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Resumen: En este trabajo de fin de grado se analizan a los cuatro candidatos 

republicanos a las Primarias de Estados Unidos a partir de los análisis 

propuestos por Roger-Gérard Schwartzenberg sobre la imagen de los stars 

políticos.   

Donald Trump, Josh Kasich, Marco Rubio y Ted Cruz son cuatro políticos con 

ideas diferentes y mucho que aportar a la sociedad norteamericana. A partir de 

la historia del Partido Republicano de Estados Unidos, se desgrana en qué se 

basa este partido y qué tienen en común los presidentes y candidatos que han 

pasado por él. Los cambios tanto dentro del partido como en la sociedad del 

país más poderoso del mundo han repercutido en la variedad de candidatos 

que encontramos en estas primarias a la Presidencia de 2016. Las políticas de 

inmigración, la economía y la población hispana asentada en los Estados 

Unidos son las tendencias en este primer proceso de selección, y Donald 

Trump tiene todas las papeletas para ser el líder del Partido Republicano. 

A partir de varios factores como los títulos, la vestimenta, la forma de dialogar, 

entre otros, se clasifica a los candidatos según el tipo de político: héroe, 

hombre corriente, hombre encantador o el padre de la patria.  

Palabras clave: stars políticos, primarias de Estados Unidos, candidatos, 

partido republicano, Donald Trump, Josh Kasich, Marco Rubio, Ted Cruz. 
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Abstract: In this document it’s analyze the four Republican candidates for US 

Primaries through the analysis of the political stars image proposed by Roger-Gerard 

Schwartzenberg in 1977.   

Donald Trump, Josh Kasich, Marco Rubio and Ted Cruz are four politicians with 

different ideas for the American society. From the history of the US Republican Party, I 

could reel off what this party is based and which have in common the presidents and 

candidates who have passed it. Changes both within the party and society of the most 

powerful country in the world have affected the selection of candidates who are in 

these primaries for President 2016. Immigration policy, the economy and the Hispanic 

population living in the United States are the trends in this first selection process, and 

Donald Trump has every chance to be the leader of the Republican Party. 

Using different factors such as titles, dress, how to talk, among others; ranks the 

candidates according to the type of politician: a hero, an ordinary man, charming man 

or the father of the country. 

Keywords: political stars, primary US candidates, Republican Party, Donald Trump, 

Josh Kasich, Marco Rubio, Ted Cruz. 
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1. INTRODUCCIÓN: JUSTIFICACIÓN, OBJETIVOS Y METO-
DOLOGÍA 

 La política estadounidense se encuentra en el punto de mira de la sociedad 

mundial. Después de la etapa Obama, Estados Unidos está inmersa en una 

fase de cambio que puede repercutir en la economía y en general, en todos los 

sectores de una sociedad tan globalizada. A estas alturas, solo Donald Trump 

sigue en la carrera por ser el candidato republicano, pero los últimos candida-

tos republicanos han tenido mucha repercusión mediática y son interesantes 

para analizar. 

Los objetivos que pretendo alcanzar con este trabajo de investigación es 

conocer los inicios de Estados Unidos, así como los orígenes del Partido 

Republicano. Realizar un breve recorrido por los dos últimos presidentes 

republicanos estadounidenses y ver los cambios y su desarrollo desde varios 

aspectos: ideológico, social, cultural y económico. 

Con estos conceptos asentados, analizaré a través de toda la prensa digital –

tanto española, latina y norteamericana- la imagen pública en los medios de 

comunicación de los cuatro candidatos que tiene el Partido Republicano para 

las elecciones de 2016; en un espectro temporal que va desde febrero -inicio 

de los primarias estadounidenses- hasta mayo de este año. Una vez realizada 

esta búsqueda de información, interpretaré los datos en una tabla para 

identificar las diferencias y similitudes de cada candidato. 

El objetivo principal de este trabajo es analizar la imagen pública que poseen 

los cuatro candidatos del Partido Republicano de las primarias1 a la 

Presidencia de Estados Unidos 2016, partiendo de las variables de análisis 

propuestas por Roger-Gérard Schwartzenberg sobre la imagen de los stars 

políticos. A partir de ese análisis, se podrá colocar a cada candidato dentro de 

una tipología del star-system y entender cómo se comunica y qué quiere 

transmitir. 

                                                            
1 “¿Cómo funcionan las primarias de Estados Unidos?” en el 8.1 de Anexos 
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2. HISTORIA DEL PARTIDO REPÚBLICANO 
En el año 1854, el Partido Whig –el que había sido desde 1834 el segundo 

partido más grande del país por detrás del Partido Demócrata- se disgregó y 

desapareció por completo. El 20 de marzo de ese año fue cuando se fundó el 

Partido Republicano. Se celebró una reunión en la ciudad de Ripon, Estado de 

Wisconsin, y se acordó que, ante la desintegración del Partido Whig, el Comité 

Local (Municipal) del Partido Whig en Ripon se transformaría en el Comité 

Local de un nuevo partido que se llamaría Republicano en honor a Thomas 

Jefferson, el fundador del desaparecido Partido Demócrata-Republicano2. 

La acción fue imitada al poco tiempo por otros Comités Locales y Estatales del 

Partido Whig en diferentes regiones del norte del país. La primera Convención 

Estatal fue la del Estado de Míchigan, que se reunió el 6 de julio de 1854 en la 

ciudad de Jackson. 

Al principio, la mayoría de los miembros fundadores del Partido Republicano 

habían sido miembros del Partido Whig de los Estados Unidos, ex miembros 

del Partido Demócrata, o independientes que habían formado parte de otros 

grupos minoritarios. Todos los iniciados en este nuevo partido tenían un ideal 

en común: el movimiento antiesclavista, un grupo de piel blanca que luchaba 

por abolir la esclavitud de las personas negras en los Estados del sur del país. 

Entre otras políticas, estaban a favor del proteccionismo para disminuir las 

importaciones con aranceles altos y proteger la industria nacional de la 

competencia extranjera. Desde el principio, el programa del nuevo partido lo 

hacía muy popular en el norte del país -sobre todo por la política comercial 

proteccionista- pero intensamente odiado en el sur; no sólo por la abolición de 

la esclavitud, sino también por la política proteccionista que perjudicaba a 

algunos Estados sureños que no tenían casi industria y que necesitaban el libre 

comercio para colocar sus productos agrícolas en Europa. 

                                                            
2 El punto 8.2 de Anexos contiene los orígenes del Partido Demócrata-Republicano y cómo 

repercutió en el desarrollo de la historia de Estados Unidos.  
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En las elecciones legislativas de noviembre de 18543 el Partido Republicano 

obtuvo buenos resultados en su primera gran prueba electoral, al ser elegidos 

un total de 46 representantes republicanos -un 18,3% de los miembros de la 

Cámara de Representantes del Congreso-. 

En 1856 el Partido Republicano participó por primera vez en unas elecciones 

presidenciales, con su candidato John C. Frémont; pero éste perdió las 

elecciones, quedando en un respetable segundo lugar. El Partido Republicano 

ya ganó en Nueva Inglaterra, en el Estado de Nueva York y en la zona 

noroeste; y se demostró la fuerza del partido porque sólo hubiera necesitado 

ganar dos Estados más del norte para ganar las Presidenciales. Ese mismo 

año aumentó a 90 el número de Representantes en el Congreso (el 38% de la 

Cámara) y lograron que por primera vez las Legislaturas Estatales de varios 

Estados nombraran hasta 20 senadores republicanos para el Senado de los 

Estados Unidos. 

Y llegaron las elecciones legislativas de 1858: el partido ganó 116 

representantes, que equivalían al 48,7% de la Cámara y que le daban la 

mayoría simple para dificultarle las cosas al presidente demócrata; y aumentó a 

26 el número de sus senadores en la otra Cámara. 

 Años de mandato Partido 

James K. Polk 1845-1849 Demócrata 

Zachary Taylor 1849-1850 Whig 

Millard Fillmore 1850-1853 Whig 

Franklin Pierce 1853-1857 Demócrata 

James Buchanan 1857-1861 Demócrata 

Abraham Lincoln 1861-1865 Republicano 

Presidentes de Estados Unidos entre 1845 y 1865, cuando nace el Partido Republicano. 

                                                            
3ZIMMERMAN, C. (2016). The Origin and Rise of the Republican Party in Indiana from 1854 to 

1860. [online] Indiana University Bloomington. http://www.jstor.org/stable/pdf/27785833.pdf  

[Fecha de consulta: 6 de abril 2016]. 

http://www.jstor.org/stable/pdf/27785833.pdf
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3. LAS ÚLTIMAS PRESIDENCIAS DEL PARTIDO REPÚBLICANO 
3.1 GEORGE H. W. BUSH 
"El joven George siguió los pasos de su padre. Estudió en Yale, sirvió en la 

Segunda Guerra Mundial en la campaña del Pacífico, acumuló más de 1.200 

horas de vuelo, participó en cincuenta y ocho misiones y fue uno de los cuatro 

pilotos supervivientes de su escuadrón. También tiene su relato de 

supervivencia, como Kennedy, pero no tan aireado: en una misión de avión fue 

derribado y se lanzó en paracaídas al mar mientras la nave ardía; permaneció 

en el agua, a flote, como pudo, más de tres horas. Regresó a casa en 

diciembre de 1944, recibió la Cruz de Servicio Distinguido" (REDONDO 

RODELAS, 2015: 310).  

George H. W. Bush tenía sesenta y cuatro años cuando ganó las elecciones de 

1988. 

"Fue un estratega consumado, un especialista en paciencia. De maneras 

exquisitas, es cortés y sosegado. Pocos presidentes de la Historia de América 

cuentan con un currículum como el suyo en el momento de sentarse en el 

Despacho Oval. La experiencia le hacía ver los matices" (REDONDO 

RODELAS, 2015: 311). 

Antes de obtener oficialmente la nominación del Partido Republicano para 

competir por la presidencia en la convención de agosto, en Nueva Orleans, la 

revista Newsweek lo describió como el “debilucho” que “no sería capaz de 

mantenerse en pie por sí solo”. Mucho se equivocaron con ese adjetivo4, 

puesto que luego mostró sus cualidades, una de ellas como gran negociador, 

como su papel en la caída del Muro de Berlín.5 

Las características y puntos más importantes de su legislatura: 

 

                                                            
4SMITH, C. (2016). George H. W. Bush. Beginnings. [online] University of Nebraska Press 

http://muse.jhu.edu/chapter/1658514  [Fecha de consulta: 12 de mayo 2016]. 

5 Más información sobre su actuación en la caída del muro de Berlín y la propaganda en la 

guerra del golfo en el anexo 8.3 

http://muse.jhu.edu/chapter/1658514
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 La guerra del golfo 

En palabras del propio Bush: “lo que está en juego es más que un pequeño 

país. Es una gran idea, un nuevo orden mundial, donde diversas naciones 

estén reunidas en una causa común para alcanzar las aspiraciones universales 

de la humanidad: paz y seguridad, libertad y el orden que trae la ley" (POLK, 

2008: 70). 

Apenas cinco días después de la invasión de Kuwait el 2 de agosto de 1990 el 

presidente George Bush anunció que EE. UU. Enviaría fuerzas armadas a 

Arabia Saudí. El 16 de enero de 1991 una coalición internacional de 34 países 

liderada por Estados Unidos y bajo mandato de la ONU, inició una campaña 

militar con el fin de obligar al ejército invasor a replegarse de Kuwait, 

atendiendo a la resolución Nº 660 de la ONU.6 Participaron más de 20 países 

integrantes de la coalición e incluso la participación de muyahidines7  afganos. 

En el año 2002 George W. Bush acusa a Irak de constituir un «eje del mal»8, 

junto con Corea del Norte e Irán, desencadenando la invasión de Irak de 2003 

bajo pretexto de tener gran cantidad de armas de destrucción masiva y de 

tener vínculos con Al Qaeda. Una encuesta del New York Times y la CBS le 

otorgaba el 89 por ciento de aprobación, el índice más alto desde que en 1977 

apareció este tipo de estudios.  

                                                            
6MAÍQUEZ, M. (2013). Resoluciones de la ONU sobre Irak. [online] Recortes de Oriente Medio. 

https://recortesdeorientemedio.com/resoluciones-de-la-onu-sobre-irak  [Fecha de consulta: 1 de 

mayo 2016]. “Condena la invasión de Kuwait por Irak y exige la retirada “inmediata e 

incondicional” de las tropas de iraquíes.” 

7ES.WIKIPEDIA.ORG. (2016). Muyahidín. [online] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Muyahid%C3%ADn  [Fecha de consulta: 1 de mayo 2016]. 

“Palabra que designa, en un contexto islámico, a la persona que hace el yihad, es decir, hacer 

un «esfuerzo espiritual» o, en caso mayor, militar. En español se emplea con el sentido de 

«combatiente islámico fundamentalista»” 

8ES.WIKIPEDIA.ORG. (2016). Eje del mal. [online] https://es.wikipedia.org/wiki/Eje_del_mal  

[Fecha de consulta: 2 de mayo 2016]. “Fue utilizado por Bush para describir a los regímenes 

que supuestamente apoyan el terrorismo, que son: Irak, Irán, y Corea del Norte, que se 

agregaron Libia, Siria y Cuba. Más tarde fueron agregados otros tres más: Bielorrusia, 

Birmania y Zimbabue.” 

https://recortesdeorientemedio.com/resoluciones-de-la-onu-sobre-irak
https://es.wikipedia.org/wiki/Muyahidín
https://es.wikipedia.org/wiki/Eje_del_mal


11  

 

 

• Invasión de Panamá: 

La invasión de Panamá fue operativo militar realizado por el ejército de los 

Estados Unidos de América el miércoles 20 de diciembre de 1989 con el 

propósito de capturar al general Manuel Antonio Noriega, Gobernante de facto 

en Panamá, quien era buscado por la justicia estadounidense acusado del 

delito de narcotráfico, así como neutralizar las Fuerzas de Defensa de Panamá. 

El operativo fue denominado Operation Just Cause (Operación Causa Justa) 9 

por el comando militar estadounidense. 

A pesar de la alta tecnología del armamento estadounidense, se produjeron 

numerosas muertes civiles al ser alcanzados muchos edificios no militares. 

No hubo ninguna declaración de guerra y la acción fue condenada por la 

Asamblea General de la ONU. La operación duró pocos días ante la 

superioridad del ejército ocupante y la poca resistencia encontrada. 

3.2 GEORGE W. BUSH 
"Según la mayoría de los sondeos y encuestas, George W. Bush figura como 

uno de los presidentes más impopulares de la historia estadounidense. 

Ciertamente su nivel en los sondeos se sitúa por debajo de sus recientes 

predecesores incluyendo Richard Nixon y Jimmy Cárter” (REDONDO 

RODELAS, 2015: 210). 

Esa impopularidad ya estaba desde el principio, ya que fue nombrado 

presidente del país tras una ajustada victoria en las elecciones presidenciales 

del año 2000 -y que en 2004 también se ganó esa desconfianza-, en medio de 

acusaciones de fraude, convirtiéndose en el cuarto presidente elegido con 

menos votos que su rival en la historia de Estados Unidos. 

                                                            
9ES.WIKIPEDIA.ORG. (2016). Invasión estadounidense de Panamá de 1989. [online] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Invasi%C3%B3n_estadounidense_de_Panam%C3%A1_de_1989  

[Fecha de consulta 6 de mayo 2016]. “El 20 de diciembre de 1989 más de 27,000 soldados de 

la fuerza militar más grande del mundo invadieron el pequeño país centroamericano de 

Panamá y abrumaron a los 3,000 soldados de la Fuerza de Defensa de Panamá (FDP) 

alegando que tenían que eliminar a un dictador “malévolo y brutal”, el general Manuel Noriega.” 

https://es.wikipedia.org/wiki/Invasión_estadounidense_de_Panamá_de_1989
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"Bush siempre fue visto como un presidente accidental no merecedor de su 

cargo dada la historia ciertamente empañada y muy discutida de su elección en 

el año 2000. Pero fue reelegido en 2004 limpia y de forma contundente, con 

muchos millones de votos” (REDONDO RODELAS, 2015: 212). 

Puntos importantes de su legislatura: 

 Guerra de Irak 

Fuera de su país, muy pocos le disculpan su empecinamiento en iniciar la 

invasión de Irak antes de que los inspectores de la ONU acabasen su trabajo 

de supervisar si Sadam estaba en disposición de “desarrollar armas de 

destrucción masiva”. En el discurso sobre el estado de la Unión de 2002 

parafraseó a Reagan e identificó el nuevo “eje del mal”, conformado por Irak, 

Irán y Corea del Norte. Este hecho fracturó la relación de Estados Unidos con 

la comunidad internacional que tanto habían cuidado su padre y Clinton.  

El coste de esta guerra para Estados Unidos ha sido estimado en más de 

$845.000 millones a los Estados Unidos, con el coste total para la economía de 

3 a 5 billones de dólares. Lo que no logró fue encontrar armas de destrucción 

masiva, hecho admitido por el propio presidente George Walker Bush y su 

gabinete10. La estabilización del país tampoco se logró y repercutió en una 

crisis socio-política y de guerra civil interna con presencia de grupos terroristas 

como Al Qaeda que complicaron la victoria de Estados Unidos y sus aliados 

sobre el terreno iraquí. No se puede decir quién ganó o perdió esa guerra, pero 

sí sabemos que las tropas estadounidenses tuvieron que regresar en 2014 

debido a la amenaza del Estado Islámico que ganó el terreno en Irak, un país 

que nunca llegó a recuperarse. 

 Terrorismo: 11 de septiembre de 2001 

"Sus más implacables adversarios ideológicos aseguran que su presidencia 

hubiera sido una raya en el agua sin el 11-S. Pero la ferocidad de las críticas 

que recibió durante sus ochos en la Casa Blanca demuestra que sus rivales no 

analizaban sus políticas, simplemente lo detestan" (POLK, 2008: 34). 

                                                            
10 Más información sobre otras actuaciones políticas y propagandísticas en el anexo 8.4 
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Todos los americanos y el mundo en general se acuerdan de aquella trágica 

mañana de septiembre11 en Nueva York.  "El 11 de septiembre de 2001 

amaneció soleado en Nueva York. La temperatura rondaba los 21 grados. A las 

8.45 horas, el Boeing 767 del vuelo de 11 de American Airlines, con ochenta y 

un pasajeros, nueve tripulantes y dos pilotos, enfiló las Torres Gemelas en 

dirección sureste y se estrelló contra las plantas 80-85 de la Torre Norte […] 

Otro Boeing 767, este segundo de United Airlines, con cincuenta y seis 

pasajeros, siete tripulantes y dos pilotos, procedente de Boston, realizó una 

extraña maniobra y se dirigió contra la Torre Sur. Impactó a la altura del piso 

50. […] Sin más dilación, Bush descolgó el teléfono, llamó al vicepresidente y le 

comunicó: “Estamos en guerra” (POLK, 2008: 64). 

Estos hechos tan trascendentes, tanto en lo nacional como en lo internacional, 

hicieron que Bush volviera a su reelección en 200412 con un mensaje breve 

pero convincente: “en tiempo de guerra no se cambia de comandante en jefe.” 

Esta segunda legislatura acabó con la quiebra de Lehman Brothers. "Al final de 

sus dos mandatos los americanos distinguieron entre dos Bush: el que se 

arremangó en los escombros de la Zona Cero y prometió proteger la nación y 

el que abandonó la presidencia dejando al país sumido en una recesión" 

(POLK, 2008: 72). 

4. LA IMAGEN DE LOS PRINCIPALES CANDIDATOS DEL PAR-
TIDO REPUBLICANO A PARTIR DEL ANÁLISIS DE LOS STAR-
SYSTEM 
La figura de un candidato o Presidente se construye a partir de cualidades, 

defectos, valores, prejuicios, actos y/o personalidad del candidato. Roger-

Gérard Schwartzenberg13, político francés del Partido Radical de Izquierda, 

                                                            
11LAREPUBLICA.PE. (2014). 11S: Crónica en medio de la tragedia que conmocionó al mundo 

entero. [online] http://larepublica.pe/11-09-2014/11s-cronica-en-medio-de-la-tragedia-que-

conmociono-al-mundo-entero  [Fecha de consulta: 5 de mayo 2016]. 

12 Anexo 8.4.2: George W. Bush: otros sucesos importantes  

13WIKIPEDIA. (2016). Roger-Gérard Schwartzenberg.[online] http://en.wikipedia.org/wiki/Roger-

G%C3%A9rard_Schwartzenberg [Fecha de consulta: 5 de abril 2016]: “Diputado a la 

Asamblea Nacional francesa (1986-2007) y ministro (1983-1986 y 2000-2002).  De 1981 a 

http://larepublica.pe/11-09-2014/11s-cronica-en-medio-de-la-tragedia-que-conmociono-al-mundo-entero
http://larepublica.pe/11-09-2014/11s-cronica-en-medio-de-la-tragedia-que-conmociono-al-mundo-entero
http://en.wikipedia.org/wiki/Roger-Gérard_Schwartzenberg
http://en.wikipedia.org/wiki/Roger-Gérard_Schwartzenberg
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reflejó en su libro El show político: ensayo sobre, y contra, el star-system en 

política14 que para había varias tipologías en relación a la imagen pública de los 

stars políticos. De acuerdo a los roles desempeñados por éstos, se pueden 

clasificar en: 

 El héroe/Antihéroe - "Distante, lejano, es el hombre excepcional, el sal-

vador, el jefe providencial y a menudo ídolo" (SCHWARTZENBERG, 

1978: 17). Un personaje misterioso, casi carismático, como De Gaulle, 

Franco o Stalin. 

 El hombre corriente -  "El common man, el señor Todo-el-mundo. Na-

cido de una serie B de la política" (SCHWARTZENBERG, 1978: 21). En-

carna las virtudes comunes de los ciudadanos medios, como Callaghan, 

Pompidou o Ford. 

 El hombre encantador -  "Se especializa en seducir más que en con-

vencer. El joven presidente" (SCHWARTZENBERG, 1978:23). 

 El padre de la nación- "La figura tutelar de la autoridad" (SCHWAR-

TZENBERG, 1978: 24). Ofrece confianza y seguridad en circunstancias 

difíciles, como el primer ministro francés Barre 

"Los hombres políticos se comportan siempre como actores, constituyen un 

star-system que es muy peligroso para la democracia, ya que los electores 

eligen a los personajes en lugar de los programas"15 

Roger G. Schwartzenberg16 señala que los elementos públicos y privados del 

hombre político ideal, que garantizan la confianza y la popularidad, son: 

                                                                                                                                                                              
1983 fue Presidente del Movimiento de los radicales de izquierda en el Parlamento francés y 

conocido como teórico político popular especialmente con su libro L'etat Spectacle  (1977).” 

14SALCEDO MENA, J. (2016). ZP: ¿El hombre político ideal? [online] RAZÓN Y PALABRA. 

http://www.razonypalabra.org.mx/N/N76/varia/2a%20entrega/22_Salcedo_V76.pdf  [Fecha 

de consulta: 3 de abril 2016]. 

15 SAMARIEGO, F. (1978). La política como espectáculo es peligrosa para la democracia. 

[online] EL PAÍS. http://elpais.com/diario/1978/12/03/sociedad/281487616_850215.html  [Fecha 

de consulta: 11 de abril 2016]. 

16Ibídem 

http://www.razonypalabra.org.mx/N/N76/varia/2a%20entrega/22_Salcedo_V76.pdf
http://elpais.com/diario/1978/12/03/sociedad/281487616_850215.html
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 Edad, Títulos y Experiencia profesional, Hijo del pueblo, Self-made 

man (el hombre hecho a sí mismo), Knack (empuje), esposa y el 

círculo familiar, vestimenta, la patria chica, competencia, innova-

dor, abierto al diálogo y lenguaje, rigor moral, sentido del humor, fí-

sico y sonrisa y ocio. 

17 

4.1 DONALD TRUMP 
Donald John Trump -Nueva York, 1946- 

es un magnate estadounidense que se 

enriqueció en el sector inmobiliario y 

comenzó a forjar un imperio empresarial 

en los años 80 orientado a la 

construcción de casinos, hoteles y 

viviendas de lujo que supo mantener 

pese a las dificultades financieras. Por todo esto consiguió prestigio y 

popularidad18 como un hombre hecho a sí mismo y un típico norteamericano, a 

pesar de su carácter, su ego, y sus dudosos escrúpulos. 

Con su constante presencia en la televisión hablando de sus ideales 

conservadores, sus declaraciones fuera de tono lo convirtieron a partir de 2005 

en uno de los personajes más polémicos del país. 

En 2015 presentó su candidatura a la presidencia por el Partido Republicano y 

contra todo pronóstico, por sus mensajes tan mediáticos y xenófobos, es el 

único candidato republicano en pie y puede disputarle a Hillary Clinton la 

sucesión de Obama. 

“El padre de Trump […] quedó huérfano a los doce años y formó su fortuna 

construyendo viviendas de clase media, hasta llegar a tener miles de pisos en 

                                                            
17 Fuente: www.vanguardia.com  

18ABC.ES. (2016). Barack Obama, el Papa Francisco y Donald Trump son los hombres más 

admirados por los estadounidenses. [online] http://www.abc.es/internacional/abci-barack-

obama-papa-francisco-y-donald-trump-hombres-mas-admirados-estadounidenses-

201512282040_noticia.html  [Fecha de consulta: 1 de mayo 2016]. 

http://www.vanguardia.com/
http://www.abc.es/internacional/abci-barack-obama-papa-francisco-y-donald-trump-hombres-mas-admirados-estadounidenses-201512282040_noticia.html
http://www.abc.es/internacional/abci-barack-obama-papa-francisco-y-donald-trump-hombres-mas-admirados-estadounidenses-201512282040_noticia.html
http://www.abc.es/internacional/abci-barack-obama-papa-francisco-y-donald-trump-hombres-mas-admirados-estadounidenses-201512282040_noticia.html
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los barrios neoyorquinos de Queens, Brooklyn y Staten Island. Desde muy 

pequeño Donald Trump, el cuarto de un total de cinco hijos, acompañó a su 

padre en la inspección de los bloques y en el cobro de los alquileres, […]”.19 

Trump siguió los pasos de su padre y se convirtió en pocos años en un 

profesional del sector, que entre sus adquisiciones figuran: el puente aéreo de 

la Eastern Company entre Boston, Nueva York y Washington, rebautizado 

como Trump Shuttle, el 5% de las acciones de American Airlines, y un sinfín de 

edificios, casinos y hoteles por todo el mundo. 

Su carrera en el mundo de la política comenzó en 1987 cuando invirtió más de 

cien mil dólares en la compra de espacios en los principales periódicos para 

criticar la política norteamericana de proteger los petroleros que navegaban por 

el Golfo Pérsico. En los años noventa, gracias a sus ingeniosas maniobras fruto 

de su innegable talento para los negocios, pudo finalmente superar la crisis 

financiera de los 90 –con un divorcio millonario de por medio con su ex esposa 

Ivana- y mantener su fortuna y su prestigio. 

En 2005 Donald protagonizó el reality show El aprendiz20, en el que un grupo 

de aspirantes compiten por un contrato para dirigir alguna de sus empresas. 

Esto hizo aumentar su popularidad, pero también su personalidad egocéntrica. 

Su imagen pública, sus ideales y pensamientos no cesaron de salir en los 

medios. Ya en 2013 afirmó que negros e hispanos eran los culpables de casi 

todos los crímenes violentos que ocurrían y puso en duda que Obama tuviera 

el certificado de ciudadano norteamericano.21 

                                                            
19BIOGRAFIASYVIDAS.COM.(2016). Biografia de Donald Trump. [online] 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/trump.htm  [Fecha de consulta: 7 de mayo 2016]. 

20YOUTUBE. (2016). El Aprendiz, con Donald Trump capítulo 1.[online] 

https://www.youtube.com/watch?v=foIGmsyB-bc  [Fecha de consulta: 24 de abril 2016]. 

21BIOGRAFIASYVIDAS.COM. (2016). Biografia de Donald Trump. [online] 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/trump.htm  [Fecha de consulta: 7 de mayo 2016]. 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/trump.htm
https://www.youtube.com/watch?v=foIGmsyB-bc
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/trump.htm
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4.2 JOHN KASICH 
John Richard Kasich -13 de mayo de 1952 en McKees Rocks, Pensilvania- es 

el gobernador actual de Ohio desde enero de 2011. 

Antes de su elección ya formó parte del Senado del Estado de Ohio entre 

1979-1983 y de la Casa de Representantes de EE.UU de 1983 al 2000. 

Además, en el año 200023 ya tuvo un intento fallido para ser presidente de 

Estados Unidos. El 21 de julio de 2015, volvió a las andadas y se presentó 

como candidato a las primarias de los Estados Unidos en 2016 y que 

suspendió en el mes de mayo de 2016 consiguiendo solo una victoria en su 

estado, Ohio. 

Kasich creció en Pensylvania y se mudó a Ohio para asistir a la universidad. 

Allí, se unió a la fraternidad Sigma Phi alfa y estudió ciencias políticas. 

Después de graduarse, se unió a la Comisión de Servicios Legislativos de 

Ohio, moviéndose para trabajar con senadores del Estado, que fue su 

trampolín para comenzar su propia carrera política.  A partir de 2001 hasta 

2007, Kasich fue colaborador y anfitrión de muchos programas de televisión 

como "The O'Reilly Factor"24 entre otros. 

                                                            
22 Fuente: http://theresurgent.com/   

23CNN.COM. (1999). Kasich drops out of GOP race. [online] 

http://edition.cnn.com/ALLPOLITICS/stories/1999/07/14/president.2000/kasich/  [Fecha de 

consulta: 22 de abril 2016]. 

24YOUTUBE. (2016). John Kasich Full Interview Bill O'Reilly After Fox News GOP Debate 

3/3/16. [online] https://www.youtube.com/watch?v=_-ue_dihjU4  [Fecha de consulta: 8 de 

abril 2016]. 

http://theresurgent.com/
http://edition.cnn.com/ALLPOLITICS/stories/1999/07/14/president.2000/kasich/
https://www.youtube.com/watch?v=_-ue_dihjU4
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Durante toda su carrera como gobernador de Ohio, se ha ganado el respeto de 

muchos sectores de la población como a los estudiantes -que obligó a que los 

no residentes del Estado no tuvieran que pagar un impuesto específico si 

tenían vehículo propio-, la reforma tributaria de 2013, que recortaba el impuesto 

sobre los ingresos un 50%; o la intención de subir los impuestos a las 

empresas petroleras. 

254.3 MARCO RUBIO 
Marco Rubio es un 

político 

estadounidense nacido 

el 28 de mayo de 1971 

en Miami, Florida, en 

el seno de una familia 

de origen cubano.  

Desde pequeño, Marco ha vivido en Miami, Los Ángeles, Las Vegas y Nueva 

York mientras su familia se ganaba la vida como podía y su padre trabajaba 

como conserje. 

“Un atleta estelar, Rubio era un jugador de fútbol […] de South Miami High 

School. Se graduó en 1989 y obtuvo una beca de fútbol para Tarkio College en 

Missouri. Rubio dejó la escuela después de un año y, finalmente, se inscribió 

en la Universidad de Florida. Después de terminar su licenciatura allí en 1993, 

obtuvo el título de abogado en la Universidad de Miami en 1996”.26 

A pesar de ser el más joven de los candidatos, Rubio comenzó su carrera de 

forma temprana en los servicios públicos en 1998; al ganar un puesto en la 

Comisión de la Ciudad de West Miami. En poco tiempo, hizo su ascenso a la 

política del Estado: obtuvo una oferta para la Cámara de Representantes en 

1999 y se estableció rápidamente como una fuerza política en la legislatura de 

Florida. 

                                                            
25 Fuente: http://www.diariolasamericas.com/  

26 BIOGRAPHY.COM. (2016). Marco Rubio Biography. [online] 

http://www.biography.com/people/marco-rubio-20840041#early-life  [Fecha de consulta: 10 

de mayo 2016]. 

http://www.diariolasamericas.com/
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En enero de 2000 resultó elegido para la Cámara de Representantes de 

Florida, puesto en el que revalidó en noviembre de 2000, 2002, 2004 y 2006. 

Entre 2006 y 2010 fue portavoz del Parlamento. 

En 2010 logró un escaño en el Senado de los Estados Unidos, siendo uno de 

los candidatos del Tea Party movement.27 

El 13 de abril del 2015, Marco Rubio anunció en la Freedom Tower de Miami su 

precandidatura de cara a las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 

2016. "Hemos llegado a un momento, no sólo en mi carrera, sino en la historia 

de nuestro país, donde creo que necesitamos un Partido Republicano nuevo y 

vibrante, que entienda el futuro y tenga un programa de ese futuro […] Y me 

siento especialmente cualificado para ofrecer eso"28 

294.4 TED CRUZ 
Rafael Edward «Ted» Cruz 

nació en Calgary, Canadá, 

el 22 de diciembre de 1970. 

Es abogado y político, 

graduado en la Universidad 

de Princeton en 1992 y en 

la Facultad de Derecho de 

Harvard en 1995. 

Cruz ha sido nombrado por la American Lawyer Magazine como uno de los 50 

mejores abogados menores de 45 años en Estados Unidos, y por The National 

Law Journal como una de las 50 personas más influyentes. Uno de los puntos 

fuertes e influyentes de su vida es su origen hispano, que le ha hecho 

diferenciarse muchas veces del resto de candidatos y políticos con los que ha 

ido enfrentándose.   

                                                            
27TEAPARTYEXPRESS.ORG. (2016). Senator Marco Rubio – Tea Party Choice for Vice-

President. [online] http://www.teapartyexpress.org/4852/senator-marco-rubio-tea-party-

choice-for-vice-president  [Fecha de consulta: 5 de mayo 2016]. 

28BIOGRAPHY.COM. (2016). Marco Rubio Biography. [online] 

http://www.biography.com/people/marco-rubio-20840041#early-life  [Fecha de consulta: 10 

de mayo 2016]. 

29 Fuente: http://www.ndmx.co/  

http://www.teapartyexpress.org/4852/senator-marco-rubio-tea-party-choice-for-vice-president
http://www.teapartyexpress.org/4852/senator-marco-rubio-tea-party-choice-for-vice-president
http://www.ndmx.co/
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El padre de Ted Cruz nació en Cuba, y su abuelo era de las Islas Canarias en 

España. Rafael Cruz obtuvo la ciudadanía canadiense en 1973 y, finalmente, 

se convirtió en ciudadano estadounidense en 2005.  

Su doble nacionalidad le trajo problemas cuando en agosto de 2013, un 

noticiero local denunciara que Cruz tenía la doble nacionalidad canadiense-

estadounidense, y renunció formalmente a su ciudadanía canadiense. 

Su camino hacia la política se hizo importante al llegar a asesor de Política 

Nacional para el Presidente George W. Bush en su campaña presidencial. Más 

tarde, se desempeñó como Procurador General de Texas hecho que le 

consagró como el primer hispano y el procurador de mayor antigüedad en la 

historia de Texas. 

Cruz se postuló para el escaño del Senado que dejó vacante el republicano 

Kay Bailey Hutchison, y en julio de 201230 derrotó al vicegobernador David 

Dewhurst y más tarde al exrepresentante estatal Paul Sadler. Es el primer 

hispanoamericano que sirve como senador de Estados Unidos en 

representación de Texas, además de ser uno de los tres senadores de origen 

cubano. 

Cruz comenzó a hacer campaña para la nominación presidencial republicana 

en marzo de 2015. Durante la campaña de las primarias, su base de apoyo ha 

sido principalmente entre los conservadores sociales, a pesar de que ha tenido 

atractivo en otras facciones dentro de su partido. Ganó en los estados de Iowa, 

Alaska, Oklahoma, Maine, Kansas, Utah, Idaho, Texas y Wisconsin; pero no 

fue posible derrotar a Trump 

 DONALD TRUMP 

Género Hombre 

Edad 69 

                                                            
30KANE, P. (2016). Ted Cruz wins Texas Senate primary in a victory for tea party. [online] 

Washington Post. https://www.washingtonpost.com/politics/ted-cruz-wins-texas-senate-

primary-in-a-victory-for-tea-party/2012/07/31/gJQAW2i5NX_story.html  [Fecha de consulta: 

13 de abril 2016]. 

https://www.washingtonpost.com/politics/ted-cruz-wins-texas-senate-primary-in-a-victory-for-tea-party/2012/07/31/gJQAW2i5NX_story.html
https://www.washingtonpost.com/politics/ted-cruz-wins-texas-senate-primary-in-a-victory-for-tea-party/2012/07/31/gJQAW2i5NX_story.html
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Ropa e 

indumenta

ria 

No se separa de los trajes negros o de colores oscuros. Camisa 

blanca y corbatas de tonos granate y azules para transmitir los 

colores de la bandera norteamericana. 

Títulos y 

experienci

a 

profesiona

l 

 Presidente de Hoteles Trump y recursos del casino 

 Fundador / Presidente / CEO, The Trump Organization, (1975-

presente)31 

Hijo del 

pueblo 

Sus propuestas más controvertidas: 

 Construir un muro entre EE.UU y México y acabar con la 

inmigración ilegal, modificar la política comercial, aumentar la 

producción nacional en contra de la deslocalización, y la 

posición proteccionista de la economía. 

"A Trump, como a las estrellas de rock, el público le pide a gritos que 

toque sus grandes éxitos. No ha empezado prácticamente a hablar y 

ya le han pedido desde la primera fila que diga lo del muro. “Por 

supuesto que vamos a construir el muro, ¿y quién va a pagarloooo?”. 

“¡Méxicooo!”, responde la plaza. Es su mayor hit. A continuación, 

dice: “Ya no vamos a ser los más tontos, amigos. Vamos a ser los 

más listos”.32 

Self-made 

man 

Aunque el padre de Donald Trump –Fred Trump- ya era 

multimillonario cuando nació, él quiso poner su granito de arena al 

imperio. 

“Uno de sus primeros grandes éxitos fue la idea de adquirir un viejo 

hotel en la Grand Central Station que, mediante préstamos y 

                                                            
31 INSIDE GOV. (2016). Marco Rubio vs. Donald Trump. [online]  http://presidential-

candidates.insidegov.com/compare/50-70/Marco-Rubio-vs-Donald-Trump  [Fecha de 

consulta: 1 de mayo 2016]. 

32 SANDOVAL, P. (2016). El circo de Trump toma Las Vegas. [online] EL PAÍS. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/02/23/estados_unidos/145621 

8373_499776.html  [Fecha de consulta: 9 de mayo 2016]. 

http://presidential-candidates.insidegov.com/compare/50-70/Marco-Rubio-vs-Donald-Trump
http://presidential-candidates.insidegov.com/compare/50-70/Marco-Rubio-vs-Donald-Trump
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/02/23/estados_unidos/145621%208373_499776.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/02/23/estados_unidos/145621%208373_499776.html
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exenciones fiscales, logró convertir en uno de los mejores 

establecimientos de la ciudad […] es propietario del legendario Hotel 

Plaza, del Hotel Saint Moritz y del Hotel Grand Hyatt. Pero su 

auténtico imperio se formó en Atlantic City, […] allí poseía los tres 

principales casinos: el Trump Castle, el Trump Plaza y el más 

reciente Taj Mahal”.33 

Knack 

(empuje) 

Una de las cosas que sabe hacer mejor es ser un showman que 

pueda confundirse con un líder de masas.34 Eso es lo que le hace 

fuerte, y utiliza el insulto fácil y energía en el discurso para convencer 

a los asistentes. Por tanto, es el candidato que mejor sabe utilizar la 

retórica. 

"Esta candidatura “es un movimiento”, le gusta decir a Trump 

últimamente, después de que lo bautizara así la revista Time" 

(Sandoval, 2016).35 

La esposa 

y círculo 

familiar 

En cuanto a su vida sentimental sus experiencias no han sido de lo 

más exitosas. La inestabilidad familiar comenzó con su primera 

mujer, Ivana, con la que tuvo tres hijos y le llevó a un divorcio 

multimillonario que llegó incluso a un seguimiento en televisión. Su 

vida privada es pública y la utiliza sabiamente para mejorar su 

posición.  

Patria 

chica 

Sus discursos recuerdan a la américa de los orígenes. Un país 

construído por europeos blancos que querían ser libres e 

independientes, que se unieron para luchar por esa libertad en el 

nuevo continente. En esa idea no entrarían otras razas, ideologías ni 

                                                            
33 BIOGRAFIASYVIDAS.COM. (2016). Biografia de Donald Trump. [online] 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/trump.htm  [Fecha de consulta: 7 de mayo 2016]. 

34 GLATZHOFER, P. (2016). 5 Things Donald Trump Can Teach Us About Leadership. [online] 

Selectinternational.com.  http://www.selectinternational.com/blog/donald-trump-leadership  

[Fecha de consulta: 5 de mayo 2016]. 

35 SANDOVAL, P. (2016). El circo de Trump toma Las Vegas. [online] EL PAÍS.  

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/02/23/estados_unidos/145621 

8373_499776.html  [Fecha de consulta:  9 de mayo 2016]. 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/trump.htm
http://www.selectinternational.com/blog/donald-trump-leadership
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/02/23/estados_unidos/145621%208373_499776.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/02/23/estados_unidos/145621%208373_499776.html
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religiones diferentes. 

Competen

cia 

Donald Trump es un todo contra todos. Para él el mundo va en su 

contra y ningún candidato, ni de su partido ni el demócrata, tiene 

ideales similares. Se cree superior a los demás. 

Innovador Ha sido uno de los primeros republicanos en sugerir abiertamente 

que los inmigrantes son un problema en la sociedad norteamericana. 

Además, sus políticas económicas son drásticamente liberales. 

Abierto al 

diálogo 

Su forma de dialogar es prácticamente nula. Normalmente pasa 

sobre los demás sin tener en cuenta las opiniones de los demás36. Si 

lo hace, es para insultar al contrincante. 

Sencillez Las ideas que ofrece son siempre escuetas y firmes. No utiliza 

argumentos porque con su oratoria no le hace falta. 

Rigor 

moral 

El conflicto que tiene con los inmigrantes ha causado mucho revuelo 

durante toda su candidatura, y le hace parecer egoísta y frío. Ya 

hemos visto anteriormente que la población hispana es inferior para 

él y la ética social es nula hacia ese estrato social. 37 

En agosto de 2015 propuso la deportación de once millones de 

inmigrantes ilegales y la retirada a sus hijos de la ciudadanía 

estadounidense, y redobló sus ataques a los medios y periodistas 

que cuestionaban su programa: dirigió groseros comentarios 

machistas a Megyn Kelly, del canal de noticias Fox, y expulsó de una 

rueda de prensa a Jorge Ramos, periodista estrella de la cadena 

latina Univisión. 

Físico y Rostro báltico de piel rojiza y ojos azules. Sus arrugas dejan al 

                                                            
36 ELMUNDO. (2016). Trump asegura que Hillary Clinton es cómplice de las infidelidades de 

su marido. [online] 

http://www.elmundo.es/internacional/2016/05/09/572fb7aee5fdea681f8b458b.html  [Fecha de 

consulta: 10 de mayo 2016]. 

37 TORALES, A. (2016). Las 15 cosas que no sabías de Donald Trump. [online] Quien.com. 

http://www.quien.com/espectaculos/2015/06/20/las-10-cosas-que-no-sabias-de-donald-

trump  Fecha de consulta: 15 de mayo 2016]. 

http://www.elmundo.es/internacional/2016/05/09/572fb7aee5fdea681f8b458b.html
http://www.quien.com/espectaculos/2015/06/20/las-10-cosas-que-no-sabias-de-donald-trump
http://www.quien.com/espectaculos/2015/06/20/las-10-cosas-que-no-sabias-de-donald-trump
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sonrisa descubierto su verdadera edad. Cuerpo robusto con rasgos toscos y 

serios que le hacen parecer seguro. 

La sonrisa es más bien diabólica, gestos poco finos y muy grotescos.  

Ocio Sus hobbies le retratan: viajes en helicóptero, visitas a diferentes 

partes del mundo, asistencia a eventos exclusivos…para Donald 

Trump estar entre los hombres más ricos y poderosos del mundo es 

habitual y se demuestra en sus costumbres y hábitos. Hacer 

excentricidades está en su día a día y le diferencia de los demás. 

"Donald Trump Jr. y Eric Trump, […] se dedican a la caza mayor en 

Zimbabue, el mismo país donde recientemente el león Cecil fue 

asesinado, desatando indignación a nivel global".38 

 

 JOHN KASICH 

Género Hombre 

Edad 63 

Ropa e 

indumenta

ria 

Utiliza la mayoría de las veces un traje negro con camisa de colores 

claros y lo acompaña normalmente con corbatas granates o 

azuladas, un guiño a la bandera estadounidense. En algunas 

ocasiones utiliza polos o jerséis azul oscuro para eventos más 

informales. 

Títulos y 

experienci

a 

profesiona

l 

• Miembro de la Cámara de Representantes de los Estados 

Unidos, representando a Ohio de 1983 a 2001. 

• Comentarista en el Fox News Channel con Heartland with 

John Kasich, de 2001 hasta 2007. 

• Banquero de inversiones como director de la oficina de los 

                                                            
38 WILLIES, E. (2016). Cacería, el ‘hobbie’ de los hijos de Donald Trump (fotos). [online] 

Aristeguinoticias.com.  http://aristeguinoticias.com/3007/kiosko/caceria-mayor-el-hobbie-de-los-

hijos-de-donald-trump-fotos/  [Fecha de consulta: 11 de mayo 2016]. 

http://aristeguinoticias.com/3007/kiosko/caceria-mayor-el-hobbie-de-los-hijos-de-donald-trump-fotos/
http://aristeguinoticias.com/3007/kiosko/caceria-mayor-el-hobbie-de-los-hijos-de-donald-trump-fotos/


25  

 

hermanos Lehman en Columbus hasta la bancarrota de 

Lehman Brothers en 2008.39 

Hijo del 

pueblo 

Lleva siendo gobernador de Ohio muchos años y por tanto, tiene 

una experiencia y una popularidad en su territorio.  

"Apoyó las normas de educación básicos comunes, un camino 

hacia la ciudadanía para los inmigrantes ilegales […] El apoyo de 

Kasich en su estado natal se le ofrecerá una ventaja significativa, si 

se opta por ejecutar, ya que ninguno de los candidatos que ha 

perdido Ohio ha sido capaz de ganar la presidencia en más de 50 

años".40 

Self-made 

man 

Además de su experiencia en el ámbito de lo político, John es muy 

cercano y conoce de primera mano cómo funciona la seguridad 

nacional. "18 años de experiencia en seguridad nacional como 

miembro del Comité de Servicios Armados de la Cámara EE. UU, 

[...] clave en las políticas de seguridad nacional del presidente 

Ronald Reagan y desempeñó un papel importante en todos los 

esfuerzos de seguridad nacional que ayudaron a terminar la Guerra 

Fría".41 

Knack (o 

empuje) 

John se define por tener una sólida base conservadora, incluyendo 

el apoyo de los grupos del Tea Party Movement42, además de su 

cargo como gobernador de Ohio43 que le hace tener libertad para 

proponer proyectos de Ley y un gran respaldo detrás por parte de 

                                                            
39BALLOTPEDIA.ORG. (2016). John Kasich [online] https://ballotpedia.org/John_Kasich  

[Fecha de consulta: 3 de mayo 2016]. 

40KASICH FOR AMERICA. (2016). Thank You. [online] http://www.johnkasich.com  [Fecha de 

consulta: 10 de mayo 2016]. 

41Ibídem 

42 Más información en el punto 8.5 de anexos. 

43KANE, P. (2016). Ted Cruz wins Texas Senate primary in a victory for tea party. [online] 

Washington Post. https://www.washingtonpost.com/politics/ted-cruz-wins-texas-senate-

primary-in-a-victory-for-tea-party/2012/07/31/gJQAW2i5NX_story.html  [Fecha de consulta: 

13 de abril 2016]. 

https://ballotpedia.org/John_Kasich
http://www.johnkasich.com/
https://www.washingtonpost.com/politics/ted-cruz-wins-texas-senate-primary-in-a-victory-for-tea-party/2012/07/31/gJQAW2i5NX_story.html
https://www.washingtonpost.com/politics/ted-cruz-wins-texas-senate-primary-in-a-victory-for-tea-party/2012/07/31/gJQAW2i5NX_story.html
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miembros de diferentes partidos e ideología.  

La esposa 

y círculo 

familiar 

John Kasich perdió a sus padres en un accidente de coche en 1987 

por un conductor que iba ebrio. En ese momento se convirtió del 

catolicismo al cristianismo evangélico. 

Se divorció de su primera esposa y casado con Karen Waldbilling 

desde el año 1997, con la que tiene dos hijas. Su estabilidad y 

valentía después del accidente de sus padres le hacen un 

personaje coraje y a la vez en el que se puede confiar por su largo 

matrimonio. Sus dos hijas gemelas y su mujer están presenten en 

muchos de sus debates y programas a los que va, símbolo de que 

piensa en el futuro para el país y ellas le dan un apoyo 

incondicional.44 

En cuanto a su vida privada en familia y la relación con sus 

hermanos Rick y Donna, la mantiene a un lado y alejada de los 

medios. 

Patria 

chica 

Kasich trabaja duro para conseguir lo mejor para el Estado de Ohio, 

y así lo demuestran algunas de sus acciones: 

 "Retiró el decreto de no-conducción que habría quitado los 

privilegios de conducir de los nuevos residentes que no cumplan 

con el plazo de 30 días para conseguir los documentos en el estado 

de conducción […] Las razones expuestas de Kasich para rechazar 

la propuesta no eran por motivos políticos ya que estaba dirigido a 

estudiantes de fuera del estado".45 

Una de sus opiniones más polémicas fue por el tema de los 

refugiados sirios. Kasich se opuso a la reinstalación de los 

                                                            
44CNN. (2016). Kasich family one-liners from the CNN town hall [online] 

http://edition.cnn.com/videos/politics/2016/04/12/john-kasich-family-town-hall-ac-orig-wx-

mss.cnn/video/playlists/john-kasich-2016/  [Fecha de consulta: 6 de mayo 2016]. 

45Ibidem 

http://edition.cnn.com/videos/politics/2016/04/12/john-kasich-family-town-hall-ac-orig-wx-mss.cnn/video/playlists/john-kasich-2016/
http://edition.cnn.com/videos/politics/2016/04/12/john-kasich-family-town-hall-ac-orig-wx-mss.cnn/video/playlists/john-kasich-2016/
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refugiados sirios en el estado de Ohio por “motivos de seguridad” 

para la ciudadanía.46 

Competen

cia 

Su mayor competencia es Donald Trump, con el que estuvo 

luchando hasta el último momento. Incluso decidió colaborar con 

Ted Cruz para evitar que Trump lograra los delegados necesarios 

para ser el nominado del Partido Republicano47, pero finalmente no 

fue suficiente. 

Innovador Sus ideales conservadores le hacen pasar inadvertido en esta 

característica. Puede ser un gran ejemplo conseguir que le acepten 

muchos de sus proyectos de Ley en Ohio pese a ser controvertidos 

y poco apoyados por otros miembros, símbolo del buen hacer de 

John para llegar a acuerdos entre las diferentes partes.  

Abierto al 

diálogo y 

sencillez 

Sus relaciones personales, así como su forma de actuar y 

responder le ofrecen una amplia relación con muchos candidatos. 

Nunca va hacia el conflicto, sólo pretende sacar lo mejor de cada 

situación. Trump, le regaló estas palabras al saber que dejaba las 

primarias: "Estoy interesado en él. Tenemos una buena relación y 

podría ser de mucha ayuda".48 

Rigor 

moral 

Puede considerarse uno de los políticos más fieles que podemos 

encontrar en Estados Unidos, ya que un análisis de junio de 2013 

realizado por la Business Journals,49 lo posiciona en el lugar 26 de 

50 de los gobernadores del país con más registros de creación de 

                                                            
46Ibidem 

47BBC MUNDO. (2016). Elecciones en EE.UU.: la "desesperada" alianza de Ted Cruz y John 

Kasich contra Donald Trump [online] 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160424_internacional_eeuu_elecciones_trump

_cruz_kasich_dgm  [Fecha de consulta: 30 de abril 2016]. 

48DZIKOWSKI, J. (2016). John Kasich’s Family: 5 Fast Facts You Need to Know. [online] 

Heavy.com http://heavy.com/news/2016/03/john-kasich-wife-kids-daughters-names-ages-

parents-mom-dad/  [Fecha de consulta: 5 de mayo 2016]. 

49BALLOTPEDIA.ORG. (2016). John Kasich [online] https://ballotpedia.org/John_Kasich  

[Fecha de consulta: 1 de mayo 2016]. 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160424_internacional_eeuu_elecciones_trump_cruz_kasich_dgm
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160424_internacional_eeuu_elecciones_trump_cruz_kasich_dgm
http://heavy.com/news/2016/03/john-kasich-wife-kids-daughters-names-ages-parents-mom-dad/
http://heavy.com/news/2016/03/john-kasich-wife-kids-daughters-names-ages-parents-mom-dad/
https://ballotpedia.org/John_Kasich
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empleo. 

Físico y 

Sonrisa 

 Su rostro y facciones transmiten tranquilidad. Sus arrugas le hacen 

un hombre con experiencia que ha estado años en la política. Su 

semblante tranquilo y su escondida sonrisa –que reluce pocas 

veces- le dan autoridad y prestigio en el ámbito en el que se mueve. 

Ocio Pocas cosas se saben sobre qué hace en su tiempo libre. En las 

pocas entrevistas en las que se ve la familia unida, afirma que le 

gusta bailar, el cantante Bob Sinclair50 y le encanta comer. 

 

 MARCO RUBIO 

Género Hombre 

Edad 44 

Ropa e 

indumenta

ria 

Utiliza traje negro prácticamente en casi todos los eventos 

políticos. No suele innovar en ese aspecto. Camisas de tonos 

azulados o tirando a blancas, para que resalten sus corbatas de 

colores rojos y azules, los de la bandera norteamericana. 

Títulos y 

Experienci

a 

profesiona

l 

 Senador en el Senado de Estados Unidos de 2011 -

presente 

 Representante en la Casa de Representantes del Estado de 

Florida, de 2000 a 2008 

 Portavoz de la Casa de Representantes del Estado de Flo-

rida, 2006-2008 

 Líder de la mayoría en la Casa de Representantes del Es-

tado de Florida, 2003-2006 

 Comisionado en la ciudad de West Miami, 1998-2000 

                                                            
50Ibídem  
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Hijo del 

pueblo 

"Marco Rubio fue aplastado por Donald Trump en Florida de 

manera tan abrumadora que, de los 67 condados del estado, solo 

logró ganar en uno: Miami-Dade, su casa, su cuna política y ahora 

su único consuelo".51 

Miami es con diferencia su zona de confort, donde se siente más a 

gusto tanto por sus raíces como en su forma de pensar. 

Igualmente, los votantes le hicieron pasar una mala pasada y fue 

ahí donde renunció a las primarias. Los medios de comunicación 

lo achacan a que Rubio52 en sus últimas semanas utilizó insultos y 

descalificaciones contra el empresario, poniéndose a su altura. 

Self-made 

man 

Marco Rubio no nació para la política, pero sí se hizo a ella. Sus 

comienzos nos llevan al fútbol americano: 

"Un jugador estrella en el South Miami High School, Rubio fue a 

Tarkio College en Missouri por un año con una beca de fútbol. Se 

trasladó a Santa Fe Community College de la Florida, y luego se 

graduó de la Universidad de Florida. Obtuvo su título de abogado 

en la Universidad de Miami".53 

A partir de los 25 años, sus comienzos en la política comenzaron y 

subió poco a poco hasta donde está ahora. Su perseverancia y 

trabajo duro es uno de sus puntos fuertes. 

Knack 

(empuje) 

Su dilatada experiencia en la política acompañada de su figura 

joven le hacía un candidato "perfecto".54 Era el favorito del Tea 

                                                            
51UNIVISION.COM.(2016). Miami, el único consuelo de Marco Rubio el tercer supermartes. 

[online] http://www.univision.com/noticias/destino-2016/miami-el-unico-consuelo-de-marco-

rubio-el-tercer-supermartes  [Fecha de consulta: 12 de mayo 2016] 

52 Ibídem 

53DAVIS, N. (2015). What You Should Know About Marco Rubio. [online] NPR.org. 

http://www.npr.org/sections/itsallpolitics/2015/04/13/399336765/7-things-you-should-know-

about-marco-rubio  [Fecha de consulta: 10 de mayo 2016]. 

54 DEMAS, S. (2016). Marco Rubio Is the Perfect Candidate for Millennials. [online] The 

Huffington Post. http://www.huffingtonpost.com/susan-j-demas/marco-rubio-is-the-

perfec_b_9320322.html  [Fecha de consulta: 4 de mayo 2016]. 

http://www.univision.com/noticias/destino-2016/miami-el-unico-consuelo-de-marco-rubio-el-tercer-supermartes
http://www.univision.com/noticias/destino-2016/miami-el-unico-consuelo-de-marco-rubio-el-tercer-supermartes
http://www.npr.org/sections/itsallpolitics/2015/04/13/399336765/7-things-you-should-know-about-marco-rubio
http://www.npr.org/sections/itsallpolitics/2015/04/13/399336765/7-things-you-should-know-about-marco-rubio
http://www.huffingtonpost.com/susan-j-demas/marco-rubio-is-the-perfec_b_9320322.html
http://www.huffingtonpost.com/susan-j-demas/marco-rubio-is-the-perfec_b_9320322.html
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Party Movement y la esperanza del partido por una figura fresca y 

conservadora a la vez. 

La esposa 

y círculo 

familiar 

Su familia numerosa es un símbolo en su figura, mostrando los 

valores tradicionales y familiares. Además su descendencia 

cubana le hace ser uno de los primeros senadores hispanos. 

Es católico transformado a los ocho años, una característica que 

intenta resaltar siempre que puede en sus eventos: "La familia 

Rubio, que era católica, se trasladó desde Florida a Nevada a 

finales de 1970 y se unió a la Iglesia de Jesucristo de los Santos 

de los Últimos […] fuertemente influenciada por los primos 

hermanos […] fue bautizado en la fe mormona cuando tenía 

aproximadamente 8 años de edad […] Pero una vez que los Rubio 

dejaron Nevada y regresaron a Miami, se unieron a la Iglesia 

Católica”.55 

Patria 

chica 

Sus políticas más importantes estaban relacionadas con sus 

orígenes cubanos: 

 Está en contra de acercarse a Cuba porque "va a hacer que 

el régimen se haga más fuerte"56.   

 Pretende una reforma de inmigración para los 

latinoamericanos. 

Competen

cia 

Con el que más se puede parecer es con el candidato Ted Cruz 

por tener orígenes hispanos y unas políticas parecidas. Aun así, 

sus relaciones no son del todo buenas por tener diferentes 

perspectivas e ideologías. 

Innovador El aire fresco con el que lo veían los seguidores republicanos le 

hacía ser uno de los candidatos más esperados para cambiar a 

                                                            
55Ibídem 

56DIAMOND, J. (2016). Rubio continues fight against Cuba deal. [online] CNN. 

http://edition.cnn.com/2014/12/21/politics/rubio-cuba-slufgest-continues/  [Fecha de consulta: 29 

de abril 2016]. 

http://edition.cnn.com/2014/12/21/politics/rubio-cuba-slufgest-continues/
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una política del siglo XXI. 

Abierto al 

diálogo y 

sencillez 

Muchos medios de comunicación le tachan de un político vacío, 

con discursos "indocumentados"57 que le hacen ser una cosa que 

no es.  En muchas ocasiones es el blanco de críticas por parte de 

otros candidatos republicanos porque le es difícil contraatacar con 

argumentos sólidos 

Su forma de hablar y su oratoria la acompaña con sonrisas y 

bromas que le hacen más cercano y humano. 

Rigor 

moral 

Una de las situaciones en las que se vio envuelto ponían en duda 

su integridad: 

"En 2010, el St. Petersburg Times […] informó que el senador, 

mientras servía en la Cámara de Representantes de la Florida, 

acusado de más de $ 100.000 a una tarjeta de crédito que le dio a 

utilizar por el estado del GOP desde 2005 hasta 2008. los cargos a 

la tarjeta incluida $ 1.000 en la reparación de su coche de la 

familia, $ 7.000 para vuelos entre las sesiones legislativas de 2007 

y 2008 y un corte de pelo $ 134. Rubio dijo al Times que él trató de 

pagar todos sus gastos personales, y que era "tan diligente como 

sea posible para asegurar el partido no pagar los artículos que no 

estaban relacionadas con asuntos del partido.”58 

El asunto quedó así y no se volvió a hablar del tema.  

Físico y 

sonrisa 

Rostro joven, fresco. Rasgos hispanos. Le hacen agradable a la 

vista y con aires de generosidad. Sonrisa pronunciada en cada 

evento o mitin, que le hace más cercano e informal. 

                                                            
57FRAVEAU, J. (2016). Taking Down Marco Rubio Is Easier Than You Think. [online] The Daily 

Beast. http://www.thedailybeast.com/articles/2016/02/05/taking-down-marco-rubio-is-easier-

than-you-think.html  [Fecha de consulta: 6 de mayo 2016]. 

58DAVIS, N. (2015). What You Should Know About Marco Rubio. [online] NPR.org. 

http://www.npr.org/sections/itsallpolitics/2015/04/13/399336765/7-things-you-should-know-

about-marco-rubio  [Fecha de consulta: 10 de mayo 2016]. 

http://www.thedailybeast.com/articles/2016/02/05/taking-down-marco-rubio-is-easier-than-you-think.html
http://www.thedailybeast.com/articles/2016/02/05/taking-down-marco-rubio-is-easier-than-you-think.html
http://www.npr.org/sections/itsallpolitics/2015/04/13/399336765/7-things-you-should-know-about-marco-rubio
http://www.npr.org/sections/itsallpolitics/2015/04/13/399336765/7-things-you-should-know-about-marco-rubio
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Ocio Marco Rubio ama los deportes: "Él y algunos otros republicanos 

omitieron una votación importante – algunos decían que era una 

de las más importantes en la historia de la Florida - para ver jugar 

a los Marlins".59 

También se le conoce por ser gran admirador de Snoop Dogg y el 

rap en general. 

 

 TED CRUZ 

Género Hombre 

Edad 45 

Físico Rostro con expresiones tiernas. Corpulento. Manso. Refleja bondad 

en sus facciones y seguridad a la vez. 

Ropa e 

indument

aria 

Utiliza traje de diferentes colores -según el nivel de seriedad que 

quiera transmitir-. En ocasiones utiliza indumentaria informal para 

eventos más próximos a la ciudadanía -camisa y vaqueros-. 

"Cruz normalmente le gusta llevar un par de botas de vaquero que él 

llama sus "botas de argumentos.” Pero él los abandonó por su 

discurso de 21 horas en el Senado esta semana.”60 

Experienc

ia y títulos 

 

 Senador en el Senado de Estados Unidos (2012-actualidad) 

 Asesor de política interna en la campaña presidencial de 

George W. Bush, (1999-2000) 

En cuanto al ámbito del derecho, tiene un gran bagaje profesional y 

llegó incluso a Procurador General de Texas entre 2003 y 200861 

                                                            
59B., E. (2012). Marco Rubio's Top Ten Hobbies. [online] Newsgrio 

http://www.newsgrio.com/articles/headlines/21742-marco-rubio-s-top-ten-hobbies.html  

[Fecha de consulta: 8 de mayo 2016]. 

60PASS, P. (2013). 7 Things to Know About Sen. Ted Cruz (R-TX). [online] NBC News. 

http://www.nbcnews.com/news/other/7-things-know-about-sen-ted-cruz-r-tx-f8C11285548  

[Fecha de consulta: 5 de mayo 2016]. 

http://www.newsgrio.com/articles/headlines/21742-marco-rubio-s-top-ten-hobbies.html
http://www.nbcnews.com/news/other/7-things-know-about-sen-ted-cruz-r-tx-f8C11285548


33  

 

Hijo del 

pueblo 

Además de los mítines comunes en diversas ciudades apuesta por 

visitas a fábricas, centros de mayores, etc. Los temas más 

importantes para él -economía y defensa-, los transmite 

correctamente al pueblo, y le hacen más cercano y una persona 

corriente y de la calle. 

Self-made 

man 

Aunque no tiene la experiencia de los demás candidatos en el 

ámbito político, su experiencia profesional le precede como una 

persona inteligente e incansable que ha conseguido gran reputación 

en el mundo del derecho. 

Una de sus hazañas como Procurador de Texas, fue sacar adelante, 

por encima de la recomendación del presidente Bush, una condena 

a muerte contra un mexicano que participó en la violación y muerte 

de dos jóvenes. El caso es recordado como el proceso Medellín y 

fue para Cruz “el mayor caso de mi trabajo en la Oficina del 

Procurador de Texas”.62 

Knack 

(empuje) 

La estrategia es uno de sus puntos fuertes dentro de su candidatura, 

y se demostró cuando ganó a Trump en las primarias de Iowa: 

"Entre los cristianos más conservadores, los principios compartidos 

de fe son más importantes que otras consideraciones de raza, clase 

social o etnicidad. No me sorprende que sea popular con ese grupo 

y creo que se ha ganado credibilidad a través de su padre y a través 

de sus propias expresiones de fe".63 

La esposa Más allá de su pasado, su mujer e hijas han sido protagonistas de 

                                                                                                                                                                              
61 INSIDE GOV. (2016). Ted Cruz vs. Donald Trump. [online]  http://presidential-

candidates.insidegov.com/compare/50-70/Ted-Cruz-vs-Donald-Trump  [Fecha de consulta: 

1 de mayo 2016]. 

62RADIO CARACOL (2016). Quién es el republicano Ted Cruz. [online] 

http://caracol.com.co/radio/2016/04/07/internacional/1459982032_796578.html  [Fecha de 

consulta: 7 May 2016]. 

63FAJARDO, L. (2016). La sorprendente estrategia de Ted Cruz para frenar a Donald Trump 

[online] BBC Mundo. 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/12/151211_internacional_ted_cruz_encuestas_ele

cciones_lf  [Fecha de consulta: 8 de mayo 2016]. 

http://presidential-candidates.insidegov.com/compare/50-70/Ted-Cruz-vs-Donald-Trump
http://presidential-candidates.insidegov.com/compare/50-70/Ted-Cruz-vs-Donald-Trump
http://caracol.com.co/radio/2016/04/07/internacional/1459982032_796578.html
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/12/151211_internacional_ted_cruz_encuestas_elecciones_lf
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/12/151211_internacional_ted_cruz_encuestas_elecciones_lf


34  

 

y círculo 

familiar 

varios fiascos públicos en televisión donde se ha contado más de lo 

debido. “Veía (Ted Cruz) pornografía con Sandra Day O'Connor, 

Tribunal Supremo de Justicia, mientras que sus hijas estaban 

sentadas cerca; […] y esa no es la única vez que ha hecho que su 

familia se sienta incómoda en público.64 

Patria 

chica 

Aunque nació en Canadá, Ted Cruz siempre ha intentado obviar esa 

relación y ser un estadounidense más con orígenes hispanos. 

“Mucha gente batalla- para vivir bien- en este país, y mi misión es 

que Washington no sea una carga más para los negocios pequeños, 

detener al gobierno federal de violentar sus derechos y libertades 

para que todos, incluido yo, podamos tener una mejor vida”.65 

Competen

cia 

Su mayor competidor fue Donald Trump, por tener ideales tan 

diferentes. Intentó aliarse con John Kasich para conseguir más 

apoyo ciudadano, pero la estrategia no función y no lograron 

victorias. 

Innovador Sus políticas dirigidas a la comunidad hispana en Estados Unidos –

al igual que Marco Rubio- han sido inéditas en la historia de la 

política del país. 

Ha sabido combinar el patriotismo norteamericano con uno de los 

colectivos que más ha crecido en las últimas décadas: el 

hispanohablante. 

Abierto al 

diálogo y 

Su apoyo favorito para hacer un discurso contundente es la 

Constitución de Estados Unidos, para fortalecer su mensaje de 

                                                            
64PASS, P. (2013). 7 Things to Know About Sen. Ted Cruz [online] NBC News.: 

http://www.nbcnews.com/news/other/7-things-know-about-sen-ted-cruz-r-tx-f8C11285548  

[Fecha de consulta: 5 de mayo 2016]. 

65 GILLMAN, T. (2016). Senador Ted Cruz renuente a dar apoyo a Donald Trump como 

candidato del Partido Republicano. [online] Al Dia Dallas. 

http://www.aldiadallas.com/2016/05/14/senador-ted-cruz-renuente-a-dar-apoyo-a-donald-

trump-como-candidato-del-partido-republicano/  [Fecha de consulta: 16 de mayo 2016]. 

 

http://www.nbcnews.com/news/other/7-things-know-about-sen-ted-cruz-r-tx-f8C11285548
http://www.aldiadallas.com/2016/05/14/senador-ted-cruz-renuente-a-dar-apoyo-a-donald-trump-como-candidato-del-partido-republicano/
http://www.aldiadallas.com/2016/05/14/senador-ted-cruz-renuente-a-dar-apoyo-a-donald-trump-como-candidato-del-partido-republicano/
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sencillez unión y fuerza del pueblo estadounidense.   

Tiene un tono pausado, palabras y frases sencillas que calan 

inmediatamente en el individuo66, que emociona e incluso motiva a 

la audiencia por ser ciudadano del país.   

Rigor 

moral 

Sus críticas a diversos sectores políticos le hacen parecer en 

ocasiones sincero hacia la sociedad y otras veces demasiado crítico 

con sus compañeros. La relación que mantiene con algunos 

miembros del Senado67 –que ha tachado de corruptos- puede 

parecer que solo intenta echar por la borda a cualquier político o 

idea con la que no esté de acuerdo. 

Físico y 

sonrisa 

Rostro amigable que transmite ternura y bondad. Sus rasgos le dan 

un aire a un varón maduro que utiliza la sonrisa poco marcada pero 

de forma continua en sus discursos.68 

Ocio 

 

Sus hobbies y pasiones reflejan a una persona soñadora y alegre: 

"Juego al béisbol con la esperanza de un niño”69 "Aspiro mucho, 

diría yo. Me paso mucho tiempo aspirando y soñando y pensando 

en maneras de agradecer a mi familia".70 

 

                                                            
66 YOUTUBE. (2016). Ted Cruz suspends Presidential Campaign. [online]  

https://youtu.be/1mzUnSS6tuk  [Fecha de consulta: 29 de abril 2016]. 

67 Cádiz, A. (2016). Ted Cruz vuelve a verse la cara con sus enemigos del Senado. [online] 

Univision.com. http://www.univision.com/noticias/elecciones-2016/ted-cruz-vuelve-a-verse-la-

cara-con-sus-enemigos-del-senado  [Fecha de consulta: 7 de mayo 2016]. 

68LISI, B. (2016). The history of Ted Cruz making his family uncomfortable. [online] NY Daily 

News. http://www.nydailynews.com/news/election/history-ted-cruz-making-family-

uncomfortable-article-1.2600997  [Fecha de consulta: 15 de mayo 2016] 

69PETRI, A. (2016). Ted Cruz responds to questions like a normal human person. [online] 

Washington Post. https://www.washingtonpost.com/blogs/compost/wp/2015/03/24/ted-cruz-

responds-to-questions-like-a-normal-human-person/  [Fecha de consulta: 1 de mayo 2016]. 

70Ibidem 

https://youtu.be/1mzUnSS6tuk
http://www.univision.com/noticias/elecciones-2016/ted-cruz-vuelve-a-verse-la-cara-con-sus-enemigos-del-senado
http://www.univision.com/noticias/elecciones-2016/ted-cruz-vuelve-a-verse-la-cara-con-sus-enemigos-del-senado
http://www.nydailynews.com/news/election/history-ted-cruz-making-family-uncomfortable-article-1.2600997
http://www.nydailynews.com/news/election/history-ted-cruz-making-family-uncomfortable-article-1.2600997
https://www.washingtonpost.com/blogs/compost/wp/2015/03/24/ted-cruz-responds-to-questions-like-a-normal-human-person/
https://www.washingtonpost.com/blogs/compost/wp/2015/03/24/ted-cruz-responds-to-questions-like-a-normal-human-person/
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5.RESULTADOS 
Después de un análisis exhaustivo de los cuatro candidatos de las elecciones 

primarias republicanas, podemos saber con cuál de los starsystem se identifica 

cada candidato y por qué. 

Donald Trump se identificaría como el héroe. "Toda una generación de 

<<héroes>> equívocos marcó la pre-guerra y la guerra: Mussolini, Hitler, 

Franco y Pétain. De allí la desaparición de los héroes por un breve período" 

(SCHWARTZENBERG, 1978: 13). 

Los mítines se basan en su carisma y sus dotes por hacer de todo un gran 

evento mediático. Sus palabras son las que más vemos en portadas y medios 

de comunicación de todo el mundo. Para él, si no ha ofendido a alguien es que 

no ha dicho nada. Y le está surtiendo efecto. "Es creador de espectáculo, 

donador de sueños y dispensador de certidumbres" (SCHWARTZENBERG, 

1978: 14). 

Actualmente, ya ha ganado en las primarias a los otros tres últimos candidatos 

y su próximo objetivo es pasar por encima de los dos candidatos demócratas. 

Aun así, son muchos los famosos y gente influyente del país norteamericano 

los que están en contra de que Trump pueda erigirse como Presidente de 

Estados Unidos. Incluso los propios afiliados al partido, temen que la ideología 

y los ideales republicanos que tanto tiempo han mantenido puedan 

desaparecer o perder fuerza a causa de las políticas de Trump.   

"Es importante que los liberales no estén muy felices de acabar con él, de 

acabar con Trump. […] Todos estos liberales dicen, 'Él no puede ganar porque 

el setenta por ciento de los afroamericanos lo odia.’ […] Pero escucha. En 

serio, si el treinta por ciento de los afroamericanos se abrió a él y la mitad de 

los votos son para él, es presidente. En otras palabras, los afroamericanos 

tienen que votar el noventa por ciento contra él. Así que, si el setenta por ciento 

están en contra de él, vamos a perder".71 

                                                            
71MAHER, B. (2016). Here is the truth: I fear Donald Trump. [online] Daily Kos. 

http://www.dailykos.com/story/2016/5/8/1523391/-Here-is-the-truth-I-fear-Donald-Trump   

[Fecha de consulta: 5 de mayo 2016]. 

http://www.dailykos.com/story/2016/5/8/1523391/-Here-is-the-truth-I-fear-Donald-Trump
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Las constantes conspiraciones de Trump contra los inmigrantes y ciudadanos 

hispanos ha sido uno de los puntos más polémicos de su discurso, y el que 

menos parece tener claro. Ha pasado de querer construir un gran muro entre 

México y Estados Unidos y acusarlos de narcotraficantes y violadores que 

deportará nada más llegar a la Casa Blanca, a decir que los "ama"72 por las 

redes sociales. El tiempo dirá si es un gran héroe o no. 

John Kasich es el candidato más difícil de colocar, debido a su manera de 

presentarse a las primarias -más desapercibido que los demás candidatos- y 

por haber ganado solo en Ohio, el Estado donde es él el gobernador. Hay muy 

poca información en los medios en comparación con los demás, y no se ha 

visto envuelto en grandes conflictos, que puede ser debido por su edad o su 

experiencia política. Su madurez y templanza le podrían hacer un perfecto 

padre pero dado los malos resultados que ha obtenido no se puede decir que 

se haya ganado la confianza de los ciudadanos. 

"A diferencia de algunos otros candidatos, Kasich apunta a sus logros como 

prueba de su capacidad para trabajar con los demócratas en Washington y 

continuar su programa económico basado en sus políticas conservadoras”73 

Puede que su experiencia en la política le haga ser híbrido entre varios tipos de 

políticos y por eso sea difícil clasificarlo. Su discurso parece más transparente 

que el de los otros tres candidatos. "El <<padre>> es el hombre de experiencia, 

el que lo sabe todo. Es el hombre advertido y avistado. El que puede afrontar 

cualquier circunstancia con discernimiento, razón y moderación" 

(SCHWARTZENBERG, 1978: 72). 

A pesar de sus cualidades, los resultados en las primarias muestran que no ha 

sabido mostrar el potencial ni la figura política acertada. 

                                                            
72 ELMUNDO. (2016). Donald Trump, el mexicano: Amo a los hispanos. [online] 

http://www.elmundo.es/internacional/2016/05/05/572bbfa4468aeb604f8b45fe.html  [Fecha de 

consulta: 10 de mayo 2016]. 

73NBC NEWS. (2016). John Kasich 2016 Presidential Election Candidate [online] 

http://www.nbcnews.com/politics/2016-election/candidates/john-kasich  [Fecha de consulta: 8 

de mayo 2016]. 

http://www.elmundo.es/internacional/2016/05/05/572bbfa4468aeb604f8b45fe.html
http://www.nbcnews.com/politics/2016-election/candidates/john-kasich
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Marcos Rubio es el padre o el hombre encantador. La familia es un pilar 

importante dentro de su figura política. 

“Rubio [...] era el futuro del partido. Joven e hispano. Suficientemente 

conservador para preservar las esencias, pero flexible para despegarse de la 

imagen rancia del partido […] El futuro de un Partido Republicano adaptado a 

un país más diverso y tolerante, que soñaban los reformistas del establishment, 

ya es pasado”.74 

Al acabar su carrera en las primarias en Florida, lugar donde es Senador, 

pocos días después de su derrota, volvió a su actividad al Senado de Estados 

Unidos para aparentar cierta normalidad. Negó que pueda unirse a alguno de 

los candidatos que aún quedan en la carrera de las primeras y dio por seguro 

que a partir de enero será un “ciudadano privado”75 más.  

Marco Rubio una mezcla de las dos figuras. Por un lado, ha sido un candidato 

que mostraba confianza y amor por lo que hacía, demostrando ser como un 

padre para todos aquellos que querían un cambio real hacía la política del siglo 

XXI; pero a la vez un hombre joven que no ha sabido transmitir y se ha dejado 

llevar por una campaña vacía donde lo importante era su figura externa. 

También le ha fallado la oratoria, donde siempre era el primero en ser criticado 

y apaleado por sus contrincantes. Un político vacío para mucho.  

“Asombrar, cautivar, gustas. Cada uno de ellos concibe la política como un arte 

de seducción, si no como oficio de espectáculo” 

(SCHWARTZENBERG,1978:55) 

Ted Cruz es el hombre corriente. Es el candidato más cercano a la 

ciudadanía y el que más se involucra, incluso sin quererlo, con la audiencia en 

sus mítines. Sus políticas son más humanas si las comparamos con los demás 

                                                            
74 BASSETS, M. (2016). El fin de una cierta idea del Partido Republicano. [online] El País. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/16/actualidad/1458153362_329034.html  

[Fecha de consulta: 1 de mayo 2016]. 

75BENDERY, J. (2016). Marco Rubio: I'm Not Interested In Being Vice President. [online] The 

Huffington Post.  http://www.huffingtonpost.com/entry/marco-rubio-vice-

president_us_571a9a87e4b0d912d5feb587  [Fecha de consulta: 24 de abril 2016]. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/16/actualidad/1458153362_329034.html
http://www.huffingtonpost.com/entry/marco-rubio-vice-president_us_571a9a87e4b0d912d5feb587
http://www.huffingtonpost.com/entry/marco-rubio-vice-president_us_571a9a87e4b0d912d5feb587
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candidatos –modificación de la ley de inmigración y políticas económicas- con 

discursos que son de un tono coloquial y más ameno. 

"Veo un programa de la CBS o una serie de crimen mientras bebo una 

Budweiser y como un perro caliente, todo con una rebanada de pastel de 

manzana. A menos que haya fútbol en cuyo caso voy a ver eso".76 El aspecto 

crítico de Ted Cruz hacia todos -sobre todo contra el Congreso- le ha hecho ser 

una persona que apoya a la ciudadanía y no quiere que la engañen, aunque 

eso le haya causado ser el más odiado de la cámara. 

“Cruz, uno de los hombres más odiados en el Congreso, regresó a Washington 

martes por la tarde, en la que tendrá que trabajar una vez más con sus colegas 

que él ha acusado en repetidas ocasiones de corrupción”.77 

Y no sólo hay críticas en contra del Senado. Su candidatura está repleta de 

quejas y da voz a injusticias hacia su persona, a la ciudadanía y a todos los 

sectores minoritarios. La Fox News78 y la política de Trump contra los 

refugiados, han sido algunos de los objetivos con los que ha cargado y criticado 

fuertemente por diferentes motivos. Su estrategia es la de ver las cosas 

negativas de los demás para quitar su figura en el punto de mira. Aunque en 

algunas circunstancias no hay que quitarle la razón: “Rafael Cruz no ayudó a 

matar a JFK, pero el hecho de que Trump lo dijera y esas demandas falsas 

lleguen a la televisión revela mucho sobre el personaje de Donald Trump. 

Trump [...] está pensando en ganar la Casa Blanca con negatividad, y en el 

proceso, espera que los votantes ignoren el hecho de que es una porquería”.79 

                                                            
76PETRI, A. (2016). Ted Cruz responds to questions like a normal human person. [online] 

Washington Post. https://www.washingtonpost.com/blogs/compost/wp/2015/03/24/ted-cruz-

responds-to-questions-like-a-normal-human-person/  [Fecha de consulta: 1 de mayo 2016]. 

77MIMMS, S. (2016). Ted Cruz, the Most Hated Man in Congress, Has Returned to Washington 

[online] VICE News. https://news.vice.com/article/ted-cruz-the-most-hated-man-in-congress-

has-returned-to-washington  [Fecha de consulta: 9 de mayo 2016]. 

78GRISWOLD, A. (2016). Ted Cruz: Rupert Murdoch ‘Turned Fox News Into the Donald Trump 

Network’. [online] Mediaite.com. http://www.mediaite.com/tv/ted-cruz-rupert-murdoch-turned-

fox-news-into-the-donald-trump-network/  [Fecha de consulta: 16 de mayo 2016]. 

79EASLEY, J. (2016). Trump Goes Bat Sh*t Crazy On Fox and Accuses Ted Cruz's Dad Of 

Helping To Kill JFK. [online] Politicus USA. http://www.politicususa.com/2016/05/03/trump-

https://www.washingtonpost.com/blogs/compost/wp/2015/03/24/ted-cruz-responds-to-questions-like-a-normal-human-person/
https://www.washingtonpost.com/blogs/compost/wp/2015/03/24/ted-cruz-responds-to-questions-like-a-normal-human-person/
https://news.vice.com/article/ted-cruz-the-most-hated-man-in-congress-has-returned-to-washington
https://news.vice.com/article/ted-cruz-the-most-hated-man-in-congress-has-returned-to-washington
http://www.mediaite.com/tv/ted-cruz-rupert-murdoch-turned-fox-news-into-the-donald-trump-network/
http://www.mediaite.com/tv/ted-cruz-rupert-murdoch-turned-fox-news-into-the-donald-trump-network/
http://www.politicususa.com/2016/05/03/trump-bat-sht-crazy-fox-accuses-ted-cruzs-dad-helping-kill-jfk.html
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Utiliza la Constitución norteamericana -por su relación con la ley- para defender 

y actuar sobre todas las injusticias del mundo, y gracias a ello se posiciona al 

mismo nivel de la ciudadanía, porque todos los individuos pueden acudir a ese 

documento tan preciado para los norteamericanos y defender sus derechos y 

libertades de forma legal y contundente. 
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6.CONCLUSIONES 
Durante todo este trabajo de investigación, he podido conocer el origen del 

Partido Republicano de Estados Unidos, cuáles han sido los dos últimos 

Presidentes Republicanos, y sus políticas más importantes. Este trabajo de 

investigación me ha hecho tener una idea del contexto político norteamericano, 

de sus defectos y virtudes, y cómo funciona actualmente. 

Una vez metidos en el tema, pude analizar a partir de la teoría de los 

starsystem de Roger-Gérard Schwartzenberg los cuatro candidatos a las 

primarias republicanas a partir de sus características. 

Además de llegar a unos resultados sobre cómo es cada candidato, también he 

podido entender que la política estadounidense es muy diferente a la europea o 

por lo menos a la española. En el tema de la retórica, todos los candidatos, 

sean republicanos o democráticos, son expertos en el tema y tienen muchos 

años de experiencia. Ser un buen orador es esencial en la política. Mucho más 

que las propuestas que pueden tener para mejorar el país. 

Esta característica puede ser positiva a la hora de saber dialogar y convencer a 

un público tanto a favor como en contra de sus valores. Pero también tiene su 

parte negativa porque, como ya hemos dicho, desaparece el valor de las 

propuestas y mejoras que quieren hacer en el país, y se busca más el conflicto, 

el sensacionalismo y el morbo. En este sentido, me parece sorprendente que, 

en uno de los países más poderosos del mundo, la sociedad sea tan ciega e 

ingenua a la hora de elegir candidatos y se dejen manipular tan fácilmente. En 

España, nuestros políticos no son un ejemplo para el mundo porque no somos 

buenos en el discurso y tenemos fama de corruptos; pero la sociedad ha 

“madurado” y sabe qué es lo que quiere y, sobre todo, sabe cuándo le mienten. 

Creo que es una virtud que no tienen todos los países. 

Otro de los puntos que más me sorprende es el elitismo que se respira en la 

política de Estados Unidos. Que todos los candidatos vengan de familias 

poderosas y gran riqueza dice mucho de la sociedad, que no deja evolucionar a 

otras opciones. Donald Trump es un gran ejemplo: magnate de la construcción 

que no ha tenido apenas contacto con la política y se basa en la teoría de que 
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la inmigración es algo malo para Estados Unidos. Pero lo peor no es que haya 

políticos así, sino que haya ciudadanos que crean sus palabras. 

Para cambiar la política, primero hay que cambiar la sociedad. 
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8. ANEXOS 
8.1 ¿CÓMO FUNCIONAN LAS PRIMARIAS DE ESTADOS UNIDOS? 
“Son las primarias o las asambleas electorales, las dos vías a través de las 

cuales los votantes comienzan a elegir a los candidatos de los dos partidos del 

sistema estadounidense […] Los 15 precandidatos -12 republicanos y 3 demó-

cratas- “80 Las primarias son un proceso en el sistema electoral de Estados 

Unidos donde hay distintas maneras de actuar, lo que lo hace extenso y com-

plejo.   

 

Cada partido tiene en cada estado una cantidad de delegados -que se calcula 

cada año con una fórmula y varía según la población del Estado, funcionarios 

elegidos y dirigentes del partido que ocupan cargos públicos- que los represen-

tarán en la convención nacional del partido donde celebran la designación for-

mal del candidato. En las primarias y en las asambleas electorales los votantes 

eligen a qué aspirante van a apoyar esos delegados. 

 

“Las primarias y caucus pueden ser cerrados (sólo los miembros registrados en 

un partido pueden participar), semicerrados (también pueden votar aquellos 

que no están afiliados a ningún partido) o abiertos (cualquier votante registrado 

puede participar)”. Este año, se espera que haya un total de 4764 delegados en 

la convención demócrata y 2472 en la republicana. 

 

“Primarias: es la modalidad predominante en Estados Unidos […] Pueden ele-

gir al candidato presidencial que les interese -y por extensión, a los delegados 

que los apoyarían- o directamente a los delegados que se "comprometen" a 

apoyar a determinado postulante. Como todo en este complicado sistema, exis-

ten dos maneras de contabilizar los votos: proporcional (cada candidato recibe 

un número de delegados proporcional a los votos que ha recibido) o the-

winner-take-all ("el ganador se lo lleva todo": quien se lleva la mayor cantidad 

de votos se queda con todos los delegados).  

                                                            
80 NASSAU, J. (2016). Elecciones en EE.UU.: cómo funciona el sistema de primarias. [online] 

Lanacion.com.ar. http://www.lanacion.com.ar/1866812-elecciones-en-eeuu-como-funciona-el-

sistema-de-primarias  [Fecha de consulta: 17 de mayo 2016] 

http://www.lanacion.com.ar/1866812-elecciones-en-eeuu-como-funciona-el-sistema-de-primarias
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Caucus: las asambleas de electores se basan en un sistema de comités […] 

reuniones generalmente de los votantes registrados de determinado partido 

que discuten quién debería representarlos en las elecciones generales. Los 

procedimientos -nuevamente- varían según la ley de cada estado y partido. En 

Iowa, por ejemplo, los republicanos optan por una votación secreta: escriben el 

nombre de su elegido en un trozo de papel y emiten su voto en uno de los 1681 

comités del estado. Los demócratas tienen un proceso más complejo, basado 

en la formación de "grupos de preferencia". Los votantes registrados se en-

cuentran a una determinada hora […] en colegios, gimnasios u otros edificios 

públicos o bien en una casa particular para discutir quién debería ser el candi-

dato del partido. Allí, se dividen en grupos en distintos rincones, cada uno asig-

nado a un candidato. Los indecisos tienen su propio espacio. Si un candidato 

no reúne un cierto umbral de aceptación entre los asistentes -en general, del 

15%-, sus simpatizantes deben convencer a otros para que se sumen a su 

causa o bien resignarse y sumarse a otro grupo. Al final de la jornada, los or-

ganizadores del partido cuentan los votantes en cada grupo para calcular el 

número de delegados para cada candidato”.81 

 

8.2 ORÍGENES DEL PARTIDO REPÚBLICANO 
El 25 de septiembre de 1789, James Madison, en nombre del primer Gobierno 

de la República, presentó las famosas doce enmiendas de la Declaración de 

Derechos, que muchos Estados habían exigido para ratificar la Constitución de 

los Estados Unidos. The bill of rights garantizaban la libertad de religión, 

expresión, prensa e incluso el derecho de opinión.   

“La Constitución federal establecía una forma de Estado totalmente nueva: una 

república en un gran país en crecimiento, con una estructura federal, que aún 

dejaba un enorme poder a los Estados, cuando en Europa la modernización del 

Estado significaba centralización. [...] y declaraba que soberanía no residía ni 

en el gobierno federal, ni en los Estados, sino en el pueblo” (BOSCH, 1954: 

23). 

                                                            
81 Ibídem 
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En esa época posbélica de la década de 1780 el país tenía abundantes 

recursos y una población muy joven –de 3,9 millones de habitantes- que crecía 

a pasos agigantados y que se preveía un crecimiento económico muy rápido. 

Los factores negativos de esa sociedad que acababa de nacer eran los casi 

700.000 esclavos y casi toda la población vivía dispersa en el campo. Eso 

hacía que tanto el mercado exterior como el interior fuera frágil por los 

problemas con el transporte y las largas distancias. En el mercado exterior, por 

ejemplo, 

“Los productos fueron excluidos por Gran Bretaña del comercio con el Caribe 

británico y Canadá; pero tampoco vieron abrirse otros mercados europeos por 

las políticas mercantilistas de sus respectivos gobiernos, por la autosuficiencia 

de muchos países europeos en materia agrícola o porque el precio de los 

productos agrícolas norteamericanos no compensaba los altos costes de 

transporte” (BOSCH, 1954: 25). 

El Partido demócrata-republicano 

Para hablar del origen del Partido Demócrata-Republicano y los inicios de las 

políticas e ideales del Partido Republicano tendremos que remontarnos a 

Thomas Jefferson, Secretario de Estado del gobierno de George Washington – 

primer Presidente de los Estados Unidos- que pronto empezó a tener 

desacuerdos con la política de Washington; especialmente con la política 

económica. 

Thomas Jefferson, junto con James Madison, fundó el Partido Demócrata-

Republicano en 1792, para oponerse a las políticas de la Administración de 

Washington; aunque Jefferson procuraba no atacar directamente a la persona 

de Washington debido a la devoción que despertaba éste entre el pueblo. 

Ese mismo año se celebraron elecciones presidenciales, pero el partido no 

presentó ningún candidato porque sabían que no podrían enfrentarse al 

sentimiento nacional favorable a Washington; que ganó por unanimidad.   

Sin embargo, en el sistema constitucional de la época, los funcionarios 

denominados electores, que eran nombrados por los estados para elegir al 

presidente, debían usar un sistema de "doble voto", es decir, tenían que votar a 
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dos candidatos para el cargo de presidente, y el segundo más votado se 

convertiría en vicepresidente. 

Éste sistema permitió que el Partido Demócrata-Republicano pudiera presentar 

un candidato a vicepresidente de los Estados Unidos en segunda opción al 

mismo tiempo que votaba por Washington. El candidato a vicepresidente de los 

demócrata-republicanos fue George Clinton; pero finalmente fue derrotado por 

John Adams, del Partido Federalista. 

En 1793, Jefferson tuvo que renunciar a ser Secretario de Estado por ser el 

líder de la oposición, lo que hizo que se creara una polarización entre su 

partido y el Partido Federalista, fundado por los partidarios de Washington y 

Hamilton para defender su Gobierno. 

El Partido Demócrata-Republicano lo que más defendía eran los derechos de 

los Estados de los Estados Unidos frente al Gobierno Federal, que daba poder 

a un gobierno unido, de ahí el nombre de Federalistas. 

"Los miembros del partido de Jefferson respondían haciéndose llamar a sí 

mismos "Republicanos", para identificarse con los patriotas que habían 

luchado contra la monarquía inglesa por la independencia de Estados Unidos; 

el nombre también tenía un doble sentido, al querer significar que hacían 

oposición a un régimen encabezado por un líder con ínfulas de Rey (en alusión 

a Washington) [...] También se debía a que los miembros del partido de 

Jefferson le atribuían a Alexander Hamilton y sus partidarios la intención real de 

convertir el sistema de gobierno estadounidense en una monarquía 

constitucional que permitiera consolidar un régimen aristocrático del agrado de 

Hamilton; algo que rechazaban Jefferson y sus partidarios" (JOHNSON, 1997: 

45). 

También les llamaban de forma despectiva "Demócratas" para identificarlos 

con los partidarios más radicales de la Revolución francesa que en ese 

momento estaban en pleno apogeo para atemorizar a los electores 

norteamericanos con conseguir un caos parecido al que tenían en Francia. 

En 1796, cuando Washington rehusó la posibilidad de postularse para un tercer 

mandato consecutivo como Presidente, el Partido Demócrata-Republicano vio 
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abiertas las puertas para intentar llegar al poder. Thomas Jefferson se postuló 

como candidato y el Partido Federalista postuló a John Adams, que era en 

esos momentos el Vicepresidente de los Estados Unidos. 

Los electores federalistas no se pusieron de acuerdo en el candidato de 

segunda opción y eso hizo que Jefferson82 quedará elegido Vicepresidente de 

la República, que durante los cuatro años siguientes atacó al gobierno 

enérgicamente.   

Las fuertes tensiones siguieron en el año electoral de 1800, cuando Jefferson 

venció a Adams en una campaña señalada por la propaganda de ambas 

partes. Tras la “revolución de 1800”83, los que se oponían al nuevo presidente 

lo veían como "un dictador revolucionario que podía llegar a ser radical como el 

nuevo emperador francés, Napoleón, con quien pensaban que tenía muchos 

puntos en común" (JENKINS, 2012: 135).  

Jefferson fue mucho más moderado de lo que se esperaba y ejerció la 

presidencia siguiendo la idea federalista de un gobierno nacional fuerte.   

En 1803 compró el territorio de Louisiana a Francia pese a no tener justificación 

en la Constitución y siendo defensor de los derechos de los estados. 

"Esta medida solo se justificaba por su resultado: las tierras adquiridas tenían 

unos 2,1 millones de kilómetros cuadrados, casi el doble del territorio nacional 

de Estados Unidos. Teóricamente, existía el peligro de que se creara un 

conjunto de nuevos estados que juntos ahogaran la influencia de la Nueva 

Inglaterra federalista, pero aun así eliminaba la horrible perspectiva de una 

presencia napoleónica en Nueva Orleans" (JENKINS, 2012, p.134). 
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Jefferson extendió los derechos territoriales de Estados Unidos hasta las 

costas del Pacífico, y propuso un sistema nacional de canales y carreteras para 

unir el este con el este y fomentar el desarrollo de los nuevos territorios. Donde 

sí existía una preocupación real sobre el radicalismo era con su vicepresidente, 

Aaron Burr, quién sí podía tener ambiciones dictatoriales. 

"En 1804 hubo un intento federalista de que saliera elegido gobernador de 

Nueva York y Nueva Inglaterra, pero el plan no salió adelante porque Burr mató 

al dirigente federalista Alexander Hamilton, en un duelo en Nueva Jersey" 

(JENKINS, 2012, p.138).  

Burr, tras varios sucesos semi legales, acabó acusado de traición, pero salió 

absuelto.    

La guerra de 1812 

La guerra de 1812 fue la culminación política para división radical de 

federalistas-republicanos, entre las presidencias de Jefferson y su sucesor 

James Madison. 

84El enfrentamiento empezó por la 

larga insatisfacción que producía el 

bloqueo naval y la presión por parte de 

ingleses y franceses para reclutar a 

nacionales.  "[…] en 1807, cuando una 

fragata inglesa atacó al buque de 

guerra estadounidense Chesapeake en 

la bahía del mismo nombre. Se 

reaccionó a estos ultrajes con una serie de embargos entre 1807 y 1809, cuyo 

desastroso efecto fue que prácticamente se cerró el comercio con Europa" 

(JENKINS, 2012, p.140). 

Una vez más la división política adoptó formas regionales: los “halcones” de la 

guerra se concentraron en el sur y el eeste, frente a las “palomas” de Nueva 

Inglaterra. Finalmente, la declaración de guerra fue por una decisión ajustada: 
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en la Cámara de Representantes obtuvo el apoyo de 79 votos frente a 49, y en 

el Senado la mayoría fue solo de 19 frente a 13. 

"Los negociadores ingleses presentaron entonces un extraordinario paquete de 

exigencias como precio por la paz, […] un inmenso estado indio que serviría de 

separación y que incorporaría la mayor parte de los futuros estados de 

Winsconsin, Illinois, Indiana, Ohio y Michigan. […] Los ingleses reafirmaban 

también su tradicional derecho a la navegación por el Mississippi, lo que 

supondría un golpe para las ambiciones nacionales en el oeste" (JENKINS, 

2012, p.132). 

Finalmente, en 1815 Estados Unidos salió de la guerra consiguiendo una 

independencia nacional fortalecida y con un nuevo sentimiento de patriotismo y 

confianza. Se celebró como el nacimiento de un nuevo espíritu de unidad 

nacional de la joven nación y una importante demostración de fuerza 

internacional. 

Los dirigentes de Nueva Inglaterra decidieron convocar una reunión a finales 

de 1814 que reafirmó la unidad nacional. "A pesar de que hubo cierto 

radicalismo federalista […] la convención tuvo un tono moderado, y en ella se 

propuso una reforma de la Constitución para no desligarse de ella 

completamente. Pero las deliberaciones salieron a la luz pública justamente 

cuando la nación estaba celebrando la victoria de Nueva Orleans, lo cual le 

acarreó al Partido Federalista numerosas acusaciones de traición. La oposición 

estaba debilitada y dejó que James Monroe –candidato del Partido Demócrata-

Republicano- ganara abrumadoramente las elecciones de 1816 y volviera a 

ganar en 1820" (JENKINS, 2012: 149). 

Durante más de una década, Estados Unidos fue prácticamente un país de un 

solo partido. Únicamente tres hombres ocuparon la presidencia entre 1801 y 

1825, un récord que hizo que un país tan nuevo se estabilizara –sin contar los 

conflictos partidistas y las frecuentes amenazas de desorden civil-  después 

una revolución tan sangrienta. 
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Thomas Jefferson Demócrata-Republicano (1801-1809) 

James Madison Demócrata-Republicano (1809-1817) 

James Monroe Demócrata-Republicano (1817-1825) 

Presidentes entre 1801 y 1825 con el monopolio demócrata-Repúblicano. 

La nueva política (1828-1848)   

 "En la vida política de Estados Unidos, el periodo 1814-1825 se conoce como 

la “época de los buenos sentimientos”, pues las disensiones entre los partidos 

cayeron en gran medida en el olvido" (JENKINS, 2012, p.144). 

En las décadas siguientes en la vida nacional el Partido Federalista nunca se 

recuperó de la convención "ilegal"85 en Nueva Inglaterra, y el Partido 

Democrático-Republicano se vio reforzado por la presidencia de Andrew 

Jackson, y especialmente por las elecciones de 1828. En 1824 estuvieron muy 

cerca de la victoria, Jackson había obtenido más votos populares que todos 

sus rivales, pero al no conseguir una mayoría absoluta de votos electorales la 

decisión pasó a la Cámara de Representantes, que apoyó la candidatura de 

John Quincy Adams. Encolerizados por la “corrupta negociación”86 entre 

Adams y Clay, los jacksonianos se prepararon para dar batalla política en 1828. 

Jackson no sólo manejó convincentemente esas elecciones, sino que además 

inició una política y un tipo de retórica que anunciaban una nueva época del 

enfrentamiento entre partidos. Ganó movilizando a grupos sociales y regiones 

que se sentían víctimas de los privilegios que seguían existiendo en la 

sociedad. 

“El partido de Jackson consiguió un amplio apoyo: entre 1828 y 1856 ganó 

todas las elecciones presidenciales menos dos. No obstante, apareció 

entonces una oposición, en la que había al menos elementos del antiguo 

programa federalista en temas como la función del gobierno en la promoción de 
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mejoras económicas. Para apoyar el desarrollo industrial y comercial, esos 

grupos defendían así la subida de los aranceles y veían a Jackson "demagogo 

e irresponsable en materia fiscal" (JENKINS, 2012, p.147). 

En 1828 y 1832 los demócratas tuvieron como oposición a candidaturas 

“nacional republicanas”87, y en 1836 el Partido Whig alcanzó una posición 

destacada. Los whigs consiguieron realmente recabar apoyo en toda la nación, 

obteniendo unos resultados más que dignos en todas las elecciones entre 1836 

y 1852, y de hecho lograron la presidencia en 1849 y 1848. Estos hechos 

hicieron que a los pocos años naciera el republicanismo moderno. 

8.3 GEORGE W. H. BUSH: OTROS SUCESOS IMPORTANTES 
Cuando recibió la noticia del derrumbe del muro, George W.H. Bush declaró 

sereno: “Estoy contento, pero no me voy a dar golpes de pecho ni bailar sobre 

el Muro.”88 Tras cuarenta y cinco años, la guerra fría había terminado. Bush 

creía oportuno que Estados Unidos tenía que liderar el diseño89 de un nuevo 

orden mundial y junto con James Baker, Secretario de Estado, perfilaron el plan 

de reunificación alemana el 3 de octubre de 1990. Tras una serie de acuerdos, 

cumbres y visitas oficiales, los gobiernos de los Estados Unidos, el Reino 

Unido, Francia y la Unión Soviética firmaron el Tratado Dos más Cuatro, que 

falló a favor de la reunificación.90 

En este hecho histórico, George W.H. Bush pasa desapercibido. Según 

Margaret D. Tutwiler,91 "no sucedió en un solo día", y siempre se rememora el 
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discurso que el ex presidente Ronald Reagan, que muchos consideran 

visionario, pronunció el 12 de junio de 1987 dirigiéndose a quien sería el último 

líder de la Unión Soviética, Mijail Gorbachov. 

Propaganda en la guerra de Irak  

"En octubre de 1990, una adolescente de 15 años testificó públicamente en 

una sesión del Congreso de Estados Unidos que debía dar luz verde a la 

intervención en Irak. Iba a ser una de las mayores mentiras de esa guerra para 

movilizar a la opinión pública norteamericana. Ante las cámaras, la joven afirmó 

entre lágrimas, que cuando los iraquíes llegaron al hospital de Kuwait habían 

sacado nada menos que 312 niños prematuros de las incubadoras y los habían 

arrojado al suelo para incautarlas y trasladarlas a Bagdad. La noticia dio la 

vuelta al mundo. 

Cuando después de la guerra el periodista John Martin, de la cadena ABC, 

entrevistó a médicos y enfermeras de ese hospital, nadie conocía a la joven 

Nayirah. Todos negaron la historia de las incubadoras. La joven que declaró 

ante el Congreso, no sólo no era enfermera de aquel hospital, sino que resultó 

ser la hija del embajador de Kuwait en Washington, Saud Nasir Al Sabah. Su 

falso testimonio había sido cuidadosamente preparado y ensayado por una de 

las principales firmas internacionales de relaciones públicas: Hill & Knowlton".92 

8.4 GEORGE W. BUSH: OTROS SUCESOS IMPORTANTES 
La guerra de Afganistán fue uno de los conflictos más polémicos y confusos 

que estrenaron un nuevo siglo. Y todo empezó a finales del siglo XX, cuando 

Osama Bin Laden y su organización Al Qaeda comenzaron a usar el país 

controlado por los talibanes, Afganistán, como una base de operaciones. Y la 
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violencia llegó a Estados Unidos de varias maneras93: el 26 de febrero de 1993 

seis personas murieron y mil resultaron heridas al explotar una bomba en el 

aparcamiento de una de las torres del World Trade Center,94 en agosto de 1998 

con Bill Clinton después de la vinculación de Bin Laden con los atentados en 

las embajadas estadounidenses, ordenó los ataques con misiles sobre los 

campos de entrenamiento de militantes en Afganistán. Un día antes de los 

atentados del 11 de septiembre de 2001, la administración Bush firmó un plan 

para derrocar al régimen talibán en Afganistán por la fuerza si éste se negaba a 

entregar a Osama Bin Laden; y no tardaron en actuar: después de la negativa 

del régimen talibán el 7 de octubre de 2001 el gobierno de Estados Unidos 

inició sus operaciones militares en el país gracias al amparo de la 

interpretación del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, relativo al 

derecho a la legítima defensa que muchos la tachan de confusa. Pero esta vez 

no era una guerra contra un país, por primera vez se luchaba contra una 

organización. 

El objetivo declarado de esta invasión95 era encontrar a Osama Bin Laden y 

otros dirigentes de Al Qaeda para llevarlos a juicio, y derrocar el Emirato 

Islámico de Afganistán qué según las potencias occidentales, lideradas por 

Estados Unidos, apoyaba y daba refugio y cobertura a los miembros de Al 

Qaeda. Actualmente, la guerra no ha acabado de forma oficial e incluso 

podríamos decir que ha vuelto con más fuerza con el Estado Islámico. 

Bush ganó las elecciones de 2004 con menos votos a favor que Al Gore  

Su principal adversario fue el demócrata Al Gore y utilizó la palabra 

"prosperidad"96 como la clave de su programa. Las nuevas promesas de Bush 
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se basaban en reformas educativas y sanitarias, y tenía como aval que en su 

primer mandato había cumplido con su programa. 

Al Gore sacó más votos: 50.996.064 -48,5%- frente a los 50.456.167 -48%- de 

Bush, que ganó en treinta estados, incluyendo al de Al Gore (Tennessee) y el 

de Clinton (Arkansas). La clave de esta victoria fue Florida, que repartía 25 

votos.  Durante cinco semanas, el resultado de las elecciones estuvo en el aire 

por varias denuncias de fraude, y la cuestión se dirimió cuando el Tribunal 

Supremo de los Estados Unidos anuló los recuentos por la ley electoral del 

Estado. Esta establecía que si la diferencia entre candidatos no supera el 

medio punto, han de recontarse las papeletas. El diseño de las papeletas 

provocó quejas, pero finalmente se volvieron a contar las papeletas de los 

distritos conflictivos y comisión electoral dio la victoria a Bush. Pero las 

denuncias se multiplicaron. Se procedió a un nuevo recuento a mano de una 

pequeñísima muestra de votos (el 1% de los votos de Palm Beach) y ganó Al 

Gore. Las quejas no cesaron y el asunto llegó al Tribunal Supremo de los 

Estados Unidos que a finales de noviembre daba la victoria a Bush por 537 

votos. Bush ganó por un estrecho margen en Florida, se hacía con los 25 votos 

del Colegio Electoral y con la presidencia de los Estados Unidos de América. 

8.5 TEA PARTY MOVEMENT 
“El Tea Party se ha convertido en uno de los principales actores de la política  

Estadounidense. Su súbita aparición, y su condición de movimiento popular, ha 

levantado muchas dudas sobre su naturaleza e ideología”.97 El Tea Party es un 

movimiento que ha surgido generalmente por agrupaciones locales de ciuda-

danos unidos por su oposición a la agenda de Obama porque temen que se 

eliminen “algunos principios y valores básicos de los EEUU”.98 
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Las reformas más conflictivas han sido la sanitaria y el paquete de estímulo 

económico porque podría modificar el sistema económico estadounidense del 

libre mercado por el que se caracterizan. La ideología de este movimiento no 

se puede concretar todavía. Algunos los clasifican como extrema derecha y 

otros como ultraconservadores. Lo que sí está claro es su aire de derechas.  

 

“Según las encuestas, cerca de un 20% de la población simpatiza con el Tea 

Party. Pero más allá de esta cifra, el alto grado de activismo y compromiso de 

sus miembros les otorga un gran poder dentro del Partido Republicano. No tan 

sólo ha conseguido que algunos de sus candidatos se impongan en primarias a 

cargos importantes, sino que la amenaza que éstos representan ha obligado a 

varios políticos […] a girar a la derecha por miedo a una derrota”.99 

Los candidatos que han triunfado y han sabido aprovechar el apoyo del movi-

miento en las primarias ha sido Marco Rubio en Florida, Ryan Paul en Kentu-

cky, y Sharron Angle en Nevada. John Kasich de Ohio también ha tenido cier-

tas relaciones que le han posicionado bien en estas primarias.  
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