








Antoni Gutiérrez-Rubí

Nueva demoscopia y 
el proceso de 
primarias



1
Las encuestas





¿Qué más nos puede ayudar 

a entender a la opinión 

pública? 



2
Los focus group



Focus group

No se puede 

representar a una 

sociedad a la que no 

se entiende.



Datos cualitativos a través de conversaciones.

Preguntar por emociones y no tanto por datos. 



3
Búsquedas de Google 
y micromomentos













4
Búsquedas de Twitter



Trendsmap

Los Ángeles
04/10/2019 a las 
09.56h



Twitter search

near:"Los Angeles, 
usa" within:5mi 

04/10/2019 a las 
10.05h



5
Mercados de 
predicción





USA 2020 según 
los mercados de 
predicción

Web de Antoni 
Gutiérrez-Rubí



6
Productos



7 eleven

En 2016, fallaron 
por primera vez 
desde el año 
2000:

- demócratas 
31%

- republicanos 
29%



7
Los activistas



Movilizar redes. Son quienes hablan de 

nosotros. 

Activistas

@ideograma



@ideograma

TUITS RT POR TUIT SEGUIDORES TASA ACTIVIDAD

BIDEN 255 558266 3927663 0,557

WARREN 317 546566 3448574 0,500

SANDERS 303 1347097 9925826 0,448

BUTTIGIEG 107 212789 1516539 1,311

HARRIS 280 634918 3228952 0,702

YANG 330 342821 989782 1,050

Tasa de actividad en Twitter
8 de octubre a 4 de noviembre de 2019. Fuente: Vaizle.



1 Encuestas 
2 Focus groups 
3 Búsquedas de Google 
4 Twitter 
5 Mercados de predicciones 
6 Productos
7 Activistas 

Todo ayuda y todo complementa a las 
encuestas. Éstas siguen siendo 
importantes.



Antoni Gutiérrez-Rubí
@antonigr 
antoni@gutierrez-rubi.es ideograma





La incorrección 
política y el uso del 
lenguaje 



“El derecho a la libertad de expresión es el 

derecho a decir y escuchar cosas odiosas".

(Mark Thompson, CEO del New York Times)



1
Trump: 
¿síntoma o causa?



“¡No te hagas el duro, 

no seas idiota!”



Donald Trump, en un mitin de campaña en Minneapolis 

sobre Joe Biden: ha sido un buen vicepresidente 

porque "entendió cómo besar el trasero de Barack 

Obama".

"La retorcida Hillary" es el apodo de 'crooked', en 

inglés, que otorgó a su rival demócrata Hillary 

Clinton, en la campaña de las elecciones 

presidenciales de 2016. 

“Sacar a (esos) hijos de puta del campo ya mismo". 

Ataques contra jugadores de la NFL que se arrodillaron 

durante el himno nacional en los partidos de fútbol 

americano en protesta por la violencia policial hacia los 

afroestadounidenses. 

“Váyanse al lugar de donde vinieron”.

Ataques contra congresistas –sin 

nombrarlas:
• Alexandria Ocasio-Cortez de Nueva York, 

• Rashida Tlaib de Michigan

• Ayanna Pressley de Massachusetts 

• Ilhan Omar de Minnesota.

Las cuatro son mujeres de color; todas 

menos una han nacido en Estados Unidos. 

Al igual que Trump, Ocasio-Cortez es nativa 

de Nueva York; Pressley, que es negra, 

nació en Cincinnati y se crio en Chicago; 

Tlaib nació en Detroit de padres palestinos. 

Omar, una refugiada de Somalia, se 

naturalizó en 2000.

“Estoy seguro de que Nancy Pelosi 

estaría muy contenta de preparar 

rápidamente los arreglos de viaje gratis” 

para esas demócratas.



¿Qué le pasó al lenguaje de la 

política? 



2
La guerra cultural en 
la política americana



● Nueva derecha americana rupturista y heterodoxa

● La corrección política es una imposición de la élite 

progresista.

● Una izquierda correcta y conservadora que se 

apropia de valores de la derecha 

(seguridad/protección)



La derecha alternativa (Alt-Right) 

La Alt Right es un movimiento que 
aspira a reformular la derecha extrema 
combatiendo radicalmente a la 
izquierda:

Xenófoba y machista, está 
originariamente compuesta por dos 
facciones: 

la facción Radix, centrada en el 
racialismo 

la facción Breitbart, enemiga declarada 
del feminismo, el islam y del 
pensamiento políticamente correcto.



TRUMP Y LA ALT RIGHT NO 
SON LO MISMO……

AUNQUE HAN CONSEGUIDO 
UN ALTO GRADO DE 
COMPLEMENTARIEDAD



3
Los precursores:
Sarah Palin y el Tea 
Party



“No retrocedáis nunca,

mejor recargad”.
Sarah Palin, Twitter 23 mayo 2010



La eficacia de la incorrección política

• Alimentar la desconfianza en los políticos. Populismo como oferta 
atractiva. 

• No tiene que ver con reformas sino con la autoestima (emociones). 

• Hay que decir las cosas como son. La simplicidad es la verdad.

• Desplazar los debates al terreno de la identidad (WASP).

• Polarización. Ellos o nosotros. 

• Construye mentes tribales

• Alimenta las teorías de la conspiración

• Combate político a muerte. La destrucción del adversario



Caso: Obama no nació en EEUU

o 2004: rumor racista que Obama era un musulmán encubierto, no nació en los 
EEUU. 

o 2007: Obama lanza su candidatura, la idea se había vuelto viral en círculos de 
ultraderecha (jaleado por Fox News).

o Funcionario de la campaña de Clinton, estratega y experto en encuestas, Mark 
Penn, envió un memo urgiendo pintar a Obama como "fundamentalmente" 
extranjero. La campaña de la candidata no aceptó, optando por presentar a 
Obama como “corto de experiencia”.

o junio de 2008:  la campaña de Obama publicó la versión corta de su 
certificado de nacimiento. 

o 2011: Trump alimenta de nuevo la teoría en su precampaña. Obama publicó 
su certificado de nacimiento completo.

o encuesta de agosto de este año por NBC News, 72% de republicanos duda de 
la ciudadanía de Obama y 41% está seguro que es extranjero.

o Septiembre 2016: Trump admite que Obama nació en los EEUU 



4
Manual de la 
incorrección política



1. La corrección política es una imposición de la élite progresista.

2. La modernidad ha fracasado. El futuro ha muerto, hay que volver a lo auténtico.

3. Exagera hasta el extremo para expresar una idea. Provoca si puedes, hay que 
hacer rabiar a los progres.

4. Matizar o medir las palabras te hace parecer débil.

5. Crea relatos y mensajes simples con el lenguaje de la gente.

6. La política es la confrontación y la búsqueda del conflicto.

7. Alimenta la desconfianza en los políticos…funciona.

8. Somos víctimas y los héroes de la nueva resistencia. 

9. Somos excepcionales y tenemos una misión que cumplir cueste lo que cueste. 

10. Romanticismo político: volvamos a los “Good old times”.



5
Para saber más…



ideograma





























Santiago Castelo

MEET THE CANDIDATES 
Lo biográfico en las estrategias 
de los candidatos demócratas



MEET JOE



1. MEET JOE
▪ De orígenes humildes: de Pennsylvania a Delaware.

▪ Con temprana vocación por lo público; valiente ante los 

poderosos (Condado de New Castle). 

▪ Elegido senador a los 29 años.

▪ Tragedia familiar: su mujer, Neilia, y su hija menor, 

Naomi, mueren en un accidente de autos. En 2015 

muere su hijo Beau después de luchar contra el cáncer. 





1. MEET JOE
▪ Sacrificio. De Wilmington a Washington. El rol (y 

testimonio) de su hermana Valerie: “From the pain of 

overcoming a debilitating stutter as a child, to losing his 

wife and daughter in an accident right after being 

elected to the Senate, to raising his boys as a single 

parent for five years, and to the loss of his son Beau to 

cancer, Joe has known the worst that life can throw 

at you. And like millions of other Americans who have 

suffered as much or worse, Joe has kept going” 



https://youtu.be/S98mI1tTkVM

https://youtu.be/S98mI1tTkVM


1. MEET JOE
▪ Se lo muestra como precursor en diferentes temas, 

como financiación de campañas, control de armas 

nucleares, cambio climático y violencia de género.

▪ Etapa como VP: 2008-2016



MEET ELIZABETH



2. MEET ELIZABETH
▪ Infancia en Oklahoma con serias dificultades 

económicas. 

▪ Madre muy joven. Se casó a los 19 y fue madre a los 

22.

▪ Profesora y experta en derecho comercial y financiero.

▪ Contra Wall Street. Creadora del Consumer Financial 

Protection Bureau.

▪ Senadora por Massachusetts.



MEET KAMALA



3. MEET KAMALA
▪ El esfuerzo de su madre: “She’d work all day, the pour 

her whole heart into Maya and me when she got home”. 

▪ Y el compromiso de su abuelo: “My grandfather fought 

for and was a defender of the freedom of India”.



https://youtu.be/5MXlmmER3-g

https://youtu.be/5MXlmmER3-g


https://www.instagram.com/p/B2H2HdNnQ0B/

https://www.instagram.com/p/B2H2HdNnQ0B/


3. MEET KAMALA
▪ “That Little Girl Was Me”

▪ De primera Fiscal General mujer en la 

historia de California a segunda 

senadora afroamericana de la historia de 

Estados Unidos. 



MEET BETO



4. MEET BETO
▪ Infancia en El Paso: “born and raised”; y el regreso.

▪ El recuerdo de su padre. 

▪ Sus “punk years” y la banda que compartió con uno de 

los Mars Volta.





4. MEET BETO
▪ La historia con Amy (desde la cita a ciegas hasta la 

campana compartida).

▪ La victoria de Trump como hito. 



MEET CORY



5. MEET CORY
▪ Historia de discriminación: “no one would sell them a 

home due to the color of their skin”.

▪ Sus logros como alcalde de Newark y su experiencia 

como senador.



https://youtu.be/mx5m6DDFupg

https://youtu.be/mx5m6DDFupg


MEET PETE



6. MEET PETE
▪ Juventud, pero con experiencia: “I get that I am the 

young guy in the conversation but I would say 

experience is what qualifies me to have a seat at this 

table”. Es alcalde de South Bend desde 2011 y participó 

de una misión en Afganistán.



https://youtu.be/jDQGEJc7_fY

https://youtu.be/jDQGEJc7_fY


6. MEET PETE
▪ Casado con Chasten Glezman.

▪ Truman and Buddy, sus perros rescatados. 



MEET ANDREW



7. MEET ANDREW
▪ Outsider: “I’m not a career politician—I’m a job creator 

who understands the economy”. Founder de Venture for 

America (VFA).

▪ “I’m running for president because I’m a parent and I can 

see the country we will leave to our children and it is not 

something that I’m willing to accept”. 





https://youtu.be/YhEFuRUvxDs

https://youtu.be/YhEFuRUvxDs


https://youtu.be/-yfFSqNgSaw

https://youtu.be/-yfFSqNgSaw


HISTORIA 

DE VIDA

TRAYECTORIA 

Y 

EXPERIENCIA

FAMILIA Y 

SURROGATES

MEMORIA 

TRAUMÁTIC

A



HISTORIA 

DE VIDA

TRAYECTORIA 

Y 

EXPERIENCIA

FAMILIA Y 

SURROGATES

MEMORIA 

TRAUMÁTIC

A



Santiago Castelo
@SantiagoCastelo 





Madam President:
¿Puede una mujer ser elegida 
presidenta?

Alba Hahn Utrero
@Alba_HahnU

https://twitter.com/Alba_HahnU


1872

● Corredora de bolsa y editora de periódico.

● Líder del movimiento sufragista.

● Fundadora y Candidata por el Equal Rights Party.

● Mujer, sin derecho a voto, menor de 35 años.



2. ¿Pueden las candidatas 
ganar la nominación?

3. ¿Tienen opciones de 
vencer a Trump?

1. ¿Está preparada la 
sociedad estadounidense?



Algunos datos
• 52% de los estadounidenses; 60% de las mujeres y 45% de los 

hombres “muy cómodos teniendo una presidenta”.

• 1/3 cree que sus vecinos no estarían dispuestos a votar por 
una mujer.

• 56% de las mujeres no creen que una mujer sea presidenta 
en 2020:

• 53% de las mujeres demócratas.
• 55% de las mujeres hispanas.
• 50% de las mujeres negras.

vs

• 35% de las mujeres republicanas.
• 38% de las mujeres blancas.



El dilema de la elegibilidad

• + 3 millones votos.





• Las candidatas demócratas arrasaron en las Midterms.

• Warren, Harris, Klobuchar y Gillibrand nunca han perdido una 
elección. 

¿Pueden 
ganar? 
Ya han 
ganado

• Y fueron las votantes las que las llevaron al poder. 

• Senadoras, militares, académicas, abogadas... Su experiencia y 
propuestas igualan a las de los candidatos.  

• Warren tiene posibilidades muy reales de conseguir la 
nominación.





La fortaleza de la presidencia

• Desde 1900 solo 5 presidentes no han logrado la reelección.

• El contexto económico favorece a Trump.

• No se va a desgastar en unas primarias. 

• Su volumen de recaudación, y su capacidad para hacer 
campaña, superan con creces a los demás candidatos.

• Su presidencia es una campaña permanente, y sus seguidores 
son muy fieles a su mensaje.



Polarización política



Las candidatas perfectas…

… ante la tormenta perfecta. 



Alba Hahn Utrero
@Alba_HahnU





Martín Szulman

Radicalización y 
polarización de 
partidos y electores









➔Identidad



➔Identidad

➔Democracia



➔Identidad

➔Democracia

➔Élites
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Martín Szulman
@martinszulman
martins@ideograma.es ideograma









Ref: CNN



El papel de la religión en 
campaña

@ParisGrau
parisgrau@gmail.com



¿La religión es importante en la 
política americana?





¿La religión es importante en la 
política americana?



Sostenemos como evidentes
estas verdades: que todos
los hombres son creados
iguales; que son dotados por
su Creador de ciertos
derechos inalienables; que
entre éstos están la vida, la
libertad y la búsqueda de la
felicidad.

Declaración de Independencia, 1776





Protestantes y otros 

cristianos: 48,9%

Católicos: 23%

Ateos - Agnósticos: 

18,2%

Otras religiones: 2’5%

Judíos: 2,1%

Mormones: 1’8%

Musulmanes: 0,8%

Ref: Gallup, 2016



Highly religious: 51%

Moderately religious: 29%

Not religious: 20%

Highly religious: 33%

Moderately religious: 30%

Not religious: 37%
REF: Pew Research Center



Sólo un 49% de los americanos 

está dispuesto a votar a un 

candidato presidencial ateo
Navarro - Valls, R (2016), Entre dos orillas. De Barack Obama al Papa Francisco, Madrid (España) EIUNSA



REF: The Nation



Elecciones 2016

Trump

61% Mormones
58% Protestantes y otros cristianos
52% Católicos
29% Otras religiones
24% Judíos

Clinton

71% Judíos
62% Otras religiones
45% Católicos
39% Protestantes y otros cristianos
25% Mormones

REF: Pew Research Center





Ref: NPR



Primer jueves de febrero

Presidential Prayer Breakfast
era el nombre inicial

El evento principal, el 
desayuno del jueves por la 
mañana, tiene dos oradores 
invitados especiales: el 
Presidente de los Estados 
Unidos y un invitado cuya 
identidad se mantiene 
confidencial hasta esa mañana





¿La religión es importante en la 
política americana?



REF: AMAC



¿Queréis saber quién 
ganará las elecciones en el 

2020?



Ref: America 
Media, 2015



Preguntad a los católicos 
americanos



Los católicos han votado por el 
candidato ganador en casi todas 

las elecciones presidenciales 
desde 1932





















































Elecciones USA 2020

Joe Biden y sus posibilidades en la contienda electoral

Morales Alexandra
@alexx_mor



JOE BIDEN 
Perfil del candidato

● Partido demócrata

● Senador por el estado de Delaware 

de 1973 al 2009.

● Durante las presidencia de Obama 

fue elegido vicepresidente en 2008 

y 2012.

● Propuestas enfocadas a los jóvenes 

y la clase trabajadora.

● Se postula por tercera vez (1988 y 

2008).



Principales propuestas 

● Salud

● Economía

● Cambio Climático



Claves de estas 
elecciones en torno a 

Joe Biden



1



2



¿Cúal de los candidatos demócratas será 
el ganador?

3
Las últimas encuestas varían desde el 25 % al 31 % de apoyo a Joe Biden.



Biden se aproxima al favorito en el voto 
latino.



Si se trata de decidir entre Trump y 
Biden, este último le lleva una ventaja de 
12 puntos al actual mandatario: 51% 
frente a 39%.



¿Será Biden quien se enfrente a Trump 
2020?



Muchas Gracias

Morales Alexandra 























Nadia Rodríguez
El plan de Elizabeth Warren
Para acabar con el monopolio de 
las Big Tech   

ideograma
@ideograma

Primarias 2020



@ideograma

1 Contexto 
socioeconómico 



1



1



1



1



1



La desigualdad económica en 
EEUU ha alcanzado su nivel 
más alto en los últimos 50 

años 

“
Fuente: https://politi.co/2nHJsCI

https://politi.co/2nHJsCI


1
0.485

2018
0 1El Coeficiente de 

Gini, que mide la 
desigualdad de un 
país en una escala del 
0 al 1, evidencia que 
en 2018 EEUU se 
alcanzó el máximo 
histórico registrado 
desde el 1967. 



1
0.485

2018
0 1El Coeficiente de 

Gini, que mide la 
desigualdad de un 
país en una escala del 
0 al 1, evidencia que 
en 2018 EEUU se 
alcanzó el máximo 
histórico registrado 
desde el 1967. 

0.482

2017
10



Contexto socioeconómico



Contexto socioeconómico



Contexto socioeconómico



Contexto socioeconómico



Contexto socioeconómico

Desigualdad
EconómicaCampaña electoral



Desigualdad
Económica
Desigualdad 
económica 



Contexto socioeconómico



2 ¿Cómo romper con las 
Big Tech? 

Propuestas y mecanismos de 
control 



Mecanismos y propuestas

Plataformas de 
servicio público 

Crear una legislación que 
designe a las empresas 
con ingresos anuales 

superiores a los 25 mil 
millones de 
dólares como 
“plataformas de servicio 
público” en las que se 
prohiba participar en ellas 
o transferir información 
con terceros



234

Mecanismos y propuestas

Revertir fusiones 
anticompetitivas

Nombramiento de 
reguladores 
encargados de 
"revertir fusiones 
anticompetitivas" 
del sector 
tecnológico.



3 Repercusión
Principales respuestas a las 
medidas impulsadas 



3
Aceptación y 
reconocimiento 
social. Mayor 
visibilidad en las 
encuestas 



3
Inquietud y 
malestar 
entre los 
gigantes 
tecnológicos 
de Silicon 
Valley 



3
Mark 
Zuckerberg: 
“Un Gobierno 
de Warren 
apestaría” (...) 
“Tendríamos 
conflictos 
legales” 



3
Elizabeth Warren, 
responde: 



3
La guerra se 
intensifica. 
Facebook se 
niega a borrar un 
anuncio de Trump 
con información 
falsa sobre Biden y 
su hijo



3
El equipo de 
Elizabeth Warren 
denuncia la falta 
de control en 
Facebook 
difundiendo 
información falsa



3
Los empleados 
de Facebook se 
oponen a la 
medida y 
generan un 
conflicto interno 
como señal de 
resistencia 
social. 



3
Los empleados 
de Facebook se 
oponen a la 
medida y 
generan un 
conflicto interno 
como señal de 
resistencia 
social. 





Los primeros políticos que dominen 
esta revolución tecnológica y la 
configuren para el bien público, 

determinarán cómo será el próximo 
siglo

Tony Blair 









Alexandria Ocasio-Cortez

La candidata fantasma en las
elecciones de 2020



Noviembre 2019

Los Angeles. #BladeRunner



Noviembre 2020

Donald Trump gana su segundo mandato

Years and Years (BBC)



Noviembre 2028

Ocasio-Cortez, presidenta de los Estados Unidos

Fotomontaje: Ferran Morales



Noviembre 2028

Ocasio-Cortez, presidenta de los Estados Unidos

➔ Primera mujer presidenta de los Estados Unidos de América.

➔ Primera latina en ocupar el Despacho Oval.

➔ Se convierte en la persona más joven en alcanzar la presidencia.

➔ El Green New Deal consigue el apoyo más allá de la burbuja liberal.

➔ Matiza su programa socialdemócrata a posiciones más centristas.



Su carrera a la presidencia empieza 
precisamente en las elecciones de 2020

Es la candidata fantasma



El camino hacia su presidencia: Sus hitos

Junio 2018

Gana las primarias 

demócratas en Nueva 

York a Joe Crowley.

Noviembre 2018

Se convierte en la 

mujer más joven en 

ser elegida para el 

Congreso. 

2019...

Su actividad 

combativa como 

congresista ofrece 

momentos estelares. 



El camino hacia su presidencia: Su perfil

➔ Joven y carismática.

➔ Mensajes claros y directos.

➔ Armada de ideas creativas.

➔ Es una líder para el nuevo progresismo mundial.

➔ Construye un mensaje propio. 

➔ Desarrolla una estrategia en #socialmedia muy potente.

➔ Fenómeno mediático.

➔ Hoja de ruta GloCal.



El camino hacia su presidencia: The AOC Bump



“Una Kardashian que habla como Bernie 
Sanders es una combinación increíble”

Emily Bell, directora del Tow Center for Digital Journalism





Primarias demócratas en 2020: ¡Multitud! 



Primarias demócratas en 2020 : AOC apoya a Sanders



Elecciones 2020

¿Por qué es la candidata fantasma? 

➔ No se presenta a las primarias demócratas pero da apoyo a Sanders. 

➔ Su apoyo ha sido un punto de inflexión para el veterano senador. 

➔ El resto de candidatos la han ido ‘cortejando’. 

➔ Tiene una fuerza mediática al nivel del presidente Donald Trump.

➔ Recibe la atención de Trump, del trumpismo y de la Alt-Right.

➔ Es capaz de posicionar su propia agenda política.

➔ Está haciendo que los candidatos demócratas se planteen posiciones más 

progresistas de lo habitual. 







“Me encanta Ocasio-Cortez. Tiene lo que hay 
que tener para ganar: determinación, coraje y 
tenacidad. Tiene algo que no se entrena”

Stephen Bannon, ex asesor estratégico de Donald Trump 



Noviembre 2049

Una líder para el futuro. #OcasioCortez2049



AOC, la candidata fantasma en las elecciones de 2020

por Miquel Pellicer - @mik1977





Xavier Peytibi
Las posibilidades de 
Donald Trump



1
No importan los votos, 
sino el lugar donde se 
vota



Voto 
popular 
vs.
Voto 
electoral



Dónde se ganó por menos del 2%:

CLINTON: New Hampshire / Minnesota

TRUMP: Michigan, Florida, Wisconsin y Pennsylvania 

Además de Iowa y Ohio (ex-Obama 2008 y 2012)



107.000 votos (0,09%) = 46 votos electorales



2
¿Y ahora? Miremos a 
esos estados



WISCONSIN

FLORIDA



MINNESOTA

OHIO



3
La verdadera lucha: 
los condados y los 
suburbios





Los suburbios y la dicotomía 
rural-urbana en 2016

Urbano: 85% de los condados 
para los demócratas
Rural: 90% de los condados 
para los republicanos
Suburbios: 75% de los 
condados para los 
republicanos.

En 2016, los Demócratas de 
los suburbios se quedaron en 
casa.



Los suburbios y la dicotomía 
rural-urbana en 2016

Urbano: 85% de los condados 
para los demócratas
Rural: 90% de los condados 
para los republicanos
Suburbios: 75% de los 
condados para los 
republicanos.

En 2016, los Demócratas de 
los suburbios se quedaron en 
casa.

Quién moviliza los 
suburbios, gana!



Los votantes de Trump 
sí se movilizarán.



Trump ganará si los 
demócratas no se 
movilizan en suburbios 
de los swing states.







De pequeñas 
contribuciones a 

grandes 
recaudaciones
La campaña de Donald Trump

@FlorPazok



125 millones de
dólares

Fuente: https://www.opensecrets.org/

https://www.opensecrets.org/


308 millones de
dólares

Fuente: https://www.opensecrets.org/

https://www.opensecrets.org/




¿Cuáles son las características de la 
campaña y en qué se diferencia con 
2016?



1. 1. Candidato del establishment 

republicano



2. Keep America Great!





3. Pequeñas contribuciones 

individuales









¡Gracias!

@FlorPazok





La medida de los botones! 
El Twitter de Donald J. Trump

Carles Pont Sorribes 
Director de la Cátedra Ideograma-UPF

Profesor del Departamento de Comunicación de la UPF



Unas reflexiones 
previas 

• Con el 2.0 los políticos ya no son 
sólo depositarios de la información, 
también son emisores!

• Los nuevos (y los viejos) medios 
tienen que ser vistos como una 
oportunidad, no (sólo) como un 
problema

• Los medios convencionales luchan 



Unas reflexiones previas 

• Junto con los medios de comunicación 
denominados "convencionales" como la 
prensa escrita, la radio o la televisión, la 
World Wide Web, el 2.0 y, sobre todo, la 
telefonía móvil (Smartphone) toman un 
protagonismo central en el ecosistema 
de la comunicación social.



Twitter y las campañas
Ya hace 11 

años!



Un ejemplo para empezar

“Kim Jong Un acaba de afirmar que 

el ‘botón nuclear está en su escritorio 

en todo momento’. Alguien de ese 

debilitado y famélico régimen puede 

por favor informarle que yo también 

tengo un botón nuclear, que es más 

grande y más poderoso que el suyo. 

¡Y mi botón funciona!”



Los inicios “oscuros” de Trump en Twitter 
• La campaña presidencial en EUA 

de 2016, estados en los que Trump 
ganó por un mínimo margen, 
registraron una concentración de 
noticias falsas difundidas por 
Twitter superior a la media. 

• Muchos estudios científicos el año 
pasado ya avanzaba que las redes 
sociales, que en un primer 
momento parecían estructuras 
democratizadoras, han acabado 
por convertirse en diseminadores 
de propaganda partidista o 
directamente falsa (Fake News).

Bots, un nuevo 
escenario



Los números de Trump en Twitter

• Más de 11.000 tuits durante su mandato

• En unos 2.000 tuits hablaba de él. 

• En los inicios, tuits con “retraso” (15 min.)

• Retuitear cuentas (cerca de 150) no verificadas

• Unas 1000 “etiquetaciones” por minuto

• Sigue 47 cuentas (familiares, medios afines, celebridades)

Parte de los datos se han extraído del reportaje del The New York Times:



Desconfianza, críticas y 
sospechas: los “issues”

• Trump ha advertido sobre conspiraciones 
de los estados profundos en su contra.

• Acusó al presidente de la Cámara de 
traición y calificó a los críticos 
republicanos como "escoria humana“

• Ha ayudado a difundir una cultura de 
sospecha y desconfianza de los hechos.



QAnon y Trump

Trump retuitea cuentas de Twitter que 

promueven a Qanon y que manifiestan 

actitudes antimusulmanas o defienden el 

nacionalismo blanco.

No es posible determinar si Trump escogió el 17 

(Q) a propósito, algunos expertos consideran que 

su manera de hablar seduce al público que suele 

seguir teorías de la conspiración.



POLÍTICA INTERNACIONAL A 
GOLPE DE TUIT

Este es el momento para 
que México, con la ayuda de 
Estados Unidos, libere la 
GUERRA a los carteles de la 
droga y los borre de la faz 
de la tierra. ¡Simplemente 
esperamos una llamada de 
su gran nuevo presidente!



Comportamientos en Twitter de 
Trump

• Tuitear por las mañanas con Fox News 

• Nunca en público. Le dicta a Dan Scavino 
(jefe de RRSS) el contenido

• YouGov monotoriza los tuits del presidente

Los temas preferidos son atacar NFL y 
frandes electorales



Muchas gracias. 







TRUMP Y MÉXICO Carlos Escamilla































MARATON USA 2020
Trump y el mundo

Pol Morillas, Director, CIDOB 
@polmorillas



“The future does not 
belong to globalists.  
The future belongs to 
patriots. The future 
belongs to sovereign 
and independent 
nations”

UN General Assembly, 
September 2019

1. Romper con el 
multilateralismo



“America will always 
choose independence 
and cooperation over 
global governance (…) 
The United States will 
not tell you how to live, 
work, or worship. We 
only ask that you honour 
our sovereignty in 
return”.

UN General Assembly, 
September 2018



“The US will withdraw from 
the Paris Climate Accord but 
begin negotiations to reenter 
either the Paris Accord or a 
really entirely new transaction 
on terms that are fair to the 
US.  So we’re getting out.  But 
we will start to negotiate, and 
we will see if we can make a 
deal that’s fair.  And if we can, 
that’s great.  And if we can’t, 
that’s fine”.

Statement on the Paris Accord, June 
2017



Menor compromiso con temas globales



2. Bilateralismo 
transaccional



Política exterior indiferente hacia los intereses de países cercanos



3. Hiperliderazgo y 
hombres fuertes



“He's got a very good personality, 
he's funny, and he's very, very smart 
(…) He wrote me beautiful letters. 
And they're great letters. We fell in 
love”

Trump sobre Kim Jong Un

“I think it’s great (…) Maybe 
we’ll give that a shot some day”

Trump después de que Xi Jinping 
cambiara la Constitución para ser 

reelegido de por vida 

“The man has very strong control over a 
country. Now, it's a very different 
system, (…) But certainly, in that 
system, he's been a leader, far more than 
our president.”

Trump sobre Putin



4. Who cares? 



Imagen en caída libre respecto a Obama 



Visión negativa por parte de aliados tradicionales 



Pérdida de confianza y estatus global






