
 

 

 

 

  

                                                
1 Foto: Leigh Ann Caldwell, “5 Major Takeaways from the Third and Final Presidential Debate”, NBC News, 20 de octubre de 
2016. Consultado en la misma fecha en: http://www.nbcnews.com/storyline/2016-presidential-debates/5-major-takeaways-
third-final-presidential-debate-n669831  

El 19 de octubre se llevó a cabo el último de los tres debates presidenciales hacia las elecciones de 2016. El 
veredicto generalizado de dicho encuentro fue un triunfo para la candidata demócrata Hillary Clinton, con lo cual 
la ex Secretaria de Estado habría sido considerablemente superior a su oponente en el ciclo de debates. Aunado 
al resultado de los debates, Donald Trump continúa batallando ante una percepción cada vez más negativa en 
su contra como consecuencia de la difusión de sus comentarios ofensivos sobre las mujeres, así como de su 
aparente ruptura con el establishment del Partido Republicano. Con menos de veinte días antes del 8 de 
noviembre, la ventaja de Clinton en las encuestas comienza a parecer irrerversible. 
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Introducción 
 
El 19 de octubre, en Las Vegas, se llevó cabo el tercer y último debate entre los candidatos a 
la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump del Partido Republicano y Hillary Clinton del 
Demócrata. El encuentro se dio en el marco de la más grave crisis que ha enfrentado la 
campaña del magnate neoyorquino, cuyo inicio se puede rastrear al primer debate el pasado 
26 de septiembre. A partir de entonces, la divulgación de una grabación en la cual Donald Trump 
hace referencias sexuales explícitas sobre mujeres y las consecuentes acusaciones por abuso 
sexual que se han sumado en su contra en la última semana han reavivado y hecho explícito 
el enfrentamiento entre la campaña del empresario con el liderazgo del Partido Republicano. 
De acuerdo con The New York Times, alrededor de 160 miembros importantes de esa fuerza 
política no respaldan al abanderado de su partido, algunos de ellos – notablemente el Senador 
John McCain2 – incluso han retirado el respaldo que previamente habían otorgado. 
 
El tono del último debate presidencial fue similar al de los previos, aunque algunos analistas 
reconocieron un mayor esfuerzo de los candidatos por concentrarse en los temas de la 
campaña y sus propuestas que en el intercambio de ataques personales – aunque también los 
hubo.3 De acuerdo con las encuestas y sondeos que se han difundido en las horas posteriores 
al encuentro, la demócrata Hillary Clinton fue considerada como la ganadora,4 aunque por un 
margen más estrecho que en las dos ocasiones previas. En el mismo sentido, la mayoría de los 
analistas han coincidido con esa apreciación – y aunque algunos estiman que por momentos 
Donald Trump tuvo buenos intervalos en el debate, su desempeño se mantuvo a la saga del de 
su contrincante, como lo fue a lo largo de los tres encuentros entre los candidatos. Al final, y en 
contraste con el análisis histórico de los debates presidenciales, el ciclo de debates de 2016 
parece que sí tendrá consecuencias definitivas en el resultado de la elección, en tanto que la 
ex Secretaria Clinton se encuentra actualmente con una ventaja en las preferencias a nivel 
nacional de más de seis puntos porcentuales,5 un incremento considerable al compararse con 
el empate técnico en el que llegaron los candidatos al debate del pasado 26 de septiembre.  
 
La presente Nota de Coyuntura, inscrita en el seguimiento permanente que este Centro de 
Estudios ha dado a la sucesión presidencial estadounidense,6 recupera los elementos más 
importantes del tercer y último debate entre los aspirantes a ocupar la Casa Blanca, así como 
de sus reacciones inmediatas y potenciales consecuencias en el desenlace de los comicios. 

                                                
2 Véase Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “Hillary Clinton y Donald Trump se enfrentan en el segundo 
debate presidencial, en medio de la controversia del republicano por la divulgación de una grabación comprometedora”, Nota 
de coyuntura, México, Senado de la República, 10 de octubre de 2016. Consultado el 19 de octubre de 2016 en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_101016_2do_Debate_EUA.pdf  
3 Julian Selizer et al., “Who won the debate?”, CNN, 20 de octubre de 2016. Consultado en la misma fecha en: 
http://edition.cnn.com/2016/10/20/opinions/clinton-trump-third-debate-roundup/index.html   
4 Andrew Prokop, “Polls_ Hillary Clinton won the final debate”, 19 de octubre de 2016. Consultado en la misma fecha en: 
http://www.vox.com/2016/10/19/13342810/debate-polls-hillary-clinton-wins  
5 Real Clear Politics, “Battle for the White House. RCP Poll Average”, 20 de octubre de 2016. Consultado en la misma fecha 
en: http://www.realclearpolitics.com/  
6 Véase Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “Elecciones en Estados Unidos 2016. Documentos del CEIGB”, 
octubre de 2016. Consultado el 10 de octubre de 2016 en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=396  
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Previamente, revisa algunos de los acontecimientos más relevantes de la última semana en el 
marco de las campañas y presenta las cifras de las proyecciones y encuestas más recientes.  
 

Coyuntura previa al último debate y posición de los candidatos en las encuestas 
 
Como ya se adelantó, la campaña de Donald Trump ha ido perdiendo progresivamente en las 
encuestas a partir de la celebración del primer debate entre los candidatos presidenciales. El 
comportamiento errático del aspirante republicano después del debate y su insistencia en 
criticar a la ex Miss Universo Alicia Machado – a quien Hillary Clinton mencionó en el debate 
con la intención de provocar al magnate – tuvieron el mismo efecto negativo que muchas de las 
declaraciones que Trump ha hecho en el transcurso de su campaña y que han sido 
consideradas ofensivas contra varios grupos sociales, incluidas las mujeres. Este percepción 
no hizo sino acentuarse cuando, el pasado 7 de octubre (dos días antes del segundo debate), 
The Washington Post publicó un audio de 2005 en el cual Donald Trump se refiere de forma 
lasciva a las mujeres e incluso reconoce haber incurrido en conductas que pueden ser 
consideradas como acoso sexual.7 
 
La campaña del empresario inmobiliario intentó responder a la divulgación de la grabación, por 
un lado, minimizando las declaraciones al calificarlas como “charla de regaderas entre 
hombres”; y por otro, atacando al ex Presidente Bill Clinton por las acusaciones de supuesto 
acoso sexual que pesan en su contra. Y aunque también hay acusaciones previas contra 
Donald Trump por presunto abuso sexual,8 a partir de la publicación del audio referido, al menos 
nueve mujeres han declarado haber sido víctimas de este tipo de comportamiento por parte del 
magnate, siendo la más reciente Karina Virginia, quien acusa al empresario de haberla acosado 
sexualmente en 1998.9 Ante ello, Donald Trump ha respondido negando todas las acusaciones 
e incluso amenazando con tomar acciones legales en contra de las denunciantes. Y aunque 
por el momento no hay mayor prueba en contra del empresario más allá de las declaraciones 
por parte de las referidas mujeres, es importante destacar que una encuesta reflejó que al 
menos 68% del electorado estadounidense cree en la veracidad de las acusaciones frente a 
solo un 14% que las considera inverosímiles.10 
 
Amén del daño que, por sí mismas, estas revelaciones han hecho a la campaña de Donald 
Trump en las últimas dos semanas, la ruptura abierta del candidato con el establishment del 
Partido Republicano ha agravado su situación.11 Conviene recordar que en el transcurso de la 

                                                
7 Una descripción del contenido de la grabación y de las consecuencias inmediatas de esta para la campaña de Donald Trump 
se puede encontrar en Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “Hillary Clinton y Donald Trump se enfrentan en 
el segundo debate presidencial…” 
8 Véase Catherine Pearson, “A Running List of the Women Who Have Accused Donald Trump of Sexual Assault”, The Huffington 
Post, 20 de octubre de 2016 (actualización). Consultado en la misma fecha en: http://www.huffingtonpost.com/entry/a-running-
list-of-all-the-women-whove-accused-donald-trump-of-sexual-assault_us_57ffae1fe4b0162c043a7212  
9 Esta mujer hizo público su caso el día de hoy 20 de octubre, por medio de una conferencia de prensa en la cual fue 
acompañada por su abogada. Hasta el momento no se conoce ninguna respuesta oficial por parte de la campaña de Donald 
Trump. Véase Idem. 
10 Clare Foran, “Donald Trump’s Threats Risk Silencing Women”, The Atlantic, 18 de octubre de 2016. Consultado el 20 de 
octubre de 2016 en: http://www.theatlantic.com/politics/archive/2016/10/trump-women-sexual-assault/504446/  
11 Por medio de un tuit, el magnate dijo sentirse “libre de ataduras” para poder “luchar por Estados Unidos de la forma que 
mejor le parezca”. Véase  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://www.huffingtonpost.com/entry/a-running-list-of-all-the-women-whove-accused-donald-trump-of-sexual-assault_us_57ffae1fe4b0162c043a7212
http://www.huffingtonpost.com/entry/a-running-list-of-all-the-women-whove-accused-donald-trump-of-sexual-assault_us_57ffae1fe4b0162c043a7212
http://www.theatlantic.com/politics/archive/2016/10/trump-women-sexual-assault/504446/


 

3 

campaña, el magnate ha tenido dificultad para granjearse el respaldo de muchos líderes 
republicanos. Después de la Convención Nacional del partido, cuando el Presidente de la 
Cámara de Representantes, Paul Ryan, finalmente anunció su respaldo al candidato 
presidencial, parecía que se habían zanjado las brechas, independientemente de la existencia 
de varios representantes, senadores y gobernadores que nunca se alinearon con la campaña 
de Donald Trump.12 Sin embargo, la controversia por las declaraciones de Donald Trump sobre 
las mujeres motivó una condena generalizada en el seno del Partido Republicano – que se 
ostenta como la fuerza política que promueve los valores tradicionales de la familia – y una 
crisis al interior del partido.13  
 
Al respecto conviene señalar dos hechos reveladores. Primero, que los comentaristas y 
estrategas políticos han comenzado a especular nuevamente sobre la posibilidad de que el 
Partido Demócrata pueda recuperar el 8 de noviembre el control de ambas Cámaras del 
Congreso.14 Antes de la ruptura entre el Partido Republicano y su candidato, se contemplaba la 
posibilidad de los demócratas recuperaran la mayoría en el Senado, pero se daba por sentado 
que los republicanos mantendrían su mayoría en la Cámara de Representantes, enfoque que 
se ha modificado a la luz de los últimos acontecimientos.15 Y segundo, se han reavivado los 
llamados al Comité Nacional Republicano para dejar sin financiamiento a la campaña 
presidencial y concentrarse en las carreras legislativas. No sólo miembros del partido, sino 
algunos de sus principales patrocinadores han exigido al Comité cortar sus vínculos con la 
campaña del magnate.16 
 
Mientras tanto, y aunque parece haberse detenido la caída de Donald Trump en las encuestas, 
no hay indicios para pensar que podría recuperar los puntos perdidos durante la temporada de 
debates. Como se anticipó en la Introducción, el promedio de encuestas de Real Clear Politics 
coloca – al 20 de octubre – a la ex Secretaria Clinton con una ventaja de 6.4%, luego de que 
hace unos días alcanzara un máximo de 7.5%. Si se voltea a ver a los estados pendulares, la 
situación se mantiene ampliamente favorable para la candidata demócrata ya que parece tener 
asegurados estados como Pensilvania, Virginia y Colorado. En contraste, la única ventaja 

                                                
12 En el siguiente vínculo se puede observar no sólo la lista de republicanos que no respaldan a Donald Trump, sino también la 
fecha en que hicieron explícito su rechazo a la candidatura del magnate. Karen Yourish, Larry Buchanan y Alicia Parlapiano, 
“More Than 160 Republican Leaders Don’t Support Donald Trump. Here’s When They Reach Their Breaking Point”, The New 
York Times, 9 de octubre de 2016 (actualización). Consultado el 20 de octubre de 2016 en: 
http://www.nytimes.com/interactive/2016/08/29/us/politics/at-least-110-republican-leaders-wont-vote-for-donald-trump-heres-
when-they-reached-their-breaking-point.html  
13 Declan Walsh, “Donald Trump and the G.O.P: The Party of Lincoln, Reagan, and Perhaps, Extinction”, The New York Times, 
15 de octubre de 2016. Consultado en la misma fecha en: http://www.nytimes.com/2016/10/16/world/americas/donald-trump-
and-the-gop-the-party-of-lincoln-reagan-and-perhaps-extinction.html  
14 El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques también ha dado seguimiento puntual a las elecciones legislativas. 
Al respecto se sugiere consultar la Nota de coyuntura más reciente: “Estado actual de las contiendas electorales legislativas 
en Estados Unidos”, Nota de coyuntura, México, Senado de la República, 7 de octubre de 2016. Consultado el 19 de octubre 
de 2016 en: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/071016_seguimiento_legislativas_EEUU.pdf  
15 Ezra Klein, “Hillary Clinton’s 3 debate performances left the Trump campaign in ruins”, Vox, 20 de octubre de 2016. Consultado 
en la misma fecha en: http://www.vox.com/policy-and-politics/2016/10/19/13340828/hillary-clinton-debate-trump-won  
16 Jonathan Martin et al., “Cut Ties to Donald Trump, Big Donors Urge R.N.C”, The New York Times, 14 de octubre de 2016. 
Consultado en la misma fecha en: http://www.nytimes.com/2016/10/14/us/politics/republican-donors-
trump.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&clickSource=story-heading&module=first-column-region&region=top-
news&WT.nav=top-news&mtrref=www.nytimes.com&gwh=B20339A123EF9AF855DE8B66503C746C&gwt=pay  
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relativamente cómoda para Donald Trump se registra en Georgia, donde cuenta con un margen 
de cinco puntos porcentuales. En Arizona, donde había estado a la cabeza prácticamente 
durante toda la contienda, ya se encuentra décimas por debajo de su adversaria; mientras que 
en Ohio ha recuperado la delantera pero por un margen que lleva a pensar en un empate 
técnico. 
 

Tabla 1. Posición de los candidatos presidenciales en las encuestas en algunos 

estados considerados “frentes de batalla” para la elección de 2016 (porcentaje) 

 

Estado 
Votos 

electorales 

Posición de los candidatos 20 de octubre 

Donald Trump Hillary Clinton 

Arizona 11 41.2 41.4 

Carolina del Norte 15 43.3 45.8 
Colorado 9 37.3 44.5 
Florida 29 43 46.8 
Iowa 6 41.7 38 

Maine 4 37.3 42 

Georgia 19 46 40.5 

Minnesota 10 40 44.3 

Nevada 6 41.3 45.5 

New Hampshire 4 37.8 44.6 

Ohio 18 44.5 43.8 

Pensilvania 20 40.2 46.4 

Virginia 13 36.3 45 
Wisconsin 10 38.3 45.3 

Total de votos que 
representan estos estados 

186 (de 538) 

Fuente: Elaboración propia con información de Real Clear Politics. 

 
El panorama en las proyecciones estadísticas es todavía menos halagüeño para el magnate, 
como se puede observar en la Tabla 2. De los ocho análisis revisados por este Centro de 
Estudios, todos coinciden en que Hillary Clinton tiene considerablemente más probabilidades 
de ganar la elección del 8 de noviembre. En el caso de The New York Times, la probabilidad es 
de 92% - la más alta que se ha registrado en el transcurso de la campaña. Más aún, 
considerando las proyecciones a nivel estatal, el rotativo neoyorquino anticipa que la ex 
Secretaria Clinton tiene prácticamente asegurados 272 votos electorales, los suficiente para ser 
Presidente de Estados Unidos. Es decir, aun si perdiese en estados usualmente relevantes 
como Florida, Ohio y Nevada – considerados entre los más competidos – la aspirante 
demócrata se convertiría en la próxima jefa del Ejecutivo. Por su parte, para ganar Donald 
Trump necesitaría ganar no sólo los tres estados referidos sino también Colorado, Wisconsin o 
Pensilvania, donde el Partido Demócrata tiene posibilidades de triunfo por encima del 90%.17  

                                                
17 Josh Katz, “Who Will Be President?” The New York Times, 20 de octubre (actualización). Consultado en la misma fecha en: 
http://www.nytimes.com/interactive/2016/upshot/presidential-polls-forecast.html?_r=2 
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Tabla 2. Predicciones del resultado de la elección presidencial 
The New 

York 

Times 

Five Thirty 

Eight 
Daily Kos 

Predict 

Wise 

Princeton 

Election 

Consortium 

Cook 

Political 

Report 

Rothenberg 

& Gonzalez 

Larry 

Sabato 

92% 
Partido 

Demócrata 

86% 
Partido 

Demócrata 

95% 
Partido 

Demócrata 

81% 
Partido 

Demócrata 

99% Partido 
Demócrata 

Tiende a 
Partido 

Demócrata 

Tiende a 
Partido 

Demócrata 

Tiende a 
Partido 

Demócrata 

Fuente: Elaboración propia a partir de Josh Katz, “Who Will Be President?” The New York Times, 20 de octubre 
(actualización). Consultado en la misma fecha en: http://www.nytimes.com/interactive/2016/upshot/presidential-
polls-forecast.html?_r=2 
 
Con estas cifras, el tercer debate significó la última oportunidad para Donald Trump para 
recuperar el “momentum” de la campaña hacia el 8 de noviembre. Más adelante se evaluarán 
los resultados y reacciones inmediatas al último encuentro entre los candidatos, pero es 
importante adelantar que conforme se acerca la fecha de la elección, la magnitud del esfuerzo 
requerido por el magnate para levantar a su campaña es cada vez mayor. 

 
El tercer debate presidencial 
 
Para el último debate presidencial se volvió al formato tradicional, a saber, con los candidatos 
posicionados en tribunas desde las cuales respondieron a preguntas elaboradas por el 
moderador. En esta ocasión, el conductor del debate fue el periodista Chris Wallace, de la 
cadena CNN. De antemano se anunció que los 90 minutos de duración del ejercicio se dividirían 
en seis bloques temáticos: Suprema Corte de Justicia, migración, economía, aptitudes para ser 
Presidente, política internacional y deuda pública. Antes de pasar a reseñar los 
posicionamientos de cada candidato en cada uno de estos temas, vale la pena apuntar que los 
candidatos entraron al escenario sin saludarse formalmente – como ocurrió en el debate del 9 
de octubre. A diferencia de aquél, tampoco se saludaron una vez concluido este último 
encuentro.  
 
La Suprema Corte de Justicia 
 
El primer segmento del debate fue dedicado a la Suprema Corte de Justicia, la cual cuenta con 
ocho miembros desde el fallecimiento del Juez Antonin Scalia, el 13 de febrero de 2016. Tras 
la muerte del juez, el Presidente Obama nominó al juez Merrick Garland para ocupar el puesto, 
no obstante, el Senado (con un control mayoritario republicano) se rehusó a debatir en el Pleno 
el nombramiento de Obama. El Senado, cuya mayoría es actualmente republicana, se opuso a 
seguir el protocolo dado que este año electoral presentaba la opción de que el noveno juez 
fuese elegido/a por un Presidente republicano, logrando así una mayoría conservadora también 
en la Corte. El hecho de no contar con un número impar de jueces incrementa la probabilidad 
de que sucedan empates 4-4, como ocurrió con las acciones diferidas de alivio migratorio 
propuestas por el Presidente. Dichas acciones son de particular importancia para connacionales 
mexicanos en el país, que podrían gracias a éstas lograr obtener la ciudadanía estadounidense. 
Las iniciativas de DACA y DAPA tienen como objetivo principal aliviar la situación migratoria de 
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jóvenes que han vivido la mayoría de su vida en el país de manera indocumentada, o padres 
indocumentados de ciudadanos americanos. Dichas propuestas afectarían la situación legal de 
millones de personas en Estados Unidos, no obstante, la Suprema Corte no logró una decisión 
contundente en la materia. 

 
Asimismo, decisiones cruciales sobre la portación de armas, la pena de muerte y los derechos 
reproductivos de las mujeres se definirán en los próximos años cuando se añada un nuevo juez. 
Chris Wallace destacó durante sus preguntas que dado que el puesto es de por vida, la persona 
que elijan Trump o Clinton podría influir por varias décadas en la política y el camino que tomará 
el país. Añadió que también es importante considerar la posibilidad de que durante los próximos 
cuatro años se deba de elegir a uno o dos jueces más por la avanzada edad de los miembros 
actuales -la edad promedio es 70 años.  
 
Al respecto, Hillary Clinton mencionó que el criterio más importante para la selección del juez 
que ocupará el escaño vacante es definir el camino en el que quiere avanzar el país, y aseguró 
que ella escogería a alguien que defienda los derechos de todos los estadounidenses. Afirmó 
que para ella es importante que la Corte esté “a favor de los ciudadanos, no de las 
corporaciones poderosas y de los ricos”. Clinton atacó a Citizens United, un Comité de Acción 
Política de Washington D.C. que se enfrentó a la Suprema Corte de Justicia en un caso relativo 
al financiamiento de campañas electorales. En 2009, el Comité conservador retó una ley 
electoral y ganó, logrando así que grandes corporaciones pudieran financiar Comités y 
actividades de campaña.18 La ex Secretaria de Estado también mencionó la inhabilidad del 
Senado para operar como “fundamentalmente debería” y aceptar la nominación de Merrick 
Garland para discusión en el Pleno. 

  
Por su parte, el candidato republicano comenzó mencionando comentarios despectivos que la 
jueza Ruth Bader hizo acerca de él durante la campaña y jactándose de que fue forzada a 
disculparse. Posteriormente, el candidato mostró convicción al asegurar que la Suprema Corte 
debería de respetar la Segunda Enmienda de la Constitución que menciona el derecho de los 
ciudadanos a poseer y portar armas. Donald Trump reiteró que la enmienda estaba “bajo 
ataque” y aseguró que ya tiene una lista de 20 personas que podrían ocupar el lugar del fallecido 
Juez Scalia. El candidato aseguró que escogerá a alguien conservador que esté dispuesto a 
respetar la Segunda Enmienda, que se oponga al aborto y que interprete la Constitución “de la 
manera que los fundadores [del país] querían que se interpretara”. Por su parte, Clinton aseguró 
que apoya la Segunda Enmienda, y añadió que entiende y respeta la “tradición” de la posesión 
de armas que se remonta a los inicios del país. No obstante, agregó que es imperativo tener 
regulaciones “razonables” para proteger a todos los ciudadanos. Trump se presentó como el 
candidato más dispuesto a proteger la Segunda Enmienda y nuevamente mencionó el apoyo 
que le ha otorgado la Asociación Nacional del Rifle a su candidatura. 
 
 
 

                                                
18 Reclaim Democracy, “What is Citizens United? An introduction”, s.f., consultado el 20 de octubre de 2016 en: 
http://reclaimdemocracy.org/who-are-citizens-united/  
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Tabla 3. Principales frases de los candidatos sobre la Suprema Corte de Justicia en el 

tercer debate 

  

 Necesitamos una Suprema Corte que 
defienda los derechos de las mujeres, que 
defienda los derechos de la comunidad 
LGBT”. 

 “La Segunda Enmienda Constitucional está 
absolutamente bajo ataque. Creo que si mi 
oponente gana esta elección […] tendremos 
una Segunda Enmienda que será mucho 
menos fuerte de lo que es ahora”. 

 “A estas alturas de la historia en nuestro país, 
es importante que no revertamos [la decisión 
a favor] del matrimonio igualitario, que no 
revertamos [la decisión a favor del derecho de 
la mujer a decidir en el caso] Roe V. Wade, 
que nos enfrentemos a Citizens United, que 
defendamos los derechos de los trabajadores, 
que nos levantemos y digamos: La Suprema 
Corte nos debe representar a todos”.   

 “Los jueces que yo escogeré […] estarán a 
favor de la vida. Serán de índole 
conservadora. Protegerán la Segunda 
Enmienda”. 

 “No veo ningún conflicto entre salvar vidas y 
defender la Segunda Enmienda”. 

 “Si tenemos a otros dos o tres jueces 
sucederá [que se revierta la decisión de Roe 
V. Wade]. Sucederá automáticamente, en 
mi opinión, porque escogeré Jueces pro-
vida para la Corte”. 

 “[Decidir tener un aborto en un embarazo 
avanzado] es una de las peores decisiones 
que cualquier mujer y su familia deben de 
hacer. No creo que el gobierno deba decidir 
[por ella]”. 

 “Yo creo que [el aborto tardío] es terrible. 
Hillary puede decir que está bien pero eso 
no está bien conmigo”. 

 
En cuanto al tema del aborto, Chris Wallace se dirigió a Trump para aclarar su posición acerca 
del tema, preguntándole directamente si quisiera que la Suprema Corte revirtiera la decisión del 
caso Roe V. Wade, el cual efectivamente le otorga a la mujer el derecho a decidir sobre su 
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embarazo. Trump, claramente incómodo por la pregunta de Wallace trató de evitarla pero 
finalmente concedió y aclaró que si él escoge a los siguientes jueces para la Corte, 
“automáticamente” se revertiría el histórico fallo. Clinton insistió que se ha avanzado demasiado 
en el terreno de derechos reproductivos para las mujeres y aseguró que ella defenderá el 
derecho a la decisión individual de cada mujer; en particular la candidata se refirió a su apoyo 
para la organización Planned Parenthood (PP), que además de proveer interrupciones a los 
embarazos, provee en gran parte servicios de salud reproductiva gratuitos para mujeres en el 
país. Cabe destacar que el Partido Republicano por varios años y en muchos estados, ha 
limitado la cantidad de clínicas de PP y ha reducido su financiamiento, desatando lo que muchos 
han llamado una “guerra en contra de las mujeres”.19 El candidato a la Vicepresidencia, Mike 
Pence, es uno de los republicanos más criticados por su rechazo a las clínicas y los servicios 
que otorgan.20  

 
Clinton criticó la retórica de Trump y la manera en la cual el candidato se refería al aborto, 
describiéndolo como “arrancar al bebé del vientre de su madre, previo a su nacimiento”. El 
candidato incluso indicó no entender la diferencia entre un aborto tardío y un parto, señalando 
que “Hillary dice que está bien […] que saques al bebé del vientre en el último día de gestación 
en el noveno mes”. 

 
En general, quedó claro durante la sección de la Suprema Corte que el candidato republicano 
no tiene gran conocimiento de los temas que recaerían en ésta. El candidato nunca respondió 
a las críticas de Clinton a Citizens United ni se dirigió específicamente a las políticas de 
portación de armas de fuego que ella quiso legislar. Asimismo, Trump intentó esquivar 
preguntas que bien sabe le perderían aún más popularidad con las mujeres al mismo tiempo 
de apelar a intereses de la comunidad evangélica que se opone enérgicamente al aborto. El 
magnate neoyorquino trató de enfocarse en la Segunda Enmienda, que la mayoría de sus 
seguidores apoyan ferozmente, pero su mención de la violencia en Chicago y su omisión de 
señalar cualquier tipo de regulación probablemente no atrajo nuevos votantes. En resumen, el 
candidato apeló a su base e insistió en sus puntos más fuertes con grupos conservadores: el 
sí a las armas y el no al aborto. Clinton por su parte defendió hábilmente su apoyo a la Segunda 
Enmienda y su deseo de prevenir las 33 mil muertes anuales causadas por armas de fuego. Es 
posible que su retórica, particularmente su mención del respeto a la tradición de la posesión de 
las armas, logré convencer a algún republicano centrista que se sienta defraudado por la 
extrema retórica de Trump. 
 
Migración 
 
Como ya se había anunciado previamente en los segmentos designados para el debate, el 
moderador Chris Wallace cuestionó a ambos candidatos sobre sus posiciones en materia 
migratoria, recordando que la ex Secretaria de Estado ha señalado que durante sus primeros 

                                                
19 Elija Cummings, “The House GOP’s war on women”, Politico, 30 septiembre de 2015. Consultado el 20 de octubre de 2016. 
Consultado en: http://www.politico.com/magazine/story/2015/09/gop-war-on-women-in-congress-213209  
20 Sarah Kliff, “Mike Pence launched Republican’s war on Planned Parenthood”, Vox, 26 de julio de 2016. Consultado el 20 de 
octubre de 2016 en: http://www.vox.com/2016/7/14/12189446/mike-pence-planned-parenthood  
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100 días de gobierno introduciría un paquete migratorio que incluirá una vía a la ciudadanía 
para inmigrantes indocumentados, mientras que hizo referencia sobre las constantes 
declaraciones de Trump respecto a la construcción de un muro en la frontera sur. 
 
Es así como el candidato republicano comenzó recordando al electorado estadounidense que 
Clinton buscará otorgar amnistía a los inmigrantes indocumentados, calificándola como un 
“desastre e injusto” para aquellas personas que llevan años esperando obtener la ciudadanía 
estadounidense, y al mismo tiempo, rechazando completamente la idea de otorgar cualquier 
tipo de amnistía para aquellos que ingresaron ilegalmente a la Unión Americana. 
 
Trump aprovechó la ocasión para recordar a la audiencia que el Presidente Obama ha 
deportado a millones de inmigrantes indocumentados y entrelazó la entrada indocumentada de 
personas, con la necesidad de reforzar la seguridad fronteriza para hacer frente al problema de 
las drogas que entran a los Estados Unidos. 
 
Trump estableció que uno de los principales problemas que el país enfrenta en la actualidad es 
el alza en consumo de heroína que pasa por la frontera sur y afecta a la juventud 
norteamericana. En este sentido, reiteró su apoyo a la construcción de un muro fronterizo – lo 
cual es respaldado por agentes de la Patrulla Fronteriza y del Servicio de Inmigración y Control 
de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). De ésta manera, recalcó que 
una de sus primeras tareas en caso de llegar a la Casa Blanca será buscar la aprehensión y 
deportación de los capos de drogas. 
 
Por su parte, Clinton aseveró que buscará mantener a las familias unidas por lo que se 
encuentra en contra de establecer una fuerza de deportaciones como la propuesta por Trump. 
La candidata demócrata recordó que existen alrededor de 11 millones de personas 
indocumentadas residiendo en los Estados Unidos, y que aproximadamente 4 millones de 
ciudadanos estadounidenses son hijos de estos inmigrantes, tratándose de 15 millones de 
personas que serán beneficiadas por una reforma migratoria integral. La ex Secretaria de 
Estado y ex Senadora de Nueva York, recordó a la audiencia las pasadas declaraciones de 
Donald Trump en Arizona donde el republicano señaló que toda persona que se encuentre 
actualmente de manera indocumentada en el país será sujeto de deportación, lo cual de 
acuerdo con Clinton, significará que agentes de la aplicación de la ley vayan a escuelas, a 
hogares, y a empresas para realizar redadas y deportar a los inmigrantes indocumentados, 
enfatizando que éste tipo de políticas no representan a la nación estadounidense y que 
solamente quebrantarán a la nación. Asimismo, la candidata demócrata recordó y condenó las 
constantes declaraciones del republicano calificando a inmigrantes mexicanos como violadores, 
criminales y traficantes de drogas. 
 
Clinton señaló estar a favor de una reforma integral que asigne recursos para deportar a 
personas violentas y que permita a aquellos inmigrantes sin antecedentes penales a salir de las 
sombras y ser parte de la economía formal. Esta política, de acuerdo con Clinton, ayudará a 
que los empleadores de inmigrantes indocumentados no puedan abusar de ellos y 
paralelamente afectar los sueldos de los estadounidenses. En este sentido, Clinton mencionó 
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que el magnate republicano utilizó mano de obra de inmigrantes indocumentados durante la 
construcción de la Torre Trump. 
 

Tabla 4. Principales frases de los candidatos sobre migración en el tercer debate  

  

 “Tenemos 11 millones de personas 
indocumentadas. Ellos tienen 4 millones de 
hijos estadounidenses, [son] 15 millones. Él 
[Trump] dijo recientemente que todas las 
personas indocumentadas serán sujetas a 
ser deportadas”. 

 “A través de los años niños han sido 
asesinados por individuos que entran a 
nuestro país ilegalmente”.  

 “Mi reforma migratoria integral contiene 
aspectos de seguridad fronteriza”. 

 “Hillary quería el muro, peleó por el muro en 
2006”. 

 “[Trump] fue a México y se reunió con el 
Presidente. Ni siquiera pudo tratar el tema y 
terminó en una guerra de Twitter por que el 
Presidente de México dijo que no pagarán 
por el muro”. 

 “Quiero construir el muro, necesitamos el 
muro. Los agentes de la Patrulla Fronteriza 
y de ICE quieren el muro”. 

 “Donald comenzó su campaña llamando a 
los migrantes mexicanos violadores y 
criminales y traficantes de drogas”.  

 “Tenemos algunos ‘hombres malos’ y 
debemos sacarlos del país”. 

 “Somos una nación de inmigrantes y una 
nación de leyes… introduciré una reforma 
migratoria integral en los primeros 100 días 
de gobierno que incluirá un camino a la 
ciudadanía”. 

 “Somos un país de ley. O tenemos una 
frontera, o no la tenemos”. 

 “Debemos sacar a los indocumentados de 
las sombras, para que formen parte de la 
economía formal, así los empleadores no 

 “El Presidente Obama ha sacado a millones 
de personas...Nadie quiere hablar de eso”. 
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podrán explotarlos ni recortar los salarios de 
los estadounidenses”.  

 “Trump utilizó el trabajo de inmigrantes 
indocumentados para construir la Torre 
Trump”.  

 “Puedes volver y convertirte en ciudadano, 
es injusto, tenemos millones de personas 
que lo han hecho correctamente y están 
esperando para convertirse en ciudadanos”.  

 
La ex Secretaria de Estado afirmó lo anteriormente dicho por el moderador Chris Wallace con 
respecto a su intención de introducir una reforma migratoria integral en sus primeros 100 días 
de gobierno, la cual incluirá un camino a la ciudadanía y a su vez, disposiciones para 
implementar la seguridad fronteriza e hizo un llamado a impulsar esta agenda de manera 
bipartidista, recordando que los ex Presidentes republicanos Donald Reagan y George W. Bush 
apoyaban una reforma migratoria integral. 
 
Clinton mencionó la visita que Donald Trump realizó a México el pasado agosto, en la cual se 
reunió con el Presidente Enrique Peña Nieto y donde de acuerdo con la ex Secretaria de Estado, 
el magnate republicano no pudo abordar el tema de la construcción del muro provocando una 
“guerra en Twitter”, ya que posterior a la visita, el propio Presidente de México reafirmó que el 
país no pagará por el muro fronterizo. 
 
Economía 
 
El tema económico, junto con el de política exterior, fue una constante a lo largo de los tres 
debates presidenciales. Así como en el encuentro del 26 de septiembre, la pregunta que abrió 
el bloque fue sobre las propuestas de los candidatos para producir crecimiento y generar 
nuevos empleos para los trabajadores estadounidenses. Así, tanto las respuestas como las 
críticas y señalamientos de los candidatos fueron muy similares a los realizados en el debate 
referido. En términos generales, los dos grandes aspectos económicos que se abordaron fueron 
las propuestas fiscales de los candidatos y la agenda de comercio internacional. La primera en 
responder fue Hillary Clinton, quien inició diciendo que su plan económico está centrado en la 
clase media ya que, en su opinión, cuando la clase media es próspera el país es próspero. 
Reiteró algunas de sus propuestas tales como: incrementar la carga impositiva a las grandes 
corporaciones y a los millonarios, promover el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, 
apoyar a los estudiantes para que puedan asistir a la universidad sin endeudarse. A lo largo de 
la discusión, la ex Secretaria Clinton dijo que “iría a donde está el dinero”, en referencia a que 
buscaría que la población más rica pague “su parte justa” para promover el desarrollo del país.  
 
Por su parte, Donald Trump insistió en que el plan de su oponente consistiría únicamente en 
incrementar los impuestos a todos los estadounidenses, mientras que él llevaría a cabo 
reducciones en las tasas impositivas para promover la actividad económica y la generación de 
empleo. Reconoció que la idea de buscar escolaridad superior gratuita es buena, pero cuestionó 
la intención de financiarla por medio de mayor recaudación tributaria. A partir de ahí, el magnate 
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se dedicó a criticar los acuerdos de libre comercio que ha signado Estados Unidos, y 
especialmente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), tema que ha sido 
piedra de toque en el transcurso de su campaña. 
 

Tabla 5. Principales frases de los candidatos sobre economía en el tercer debate 

  

 “Si la clase media prospera, Estados Unidos 
prospera”. 

 “El plan [de Hillary Clinton] es incrementar los 
impuestos, incluso duplicarlos. Es un 
desastre”. 

 “Cuando vi el texto final del TPP, dije que me 
oponía. Estoy en contra actualmente. Estaré 
en contra después de la elección. Estaré en 
contra cuando sea Presidente”. 

 “Vamos a tener mucho libre comercio. Más 
libre comercio del que tenemos ahora. Pero 
tenemos acuerdos terribles. Nos están 
quitando los empleos por el acuerdo que firmó 
su esposo, el TLCAN. […] Y ahora quiere 
firmar el TPP”. 

 “[Trump] menciona a China. Uno de los 
problemas que tenemos con China es su 
dumping de aluminio y acero en nuestro 
mercado. Yo peleé contra eso como 
Senadora […]; Donald ha comprado acero 
chino”. 

 “India está creciendo al 8%. China al 7%. Y 
para ellos son números catastróficamente 
bajos. Nosotros estamos creciendo alrededor 
del 1%. Y creo que eso va a empeorar”. 

 “Creo que los pasos que siguió el Presidente 
Obama [ante a la crisis financiera] salvaron 
la economía. Y no ha recibido el crédito que 
merece”. 

 “Durante el régimen del Presidente Obama 
hemos duplicado nuestra deuda nacional. 
Actualmente está en torno a los 20 billones de 
dólares”. 

 “Una de las maneras para reducir la deuda y 
crear empleos es invertir en las personas. 
Inversión en educación, entrenamiento y 
oportunidades para mantener a las personas 
a la vanguardia”. 

 “Si podemos dirigir al país de la forma en que 
yo he dirigido mi compañía, tendremos un 
país del cual incluso [Hillary Clinton] podrá 
estar orgullosa”. 
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Dijo que como consecuencia del TLCAN, los puestos de trabajo han emigrado a México y que, 
por lo tanto buscará una renegociación que beneficie a Estados Unidos o, si no puede 
conseguirla, denunciará el tratado. Más adelante, dijo que él no se oponía al libre comercio, y 
que de hecho durante su hipotético gobierno habría “más libre comercio”, pero con acuerdos 
que, a decir suyo, beneficien a Estados Unidos y no sólo a sus socios. Se refirió también al 
Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) y acusó a Hillary Clinton de haberlo llamado “el 
estándar de oro” en materia comercial.  
 
En respuesta, la ex Senadora por Nueva York dijo que su plan fiscal no incrementaría la deuda 
pública del país y, por el contrario, ayudaría a reducir el déficit. Al respecto, destacó el manejo 
de la economía que hizo el Presidente Obama después de haber recibido al país en medio de 
la crisis económica más complicada para Estados Unidos desde la Gran Depresión del siglo 
pasado. Según Hillary Clinton, el actual mandatario redujo el déficit fiscal de Estados Unidos en 
dos tercios. Igualmente, puso como ejemplo el manejo de la economía durante el mandato 
presidencial de su esposo, Bill Clinton, durante el cual se transitó de un déficit de 300 mil 
millones de dólares a un superávit de 200 mil millones. Y con respecto al TPP, Clinton señaló 
que una vez que leyó el texto final del instrumento llegó a la conclusión de que no era adecuado, 
y que a partir de entonces se ha opuesto al mismo. Al respecto fue enfática: “me he opuesto al 
TPP, me opondré después de las elecciones, y me continuaré oponiendo cuando sea 
Presidente”.  
 
En el mismo sentido, Hillary Clinton criticó el dumping de acero que, en su opinión lleva a cabo 
China en Estados Unidos. Sin embargo, dijo que a pesar de que Donald Trump constantemente 
está criticando las políticas de China, como empresario se ha beneficiado de los bajos precios 
del acero chino, el cual ha utilizado en diversos proyectos inmobiliarios. Ante dicha acusación, 
y en un sentido similar a su posición frente a las acusaciones de no pagar impuestos, Donald 
Trump pareció aceptar tácitamente comprar acero chino, pero culpó de ello a que las 
autoridades – y específicamente Hillary Clinton – nunca han buscado establecer restricciones 
a dichas prácticas comerciales. Con este razonamiento, Donald Trump intentó insistir en la 
narrativa de que su adversaria lleva varias décadas en el servicio público sin haber impulsado 
nada de lo que ahora está proponiendo. 
 
Aptitud para ser Presidente 
 
En el segmento sobre capacidades y preparación para ser Presidente de los EEUU, el 
moderador Chris Wallace inició su intervención cuestionando al candidato republicano Donald 
Trump sobre los nueve casos de mujeres que lo han señalado por supuestamente haberlas 
tocado o besado sin su consentimiento, a pesar de que en el último debate realizado (9 de 
octubre) afirmó no haberlo hecho. Por otro lado, preguntó a la candidata Hillary Clinton sobre 
su postura en torno a los dichos del candidato Donald Trump, en referencia a que lo hizo su 
esposo, el ex Presidente Bill Clinton 
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Tabla 6. Principales frases de los candidatos sobre sus aptitudes para ser Presidente 

en el tercer debate 

  

 “Donald piensa que menospreciar a la mujer, 
le hace más grande”. 

  “Nadie tiene más respeto por las mujeres 
que yo”. 

 “Es necesario reflexionar sobre ¿quiénes 
somos, cuál es nuestro país y qué esperamos 
de nuestro próximo Presidente?”.  

 “Incluso no me tuve que disculpar con mi 
esposa que está sentada aquí, porque yo no 
hice nada”. 

 “Él nunca pide disculpas por nada, nunca 
dice perdón”. 

 “En Haití odian a los Clinton, porque lo que ha 
ocurrido ahí, la Fundación Clinton es una 
vergüenza”. 

 “La Fundación Clinton hizo posible que 11 
millones de personas en todo el mundo con 
VIH / SIDA tuvieran las posibilidades para 
pagar el tratamiento. Eso es 
aproximadamente la mitad de todas las 
personas en el mundo que están recibiendo 
tratamiento”. 

 “Es una empresa criminal, Arabia Saudita 
aporta $25 millones […] habla de las mujeres 
y los derechos de la mujer…estas son las 
personas que empujan a los homosexuales 
de edificios”. 

 “La Fundación Clinton recaudó $30 millones 
para ayudar a Haití tras el catastrófico 
terremoto”. 

 “El 100% del dinero de la Fundación Trump, 
se va caridades diferentes, incluyendo una 
gran cantidad de militares…yo no compro 
nada…no compro barcos…no compro 
aviones”. 

 
El candidato republicano Donald Trump, aseveró que no conoce a ninguna de esas mujeres y 
que las historias vertidas son totalmente falsas, “…tal como a las personas a las que les pagaron 
1500 dólares para causar violencia en la manifestación convocada por mí en Chicago”. El 
republicano agregó que incluso hubo heridos y muertos en tal manifestación. La candidata 
Hillary Clinton respondió que desde el debate pasado, Donald Trump ha demostrado un 
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comportamiento de constante ataque hacia las mujeres donde incluso, llamó “desagradable” a 
la periodista que escribió la historia sobre sus descalificaciones hacia las mujeres. Asimismo, 
mencionó que es de suma importancia reflexionar sobre la diversidad y en la manera en que la 
gente se relaciona entre ella. Inmediatamente, Trump reviró asegurando que “las historias 
contadas son una ficción” y mencionó que Clinton borró 33,000 correos electrónicos justo 
después de haber sido citada por el Congreso y haberle mentido al FBI, lo que ameritaría que 
estuviera en la cárcel. Clinton afirmó que Trump es muy proclive a la negación siempre cuando 
se le pregunta sobre el tema de las mujeres ya que lo incomoda, y “evade responsabilidades”.  
 
El moderador Chris Wallace prosiguió con el debate y preguntó a Hillary Clinton sobre su 
postura respecto a que a algunos de los donadores de la Fundación Clinton recibieron contratos 
con el gobierno a pesar de que en 2009, durante una comparecencia en el Senado prometió 
evitar el posible conflicto de interés con la Fundación Clinton, además de haber sido anunciado 
por los correos recientemente revelados. La candidata demócrata afirmó que todo lo que hizo 
durante su mandato como Secretaria de Estado, fue por los intereses y valores de Estado 
Unidos, y expresó su satisfacción sobre los programas de apoyo para el tratamiento de 
VIH/SIDA en el mundo. Trump hizo a alusión a que en Haití la Fundación Clinton goza de muy 
mala reputación por los programas realizó, y agregó que es una empresa “criminal” financiada 
por Arabia Saudita y Qatar. Por último, Clinton señaló que la Fundación Trump ha evadido 
impuestos desde su creación y no tiene manera de comprobar los actos de caridad de los que 
presume. 
 
Política exterior / crisis internacionales 
 
El quinto segmento del debate tuvo que ver con la política exterior y los denominados conflictos 
internacionales álgidos (foreign hot spots). El moderador planteó inicialmente la pregunta de si 
dadas las condiciones en Irak y especialmente ante la ofensiva actual del gobierno de ese país 
contra bastiones del autodenominado Estado Islámico (ISIS) en Mosul, estarían a favor de 
enviar tropas estadounidenses en el terreno con el fin de asegurarse que ISIS no retome el 
control de la ciudad o bien que sea desplazado por un grupo semejante o peor. La candidata 
demócrata Hillary Clinton señaló que estaba consciente del esfuerzo lanzado por el ejército 
iraquí, apoyado por fuerzas kurdas, y con cierto respaldo de asesoría estadounidense. Sin 
embargo, advirtió que ella no apoyaría el envío de soldados americanos a Irak como fuerza 
ocupante. “No creo que esté en nuestro interés y no creo que sea una alternativa inteligente”, 
señaló. Más aún, aseguró que sería una forma de ayudar a ISIS a reconstituirse. El objetivo -
advirtió- es recuperar Mosul y eventualmente Raqa, la ciudad siria donde se concentran los 
cuarteles generales de ISIS. Dijo también que Siria seguirá siendo un foco terrorista mientras 
la guerra civil, respaldada por iraníes y rusos, continúa. Ofreció trabajar para no perder de vista 
a ISIS y para proteger la seguridad interior con mayor inversión en inteligencia. Al mismo tiempo 
subrayó que buscaría establecer zonas libres de tránsito aéreo y zonas santuario (safe havens) 
en Siria para no sólo proteger a la población civil y prevenir la salida constante de refugiados 
sino para, además, incrementar la capacidad de negociación de Estados Unidos con los 
gobiernos sirio y ruso. 
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Tabla 7. Principales frases de los candidatos sobre política exterior en el tercer debate  

  

 “17 agencias de inteligencia, civiles y 
militares, concluyeron que no confían en que 
Trump se conduzca con la responsabilidad 
necesaria para controlar códigos nucleares”. 

 “El vacío de poder que dejaron Obama y 
Clinton en Medio Oriente dio origen el 
crecimiento del Estado Islámico (ISIS), ahora 
tiene presencia en 32 países”. 

 “Trump niega haber estado a favor de la 
invasión de Irak. Docenas de fuentes pueden 
verificarse para comprobar que estaba a 
favor”. 

 “El gran ganador de la campaña militar en 
Mosul no será Estados Unidos, será Irán”. 

 “Estados Unidos ha mantenido la paz gracias 
a sus alianzas internacionales, Trump quiere 
destruirlas”. 

 “En Siria no conocemos a los rebeldes, de 
caer Assad podríamos terminar con un 
gobierno aún peor en ese país”. 

 “No le voy a cerrar la puerta de ingreso a los 
Estados Unidos a mujeres y niños 
sirios…Voy a trabajar también con las 
comunidades musulmanas en Estados 
Unidos para prevenir la radicalización de 
algunos de sus miembros”. 

 “La crisis humanitaria en Siria ha originado 
esta migración, ella (Clinton) está aceptando 
decenas de miles de refugiados sirios 
quienes definitivamente, en muchos casos, 
son parte de ISIS”. 

 “Nosotros combatíamos a Bin Laden cuando 
tu [Trump] hacías un programa de televisión”. 

 “Tuvimos un cese al fuego con Rusia y Siria, 
después Rusia se retiró de él pero ya había 
obtenido ventajas de Estados Unidos”. 

 
Por su parte, el candidato republicano Donald Trump refirió que lo que está ocurriendo en Mosul 
es “muy triste” dado que “teníamos Mosul” pero “cuando ella (Clinton) se fue y se llevó a todo 
el mundo con ella, lo perdimos”. Dijo que Estados Unidos necesita recuperar Mosul y, sin 
embargo, no podrá hacerlo si la estrategia estadounidense sigue incurriendo en errores tácticos. 
Trump subrayó que el elemento sorpresa se ha perdido y que justamente por anunciar con 
antelación que se atacaría a Mosul se advirtió a sus líderes para que huyeran. “Douglas 
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MacArthur y George Patton se retorcerían en sus tumbas al ver el nivel de estupidez de nuestro 
país”, afirmó. Trump señaló también que el verdadero ganador de la situación en Mosul será 
Irán y que la campaña en Mosul está ocurriendo sólo porque Clinton quiere verse fuerte 
mientras que el ingreso de refugiados sirios a Estados Unidos también sucede porque “ella 
quiere verse bien en la elección”. Criticó también el voto de Clinton a favor de la invasión a Irak 
ante lo cual Clinton invitó a la población a “buscar en google” docenas de referencias que 
acreditan que Trump estaba a favor de la invasión también. Clinton explicó que así como se 
capturó a bin Laden, precisamente cuando “Trump hacía un programa de televisión”, se 
capturará a Baghdadi – el líder de ISIS-. 
 
En un segundo apartado de este bloque, y ante las preguntas del moderador sobre la situación 
en la ciudad siria de Alepo en las que confrontó los dichos del candidato Trump en anteriores 
debates señalando que apuntaban a información falsa sobre la naturaleza de los bombardeos 
sirios y rusos dirigidos contra los rebeldes en la ciudad pero no contra ISIS, Trump afirmó que 
en esa ciudad se vive una pesadilla humanitaria. Repitió que lo que ahí ocurre es consecuencia 
de que Clinton al concentrarse en atacar a Assad –“un líder más fuerte y más inteligente que 
ella y Obama”- lo orilló a alinearse con Rusia y recientemente con Irán. Esto ha vuelto, según 
Trump, a Irán más poderoso y especialmente luego del acuerdo nuclear en donde, según él, 
las autoridades iraníes recibieron “1.7 billones de dólares en efectivo”. Trump siguió formulando 
la idea de que Estados Unidos no sabe quiénes son los rebeldes a los que apoya en Siria y que 
si son capaces de remover a Assad del poder, “quizá terminemos con alguien peor que él en el 
gobierno de ese país”.  
 
Finalmente, el moderador preguntó a Clinton sobre las dudas del Presidente Obama y el 
General Joseph Dunfrod, Presidente de los Jefes Militares del Gabinete, en relación con la 
pertinencia de usar zonas libres de tránsito aéreo en la zona, a lo que la candidata demócrata 
respondió que, si bien eran preocupaciones legítimas las relacionadas con el potencial de esas 
zonas para escalar el conflicto, es necesario plantear esto como parte de una negociación más 
amplia para también combatir frontalmente a ISIS. También señaló que, ante los planteamientos 
de Trump sobre su política en materia de refugiados internacionales, no permitirá entrar al país 
a quien no haya probado no ser una amenaza para el país pero que, al mismo tiempo, no le 
“cerrará la puerta” a mujeres y niños huyendo de Alepo. Trump concluyó el segmento señalando 
que “es ridículo” que Clinton ofrezca combatir a ISIS porque “ella permitió que surgiera y ahora 
tiene presencia en 32 países del mundo”. 
 
Deuda pública 
 
El segmento final del debate entre ambos candidatos fue el tema de deuda pública. Chris 
Wallace inició haciendo la anotación de que la deuda ha alcanzado el 77% del valor del 
Producto Interno Bruto (PIB) estadounidense. Asimismo, Wallace citó a la Comisión para la 
Responsabilidad Fiscal, el cual ha indicado que, con el plan fiscal de la candidata demócrata, 
la deuda alcanzaría el 86% del PIB, mientras que con el candidato republicano llegaría a niveles 
del 105%. 
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Donald Trump dio respuesta inicialmente considerando que la Comisión para la 
Responsabilidad Fiscal se encuentra en un error pues su plan es llevar el crecimiento del PIB 
al menos al 4%, aunque, dijo, podría llegar a 5% o 6%. El candidato republicano indicó que, con 
su plan, la industria nacional se recuperará y se crearán un mayor número de empleos. Trump 
también criticó a los políticos que negocian los acuerdos comerciales del país y recalcó la 
necesidad de utilizar a las mejores personas para negociar de una mejor forma con el fin de 
apoyar a los empresarios del país. 
 
Por su parte, la candidata demócrata acusó al candidato republicano de que sus ataques en 
contra del Presidente Obama no son algo nuevo, pues desde siempre ha criticado al gobierno 
en turno y puso como ejemplo que, en 1987, Trump criticó al entonces Presidente Reagan 
diciendo que el mundo se burlaba de Estados Unidos por sus políticas. Con respecto a la deuda, 
Clinton dijo que ella no añadirá un solo centavo e hizo hincapié en que siempre ha sido clara 
en que los recursos saldrán de su plan para que las personas con mayores recursos y las 
empresas paguen impuestos justos. Además, insistió en que su plan no limitará el crecimiento 
del PIB, pues por medio de éste, se reconstruirá a la clase media. La candidata también criticó 
a Donald Trump, acusándolo de que, en el rubro de crecimiento económico, la experiencia de 
ambos es distinta, pues el candidato republicano inicio su vida ya como millonario y ella formaba 
parte de una familia de negocios pequeños. El candidato republicano respondió que él en efecto 
criticaba la política comercial del Presidente Reagan y acusó que él piensa que nadie lo ha 
hecho bien. 
 
Para concluir el tema, Chris Wallace preguntó a ambos candidatos sus planes para la deuda 
adquirida a través de la seguridad social. El moderador indicó que la Comisión para la 
Responsabilidad Fiscal ha manifestado que el programa Medicare -cobertura médica para 
mayores de 65 años y personas con discapacidad- se quedará sin recursos a partir de 2020 y 
el fondo de pensiones del Seguro Social lo haría a partir de la década de 2030, por lo que los 
beneficiarios podrían tener un profundo recorte de prestaciones. En este sentido, el moderador 
también preguntó a los candidatos si estarían dispuestos a generar un acuerdo que pudiera 
salvar a los programas sociales. 
 
El candidato republicano inició respondiendo que reducirá los impuestos para crecer la 
economía, por lo cual fue interrumpido por el moderador diciendo que eso no ayudaría a las 
prestaciones sociales. Trump respondió que su política ayudará a todos y que es urgente 
reemplazar la Ley de Asistencia Asequible, conocida como Obamacare, a la que acusó de ser 
un desastre. El candidato republicano acusó que el programa de salud del Presidente ha 
aumentado el costo de las pólizas de alta gama entre el 60 y 80% y podrían llegar a aumentos 
del 100%. 
 
La candidata demócrata dijo que si llega a ser Presidenta incrementará los fondos del Seguro 
Social a través del aumento de impuestos a las personas con mayores recursos, incluso dijo 
que, bajo el nuevo esquema, su propia contribución al Seguro Social aumentaría y también la 
de Donald Trump, realizando una ironía sobre si el candidato republicano encontraría una forma 
de no pagarlo, ante lo cual el candidato republicano la interrumpió acusándola de ser una “mujer 
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antipática”. Clinton continuó diciendo que no recortará beneficios del Seguro Social y por otro 
lado acusó a Trump de que sus planes de recortes de impuestos aumentarían la deuda hasta 
en 20 billones de dólares, además, dijo que la Ley de Asistencia Asequible -Obamacare- en 
realidad ha ayudado a recuperar fondos del Seguro Social, por lo que desaparecerla sería un 
grave problema.  
 

Tabla 8. Principales frases de los candidatos sobre deuda pública en el tercer debate 

  

 “Creo que es importante reconocer que él 
ha criticado a nuestro gobierno por 
décadas”. 

 “Crearemos una tremenda máquina 
económica nuevamente. Para hacerlo, 
traeremos de vuelta nuestros empleos”. 

 “No agregaré ni un centavo a la deuda 
nacional. Tomo esto muy seriamente, pues 
sé que esto es uno de los temas en los que 
tenemos que llegar a acuerdos”. 

 “Tenemos a los mejores empresarios del 
mundo. Tenemos que usarlos para 
negociar nuestros acuerdos comerciales”. 

 “He sido muy clara de dónde pagaremos las 
propuestas. Vamos a pedir a los más 
acaudalados y a las empresas que paguen 
su parte justa”. 

 “Las personas volverán a trabajar y podrán 
hacer mucho dinero”. 

 “Vamos a reconstruir a la clase media, a las 
familias de Estados Unidos. De ahí es de 
dónde vendrá el crecimiento. Es por esto 
que quiero invertir en ustedes”. 

 “Yo discrepaba con Ronald Reagan en 
materia de comercio. Debimos ser más 
agresivos en el tema incluso entonces. He 
esperado años, nadie lo hace bien”. 

 “Yo diré algo acerca de la Ley de Asistencia 
Asequible, que él desea revocar. La Ley de 
Asistencia Asequible ha extendido la 
solvencia de los fondos de Medicare”. 

 “Mala cobertura de salud y a un precio 
excesivo. Debemos revocar y reemplazar 
Obamacare”. 
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Reacciones inmediatas al debate 
 
En términos generales, así como en los dos debates anteriores, el consenso generalizado entre 
los analistas es que Hillary Clinton fue la ganadora de la noche. Aunque en el segundo y tercer 
debates hubo una percepción de que Donald Trump mejoró progresivamente en su desempeño, 
éste no consiguió estar al nivel del de su contrincante. Más aún, la crisis que ha enfrentado su 
campaña a partir del debate del 26 de septiembre lo obligaba a superar de forma abrumadora 
a Hillary Clinton en las discusiones del 9 y el 19 de octubre, cosa que no logró. Según la 
encuesta elaborada por la cadena televisiva CNN al finalizar el debate, la percepción del 52% 
era un triunfo de la ex Secretaria Clinton, frente a un 39% que consideró que Donald Trump fue 
el ganador de la noche. La encuesta de YouGov reportaba cifras similares: 49% para Hillary 
Clinton y 39% para el magnate neoyorquino. Con todo, se trató del margen de ventaja más 
estrecho en las encuestas post-debates – en la encuesta de CNN, Hillary Clinton ganó el primer 
debate según el 62% de los encuestados, y el segundo de acuerdo con 57%.21 
 
Más allá de la evaluación general del debate, hubo dos momentos que acapararon los 
comentarios e interpretaciones de los analistas. En primer lugar, el momento en que Donald 
Trump se refirió a Hillary Clinton como “mujer sucia” cuando la ex Secretaria de Estado dijo que 
bajo su plan fiscal incrementaría su propia tasa impositiva y la de Donald Trump “asumiendo 
que no consiga evadir el pago”.22 Por un lado, la expresión del magnate sugiere que las 
expresiones de desprecio a las mujeres que tanto daño le han hecho a su propia campaña son 
una parte inherente a su personalidad; y por otro, la incapacidad de contenerse antes las 
provocaciones de su adversaria23 – como también ocurrió en los debates previos – refleja que, 
contrario a lo que dice, su temperamento es inadecuado para desempeñarse como líder de un 
país, y específicamente de Estados Unidos.  
 
El otro momento controversial fue cuando, ante pregunta expresa del moderador, Donald Trump 
dijo que esperará a conocer los resultados de la elección del 8 de noviembre para decidir si los 
acepta o no. En el debate, Hillary Clinton reaccionó de forma inmediata ante esta declaración, 
catalogándola como “horrífica” y un insulto a la democracia estadounidense. Por su parte, 
importantes medios como The New York Times, The Wall Street Journal y The Washington 
Post, hicieron eco de las declaraciones de Trump y lamentaron el desprecio del candidato 
republicano al proceso democrático de ese país.24 El editorial del rotativo neoyorquino dijo que 
la posición de Donald Trump posiblemente tendrá un impacto negativo y duradero en la solidez 
del sistema político estadounidense. Por su parte, el periodista Dylan Matthews del portal Vox 
señaló que en el tercer debate no sólo perdió Donald Trump sino también la democracia de 

                                                
21 Andrew Prokop, op. cit. 
22 CNN, “Trump: Clinton such a nasty woman”, YouTube, 20 de octubre de 2016. Consultado en la misma fecha en: 
https://www.youtube.com/watch?v=Q2KOQfZ0Zd0  
23 Errol Louis en Julian Selizer et al., op. cit. 
24 Nolan D. McCaskill, “NYT, Washington Post, WSJ denounce Trump’s refusal to accept election results”, Politico, 20 de octubre 
de 2016. Consultado en la misma fecha en: http://www.politico.com/story/2016/10/nyt-wapo-wsj-trump-refuse-to-accept-
election-results-230076?lo=ap_b1  
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Estados Unidos, pues en caso de que llegue a calificar los resultados electorales como 
ilegítimos, podría provocar que algunos de sus seguidores incurran en actos violentos.25 
 
Conviene por último mencionar un tema que, aunque no estuvo muy presente en la discusión 
post-debate, sí podría tener implicaciones de largo alcance en la política exterior 
estadounidense, a saber, el énfasis con el que Hillary Clinton se desmarcó del TPP – proyecto 
central de la administración del Presidente Obama y parte importante de su legado. Como en 
el caso de Bill Clinton en 1992, y su retórica de campaña contra el TLCAN, es posible que una 
vez en la Presidencia, Hillary Clinton revire y respalde al TPP o en todo caso busque algunas 
negociaciones adicionales. Sin embargo, en un escenario tan polarizado como el que se 
anticipa para después de la elección del 8 de noviembre, es previsible que el Acuerdo 
Transpacífico – parte central de la iniciativa del “pivote asiático” del Presidente Obama – quede 
en suspenso por tiempo indefinido, en el mejor de los casos. Y es que, como señala el The 
Washington Post, uno de los muy pocos temas en los que hay coincidencia entre Hillary Clinton 
y Donald Trump es la oposición al TPP.26  
 

Consideraciones finales 

 
El debate del 19 de octubre clausuró la serie de tres debates entre los candidatos a la 
Presidencia de Estados Unidos. El saldo es considerablemente favorable a la candidata 
demócrata Hillary Clinton ya que, como se ha hecho notar, las últimas semanas han 
representado una ascendente de la ex Secretaria de Estado en todos los sondeos. En Notas 
de Coyuntura previas, este Centro de Estudios recuperó la evidencia histórica según la cual los 
debates presidenciales no tienen mayor injerencia en las preferencias de los votantes. Sin 
embargo, la evolución de la contienda en las últimas tres semanas prueban lo contrario, 
mostrando una vez más el carácter inédito de una sucesión presidencial como la que han 
escenificado Donald Trump y Hillary Clinton. Con menos de veinte días antes del 8 de 
noviembre, todo parece indicar que la ex Secretaria de Estado tiene un camino sencillo hacia 
la Presidencia de Estados Unidos. Y es que, aunque Donald Trump ha mostrado la capacidad 
de remontar situaciones aparentemente irreversibles, su desempeño en los debates y el poco 
tiempo que resta de campaña hacen difícil pensar en un cierre abrupto de la brecha que, al día 
de hoy, separa a los candidatos en las preferencias del electorado. 
 
  

                                                
25 Dylan Matthews, “3 winners and 2 losers from the final 2016 presidential debate”, Vox, 20 de octubre de 2016. Consultado 
en la misma fecha en: http://www.vox.com/2016/10/20/13341260/winners-losers-third-final-presidential-debate-clinton-trump  
26 Simon Denyer y Anna Filfield, “China is the big winner as Clinton, Trump disavow hard-fought Asia-Pacific trade deal”, The 
Washington Post, 20 de octubre de 2016. Consultado en la misma fecha en: 
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/china-the-big-winner-as-clinton-trump-disavow-hard-fought-asia-pacific-
trade-deal/2016/10/20/1d0de3be-9605-11e6-9cae-2a3574e296a6_story.html  
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