A partir de esa idea central, ocurrieron los

otros dos debates en donde se resaltó los

atentados que ocurrieron en la nación

americana durante las elecciones y surgiría la

idea de regular la inmigración de la nación y

en esta ocasión el candidato Donald Trump

aprovecharía la situación y apropiándose de

ambos debates, saldría victorioso y por ende,

electo como presidente.
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Los debates son de suma importancia para

triunfar en las elecciones. Por esa razón, es

necesario estudiarlos con detenimiento y

tratar de replicar situaciones similares en el

comité en las que se busque difundir una

buena imagen del candidato entre los

votantes, para así poder ganar las elecciones.
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5. QADMAS

a. ¿Qué estados son claves para mi candidato electoral?

 

b. ¿Qué factores fueron los que mayor influencia tuvieron sobre los votantes en esa época?

 

c. ¿Las elecciones fueron afectadas por personas con influencias fuera de la política?

¿Cuáles?

 

d. ¿Qué características o influencias tiene tu representante para llevar a la victoria la

campaña?

 

 



GOING BEYOND PÁG 18

6. Links de apoyo

Brtiannica resumen de las elecciones del 2016:

https://www.britannica.com/topic/United-States-presidential-election-of-2016

 

BBC elecciones presidenciales 2016: https://www.bbc.com/mundo/noticias-

internacional-37489986

 

BBC Hackeo del correo de Clinton: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-

36931608

 

BBC Que salió mal para Hillary Clinton: https://www.bbc.com/mundo/noticias-

internacional-37926503

 

El País las elecciones más polarizadas:

https://elpais.com/internacional/2016/06/11/estados_unidos/1465648297_728747.html

 

NBC Primer debate presidencial: https://www.youtube.com/watch?v=855Am6ovK7s

 

NBC Segundo debate presidencial: https://www.youtube.com/watch?v=FRlI2SQ0Ueg

 

NBC Tercer debate presidencial: https://www.youtube.com/watch?v=smkyorC5qwc

 

ABC 2016 Presidential Campaign Most Memorable Moments:

https://www.youtube.com/watch?v=mh7X6M9G3VI
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