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Carta de presentación1.

Estimados delegados, reciban un cálido saludo.

 

Es para nosotros, como mesa directiva del Gabinete Adjunto Electoral de Donald J. Trump,

un gran placer darles la bienvenida a EAFITMUN IX, experiencia que consideramos como

una oportunidad fundamental para la formación de líderes íntegros, audaces y que tiendan

a la excelencia en la resolución diplomática y efectiva de conflictos.

 

En esta edición la mesa directiva estará compuesta por Jacobo Morales, estudiante de

quinto semestre de Ciencias Políticas y octavo semestre de Administración de Negocios

de la Universidad EAFIT; y por Camilo Quiroz, estudiante de segundo semestre de

Administración Financiera de la Universidad de Envigado.

 

Una de las principales contribuciones de la época clásica, que encuentra vigente hasta el

día de hoy es la democracia, entendida como el gobierno de la mayoría, donde todos son

iguales y se obtiene la regla general “un hombre un voto, no por alguien, sino por algo”.

 

Posteriormente gracias a las corrientes de pensamiento liberal del siglo XVII en defensa

de las libertades individuales del hombre, tras una amplia serie de acontecimientos, es

posible que los ciudadanos americanos celebren cada cuatro años unas elecciones

presidenciales libres y justas como pilar fundamental de la democracia americana; las

elecciones brindan una voz a los ciudadanos en su gobierno desde la forma más

fundamental: decidiendo quién gobierna, permitiendo que los ciudadanos americanos sean

jueces de sus propias causas.

 

Ante tantos fenómenos políticos erosionados en el siglo XXI como producto de las

abruptas dinámicas de los siglos pasados, es la responsabilidad de nosotros como jóvenes

determinar con criterio los “lentes” con los que decidimos abordar la realidad que nos

rodea, no hay corrientes de pensamiento inválidas si estas vienen acompañadas de un

buen arsenal de argumentos; el sistema democrático americano puede parecer

complicado, pero esto asegura que los votantes tengan una voz en todos los niveles de

gobierno.
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Por nuestra parte esperamos con ansias aprender de cada uno de ustedes y compartir esta

experiencia, que durante tanto tiempo nos ha cautivado. Sepan que ante cualquier inquietud

tienen en nosotros toda la disposición para servirles de ayuda.

 

¡No siendo más, bienvenidos a las cuadragésimas quintas elecciones presidenciales de los

Estados Unidos de América!

 

Atentamente,

 

Jacobo Morales David               Camilo Quiroz Gómez

jmoral43@eafit.edu.co               camiloquiroz_10@hotmail.com

 

 

 

 



2. Introducción al Gabinete electoral
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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 cuál 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.

 

 

VISITAS 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).
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Solo dos estados no implementan este

sistema, Maine (4 votos electorales) y

Nebraska (5 votos electorales), 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)

 

NÚMERO DE VOTOS ELECTORALES POR

ESTADO:
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3. Contexto

El 2016 fue catalogado como el año en el que

el Estado Islámico estaba en su punto más

fuerte, experimentando a la vez sus más

importantes repercusiones. Los yihadistas

solo mantienen la mitad del territorio que

habían conquistado en 2014 en Irak y Siria y

registraron sus más duras derrotas ante

numerosas fuerzas y países unidos contra

ellos. A través de su insurrección y ataques

para sembrar el terror, el Estado Islámico

podría convertirse en una amenaza difícil de

combatir. El Estado Islámico y su califato han

preparado el terreno anticipándose a las

derrotas y presentando su pérdida de

territorio como simples retrocesos

temporales. Lo anterior se vuelve una

preocupación en materia de política exterior,

principalmente para Estados Unidos, que ha

sido víctima de una amplia serie de ataques

en contra de su territorio y población (La

Nación, 2016).

 

Por otro lado, la violencia con armas cada vez

es peor en Estados Unidos. En el 2016

ocurrieron más de 38 mil muertes

relacionadas con armas, 4 mil más que el año

pasado. La causa de la mayoría son el suicidio

y alrededor de 11 mil de estas fueron por

homicidio. 

 

 

 

 

 

Lo anterior genera grandes cuestionamientos

para el futuro de este mercado, como

repensar las interpretaciones de la Segunda

Enmienda, un mayor control frente a los

inmigrantes y una regulación cada vez más

estricta en torno a la venta de armas (Hauser,

2017).

 

En materia migratoria, Estados Unidos es el

país con mayor número de afluencia de

inmigrantes a nivel mundial. En el año 2016

aproximadamente 43,7 millones de personas

provenientes de otro país habitaban el

territorio americano, de los cuales el 24,5%

eran indocumentados, cifra que representa

alrededor de 11 millones de habitantes. La

mayoría de los inmigrantes indocumentados

provenieven de México, China e India. El

número de deportaciones es menor de forma

progresiva en el tiempo, en el 2016 fueron

reportadas 408.870 detenciones por

indocumentación, lo que representan una

disminución representativa respecto al más de

un millón de personas detenidas en el 2006

(CNN Español, 2018).

 

China y Estados Unidos representan casi el

40% de la economía mundial, en el 2016 las

proyecciones de crecimiento económico

demostraban que en el 2029 el producto

interno bruto de China superaría el de Estados

Unidos. 
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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 económico de su país (Scott,

2016).

 

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 afrodescendientes entre 15 y 34

años eran nueve veces más propensos a ser

asesinados por agentes de policía, más que

cualquier otro americano. Se registraron en

el 2015 y 2016 1146 y 1095 muertes

causadas por la fuerza policial

respectivamente (Swaine & McCarthy,

2017).

 

 

El 2016 se registra como el año con la

temperatura virtualmente 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 de 2015 en París, respecto

al cambio climático. Algunos puntos

geográficos con mayor incremento en su

temperatura incluyen las regiones árticas,

que se están calentando al doble de la tasa

promedio en el resto del mundo (The

Economist, 2016).
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4. Timeline

A continuación, una serie de acontecimientos

relevantes que sucedieron desde el inicio hasta

lo que va en la campaña (Allen, 2016):

 

2015
 

16 de junio: Trump desciende por una

escalera mecánica en el atrio revestido de

mármol de Trump Tower en Manhattan para

anunciar su candidatura por la presidencia.

 

Julio: Aunque muchos de los comentaristas y

periodistas rechazan su oferta como un

espectáculo secundario, los sondeos de

opinión comienzan a mostrar a Trump como

líder en un campo abarrotado de 17

candidatos republicanos.

 

7 de diciembre: Trump pide un "cierre total

y completo de los musulmanes que ingresan

a los Estados Unidos hasta que el

representante de nuestro país pueda

averiguar qué está pasando". La llamada

siguió a ataques mortales en París, de los

cuales el Estado Islámico se atribuyó la

responsabilidad.

2016
 

1 de febrero: A pesar de estar a la vanguardia

en las encuestas, Trump ocupa el segundo

lugar en los comités de Iowa, este es el

primer concurso de nominación ante el

Estado, y fue derrotado ante Ted Cruz, un

senador de Texas que es popular entre los

cristianos evangélicos.

 

1 de marzo: Trump logra ganar siete de los 11

estados que votan en el llamado ´´Super

Tuesday  ´´.

 

3 de marzo: Mitt Romney, el candidato

republicano a la presidencia en 2012,

pronuncia un discurso mordaz llamando a

Trump un "estafador", convirtiéndose en uno

de los principales impulsores de una ola de

líderes del partido, incluidos sus ex

presidentes, que rechazan públicamente a

Trump.

 

11 de marzo: Trump continúa atrayendo a

grandes multitudes a mítines, a veces

volátiles, donde los manifestantes y los

partidarios de Trump en ocasiones llegan a los

golpes. Una manifestación en Chicago tuvo

que ser cancelada a el último minuto en medio

de protestas violentas fuera del lugar.

 Es el día con mayor número de estados en elecciones primarias, así como el mayor número de
delegados en juego; por lo tanto, se decide a uno de los candidatos de los partidos.

1.
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3 de mayo: Trump gana a Indiana y se

convierte en el presunto candidato del

partido después de que Cruz y el

gobernador de Ohio, John Kasich, se

retiran de la carrera.

 

6 de mayo: Trump gana la mayoría de los

delegados, asegurando su nominación y

excluyendo la posibilidad de una

convención impugnada.

 

20 de junio: Trump despide a su gerente

de campaña original, Corey Lewandowski.

El veterano estratega republicano Paul

Manafort asume la dirección de la

campaña.

 

15 de julio: Trump anuncia al gobernador

de Indiana, Mike Pence, como su

compañero de fórmula. Pence, una figura

republicanaamucho más tradicional, a

menudo se describe a sí mismo como "un

cristiano, un conservador y un republicano,

en ese orden".

 

21 de julio: Trump acepta la nominación del

Partido Republicano el último día de la

convención del partido en Cleveland.

7 de agosto: Trump elige a Stephen

Bannon, presidente del sitio web de

noticias de derecha Breitbart News, como

director ejecutivo de su campaña y

promueve a la asesora senior Kellyanne

Conway para que ocupe el cargo de

gerente de campaña. Días después,

Manafort, quien enfrentaba una

controversia sobre su trabajo de

consultoría anterior en Ucrania, abandona

la campaña.

 

1 de septiembre: Trump vuela a México

para reunirse con el presidente del país,

Enrique Peña Nieto, que culmina en una

conferencia de prensa conjunta. Una breve

pelea diplomática sigue el regreso de

Trump, donde él y el presidente mexicano

disputan si discutieron o no el plan de

Trump para que México pague por el muro

fronterizo.

 

Septiembre / octubre: Trump se enfrenta

a Clinton ante una audiencia de decenas de

millones en tres debates presidenciales

que están marcados por su tono

inusualmente feo. Trump en un momento

dijo que Clinton debería estar en la cárcel.

Las encuestas públicas muestran que la

mayoría de los estadounidenses pensaron

que Clinton prevaleció en los tres debates.
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7 de octubre: Aparece una grabación de

Trump que lleva a una docena de mujeres

a acusar a Trump de hacer avances

sexuales no deseados en el pasado. Trump

rechaza los comentarios como "charla de

vestuario" y niega las acusaciones de

avances no deseados.
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5. Primarias republicanas

¿QUÉ SON LAS ELECCIONES PRIMARIAS? 

 

Es una elección en la que los votantes, bajo una jurisdicción, seleccionan al candidato de un

partido que se presentará a una elección pública posterior. Explicado de otra manera, es

una forma democrática de preseleccionar el candidato de cada partido político que

representará en un proceso electoral presidencial.

 

 
ESTADOS GANADOS

 

Azul - Donald J. Trump 

Amarillo - Ted Cruz 

Rojo - Marcos Rubio 

Verde - John Kaisch

Ilustración 1 Primaria Republicana (Zifan, Wikimedia Commons, 2016)

Datos finales de las primarias
republicanas.

Ilustración 2 Datos finales. (Zifan, Wikimedia Commons, 2016)
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6. Gabinete Adjunto Electoral: Donald J. Trump
El 16 de junio de 2015, Donald J. Trump

desciendió de las escaleras eléctricas de la

Trump Tower ubicada en la Quinta Avenida de

Manhattan y se embarcó en una misión para

cuidar a los hombres y mujeres olvidados de

América con sólo cuatro simples palabras:

‘Make America Great Again’.

 

Desde entonces, este eslogan es lo que ha

llevado a Donald Trump a ganar no sólo las

primarias republicanas, sino también la

presidencia en el mayor trastorno político en la

historia moderna de Estados Unidos. (Promises

Kept, s.f)

 

A. PERFILES

 

Perfil Donald J. Trump

A pesar de la nula experiencia del candidato por

el Partido Republicano en cargos públicos y

política norteamericana, Donald Trump es

reconocido como un emprendedor intrépido y

respetado por su astucia para hacer negocios,

además de crear un imperio multimillonario a

partir de las enseñanzas de su padre Fred

Trump, con quien empezó a trabajar en el

mercado de bienes raíces de bajo costo en

Brooklyn y Queens (Forbes, s.f).

 

Para el momento de hacer pública su

candidatura por la presidencia, su fortuna

oscilaba los 3.7 billones de dólares.

Según la revista Forbes en el 2015, el candidato

republicano ocupó el puesto número 156 de las

personas más adineradas de Estados Unidos, el

puesto 72 entre las personas más poderosas del

mundo y el puesto 405 entre las personas cuyo

patrimonio neto superaba el billón de dólares,

convirtiéndolo en el primer presidente

multimillonario de la historia de Estados Unidos,

teniendo como principal fuente de capital los

bienes raices de lujo, la televisión, un portafolio

altamente diversificado donde es posible destacar

campos de golf, viñedos, además de haber

licenciado su nombre en empresas de todo el

mundo (Forbes, s.f).

 



GOING BEYOND PÁG 17
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Perfil Michael Richard Pence

Historiador, abogado y político estadounidense

perteneciente al partido Republicano, actual

gobernador de Indiana.

 

En el año 2000 fue miembro de la Cámara de

Representantes en la cual fue reelegido en los años

2002, 2004 y 2006. Después de los atentados de

septiembre del 2001, ´´Pence´´ se integró en el

Comité Judicial de la Cámara de Representantes,

sirviendo en el Subcomité sobre Constitución y

Libertades Civiles.

 

Además, fue miembro del Comité de Agricultura y

del Comité de Relaciones Internacionales de la

Cámara de Representantes, siendo el republicano

de más alto rango en el Subcomité sobre Medio

Oriente y Sur de Asia.

 

En mayo del 2011 dio a conocer su candidatura para

la gobernación de Indiana con el partido

Republicano, en las elecciones del siguiente año fue

elegido en el cargo como el gobernador n.º 50 de

Indiana el 14 de enero de 2013.

 

En el 2016 se dio a conocer que sería el candidato a

la vicepresidencia de los Estados Unidos de América

como la fórmula de Donald J. Trump.   (Bradner,

Bash, & Lee, 2016).

Perfil Paul John Manafort Jr.

Abogado, jurista, consultor político, asesor

político y lobista, hizo sus estudios en la

Universidad de Georgetown.

 

Es conocido por sus contribuciones a la consulta

política en los Estados Unidos, además fue el

cofundador de la firma de lobby Black, Manafort

& Stone. 

 

Otras de sus contribuciones son como, asesor

de campañas presidenciales para republicanos

como Gerald Ford, Ronald Reagan, George HW

Bush, Bob Dole, donde desempeñó como

coordinador del Sur para la campaña

presidencial de Ronald Regan y el subdirector

político del Comité Nacional Republicano desde

1978 y 1980. Después de las elecciones,

también trabajó como Director Asociado de la

Oficina de Personal Presidencial en la Casa

Blanca, desde noviembre 1980. Y después de un

año a partir de ese momento, fue nombrado

miembro de la Junta Directiva de la Corporación

de Inversión Privada en el Exterior.

 

En el año en curso, 2016, se unió a la campaña

presidencial de Donald Trump. Su experiencia,

en un mes, lo llevó a ser nominado para el

puesto de gerente de campaña; se hizo cargo

de todas las operaciones diarias de la campaña

y aumentó el presupuesto a $ 20 millones para

contratación, decisiones, publicidad y estrategia

de medios. (JAG, 2016)
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B. ESTRATEGIA DE CAMPAÑA

 

Discurso populista y nacionalista

 

Las corrientes emergentes populistas y

nacionalistas reaccionarias, que surgen como

contra respuesta al fenómeno de la

globalización y el neoliberalismo progresista

de finales del siglo XX, se enmarcan en una

serie de insurrecciones políticas que en

conjunto señalan el colapso de la hegemonía

neoliberal. Entre esas insurrecciones figuran

el referéndum del Brexit en Reino Unido, el

rechazo de las reformas de Renzi en Italia, la

campaña de Bernie Sanders en las primarias

del Partido Demócrata en Estados Unidos y

el creciente apoyo al Frente Nacional en

Francia (Fraser, 2017) y lo más destacado

referente a nuestro objeto de análisis, el

triunfo de Donald Trump en las elecciones

del 2016.

 

El característico discurso de Donald Trump

durante su campaña electoral, nacionalista,

separatista y sin escrúpulos, logró cautivar a

un sector de la población de Estados Unidos

destacado por ser oprimido desde la época

de la esclavitud, la clase media baja y baja,

que ha encontrado una oportunidad para

alzarse en contra del establishment político,

repudiando las medidas económicas que

durante las últimas décadas han vulnerado

sus condiciones de vida.

El candidato republicano consiguió articular

de forma legítima las quejas de los

partidarios de un modelo económico menos

aperturista, el cual se agrupaba durante la

campaña electoral bajo el eslogan “America

First”. Este ideal de campaña se sustentaba

en una serie de propuestas que se basaban

en la renegociación de los tratados

multilaterales de comercio, cooperación y

seguridad, de igual modo, se buscaba

incentivar el retorno de la industria y

manufacturas de multinacionales

importantes, que por bajos costos de

fabricación habrían emigrado a países con

una mano de obra más rentable por sus

bajos costos. Todo esto ignorando un factor

determinante para la actualidad, el cambio

climático.

De igual modo, en materia de inmigración,

entre sus discursos y propuestas se optó

por una postura rígida y radical que

satisfacía los intereses de los grupos de

extrema derecha que se oponían

radicalmente a la migración, especialmente

de musulmanes y latinos. Esto se respaldaba

con una política exterior robustecida para

Medio Oriente y los planes de construir un

muro en la frontera con México.
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BIG DATA

 

Otro punto fundamental dentro de la

estrategia de campaña fue el uso de las

tecnologías de la información como analytics

y big data, herramientas que fueron

implementadas de igual modo por el ex

presidente Barack Obama en su campaña de

reelección en el 2012 contra el candidato por

el Partido Republicano Mitt Romney. Sin

embargo, en este proceso electoral esas

mismas herramientas habrían sido

controvertidas y criticadas por una porción

del electorado americano.

 

El uso de analytics y big data permitió que

Donald Trump tuviera un alcance e impacto

nunca antes visto en la ejecución de estas

herramientas dentro de la arena política,

siendo un referente en esta práctica incluso

para el creador de Facebook Mark

Zuckerberg, quien posteriormente

implementaría sus prácticas y estrategias en

una desesperada campaña por recuperar la

confianza de sus usuarios en el tratamiento

de datos personales dentro de la plataforma

(Frier, 2018).

 

La estrategia de Barack Obama se concentró

en los votantes indecisos que podrían

encaminar sus preferencias en cualquier

dirección, en áreas específicas con una

probabilidad alta de votantes.

Por otro lado, la estrategia de Donald Trump

se centró alrededor de qué tipo de plataforma

política clave (como las regulaciones en

materia de inmigración, control de armas,

aborto, política fiscal) podría trabajar mejor y

ser más persuasiva dentro de un segmento

específico de votantes (Bernard Marr, s.f).

 

FAKE NEWS Y NOTICIAS EXTREMADAMENTE

SESGADAS.

 

De acuerdo con Bovet y Makse (2019), la

desinformación y la propagando son elementos

que han permeado los procesos democráticos

desde tiempos inmemorables, sin embargo,

gracias a los exponenciales avances en la

tecnología y con el auge de las redes sociales

en el siglo XXI, existe una nueva serie de

dinámicas en la forma en la que los votantes

perciben la realidad de lo político a través de

las redes sociales y los medios masivos de

comunicación en la actualidad.

 

Las elecciones presidenciales de Estados

Unidos en el 2016 fueron el foco del fenómeno

caracterizado recientemente como fake news.

Esta serie de contenidos se distingue por

estar compuesta de información fabricada que

disemina contenido engañoso, o que

distorsona en gran medida los informes de

noticias reales (o fact-checked news),

compartidos principalmente en las diferentes

plataformas de las redes sociales.
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Desde una perspectiva neutral, esta serie de

contenidos tiene grandes repercusiones y

suponen un daño para el juego democrático

durante el proceso electoral, de acuerdo con

el Foro Económico Mundial (2013), la

desinformación digital masiva ha sido

catalogada como un riesgo tecnológico y

geopolítico importante. A pesar de lo

anterior, es indiscutible que durante la

ejecución de la campaña de Donald Trump,

este fue un elemento que jugó en contra de

su candidatura, sin embargo estuvo más

inclinado a estar a su favor.

 

Para entender el panorama de los medios de

comunicación y de difusión de información de

Estados Unidos, es importante entender la

estructura de esta industria, quién la

conforma, quiénes son sus dueños y analizar

los organigramas de estas grandes compañías

con el fin de entender las inclinaciones

políticas que podrían tener estas cadenas

generadoras de opinión y de pensamiento,

encargadas de determinar en una dimensión

fundamental lo que los votantes creen que es

cierto y supone estar respaldado por una

editorial certificada y tradicional, además de

estar revestido por los principios de la ética

periodística.

 

Pese a lo anterior, como ya se mencionó, la

forma en la que los votantes se informan ha

evolucionado por la tecnología  y las nuevas

 dinámicas de comunicación, esto supone la

emergencia de nuevos actores en este

proceso (incluso actores no oficiales), como

también diferentes tipos de información

propagada. Para entender este fenómeno

desde una perspectiva global, sugerimos a los

delegados revisar bibliografía, material

multimedia y prensa, con el fin de entender

los actores y su incidencia en las elecciones

presidenciales del 2016, además de los

impactos que tuvo en la campaña de los

candidatos.

 

C. PRINCIPALES PROPUESTAS Y PROMESAS

DE CAMPAÑA

 

ECONOMÍA Y EMPLEO

Generación de empleo desde el sector público

y privado acompañado con un crecimiento

económico superior reflejado en el Producto

Interno Bruto (PIB). 
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Desde el sector privado se busca generar

empleo a través de incentivos económicos y

tributarios para el retorno de la industria

nacional (fábricas y manufactureras) con

sede en otros países (America First). En este

mismo sentido, desde el sector público se

busca generar empleo a través de la inversión

en infraestructura y obras públicas (Promises

Kept, s.f)

 

iIMIGRACIÓN

Dada la crisis migratoria que se atraviesa en

la época, el continuo fortalecimiento de ISIS,

además del incremento sostenido en el

número de inmigrantes ilegales en territorio

americano, el candidato republicano opta por

una serie de regulaciones y acciones

altamente controvertidas, como la

construcción de un muro en la frontera sur

limitante con México, megaproyecto que sería

financiado por los mismos mexicanos, como

también la prohibición temporal de

musulmanes (Promises Kept, s.f).

 

POLÍTICA EXTERIOR

Reformulación del tratado multilateral NAFTA

y motivación por abandonar el Acuerdo

Transpacífico de Cooperación Económica. Si

bien Donald Trump en sus discursos adoptaba

una postura proteccionista a partir del

eslogan ‘America First’, él se autodenominaba

como partidario del libre comercio,

entendiendo los beneficios de esta dinámica a

partir de unas negociaciones más inteligentes

(Promises Kept, s.f).

DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

Preocupado por la relativa ineficiencia de las

intervenciones militares en los territorios

disputados por el Estado Islámico en Medio

Oriente, además de exorbitante suma de la

capital invertido, Donald Trump entre sus

propuestas de densa, formula la

reconstrucción de las Fuerzas Armadas de

los Estados Unidos, con el fin de lograr

mayor efectividad en la lucha contra el

terrorismo (Promises Kept, s.f).

 

SALUD

Desde su primer discurso donde se anunció

como candidato para la presidencia, Donald

Trump prometió hacer frente a lo que él

denomina como ‘the big lie’ refiriéndose a la

propuesta presidencialista planteada por el

ex Presidente Barack Obama, Obamacare, la

cual genera ineficiencia en el sistema de

salud nacional, provocada por los altos

costos en los que debe erogar la ciudadanía

y el Estado para el sostenimiento de la

misma, el candidato plantea la posibilidad de

encontrar alternativas de menor costo a

través de una reforma de este sistema

(Promises Kept, s.f).
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7. QARMAS

¿Qué incidencia (positiva y negativa) tuvo para la campaña de Trump su falta

de experiencia en cargos públicos?

 

¿De qué manera pudo haber gando Trump los Estados que ganó Hillary?

 

¿De qué manera las debilidades en la campaña de Trump pudieron convertirse

en fortalezas?
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8. Material sugerido

Entrevista con el politólogo Francis Fukuyama sobre las perspectivas de la

democracia y lo político

https://elpais.com/elpais/2019/04/12/ideas/1555084475_066112.html

 

Información complementaria sobre la campaña de Donald Trump

https://ballotpedia.org/Donald_Trump_presidential_campaign,_2016

 

Artículo sobre el nacionalismo en la era de Trump

https://www.npr.org/2018/10/24/660042653/what-is-a-nationalist-in-the-

age-of-trump

 

Videos sobre fake news https://youtu.be/UQcCIzjz9_s

https://www.youtube.com/watch?v=FOZ0irgLwxU
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