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Datos relevantes sobre los discursos del Estado de la Unión 

Los aplausos y la ovación inicial son muy importantes y característicos, sin tener en cuenta de 

qué partido sea el presidente, pues se aplaude a la figura del presidente en sí, no a la persona 

en el cargo.  

Es un discurso muy largo, porque dada la tipología de rendición de cuentas y de 

reconocimientos, en el medio se abren muchos espacios de aplausos. 

Siempre hay una persona relevante en la Cámara, por lo general, al lado de la Primera Dama, a 

quien el Presidente le dedica una parte importante del discurso. En este caso, Ashley Leppert, 

de la Guardia Costera. Sin embargo, hizo muchas otras menciones y dedicatorias a ciudadanos 

que fueron invitados también a la Cámara. 

Previo  

• ‘Cómo Trump va a intentar utilizar el Estado de la Unión – y quién se va a beneficiar’ 

(Sacbee) – George Lakoff y Gil Durán 

-Dijeron que se escucharían dos discursos pronunciados por Trump al mismo tiempo. Los 

conservadores escucharán una lista triunfal de victorias y éxitos con la hipérbole característica 

de Trump. Los demócratas, una lista de extravagantes falsedades y evasivas, ocultando el 

empeoramiento de la vida de la mayoría de los estadounidenses y golpeando la democracia.  

-Se asegura que Trump es verdaderamente el típico Republicano, destruyendo el ideal 

estadounidense de un Gobierno de, por y para el pueblo y reemplazándolo con un Gobierno de, 

por y para los ricos. 

-Sin embargo, destacan que, dentro de todo lo que dirá en cuanto a recortes y ‘aciertos’, que 

para unos es un éxito y para otros un fracaso, hay dos buenas noticias:  

✓ Russiagate, porque Mueller está cada vez más cerca de encontrar la verdad. Tanto, 

que aseguran que lo hará antes de las midterms. 

✓ La movilización de los ciudadanos. La Marcha de las Mujeres ha sido la más grande 

en la historia reciente y el movimiento Indivisible se ha expandido con éxito por todo 

el país. 

 

• Forbes cita algunos consejos sabios que dieron varios expresidentes durante sus 

discursos del Estado de la Unión, anticipándose a lo que diría Trump (Forbes) 

 

Discurso del Estado de la Unión de Donald Trump (vídeo) 

Transcripción en inglés (la página se puede traducir con clic derecho  traducir a español). 

*Utilizó mucho la figura de tres elementos. Le funciona bien. Ejemplo: ‘Juntos, estamos 

construyendo una América segura, fuerte y orgullosa’. 

*Se aplaudió 117 veces durante el discurso. Y con la del inicio, 118. 

*Destacados del discurso, en orden cronológico. 

La Cámara recibe a Donald Trump con los aplausos que son costumbre en este discurso. Él hace 

los saludos correspondientes. 

http://www.sacbee.com/opinion/california-forum/article196654249.html
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6364162803602849792
https://www.youtube.com/watch?v=53tqxdYlspg
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-state-union-address/
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Efectivamente, comienza dando cuenta de su ‘éxito’: hemos hecho un progreso increíble y hemos 

logrado un éxito extraordinario. Hemos enfrentado desafíos que esperábamos, y otros que nunca 

hubiéramos podido imaginar. 

Después, destaca la labor de los voluntarios en diversas tragedias como la forma en que han 

podido demostrar que hay héroes que le recuerdan lo buenos que pueden ser en Estados 

Unidos. Da crédito a una Oficial Menor de la Guardia Costera, Ashley, que salvó más de 40 vidas 

durante el huracán Harvey.  

Hablando de un atentado que hubo, destaca cómo se unieron desde el Gobierno para ayudar, 

sin importar la ideología política: nos unimos, no como republicanos o demócratas, sino como 

representantes del pueblo. Pero no es suficiente unirse solo en tiempos de tragedia. Esta noche, 

hago un llamado a todos nosotros para dejar de lado nuestras diferencias, buscar un terreno 

común y convocar a la unidad que necesitamos entregar para la gente [tres elementos]. 

Sobre el empleo que ha creado, las bajas tasas de desempleo que hay y la reforma fiscal, dio los 

mismos ejemplos que en el discurso de Davos: 2,4 millones de empleos nuevos; el desempleo 

más bajo en 45 años y la reforma fiscal más grande en la historia de América. 

Sobre el Obamacare: Revocamos el núcleo del desastroso Obamacare. El mandato individual 

ahora se ha ido. Gracias al cielo. 

Utilizó mucho el storytelling. Para ejemplificar cómo las familias vivían mejor ahora, contó casos 

concretos de ciudadanos, algunos presentes en la Cámara:  

✓ Uno de los empleados de Staub, Corey Adams, también está con nosotros esta noche. 

Corey es un trabajador estadounidense. Se mantuvo a sí mismo durante la Secundaria, 

perdió su trabajo durante la recesión de 2008 y más tarde fue contratado por Staub, 

donde se entrenó para convertirse en soldador. 

✓ Aquí esta noche está Preston Sharp, un niño de 12 años de Redding, California, que notó 

que las tumbas de los veteranos no estaban marcadas con banderas el Día de los 

Veteranos. Él decidió por sí solo cambiar eso y comenzó un movimiento que ahora ha 

colocado 40.000 banderas en las tumbas de nuestros grandes héroes. Preston, un 

trabajo bien hecho. 

Recalcó que era el momento de América; que nunca había habido un mejor momento para vivir 

el sueño americano. 

En diferentes ámbitos, hace muchas veces referencia a que sus acciones han sido las mejores 

“en la historia de América”. Algunos ejemplos: 

✓ (…) hemos eliminado más regulaciones en nuestro primer año que cualquier 

administración en la historia de nuestro país. 

✓ El año pasado, la FDA aprobó más medicamentos y dispositivos médicos nuevos 

y genéricos que nunca antes en la historia de nuestro país. 

Hace una metáfora con el tiempo de construcción del Empire State y el de las aprobaciones 

actuales para infraestructura: Estados Unidos es una nación de constructores. Construimos el 

Empire State Building en solo un año. ¿No es una desgracia que ahora puede tomar 10 años solo 

obtener un permiso menor aprobado para la construcción de una carretera simple? Les pido a 

ambas partes que se unan para brindarnos una infraestructura segura, rápida, confiable y 

moderna que nuestra economía necesita y nuestra gente merece.  
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Sobre inmigración, fue un poco duro. Para decir que pondría mayor control en las fronteras, 

puso el caso de dos menores de 16 años asesinadas por inmigrantes. Los padres de las niñas 

estaban presentes en la Cámara y les dijo que se pusieran de pie, que América los amaba y que, 

para que su situación no se repitiera, el control de fronteras se reforzaría. 

Sobre el ‘Sueño americano’ dijo que los americanos eran soñadores también y que, por tanto, 

aunque su país ayudaba siempre a quienes lo necesitaban, él tenía que velar, sobre todo, por 

los jóvenes y los pobres nacidos en Estados Unidos. 

Esta historia dio pie a explicar los cuatro pilares de la ley de inmigración que propone. 1) Ofrecer 

un camino a la ciudadanía a 1,8 millones de inmigrantes ilegales; 2) Reforzar la seguridad en las 

fronteras; 3) Acabar con la lotería de visas, y que se entreguen por mérito real; 4) Proteger el 

núcleo familiar acabando con la cadena de migración.  

Al final de estos cuatro pilares dijo que eliminar la ‘lotería’ de las visas era especialmente clave, 

porque eso evitaría cosas graves. Puso otro ejemplo exagerado y duro: En las últimas semanas, 

dos ataques terroristas en Nueva York fueron posibles gracias a la lotería de visas y la migración 

en cadena. En la era del terrorismo, estos programas presentan riesgos que simplemente no 

podemos permitirnos. 

Sobre armamento nuclear dijo que Estados Unidos lo va a reforzar, pero esperando no tener 

que usarlo. Que el confía en que algún día todos los países se unan para destruir su armamento 

nuclear, pero que infortunadamente aún no se ha llegado a ese momento. Al respecto, resaltó 

que han tenido éxito en su lucha contra ISIS; que han liberado el 100 % del territorio ocupado 

por este grupo terrorista en Iraq y en Siria. 

Sobre los terroristas dijo que acababa de firmar una orden para examinar la política de detención 

militar y para mantener abiertas las instalaciones de detención en la Bahía de Guantánamo, de 

manera que no quedaran libres terroristas que habían hecho daño a ciudadanos inocentes. 

Sobre Corea del Norte, Cuba y Venezuela dijo que ya estaba imponiendo sanciones duras a estas 

crueles dictaduras, haciendo mayor énfasis en la de Corea del Norte. También contó la historia 

de un niño que sufrió hambre y tortura por el régimen del país, y que había logrado escapar y 

salvarse a pesar de la amputación de una pierna. También estaba presente en la Cámara. 

Al final, destacó de nuevo la labor de los héroes que hacían de Estados Unidos un mejor país: 

Somos un pueblo cuyos héroes viven no solo en el pasado, sino a nuestro alrededor, defendiendo 

la esperanza, el orgullo y defendiendo el estilo americano (…) Nuestra tarea es respetarlos, 

escucharlos, servirlos, protegerlos y ser siempre dignos de ellos (…) Nuestras familias 

prosperarán. Nuestra gente prosperará. Y nuestra nación siempre será segura y fuerte y 

orgullosa, poderosa y libre. 


