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Resumen: 

Estados Unidos acudirá a las urnas en noviembre para decidir quién será el sucesor de Barack 

Obama como presidente de esta superpotencia militar y económica. Los aspirantes demócratas 

son Hillary Clinton, que es la favorita y podría convertirse en la primera mujer presidenta del 

país, y Bernie Sanders, un senador que podría convertirse en el primer inquilino socialista del 

Despacho Oval. Los republicanos tienen como principal opción a Donald Trump, un polémico 

magnate agresivo y populista que está arrasando en las votaciones. Su principal rival, Ted 

Cruz, un senador de origen hispano se quedó en el camino. Este texto se centra en sus 

principales propuestas en Defensa y Relaciones Internacionales.  

Abstract: 

The United States will go to the polls in November to decide who will be the successor of 

Barack Obama as president of this military and economic superpower. The Democratic 

candidates are Hillary Clinton, who is the favorite and could become the first woman president 

of the country, and Bernie Sanders, a senator who could become the first socialist tenant of the 

Oval Office. Donald Trump, a controversial magnate aggressive and populist who is sweeping 

the votes, is the main option of the republicans. Its main rival, Ted Cruz, a senator of Hispanic 

origin, abandoned the race. This text focuses on their main proposals in Defense and 

International Relations  
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Eligiendo un candidato 

 

Para ser elegido candidato oficial por sus partidos los aspirantes demócratas necesitan 

superar el umbral de 2383 delegados antes de llegar a la convención que celebrarán el 

25 de julio en Filadelfia (Pensilvania). Los republicanos tienen el tope mínimo en 1237 y 

su convención se celebrará entre el 18 y 21 de julio en Cleveland (Ohio, el Estado que 

certificó la segunda victoria de Barack Obama en 2012). Después de estas fechas un 

candidato por partido entrará en la campaña para disputar a su oponente político la 

victoria en las elecciones presidenciales que se celebrarán el martes 8 de noviembre. 

El sistema de filtrado de aspirantes es largo y complejo y se lleva a cabo durante casi 

cinco meses recorriendo los estados de la Unión a través de elecciones primarias, 

caucus, debates y mítines. El pistoletazo de salida lo dio el uno de febrero el caucus del 

estado de Iowa con tres demócratas y doce republicanos como aspirantes iniciales. 

Fue una cita muy significativa ya que, aunque no es un estado representativo de la 

diversidad del país y sus resultados no suelen extrapolarse a los otros 50 estados, a 

ella llegaron muy empatados en las encuestas Hillary Clinton y Bernie Sanders, en el 

lado demócrata, y Donald Trump y Ted Cruz en el republicano. Entre este día en Iowa, 

la primera criba entre los aspirantes a la Casa Blanca, y el 7 de junio en Dakota del Sur 

(republicanos), y el 14 en el Distrito de Columbia (demócratas), los diferentes 

aspirantes irán sumando delegados, o no, en las votaciones primarias que celebran 35 

jurisdicciones (estados y territorios), los caucus de otras 13 y ocho más usarán 

procedimientos mixtos.  

Los caucus, término que se cree que deriva de la palabra “caucauasu” de los nativos 

algonquinos de Virginia y que significa “consejero, veterano o asesor”, son un sistema 

asambleario de vecinos que es ya parte fundamental del sistema democrático 

estadounidense. Éstos comenzaron a finales de los años sesenta, cuando el Partido 

Demócrata, en un momento de fuertes tensiones políticas en el país por la Guerra de 

Vietnam, la Guerra Fría o las diferencias raciales, decidió que las bases, simpatizantes, 

minorías, etc. tuvieran mayor participación y voz en las decisiones internas y en las 

políticas del partido. El sistema acabó por extenderse por diferentes estados y fue 

adoptado también por los republicanos. Su mecánica es relativamente sencilla dentro 

de la complejidad. Después de que los candidatos hayan recorrido ciudades y pueblos 
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presentando sus programas, propuestas e ideas, los vecinos se reúnen en una fecha y 

a una hora determinada en salones de actos, colegios, centros municipales o iglesias. 

Los que quieran participar deben registrarse, obligatoriamente, como votantes y no hay 

métodos alternativos para participar como por correo o delegando en otra persona. En 

estas asambleas populares los voluntarios y equipos de cada candidato tratan de 

convencer a los vecinos para que elijan a su líder. Pero no se vota directamente a un 

aspirante, se vota al delegado que en las convenciones de julio apoyará al aspirante 

para que éste se convierta en el candidato oficial del partido correspondiente.  

El recuento también es diverso. Puede ser a mano alzada, escribiendo informalmente 

el nombre de un delegado en un papel o, peculiaridad de los demócratas, situándose 

de pie en una zona determinada de la sala asignada a cada aspirante. Si los apoyos a 

alguna de las candidaturas no superan el 15 % de los presentes en el lugar de 

votación, sus simpatizantes deben convencer a las personas que apoyan a otros 

candidatos para que cambien de bando o bien rendirse y sumarse a ellos. Es un 

proceso que puede durar horas si hay múltiples candidatos y no hay favoritos. 

Terminadas las votaciones o los caucus el aspirante que más “votos” logra es el 

“ganador” y se lleva todos los delegados de ese estado, un número que varía según el 

territorio. Por ejemplo en Iowa, pese a la enorme atención mediática, tan solo se 

deciden 44 delegados demócratas (un 1,09 % del total) y 30 republicanos (1,28 % del 

total). Para acelerar la elección y no perjudicar al candidato final con debates internos 

muchos estados emplean la asignación de candidatos por el “winner-takes-all”, en el 

que el ganador se lleva todos los delegados. 

Más determinantes son fechas como el “supermartes”, día en el que se celebran 

votaciones en más de una decena de estados para asignar cerca de 800 delegados 

demócratas y unos 620 republicanos. Una última complejidad de los demócratas es 

que solo están en juego el 85 % de los delegados. El restante 15% son los llamados 

“superdelegados”, un grupo compuesto por expresidentes y exvicepresidentes 

demócratas, líderes del partido, congresistas, senadores, gobernadores, etc. No están 

obligados a dar formal ni públicamente su apoyo a un candidato, aunque es habitual 

que lo hagan para que sus candidatos puedan llegar con más garantías a la 

convención que se celebrará en Filadelfia. De ellos, casi 500 de los 718 han confirmado 

que están con la candidatura de Hillary Clinton y cerca de 30 con la de Bernie Sanders. 
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En el Partido Republicano serán 436 superdelegados elegidos por la dirección del 

partido en cada Estado. 

Con la elección de los candidatos de los dos principales partidos empezará la 

verdadera campaña electoral y con ella la carrera hacia el Despacho Oval de la Casa 

Blanca en las 58as elecciones presidenciales en Estados Unidos. En el camino ya se 

han quedado ante la falta de apoyos un aspirante demócrata, Martin O'Malley, y la 

mayoría de los 17 republicanos, entre ellos Carly Fiorina, exconsejera delegada de 

Hewlett-Packard y la única aspirante femenina de los republicanos y candidata para la 

vicepresidencia si Ted Cruz es elegido; el gobernador de New Jersey, Chris Christie; 

Mike Huckabee, exgobernador de Arkansas; Rand Paul, senador por Kentucky; Rick 

Santorum, exsenador por Pensilvania; Ben Carson, exdirector de Neurocirugía 

Pediátrica del Hospital Johns Hopkins; Jim Gilmore, exgobernador de Virginia; Marco 

Rubio, senador por Florida o Jeb Bush, el exgobernador de Florida, que ha puesto su 

candidatura a disposición de la campaña de Ted Cruz, que también tiró la toalla a 

comienzos de mayo. Sí que intentarán buscar un hueco ante los dos grandes partidos 

los candidatos del Partido Verde, del Partido Libertario, del Partido Estadounidense de 

la Libertad, del Partido de la Constitución y algún posible independiente que, a última 

hora, decida presentarse a la campaña electoral. 

 

Clinton, la hora de la verdad 

Candidata ya casi oficial de los demócratas, Hillary Clinton, de 68 años, encabeza las 

encuestas y votaciones frente a un inesperado competidor, Bernie Sanders, que ofrece 

debate y colaboración más que enfrentamiento y división en el seno del partido. 

Partícipe de momentos clave de la Administración Obama, la ex secretaria de Estado 

(2009 - 2013), exsenadora por el estado de Nueva York y ex primera dama ha 

expresado su determinación de continuar con las políticas del presidente saliente 

(añadiendo algunos matices). En su agenda siguen cuestiones como la actual guerra 

contra el DAESH en Siria e Irak, la lucha contra el terrorismo, las relaciones con Rusia 

y China, las negociaciones con Irán o frenar las aspiraciones nucleares de Corea del 

Norte. 
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La seguridad nacional, uno de los temas que más preocupa a los electores, será 

preservada con el uso del “poder inteligente”1, que ella misma describe como “la 

combinación adecuada de herramientas diplomáticas, económicas, militares, políticas, 

legales y culturales para cada situación.” La candidata demócrata considera que 

Estados Unidos puede liderar al mundo en el siglo XXI tomando decisiones políticas 

inteligentes que sean respaldadas por unas fuerzas armadas poderosas. Por ello 

propone2 fortalecer las alianzas existentes y fomentar nuevas relaciones para hacer 

frente a los retos comunes, como el terrorismo, el cambio climático, las amenazas 

cibernéticas o las crisis sanitarias altamente contagiosas como el ébola. 

Como secretaria de Estado, Hillary Clinton, trabajó para restablecer el liderazgo de 

Estados Unidos en el mundo3. Como presidenta pretende cimentar una economía que 

sea la base sólida del liderazgo estadounidense, su influencia diplomática y su poderío 

militar. Con estos cimientos se mantendrá su territorio nacional seguro y las Fuerzas 

Armadas estadounidenses estarán en la vanguardia siendo las más capacitados, mejor 

equipadas y más poderosas que el mundo jamás ha conocido.  

La derrota de DAESH, el terrorismo global y las ideologías que lo impulsan es otra de 

sus prioridades ya que representan una grave amenaza para los Estados Unidos y sus 

aliados. No pretende implicar a las tropas estadounidenses en otras guerras terrestres 

“equivocadas”4 pero sí mantener el compromiso con la democracia, seguridad y 

estabilidad de los países más afectados, como Irak, Afganistán, Libia o Yemen. Se 

aumentará la vigilancia y el control de las personas que han viajado a países que 

sufren problemas de terrorismo y permitirá que hasta 65.000 refugiados sirios puedan 

asentarse anualmente en los Estados Unidos. 

La exsecretaria de Estado considera que es preciso llevar la cooperación militar con 

Israel a un nuevo nivel. Uno de sus primeros pasos, en caso de ganar las elecciones, 

sería invitar al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu,  a visitar Estados Unidos. 

En este sentido trabajará para que Irán cumpla los acuerdos pactados y no se convierta 

en una potencia nuclear. Aunque apoya el acuerdo multinacional su política será “la 

                                                           
1
 Recuperado de: <http://www.elmundo.es/opinion/tribuna-libre/2009/03/2617552.html> 

2
 Recuperado de: <https://www.hillaryclinton.com/issues/national-security/> 

3
 Recuperado de: <https://www.hillaryclinton.com/briefing/factsheets/2015/07/20/secstate-record/> 

4
 Recuperado de: <https://www.hillaryclinton.com/issues/national-security/ 
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desconfianza y verificar”5 y si Teherán no cumple ha afirmado que no dudará en utilizar 

la fuerza militar contra Irán tras agotar las alternativas pacíficas. 

Clinton, la arquitecta del pasado deshielo en las relaciones de Estados Unidos con 

Rusia, está dispuesta a parar a Putin, apoyando a los aliados europeos limitando, 

frenando y disuadiendo las agresiones rusas en Europa y otras regiones y castigando a 

Putin por sus acciones. Respecto a China quiere reafirmar el papel estadounidense 

como una potencia del Pacífico y reducir las acciones agresivas de China en la región. 

Como presidenta su propuesta es trabajar con amigos y aliados para promover 

instituciones y normas rigurosas en Asia y alentar a China a ser un participe 

responsable en cuestiones como las disputas territoriales, el ciberespacio, los derechos 

humanos o el cambio climático y que sea responsable de sus actuaciones. 

Precisamente de Rusia y China viene una de sus prioridades en seguridad y defensa: 

los ataques cibernéticos con la economía y la seguridad nacional estadounidense6. 

Hillary quiere contar con el trabajo de los sectores público y privado para reforzar la 

seguridad, la economía y las infraestructuras ante una amenaza rápidamente 

cambiante. 

El cambio climático no es, en su opinión, tan solo una cuestión económica y moral, es 

parte de la seguridad nacional y un desafío de nuestro tiempo. La salvaguardia del país 

por el aumento del nivel del mar y las condiciones climáticas extremas exigen la 

adopción de medidas nacionales y una intensa participación a escala mundial. Estados 

Unidos debe liderar este esfuerzo7, no olvidar que es una amenaza a su seguridad o 

una oportunidad para su economía. Otra amenaza, constante, a la que hacer frente son 

las enfermedades altamente contagiosas, un peligro que aumenta día a día por el 

cambio climático global y un mundo cada vez más interconectado que permite la rápida 

propagación.  Estados Unidos debe permanecer alerta y hacer más para prevenir y 

contener los brotes8. 

                                                           
5
 Recuperado de: <http://www.bloomberg.com/politics/videos/2015-09-09/clinton-vows-distrust-and-verify-

approach-to-iran> 
6
 Recuperado de: <http://freebeacon.com/politics/clinton-cybersecurity-most-important-challenges-for-

next-president/> 
7
 Recuperado de: <http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/jul/20/america-climate-change-

leadership> 
8
 Recuperado de: <https://www.hillaryclinton.com/issues/national-security/> 
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Hillary Clinton, que ha mantenido posturas en política exterior más agresivas que el 

presidente Obama, puede encontrar a su principal enemigo en sí misma. Defensora de 

la guerra de Irak y castigada por la crisis de Bengasi y el escándalo de los correos 

electrónicos durante su etapa al frente del Departamento de Estado, la candidata 

tendrá que derrotar a estas amenazas y a su adversario republicano para regresar a la 

Casa Blanca pero, en esta ocasión, como la primera mujer presidenta de EE.UU. 

 

Sanders, el candidato inspirador 

Bernie Sanders9, senador independiente por el estado de Vermont, es una de las 

grandes sorpresas de los demócratas en esta campaña. Aunque las cifras ya le han 

relegado al segundo puesto ha logrado reavivar la pasión del sector más progresista 

del partido tras unirse a él en 2015 para poder participar en las primarias. Este 

“socialista”, tal como se autodefine, ha sido alcalde en tres legislaturas de Burlington en 

los 80, congresista independiente por Vermont entre 1991 y 2007 y posteriormente 

senador de este mismo estado.  

Conocido por su denuncia de la creciente desigualdad y la erosión de la clase media, 

partidario de gravar a quienes más tienen para proteger a los desfavorecidos, a sus 74 

años se ha convertido en el primer político no cristiano (es judío), que gana unas 

primarias en un estado. Quizá su mayor éxito, de los muchos que puede atribuirse en 

esta carrera, sea haber estimulado y reforzado a los demócratas como partido en su 

mano a mano con Hillary, que ha asegurado que “es mucho más que lo que nos une 

que lo que nos divide”10. El senador, a través de un comunicado  en el que tácitamente 

admite que no va a ganar la nominación del partido, afirma que continuará hasta el final 

para que los votantes puedan conocer sus programa progresista y que éste puedan ser 

incluso adoptado por la campaña de Clinton. 

Con un discurso de marcado carácter social con propuestas como la educación 

superior gratuita11, sanidad pública universal, lucha contra el cambio climático12, 

                                                           
9
 Recuperado de: <https://berniesanders.com> 

10
 Recuperado de: <http://www.rtve.es/noticias/20160427/donald-trump-arrasa-primarias-del-noreste-

eeuu/1345620.shtml> 
11

 Recuperado de: <https://berniesanders.com/es/cuestiones/educacion-superior-libre-de-colegiatura-y-
libre-de-deuda/> 
12

 Recuperado de: <https://berniesanders.com/es/cuestiones/cambio-climatico-y-el-medio-ambiente/> 



Caucus y primarias, el largo camino hacia la Casa Blanca  

David Corral Hernández 

 

Documento de Opinión 52/2016 8 

vacaciones y bajas de maternidad pagadas para los trabajadores, fin de las 

contribuciones de las corporaciones a las campañas políticas o mayor control de Wall 

Street y sus bancos13, el senador también incluyó en su “revolución política”14 

cuestiones de política exterior y defensa nacional. 

Las principales amenazas para Sanders son el grupo terrorista DAESH, Irán, Rusia y 

Corea del Norte, un “país con ambiciones nucleares paranoicas”15. El ex senador, que 

se opuso en su día a la guerra de Irak, cree que ahora en Siria es necesario posponer 

el derrocamiento de Bashar al Assad hasta haber acabado con el DAESH, una lucha 

en la que quiere que colaboren los países musulmanes más ricos de la zona. Opina 

que la intervención militar americana en Siria podría llevar a una “guerra perpetua en 

esa región”16, y permitiría que hasta 10.000 refugiados sirios puedan asentarse 

anualmente en los Estados Unidos.  

Para él el acuerdo nuclear con Irán es un importante paso adelante que hace 

imprescindible que Irán no obtenga un arma nuclear. También es imperativo que se 

haga todo lo posible para llegar a una solución diplomática y evitar una interminable 

guerra en el Oriente Medio17.  

Aunque Rusia no es la principal amenaza para su país sí que está preocupado por las 

acciones militares rusas en Crimea y Ucrania. Además considera que EE.UU. y la 

OTAN deberían ayudar a los países europeos a “protegerse contra la agresión rusa”, y 

por ello se deberían asignar más fondos y cooperar más con la OTAN. 

El precandidato demócrata a la presidencia de EE.UU. quiere unas fuerzas armadas 

fuertes pero se opone al incremento de presupuesto destinado a partidas militares. No 

cree que las armas nucleares sean la respuesta a las principales amenazas que 

amenazan a los Estados Unidos hoy en día, como el terrorismo, los ataques 

cibernéticos o el calentamiento global. Con los límites presupuestarios de los últimos 

años el excesivo gasto nuclear se come recursos de programas que dan respuestas a 

                                                           
13

 Recuperado de: <https://berniesanders.com/es/cuestiones/reformemos-wall-street/> 
14

 Recuperado de: <http://www.nytimes.com/2016/03/13/opinion/sunday/the-bernie-sanders-
revolution.html?_r=0> 
15

 Recuperado de: <https://www.washingtonpost.com/news/powerpost/paloma/daily-
202/2016/02/05/daily-202-bernie-sanders-trips-up-on-foreign-policy-during-democratic-
debate/56b3e57a981b92a22df3af09> 
16

 Recuperado de: <http://www.ontheissues.org/2016/Bernie_Sanders_War_+_Peace.htm> 
17

 Recuperado de: < http://www.huffingtonpost.com/robert-naiman/hillary-clinton-
elizabeth_b_7012698.html> 
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otras prioridades más importantes. En Iowa sus palabras fueron: “se acabó la Guerra 

Fría y nuestro objetivo tiene que ser la Inteligencia, más tropas y luchar contra el 

terrorismo internacional18”. 

Bernie Sanders quiere poner fin al embargo a Cuba y rechaza la intervención de su 

país en los asuntos internos de los gobiernos de los países de América Latina ya que 

“esto solo provoca el aumento del sentimiento antiestadounidense en los países de 

América Latina”19. De llegar a ser presidente cerraría la prisión de Guantánamo y se ha 

comprometido a no deportar niños ni inmigrantes indocumentados que no hayan 

cometido delitos. 

 

Trump, el magnate desmedido que estremece al “establishment” republicano 

Multimillonario, díscolo, turbulento, polémico,… a sus 69 años el singular Donald Trump 

está agitando los cimientos del partido republicano y de las elecciones presidenciales. 

El empresario, que no cuenta con experiencia política ni ha ocupado nunca ningún 

cargo público, ha puesto su experiencia como empresario de éxito y su fortuna al 

servicio de una agresiva y populista campaña personal. Líder indiscutible en delegados 

conseguidos y en las encuestas, Trump ha amenazado a los dirigentes del GOP 

(acrónimo de “Viejo Buen Partido”) con hacerse independiente si no consigue la 

nominación republicana. Los dirigentes del partido temen que su candidatura sea un 

fracaso por el rechazo que despierta entre el electorado aunque su mensaje de 

recuperar el viejo esplendor de América (“Make America great again”20), esté batiendo 

sin piedad al resto de aspirantes republicanos en las primarias. 

El primer punto en su agenda de política exterior al llegar al Despacho Oval es 

desmantelar el acuerdo nuclear con Irán y sus principales premisas apoyar sin fisuras a 

Israel, mantener abierta la prisión estadounidense de Guantánamo, restablecer el 

programa de vigilancia masiva de la NSA, autorizar el uso de técnicas duras de 

interrogatorio para sospechosos de terrorismo, redefinir cautelosamente las relaciones 

                                                           
18

 Recuperado de: <http://www.defenseone.com/ideas/2016/02/sanders-looks-establishment-on-
nukes/126101/> 
19

 Recuperado de: <https://www.washingtonpost.com/video/politics/sanders-condemns-us-intervention-
into-latin-america/2016/03/09/9367841c-e673-11e5-a9ce-681055c7a05f_video.html> 
20

 Recuperado de: <https://www.donaldjtrump.com/> 



Caucus y primarias, el largo camino hacia la Casa Blanca  

David Corral Hernández 

 

Documento de Opinión 52/2016 10 

con Rusia y China y, por supuesto, el punto más controvertido de su campaña, el muro 

que pretende levantar en la frontera con México21.  

Según su proyecto para el control de la inmigración irregular, dado que considera 

criminales a los migrantes mejicanos, levantará un muro en la frontera de 3.000 km. 

con bloques de entre 10 y 12 metros de altura y obligará a México a pagar los 8.000 

millones de dólares que, en teoría, costaría su construcción. El millonario ha aclarado 

que tendrá puertas “por las que las personas entrarán en nuestro país”22. "Cuando 

México envía a su gente, no envían a los mejores (...) Traen drogas. Traen crímenes. 

Traen violadores. Y algunos, supongo, son buena gente”23, ha dicho. 

Además, por si no había soliviantado suficientemente al país vecino, el mayor socio 

comercial de EE.UU. por detrás de China y Canadá, ha prometido cancelar o 

renegociar el TLCAN vigente desde hace dos décadas. Considera que es un desastre 

para la economía de EE.UU. al suponer una pérdida de 58.000 millones de dólares 

cada año de déficit comercial24 y se ha mostrado dispuesto a soportar una guerra 

comercial con México si sus planes no salen adelante.  

La frontera no solo se cerraría para la inmigración proveniente de México, también para 

los todos musulmanes. Opina que “es muy difícil de separar” la religión y el terrorismo 

islámico debido a que no se sabe “quién es quién” y ha afirmado que “la mayoría de los 

1.600 millones de musulmanes del mundo odian a EE.UU.”. Sorprendentemente para 

un candidato republicano Trump, a pesar de reconocer la importancia de Israel como 

aliado, ha pedido buscar la paz con los palestinos. 

Trump, que considera un “gran error” la guerra de Irak, ha enviado un mensaje claro al 

DAESH: “Sus días están contados. No les diré dónde y no les diré cuándo. Como 

nación, tenemos que ser más impredecibles, ahora somos totalmente predecibles… Si 

soy elegido presidente, el DAESH desaparecerá, y desaparecerá muy rápidamente”, 

aseguró en un discurso pronunciado en Washington sobre las bases de su política 
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exterior si llega a la Casa Blanca25. En opinión del magnate inmobiliario los terroristas 

del DAESH representan un problema mucho más grave que el líder sirio Bashar Al 

Assad, y por tanto luchar contra ambos a la vez es una “idiotez” aunque su objetivo es 

“paz no guerra”. Cree que convertir los países de Oriente Medio en democracias 

occidentales los ha convertido en “lugares más caóticos”, por lo que impulsará “la 

estabilidad regional, no los cambios radicales”. 

La reforma de las relaciones entre Estados Unidos y China es otra de sus premisas26. 

Pretende, para recuperar, favorecer y estimular a la industria estadounidense medidas 

como la apreciación del Yuan por China, que sus empresas cumplan estrictamente 

normas medioambientales y sean respetuosas con los derechos de propiedad 

intelectual o una respuesta de Pekín más contundente contra las acciones de hackers 

chinos. Respecto a las reclamaciones territoriales en aguas del Mar de China nada 

como fortalecer la presencia militar de los EE.UU. para “desalentar el aventurerismo 

chino”. Sobre el régimen chino opina que “respeta la fuerza y dejándoles tomar ventaja 

sobre nuestra economía hemos perdido todo su respeto”. 

Con Rusia, a la que también considera “buena” como China, declaró que está 

dispuesto a profundizar las relaciones y rebajar las tensiones desde una posición “de 

fuerza”. El presidente ruso, Vladimir Putin, aplaudió estas palabras llamando a Trump 

“el líder absoluto de la carrera presidencial”, palabras que fueron consideradas por 

Trump como un honor al ser elogios de un hombre tan respetado como lo es el 

presidente ruso. 

En base a lo que resume su doctrina de política externa, “Primero Estados Unidos”27, 

pretende redefinir la Alianza del Atlántico Norte, la OTAN, que “fue creada para 

enfrentarse a la Unión Soviética” y hoy “no es lo suficiente flexible para luchar contra el 

terrorismo”28. Trump exigirá a los países beneficiados por la protección militar 
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estadounidense que participen en el coste, si no, EE.UU. “deberá prepararse para dejar 

que se defiendan ellos mismos, no tenemos elección”29. 

El magnate ha defendido un replanteamiento del gasto económico en el exterior, 

“quitaré la mugre a la política exterior americana” ha dicho, y el dominio militar 

estadounidense, “que debe ser incuestionable para todos y cada uno sin fisuras”30, por 

lo que está determinado a usar la fuerza “sin dudarlo”. Ha afirmado que reconstruirá las 

Fuerzas Armadas de EE.UU. y plantea una modernización del arsenal nuclear, incluso 

va más allá al proponer que aliados como Corea del Sur y Japón cuenten con sus 

propias armas nucleares para disuadir a Corea del Norte y China.  

Aunque ha fracturado al partido, el más que probable candidato a la nominación por el 

Partido Republicano es previsible que se enfrente a Hillary Clinton por la presidencia de 

la Casa Blanca. De ella ha afirmado que su única carta es la del voto femenino. 

“Francamente, si Hillary Clinton fuera un hombre, no creo que obtuviera el 5% del 

voto”31, ha declarado. La batalla está servida. 

 

Cruz, adiós a la última esperanza de los republicanos 

En un partido republicano fraccionado, Ted Cruz32 fue hasta comienzos de mayo el 

salvavidas del el ala más conservadora, el conocido como Tea Party. Aguantó hasta 

entonces como el único aspirante republicano con alguna posibilidad de hacer sombra 

a la campaña de Trump. Finalmente, y aún contando con el apoyo del gobernador de 

Ohio, John Kasich (que también ha abandonado la carrera de las elecciones 

presidenciales de Estados Unidos), decidió tirar la toalla al ser derrotado en las 

primarias de Indiana por el magnate neoyorquino, quien además cuestionó su 

legitimidad como candidato por haber nacido en Canadá y vinculó a su padre con el 

asesino de Kennedy33. 

 

                                                           
29

 Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=kj1EBKZVVko> 
30

 Recuperado de: <http://www.rtve.es/noticias/20160427/donald-trump-si-soy-elegido-presidente-ei-
desaparecera-desaparecera-muy-rapidamente/1346320.shtml> 
31

 Recuperado de: 
<http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160426_primarias_estados_unidos_trump_clinton_bm> 
32

 Recuperado de: <https://www.tedcruz.org/#> 
33

 Recuperado de: <http://www.nytimes.com/politics/first-draft/2016/05/03/donald-trump-ted-cruz-father-
jfk/?_r=0> 



Caucus y primarias, el largo camino hacia la Casa Blanca  

David Corral Hernández 

 

Documento de Opinión 52/2016 13 

Cruz, el primer republicano en anunciar su candidatura es, desde 2013, el primer 

senador hispano por el estado de Texas. Este graduado en Derecho por las 

universidades de Princeton y Harvard, nacido en Canadá de madre estadounidense y 

padre cubano, es partidario del libre mercado con una mínima intrusión del Gobierno 

federal, del respeto estricto de la Constitución, del conservadurismo cristiano y de una 

política exterior agresiva contra el terrorismo. Enemigo declarado de las políticas 

sociales y económicas de Obama, de quien critica su reforma migratoria y acogida de 

refugiados, se hizo famoso tras hablar 21 horas seguidas en el Senado para impedir la 

reforma sanitaria impulsada por el actual presidente estadounidense, el “Obamacare”.  

En política exterior, Cruz, que cree que EE.UU. es un país con una misión especial en 

la historia y debe recuperar la grandeza perdida, ha sido menos intervencionista que 

sus contendientes republicanos, aunque se ha hecho famoso por su propuesta para 

acabar con el DAESH: el “carpet bombing” o bombardeo masivo “en alfombra” que 

realizan los bombarderos estratégicos B-52 y que se caracteriza por su devastación y 

elevada cantidad de bajas civiles en zonas pobladas.  

En su punto de mira ha estado también el acuerdo con Irán. Fue uno de los 47 

senadores republicanos que advirtió al líder supremo de Irán, por carta, de que 

cualquier acuerdo nuclear firmado con Washington y las otras cinco potencias 

mundiales podría quedar anulado cuando Obama abandone la Casa Blanca, siempre y 

cuando fuese sustituido por un republicano. Durante el debate republicano de 

septiembre de 2015 afirmó que “si soy elegido presidente el primer día en el cargo haré 

jirones este catastrófico acuerdo nuclear”34. 

Con el vecino Israel35 la política ha sido de absoluto apoyo y quiso dejar claro al mundo 

que la alianza bilateral es estratégica para los Estados Unidos ya que Israel “ha sido, 

es y será siempre el baluarte en la defensa de Occidente en Oriente Medio”. Cruz 

afirmó que reconocería a Jerusalén como la capital eterna e indivisible de Israel y que 

la embajada de los EE.UU. se trasladaría a esta nueva capital. También que 

proporcionaría toda la ayuda militar posible para que el país mantenga una ventaja 

cualitativa en la región frente a amenazas como el terrorismo yihadista o Irán. La 

política estadounidense hacia la Autoridad Palestina sería revaluada y "ni un dólar de 
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impuestos americanos” iría a parar a sus arcas. Tampoco recibirían fondos las 

universidades americanas que boicoteen a Israel y sus políticas. 

A pesar de su ascendencia hispana y de haber nacido fuera de Estado Unidos ha 

rechazado el reciente deshielo con la Cuba comunista, país natal de su padre, y 

comparte con Donald Trump la necesidad de regular la inmigración y la acogida de 

refugiados, sobre todo los llegados de naciones de Oriente Medio. Cruz se ha opuesto 

a la medida ejecutiva de Obama para frenar la deportación de millones de inmigrantes 

que están ilegalmente en el país y propuso terminar con este tipo de inmigración 

convirtiendo la seguridad fronteriza en un asunto de seguridad nacional36. 

Para asegurar América37 el candidato republicano pretendía reconstruir sus Fuerzas 

Armadas para restaurar la seguridad de Estados Unidos, defender sus intereses y los 

de sus aliados a través de compromisos firmes. La situación, según ha considerado, es 

que viven de prestado mientras envejecen las fuerzas convencionales y nucleares y se 

dirigen hacia un “déficit de seguridad” con escasas tropas y mal preparadas. 

Retomando la fórmula del presidente Ronald Reagan de “paz a través de la fuerza”, el 

corazón de la disuasión, Cruz pretendía garantizar38 su seguridad interior y en el 

extranjero frente a otras potencias o estados como Corea del Norte o Irán. Cruz ha 

culpado al presidente Obama y a Hillary Clinton por los avances nucleares de los 

norcoreanos, un reflejo de lo que, cree, sucederá con Irán. “Cuando nos fijamos en 

Corea del Norte es como mirar una bola de cristal. Es donde Irán terminará si seguimos 

en el mismo camino equivocado”, ha dicho39. 

Ted Cruz aspiraba a que sus Fuerzas Armadas fuesen capaces de dar respuesta a los 

actores estatales y no estatales en enfrentamientos convencionales y no 

convencionales. Para cumplir con este objetivo sus fuerzas militares deben poder 

operar en cualquier escenario, incluyendo la información, el espacio y el ciberespacio. 

En este último dominio tenía decidido revisar y promulgar una nueva estrategia 

diseñada para anticipar y frustrar los ataques cibernéticos que incluyera, oficialmente, 

castigos para los agresores.  
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Con la retirada de Cruz ante la imposibilidad de superar en delegados al multimillonario 

neoyorquino, Donald Trump queda como el único aspirante a la candidatura 

republicana y con el camino expedito en la convención de julio que se celebrará en 

Ohio. Será una cita que muchos conservadores recordarán por su transcendencia y 

que otros muchos, seguramente, querrán olvidar por sus posibles consecuencias. 

Trump, cada día más alejado del oficialismo republicano, ha enviado un mensaje al 

“establishment” del partido: “Vamos a llegar a la convención como vencedores en 

número de delegados ganados justamente con votos”40.  
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