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Resumen 
La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, supuso la 

consagración de Twitter, ya que adquirió mayor popularidad al ser el principal 

canal de comunicación de Donald Trump. El objetivo de la siguiente investigación 

pretende sentar las bases sobre la relación entre la comunicación no mediada de 

líderes políticos y las consecuencia en los países, basando el estudio en el caso 

concreto que se produce entre Donald Trump y México.  Para ello se ha realizó 

una encuesta a 251 personas, con las que analizar los efectos sociales, a la par 

que se estudiaron los posibles efectos políticos de 115 tuits de Trump hacia 

México y se ha analizado la variación económica relativa a la fluctuación del dólar 

americano y peso mexicano. Pese a no ser posible atribuir una consecuencia 

directa a cada mensaje publicado, los tuits de Donald Trump trascienden más allá 

de la red social, tensando las relaciones gubernamentales, desequilibrando las 

relaciones comerciales entre ambos países y polarizando a las sociedades de 

ambas naciones.  

 

Abstract 
The arrival of Donald Trump to the White House, supposed the consecration of 

Twitter, since it acquired greater popularity as being the main communication 

channel of Donald Trump. The objective of the following research is to lay the 

foundations on the relationship between the non-mediated communication of 

political leaders and the consequences in the countries, basing the study on the 

specific case that takes place between Donald Trump and Mexico. To this end, a 

survey was conducted of 251 people, with which to analyze the social effects, while 

studying the possible political effects of Trump's 115 tweets to Mexico and 

analyzing the economic variation relative to the fluctuation of the US dollar and 

Mexican peso. Although it is not possible to attribute a direct consequence to each 

published message, Donald Trump's tweets transcend beyond the social network, 

tensing government relations, unbalancing trade relations between both countries 

and polarizing the societies of both nations. 
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“Human communication has long been an essential element of politics” 

 
(Hendricks y Denton,2010:1) 
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1 Estructura del Trabajo 
 

 

La presente investigación contará con ocho apartados. En el primero de ellos se 

se expondrá el interés particular en el tema elegido. Este trabajo contará también 

con una sección dedicada al contexto histórico, el cual permitirá ubicar al lector y 

lo ayudará a comprender con mayor facilidad la relación histórica que hay entre 

México y Estados Unidos. Además se explicará cuál es el lugar que ocupa Twitter 

en la comunicación política hoy en día. 

 El marco teórico sobre el cual se sustenta gran parte de esta investigación 

será abordado en el tercer apartado. Posterior, en el cuarto bloque se abordarán 

tanto la hipótesis que dio pie a esta investigación, así como también la 

metodología empleada para llevar a cabo el estudio. En esta sección se 

describirán tambien las herramientas tecnológicas que fueron usadas para el 

análisis del material obtenido.  

 Avanzando a la sección más práctica del trabajo, en el quinto apartado, se 

expondrá el análisis de los tuits publicados por Donald Trump. Se analizará si las 

publicaciones hechas en su cuenta de Twitter trascendieron y tuvieron alguna 

implicación directa en las relaciones entre ambos países. Al igual, se identificarán 

los diferentes marcos cognitivos que fue  estableciendo Donald Trump en sus 

mensajes, en esta sección se interpretarán también los resultados de la encuesta 

realizada. El sexto apartado contará con las conclusiones hechas tras la 

investigación, mientras que en el séptimo apartado se podrá consultar el material 

utilizado con el cual se sustenta esta investigación. Por ultimo, en la octava 

sección se encontrará la bibliografía consultada para esta investigación. 
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2 Interés en el tema 
 
De acuerdo con la teoría generacional de Neil Howe y William Strauss (1991), la 

cual presenta y analiza los ciclos generacionales que se suscitan a lo largo de la 

historia, los autores en su libro The Fourth Turning (1997) identifican cuatro 

ejemplos generacionales: héroe, artista, profeta y nómada. Cada uno de estos 

consiste en personas nacidas bajo un periodo que abarca entre 15 y 20 años, los 

cuales tienden a llegar al final de su vida útil aproximadamente cada 80 años; 

estos ciclos generacionales se renuevan cada 80 años interminablemente. 

 Según Howe y Strauss por nacer entre 1982 y 2002 correspondo (8 oct 

1991) a la generación Y, una generación que de acuerdo con los cuatro arquetipos 

mencionados previamente se encasilla bajo la etiqueta de héroe, es decir, quienes 

somos hijos de padres nómadas (estos son aquellos nacidos entre los años 1961-

1981) (Howe,1992). De acuerdo con los autores nuestra madurez se produce en 

un momento de gran crisis y nosotros los héroes resolveremos las crisis porque 

ella definirá el resto de nuestras vidas (Mauldin, 2016). 

 Quienes formamos parte de la generación millennial, hemos transitado por 

diferentes puntos de inflexión, tanto tecnológicos como políticos y sociales, 

muchos de los cuales no podrían ser entendidos sin la llegada de la era digital y el 

auge de la redes sociales.  

 Decidí unirme a Twitter en 2011. He de admitir que en un principio no 

llamaba mi atención y me parecía una red social un tanto aburrida. Sin embargo, 

al ver los efectos que esta red estaba teniendo en el mundo y, sobre todo, porque 

me permitía informarme de manera inmediata seleccionando fuentes de 

información afines a mis intereses decidí hacerlo. En Twitter sin importar en donde 

te encuentres puedes formar parte de comunidades virtuales, las cuales de 

manera inmediata y en tiempo real intercambian información acorde a los 

intereses de los usuarios. 
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Los millennials1 formamos parte de la primera generación hiperinformada. Esto se 

da gracias al boom de las nuevas tecnologías, las cuales hoy en día nos permiten 

no solo consumir información de manera inmediata, sino también producirla. 

Hemos pasado de consumir información a producirla y consumirla, es decir que  

somos prosumidores (Basave, León y Salinas, 2017: 37-39). 

 Comencé a seguir la cuenta de Donald Trump meses antes de que fuera 

nombrado candidato a la presidencia. Con el paso del tiempo, sus publicaciones 

en Twitter formaban parte de la agenda de la mayoría de los mexicanos. Poco a 

poco me fui sorprendiendo de los efectos que conseguían tener sus tuits. Me llamó 

la atención el hecho de ver cómo, con su discurso y sus mensajes publicados en 

Twitter, iba generando un sentimiento de patriotismo en los mexicanos y al igual 

que un sentimiento generalizado de odio hacía su persona.  

 Los mensajes publicados en su cuenta de Twitter han sido construidos a 

base de argumentos xenófobos y racistas, los cuales de manera directa o indirecta 

repercuten a diario en México, con quien Estados Unidos comparte mucho más 

que los 3.169 kilómetros de frontera. 

 Imaginar que un presidente de Estados Unidos hace uso de Twitter como lo 

hace Donald Trump me parecía algo totalmente inimaginable. Al no lograr 

comprender del todo lo que conlleva el “fenómeno Trump” es cómo nace mi 

interés en centrar la investigación en Donald Trump y los tuits dirigidos a México.  

Por medio de esta investigación busco sentar las bases para analizar si realmente 

los mensajes publicados en su cuenta de Twitter tienen efectos más allá de la 

propia red social. 

 

 

 

 

 
 

																																																								
1 Término con el que se hace referencia a las personas pertenecientes a la llamada generación Y, 

corresponde a las nacidos en las dos últimas décadas del siglo veinte. 
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“Pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos” 

-Porfirio Díaz 
 

3 Contexto histórico 
 

Las relaciones entre México y Estados Unidos nunca han sido fáciles. Hablar de 

dos países que comparten más de 3,000 kilómetros de frontera puede resultar 

sencillo. No obstante, estas dos naciones cuentan con diferencias históricas, 

políticas, económicas y culturales, las cuales hacen que la separación entre 

países sea muy marcada. 

 Para lograr entender la relación que existe entre ambas naciones es 

necesario remontarse a diferentes acontecimientos históricos que sin duda alguna 

moldearon la relación entre México y Estados Unidos. Uno de ellos es la firma del 

Tratado Adams-Adonís en 1821, en el cual se establecieron los límites entre los 

Estados Unidos y la Nueva España. En este tratado, España acordaba entregar, a 

cambio de obtener soberanía sobre Texas, los territorios de Oregón, Luisiana y 

Florida a Estados Unidos (Ruiz,2015). El pacto fue ratificado por México en 1832. 

 El 27 de Septiembre de 1821 con la consumación de la Independencia entre 

México y España las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos 

pasarían a llevarse a cabo de forma directa, es decir sin tener como intermediario 

a España. 

 Durante 1835 y 1836 tuvo lugar la independencia de Texas. Como se 

menciona anteriormente, Texas había sido cedido a la Nueva España en 1821. En 

1836 tras años de guerra entre México y Texas se firmó el Tratado de Velasco 

(redacción, 2017), en cual Antonio López de Santa Ana, presidente de México, 

aceptaba la independencia de Texas y la rendición de las tropas mexicanas a 

cambio de su libertad. A partir de ese momento se establece como frontera entre 

Texas y México el río Bravo, el cual, hasta la fecha delimita ambos territorios. 

 México y Estados Unidos hoy en día son aliados políticos y comerciales. Sin 

embargo, entre 1846 y 1848, se llevó a cabo el primer conflicto bélico entre ambas 
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naciones tras sus independencias (Vázquez, 1997). La independencia de Texas 

generó una gran tensión entre ambos países. No obstante, la adhesión de Texas a 

Estados Unidos generó mucho más tensión. En 1848 el gobierno de Estados 

Unidos encabezado por James Polk exigió al gobierno mexicano una 

indemnización por los daños ocurridos durante la guerra de independencia de 

Texas. Al negarse México, el gobierno de estadounidense envió tropas a la zona 

del río Bravo, el cual, de acuerdo con lo establecido en el Tratado de Velasco 

delimitaba ambas naciones. Sin embargo, el gobierno mexicano consideró este 

acto como una violación a su soberanía y envió tropas a la frontera para 

contrarrestar esta acción, estos hechos supusieron el inicio de la llamada 

intervención estadounidense en México, la cual culminó en 1848, tras la toma de la 

Ciudad de México a manos del ejército norteamericano. 
 La intervención estadounidense finalizó con la firma del tratado de 

Guadalupe Hidalgo. En este tratado México cedió el 50% de su territorio a Estados 

Unidos de manera automática y sin restricciones. Los territorios que hoy ocupan 

los estados de California, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah, partes de 

Kansas, Wyoming y Oklahoma pasaron a formar parte de Estados Unidos 

(Homberger, 1999). 

 Posterior a la intervención norteamericana en México, en 1853 el gobierno 

encabezado por Franklin Pierce compraría a su similar mexicano el valle de la 

mesilla, localizado entre Arizona y Nuevo México. Desde esa fecha hasta la 

actualidad, la frontera de establecida entre ambos países permanece de la misma 

manera (Carmona, 2012). 

 En 1916 en Columbus, Nuevo México tuvo lugar un enfrentamiento entre la 

División del Norte comandada por Francisco Villa y elementos del ejercito 

norteamericano (Krauze,2009:176) En respuesta a esta invasión a su soberanía, 

Estados Unidos llevó a cabo la Expedición Punitiva para capturar a Francisco Villa 

(Krauze,2009:178-179). Durante esta acción se llegaron a trasladar tanto tropas 

mexicanas como estadounidenses a la Ciudad de Chihuahua, en donde la tensión 

generada derivó en distintos enfrentamientos (Yockelson,1997) La entrada de 
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Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial supuso el retiro de las tropas 

estancadas en México. 

 

Las relaciones entre ambos países han estado marcadas por la migración 

constante hacia Estados Unidos. Durante la Gran Depresión que azotó a Estados 

Unidos en 1929, se produjo un fenómeno migratorio en el cual personas  

mexicanas que residían en Estados Unidos fueron repatriadas por el gobierno, 

sumado a las migraciones voluntarias. Se estima que durante este periodo 

regresaron a México aproximadamente casi 400 mil personas (Alanís, 2005:119-

148) 

 Con el paso del tiempo la relación entre ambas naciones mejoró. Tras un 

pasado belicoso, las relaciones fueron guiadas por la diplomacia. En 1942 con la 

Segunda Guerra Mundial en su apogeo, el gobierno del Presidente Roosevelt 

puso en marcha el Programa Bracero. Con este acuerdo se les concedía a los 

mexicanos una visa de trabajo temporal que satisfacía la demanda de mano de 

obra que se requería en Estados Unidos a causa de la Segunda Guerra Mundial. 

En esta época los hombres que estaban en condiciones de trabajar eran enviados 

al frente dejando Estados Unidos con una gran demanda de mano de obra que 

vendría a ser cubierta por trabajadores mexicanos; se estima que durante los 

veintidós años (1942-1964) que duró este acuerdo fueron beneficiados 

aproximadamente 4,5 millones de mexicanos (García y Griego,1996:45-85). No 

obstante, durante ese periodo se incrementó también la cantidad de personas que 

ingresaron Estados Unidos de manera ilegal. 
 Con el paso de los años la diplomacia fue tomando más relevancia en la 

relación entre ambos países. En 1947 el entonces presidente de Estados Unidos, 

Harry S. Truman, realizó una visita a su homólogo Miguel Alemán Valdés en la 

Ciudad de México. Esa visita fue histórica, ya que fue la primera ocasión en que 

un presidente de Estados Unidos visitaba la capital de México, un hecho que  

reafirmaba la relación de cooperación que había entre ambas naciones (Hispanic 

Council, 2014). 
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 De 1954 a 1986 sucedieron diferentes fenómenos migratorios que  

marcaron las relaciones entre México y Estados Unidos. Un ejemplo de ellos se 

dio en 1954, cuando el gobierno del Presidente Dwight D. Eisenhower puso en 

marcha la operación “wetback” con el objetivo de contrarrestar la migración 

desenfrenada que se originó tras el Programa Bracero. Durante esta operación se 

deportó a las personas que no pudieran acreditar su estancia legal en el país.  

Otro fenómeno que desencadenó una nueva ola migratoria hacia Estados 

Unidos se produjo tras la crisis mexicana de 1982. En ese entonces el gobierno 

del Presidente López Portillo había apostado a la exportación de petróleo crudo 

como el motor de desarrollo para el país. México al experimentar un crecimiento 

económico importante contrajo más deuda con el Fondo Monetario Internacional 

para mejorar su infraestructura. Sin embargo, con la entrada de otros mercados el 

precio del petróleo mexicano bajó y la inflación aumentó. Esto provocó que 

muchas personas migraran en busca oportunidades de trabajo fuera de México, 

siendo Estados Unidos el principal destino (Sgard, 2012). 

Tras la ola masiva de migración posterior a la crisis mexicana de 1982, en 

1986 el gobierno del Presidente Ronald Reagan promulgó la ley de reforma y 

control de migración (Immigration Reform and Control Act o IRCA), la cual 

benefició a más de la mitad de los inmigrantes mexicanos que se encontraban 

trabajando en suelo estadounidense. Por medio de ella se legalizó su estancia y 

se abrió un camino para que estas personas pudieran optar por la ciudadanía 

americana. A su vez esta ley también endureció la política migratoria de Estados 

Unidos intensificando las medidas para contrarrestar la inmigración irregular, en 

ella se estableció que todo empleador que contratará a inmigrantes sin papeles 

serían acreedores a una sanción. 

 El 1 de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte TLCAN (Riquelme,2018). Este tratado trilateral suscrito por 

México, Estados Unidos y Canadá permite la reducción de aranceles para el 

intercambio de bienes entre los tres países, eliminando las barreras comerciales, 

aumentando las oportunidades de inversión en los países suscribientes y 
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fomentando la competencia leal. Tanto México, Canadá y Estados Unidos se han 

beneficiado con este tratado. Por ejemplo, México se benefició principalmente con 

el aumento en sus niveles de exportación, los cuales tienen como destino principal 

Estados Unidos. En los primeros siete años del tratado las exportaciones crecieron 

en un 200% (Vega, 2003). Tanto Canadá como Estados Unidos encuentran en 

México mano de obra barata, lo cual representa a las empresas establecidas en 

México un ahorro significativo al abaratar los costos en su producción. Si bien este 

tratado tiene sus ventajas, también ha sido bastante controversial, ya que este ha  

fomentado una migración desmedida de México hacia Estados Unidos. 

Tras superar los acontecimientospasados, las relaciones entre ambos 

países se han conducido en un ámbito de cordialidad y cooperación mutua. En 

1995, el gobierno del Presidente Bill Clinton autorizó un préstamo de 20 mil 

millones de dólares para ayudar a México a superar la crisis bancaria, la 

devaluación de su moneda. Este hecho y la firma del TLCAN hicieron que las 

relaciones entre ambos países mejoraran considerablemente. 

 Al hablar de México y Estados Unidos no se puede dejar de lado la 

influencia que ha tenido el tráfico de drogas en las relaciones entre ambos países. 

Esta industria ilegal genera en México aproximadamente 600 mil millones de 

pesos (González, 2018). Considerando que la mayor parte de la droga que se 

consume en Estados Unidos proviene de México este es un problema que atañe a 

México y Estados Unidos. 

 Las relaciones entre ambos países han transitado por diferentes 

acontecimientos a lo largo de su historia, hechos que sin duda alguna han 

fortalecido y hermanado a ambas naciones. Hoy en día,  México y Estados Unidos 

comparten mucho más que una línea fronteriza. Con la llegada de Donald Trump a 

la presidencia de Estados Unidos, sumado fenómeno migratorio de México y 

Centroamérica y al inagotable trafico de drogas y armas, se produjo una crisis 

diplomática que puso en entredicho la relación a futuro de ambos países, 

principalmente por la promesa de la construcción de un muro divisorio entre 
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México y Estados Unidos, el cual, supuestamente permitiría frenar el flujo 

constante de droga y migrantes. 

 El 30 de noviembre de 2018 se firmó un nuevo acuerdo trilateral entre 

México, Estados Unidos y Canadá llamado T-MEC (Secretaría de Economía 

2018). Este acuerdo supone una nueva y renovada versión del TLCAN acorde a 

los nuevos tiempos e intereses de los países que lo suscriben. 

 

3.1 Twitter en la comunicación política  
 

Twitter, al igual que muchas de las otras redes sociales, han revolucionado la 

manera en la que nos comunicamos. Desde su creación en 2006, esta plataforma 

de microblogging ha permitido a sus usuarios redactar e intercambiar mensajes en 

tiempo real con un máximo de 140 caracteres y desde el 2017 con de 280 

caracteres. Sin duda alguna, esta plataforma ha supuesto un cambio trascendental 

en la manera que se comunican y se informan las personas hoy en día. Ha 

beneficiado de gran manera a la democratización de la información: mediante  

esta red social cualquier persona puede compartir fotografías y videos de lo que 

sucede a su alrededor sin importar en que parte del mundo se encuentre (Pfeiffer, 

2018:206). Esto ha permitido que exista un flujo de información constante con 

retroalimentación en tiempo real. Con el auge de las redes sociales los ciudadanos 

se han vuelto prosumidores de información, es decir generadores y consumidores 

información. Los usuarios se han vuelto protagonistas en la comunicación. El flujo 

constante de información ha supuesto un gran cambio para diferentes sectores y 

ha perjudicado a quienes no han logrado adaptarse y  beneficiado a quienes lo 

han aprovechado.  Las instituciones al igual que quienes se dedican a la política, 

han logrado gracias a las redes sociales, construir redes personales para 

interactuar directamente con sus seguidores (Basave, León & Camarillo,2017:37-

39). En las redes sociales, los usuarios deciden a quien seguir y a quien no, sin 

ninguna restricción. En esta plataforma digital  los usuarios construyen una red  

decidiendo que información es relevante y acorde a sus intereses y sus ideas. 
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Howard Dean, aspirante a candidato del partido demócrata a la presidencia 

de Estados Unidos en 2004 fue pionero en el uso de las nuevas tecnologías y las 

redes sociales. Su campaña estableció las bases al usar las redes sociales como 

una herramienta de organización virtual, así como también una herramienta para 

recaudar fondos en su plataforma “Dean for America”. Sin embargo lo que 

realmente marcó las campañas del 2004 fue el gran impacto de los blogs (Wiese & 

Gronbeck, 2015). 

 Para comprender lo que ha supuesto Twitter en la comunicación política es 

necesario remontarse al año 2008, concretamente a la campaña y precampaña de 

Barack Obama. En ese tiempo las redes sociales como Twitter ya formaban parte 

de la vida de los estadounidenses. De acuerdo con Frederic I. Solop, el día de la 

elección existían alrededor de 3.5 millones de cuentas de Twitter de las cuales 

solo 118,000 seguían a Barack Obama (Hendricks y Denton,2010:40). 

 El uso combinado de las nuevas tecnologías como Twitter fue pieza clave 

antes, durante y después de la campaña, a través de esta plataforma Obama y su 

equipo lograron entregar su mensaje a una mayor audiencia, logrando diseminar 

mensajes clave en diferentes sectores de la población. A su vez, por medio de 

tuits que redirigían a su página www.barackobama.com lograron recaudar más de 

226 millones de dólares para la causa, una cantidad de dinero sin precedente al 

ser recaudado en gran mayoría gracias al apoyo de las redes sociales (López-

Trigo, Cubells & Almerich, 2013: 813-826). Tal y como dice Frederic I. Solop, 

“Twitter le permitió la libertad de entregar un mensaje elaborado y sin filtros a los 

votantes y no votantes por igual” (Hendricks y Denton, 2010:45). Los seguidores 

de su cuenta de Twitter tenían la posibilidad de monitorear e informarse en tiempo 

real sobre las actividades que llevaba a cabo el candidato republicano. Un ejemplo 

de ello se puede ver como el 20 de octubre, por medio de su cuenta de Twitter 

Barack Obama invita a seguir su acto proselitista en Florida: @BarackObama. (20 

octubre 2008) “In Tampa, FL at an “Early Vote for Change” rally. Watch it live at 

my.barackobama/live (2008, Octubre 20)”(Hendricks & Denton 2010:45). 

 Dan Pfeiffer, quien fuera asesor de comunicaciones durante la campaña de 

Barack Obama y Director de Comunicaciones de la Casa Blanca durante su 
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presidencia, menciona que “Twitter elimina una capa entre los políticos y el 

público, lo que crea una relación más cercana que no se filtra a través de los 

principales medios de comunicación y ofrece una oportunidad para conversar o 

participar que normalmente está reservada para las élites” (Pfeiffer, 2018:207). 

Aprovechar estas ventajas le permitió interactuar con una mayor audiencia 

generando una mayor empatía entre sus seguidores, lo cual, al final de la 

campaña redituó en el número de votos obtenidos (Hendricks & Denton, 2010:45). 

 Stephen Coleman, profesor de Comunicación Política de la Universidad 

de Leeds y Jay G. Blumer, profesor emérito de dicha universidad, afirman que "la 

campaña presidencial de 2008 fue la primera en ocurrir con la existencia de una 

plataforma de medios en línea que ofreció a los presidenciables el alcance de un 

medio de comunicación masivo, pero con una arquitectura y una estética 

marcadamente diferentes a las de la radio y la televisión”(Cornfield, 2010: 207).  

 La campaña de Barack Obama no solo legitimó Twitter en la comunicación 

política, sino que también le ayudó a la construcción de su imagen personal, “una 

imagen de líder moderno y joven que esta en contacto con el futuro de la nación” 

(Hendricks y Denton,2010:45). Con la ayuda de Twitter y otras redes sociales 

Barack Obama logró lo nunca antes visto, movilizar a una gran cantidad de 

jóvenes votantes; se estima que en el día de la elección 23 millones de votantes 

menores de treinta años acudieron a las urnas. Esto representa un incremento de  

3.4 millones más en relación a las elecciones de 2004 (Circle, 2018). La manera 

en que Barack Obama utilizó y se adueñó de las nuevas formas de comunicación 

ha llegado a ser objeto de comparación con el dominio y éxito que tuvo John F. 

Kennedy con la televisión en 1960 (Harris & Smith, 2008:38). 

 Obama es considerado el primer presidente de la web 2.0(Hendricks & 

Denton, 2010:14), ya que muchas las nuevas tecnologías y redes sociales 

desempeñaron un papel fundamental en su campaña así como también durante 

su gobierno. El uso que Barack Obama hizo de las redes cambió  totalmente el 

panorama de la comunicación política y las campañas electorales. El papel 

protagónico de los medios tradicionales disminuyó gracias a que las nuevas 

plataformas de comunicación permiten a los ciudadanos obtener información 
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directa de diferentes fuentes y en tiempo real (ibíd:12).La comunicación política ha 

evolucionado con el paso de los años, la campaña presidencial de Barack Obama 

es una evidencia de esa evolución (ibíd:13). 

En 2015 se creó la cuenta en Twitter @POTUS, una cuenta institucional a cargo 

de la Oficina de la Presidencia de Estados Unidos. Fue creada con el objetivo de 

proporcionarle un canal oficial al presidente de Estados Unidos esta red social. 

Desde su creación hasta el día de hoy ha sido utilizada solo por por Barack 

Obama (2015-2016) y por Donald Trump (2016-). La creación de una cuenta oficial 

en una red social como Twitter cambió la forma en la que los presidentes de 

Estados Unidos se comunican e interactúan con su público (Pfeiffer, 2018:219-

221). 

 Actualmente existen dos cuentas oficiales en Twitter para Donald Trump. 

Por un lado esta la cuenta institucional @POTUS, la cual pasó a ser gestionada 

por su equipo de comunicación desde el día de su toma de posesión en enero de 

2017. Esta cuenta es usada para difundir de manera institucional actividades y 

noticias relacionadas con el presidente. Por otro lado, está su cuenta personal 

@realDonaldTrump, mediante la cual ganó notoriedad antes y durante su 

campaña, ya que mediante ella criticó, amenazó e insultó no solo a sus rivales 

políticos sino también a todo aquel que estuviera en contra de su idea de país 

(Alonso,2017). Al ser cuestionado sobre cuál sería la cuenta oficial del Presidente 

de Estados Unidos, su secretario de prensa, Sean Spicer, respondió: “Creo que 

probablemente tuiteará desde ambas, o lo que quiera que escoja”(Kludt, 2017). 

 Es la primera vez en la historia que existen dos perfiles oficiales en Twitter 

de un mismo presidente. Sin embargo, Trump saca mucho más provecho de su 

cuenta personal que de la institucional, incluso es común que desde la cuenta 

@POTUS se difundan los mensajes publicados en @realDonaldTrump. A 

diferencia de @POTUS, su cuenta personal es privada y está exenta de ciertas 

normas que regulan las comunicaciones institucionales del presidente de Estados 

Unidos (Moore, 2017). 
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En la actualidad @POTUS cuenta con aproximadamente 25 millones de 

seguidores, mientras que la cuenta personal  @realDonaldTrump es seguida por 

aproximadamente 60 millones de personas. 

4 Marco Teórico 
	
Como punto de partida para este trabajo es necesario entender la teoría de los 

marcos (framing). En su libro No pienses en un elefante, el lingüista 

estadounidense George Lakoff aborda esta teoría de una manera clara y concisa. 

De acuerdo con el autor, todos los seres humanos pensamos en términos de 

marcos (Lakoff,2019:31), los cuales forman parte del ser humano desde su 

nacimiento y se van moldeando con el paso del tiempo. Los marcos son 

intangibles: no pueden verse ni tocarse y solo se encuentran presentes en nuestra 

mente; solo podemos conocerlos a través de sus propias consecuencias, es decir 

a través de lo sucedido. Lakoff en su libro define a los marcos como “estructuras 

mentales que moldean nuestra visión del mundo, moldean los objetivos que 

perseguimos, los planes que trazamos, el modo en el que actuamos y lo que 

consideramos un buen o mal resultado de nuestras acciones” (ibíd:11).  

 Sería imposible comprender en su totalidad el funcionamiento de los 

marcos sin entender la relación que estos tienen con el lenguaje. Cuando 

hablamos, leemos o escuchamos algo inmediatamente se activa en nuestro 

cerebro un marco, el cual corresponde a cada conjunto de  palabras; el marco 

activado dota de sentido a las palabras dándoles un significado. Los marcos 

consisten en crear un lenguaje que vaya de acorde con nuestra manera de ver e 

interpretar el mundo (Lakoff, 2019:17), de manera que estos actúan como una 

especie de filtros invisibles que nos permiten aceptar las cosas que van de acorde 

a ellos; si lo que recibimos entra en discordancia con nuestros marcos cognitivos, 

la reacción natural inmediata es demostrar rechazo hacia ello.  

 Para dar a entender de manera más clara el funcionamiento de los marcos, 

Lakoff se plantea la existencia de dos marcos metafóricos, los cuales derivan de 

nuestra socialización en la primera unidad política, la familia (Arroyo, 2012:90). 

Estos dos grandes marcos mentales que se plantea a su vez definen de manera 
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metafórica el modus operandi del partido Republicano y del partido Demócrata en 

Estados Unidos. Lakoff describe a estos dos marcos y les llama el marco del 

padre estricto y el marco padre protector.  

4.1 Padre Estricto 
  
Este modelo se sustenta en una serie de supuestos. Tan solo la palabra estricto 

evoca a pensar en rigidez. El marco del padre estricto actúa sin dobleces ni 

excusas en el cumplimiento de las normas o leyes. Para este modelo se entiende 

que el padre es el cabeza de familia y la madre ocupa un rol totalmente 

secundario. Para el padre estricto, el mundo siempre resulta un lugar muy 

peligroso lleno de maldad en el cual siempre habrá un bien y un mal absoluto. No 

hay términos medios. En esta visión del mundo los niños nacen siendo malos y 

con el tiempo y mediante castigos físicos severos se irán convirtiendo en buenas 

personas. Mediante los castigos los niños y jóvenes desarrollarán en ellos una 

disciplina interna que a futuro les permitirá diferenciar lo que esta bien y esta mal, 

a su vez es esa misma disciplina la que los llevará a alcanzar el éxito en un mundo 

difícil y competitivo como el que habitamos. 

 

De acuerdo con Lakoff es necesaria la figura de un padre estricto ya que este 

es capaz de:  

• Proteger a la familia de este mundo peligroso. 

• Mantener a la familia. 

• Enseñar a sus hijos a distinguir entre el bien y el mal.  

 

Lo que busca el modelo del padre estricto es formar buenas personas, personas 

morales que desde pequeños y gracias a la disciplina interna adquirida logran ser 

obedientes y distinguen entre hacer el bien y el mal, “El modelo de padre estricto 

vincula la moral con la prosperidad: la misma disciplina que se requiere para ser 

moral es la que permite triunfar” (Lakoff,2019:20). 

En este modelo la comunicación es unidrecciononal, es decir que solo fluye 

en una dirección, de padre a hijo. El hijo hace lo que le dice el padre y esto mismo 
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sucede con la Casa Blanca: el presidente no pregunta, el presidente manda 

(Lakoff,2019:23). 

4.2 Padre protector 
 

A diferencia del modelo metafórico del padre estricto en donde solo existe la figura 

paternal, el modelo de padre protector es neutral en cuestión de género, ya que 

tanto el padre como la madre son responsables de la crianza de sus hijos, es decir 

que ambos son los cabezas de familia. De acuerdo con Lakoff, quienes son 

concebidos bajo la visión protectora nacen siendo buenos desde pequeños y con 

el paso del tiempo y gracias al aporte de sus padres se vuelven mejores. La 

finalidad principal de este modelo es que cuando los hijos sean grandes puedan 

llegar a ser protectores de otros. En este sentido, la educación en el modelo del 

padre estricto se basa en la  educación disciplinaria. Por el contrario, en el modelo 

del padre protector se tiene como principios la empatía, el respeto mutuo, el 

diálogo, la libertad y la justicia; es  una  visión protectora basada en la cooperación 

mutua para formar comunidades que permitan un desarrollo de manera conjunta, 

siempre protegiendo a los más desfavorecidos. 

 En este modelo metafórico se premia el diálogo, ya que mediante este se 

busca que las normas y reglas sean asumidas como propias y no impuestas 

(Arroyo,2012:91). De acuerdo con Lakoff, cualquier persona posee ambas visiones 

del mundo ya que ambas se encuentran representadas de manera muy clara en 

nuestra cultura: el hecho de poder comprender ambas visiones no implica tener 

que estar siempre en concordancia con ambas (Lakoff, 2019:35). 

4.3 Make America Great Again  
 
Make America Great Again es el lema de campaña con el cual Donald Trump logró 

llegar a la presidencia de Estados Unidos en 2016. Si bien el significado de la 

frase es muy claro en ingles, traducirlo al español supone diferentes 

interpretaciones. De acuerdo con Hilario Barreiro, profesor de la Universidad de la 

ciudad de Nueva York : “Haz América grande otra vez, subraya el valioso matiz de 

apelación directa a la acción” (De llano, 2016). Por otra parte la escritora y 
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traductora mexicana Laura Emilia Pacheco afirma que “la frase conlleva la fantasía 

de que todo tiempo pasado fue mejor” y que busca recrear un país irreal que sólo 

existe en los límites de la imaginación endogámica del electorado que votó por 

Trump”(ibíd).  

  Cabe mencionar que este lema fue previamente utilizado por Ronald 

Reagan durante su campaña para la presidencia en 1980. En la década de los 

ochenta, Estados Unidos atravesó por una grave crisis económica derivada de la 

alta tasa desempleo e inflación. Aprovechando la situación económica de Estados 

Unidos, Reagan utilizó el lema “Lets Make America Great Again”, con el cual 

pretendía cerrar filas y generar un sentido de patriotismo entre la población para 

convencerles que él era el candidato indicado para sacar al país de la crisis y  

regresarlo a la gloria. Este lema, comúnmente asociado al partido republicano 

apela a la base máxima de los valores del padre estricto que plantea Lakoff. 

 Según Donald Trump, ha habido una crisis de valores republicanos para 

Estados Unidos, o mejor dicho para los votantes de Donald Trump, con el marco 

de “Make America Great Again”. Al igual que Reagan, Trump llama a un cierre de 

filas para devolver la grandeza a Estados Unidos. Sin  embargo, aunque sus 

objetivos son similares la manera de construir su relato es distinta. Donald Trump 

genera un amenaza exterior a la cual combatir; quiere dar la sensación de que 

Estados Unidos no va tan bien política y económicamente. Por lo tanto la sociedad 

tiene que dejar de prestar atención a los valores débiles y tiene que fijarse en los 

valores fuertes que hagan “America Great Again”. Ante una sensación de 

amenaza una sociedad busca un líder con autoridad, unión, rigor y normas claras, 

principios que pueden ser ampliamente ligados al ámbito conservador (Arroyo, 

2012:222-225). 

 

 La existencia de un marco mental relacionado con un enemigo inventado le 

permitió generar un cierre de filas en gran parte la población. Vista desde el 

márqueting, la política de Donald Trump puede ser relacionada con la estrategia 

de longtail. De acuerdo con esta estrategia de mercadotecnia popularizada por 

Chris Anderson, en el mercado existen pocos productos que concentran gran 
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parte de la demanda; estos por lo general se encuentran localizados en la cabeza 

de la curva, sin embargo también hay muchos otro productos que son 

demandados igualmente en pequeñas cantidades, estos se encuentran en la cola 

de la curva. (Redacción, 2017). 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta estrategia establece que la suma de todos esos los productos ubicados en la 

cola da como resultado un número de ventas incluso mayor que los productos con 

mayor demanda. Donald Trump fue en busca de un votante que no se sentía 

representado. Al estar muy disperso en la sociedad este tipo de votante, con las 

nuevas tecnologías y bajo el marco de “Make America Great Again” supo agrupar 

su mensaje y movilizarlos. Desde el 14 de julio de 2015, el lema “Make America 

Great Again (MAGA) es una marca registrada por Donald Trump (Tumulty,2017).  

 

 

 

Figura.1.1 Ejemplo de la estrategia Longtail de Donald 
Trump. 
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5 Hípotesis y Metodología 
 
 
A lo largo de esta investigación cualitativa se tratará de dar una respuesta a la 

pregunta ¿Qué efecto tiene los tuits de Donald Trump en México?. Para ello se 

partirá de la siguiente hipótesis: 

 
1. Los tuits que dirige Donald Trump a México trascienden más allá de la red 

social, tensan las relaciones gubernamentales, desequilibran las relaciones 

comerciales entre México y Estados Unidos y polarizan a las sociedades de 

ambas naciones. 

 
Para dar respuesta a la hipótesis planteada se analizarán los tuits publicados por 

Donald Trump en su cuenta de Twitter a partir de dos periodos. Se optó por dividir 

en dos periodos para poder acotar e investigar con mayor profundidad, para saber 

de manera más precisa cuáles de los tuits publicados por la cuenta trascienden 

más allá de la red social y durante qué periodo. Durante el primer periodo, que 

abarca desde el 24 de febrero de 2015 hasta el 7 de noviembre de 2016 la cuenta 

@realDonaldTrump realizó 50 publicaciones en las cuales menciona directamente 

a México. 

 Las redes sociales en especial Twitter más allá de ser una plataforma de 

entretenimiento son un medio de comunicación, el cual con el paso del tiempo se 

ha ido popularizando y legitimando en la comunicación política.

En esta red social se puede generar el mensaje correcto y enviarlo a la persona 

que le interesa, Donald Trump supo romper la barrera entre lo institucional y la 

ciudadanía, sacó ventaja de esto y supo aprovecharlo. 

 El segundo periodo delimitado para esta investigación abarca del 8 de 

noviembre de 2016 hasta el 1 de diciembre de 2018, a través de esta investigación 

se tratará de demostrar como los mensajes publicados por Donald Trump en su 

cuenta de Twitter tensaron las relaciones entre el gobierno de México encabezado 

por Enrique Peña Nieto (2012-2018) y el gobierno encabezado por Donald Trump.  
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 Para efectos de esta investigación es conveniente saber que el 1 de 

diciembre de 2018 se invistió al nuevo presidente de México para el periodo que 

comprende de 2018-2024 (Villegas,2018). Durante el segundo periodo de análisis, 

la cuenta personal del presidente de Estados Unidos emitió un total de 65 

mensajes haciendo alusión directa a México. 



5.1 Herramientas de análisis 
 
Para la realización de este estudio se uso como herramienta de apoyo Twitonomy, 

el cual es un servicio de subscripción en línea que permite revisar y descargar los 

datos de una cuenta en especifico, con lo cual se obtiene el número de “me gusta” 

y retweets de cada publicación, los cuales pueden ser descargados para un 

análisis más completo. La aplicación permite al usuario saber el alcance e 

interacción de los tuits de una cuenta en particular con una antigüedad de hasta 7 

meses.  

	
Figura 1.2. Tuits recopilados mediante Twitonomy 

Para efectos de esta investigación se apoyó también en el portal web Trump 

Twitter Archive2, un sitio web de servicio gratuito dedicado exclusivamente a la 

recopilación de los tuits de Donald Trump. En su base de datos se puede 

encontrar, monitorear y medir todo lo publicado en la cuenta desde su creación.  

En la página web mencionada anteriormente se obtuvo información de las 

publicaciones hechas por la cuenta durante los años 2015, 2016, 2017 y lo faltante 

de 2018, que no se pudo cubrir con la aplicación Twitonomy. Una vez obtenidas 

las publicaciones se vaciaron los datos recopilados en una hoja de Microsoft Excel 

para analizarlos con mayor profundidad.  

																																																								
2   Base de datos en la cual se puede buscar cada tuit hecho por Donald Trump 
http://www.trumptwitterarchive.com/about 	
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 En total se contó con una muestra de 16,081 tuits publicados por la cuenta 

de Donald Trump durante el periodo que comprende desde el 24 de febrero de 

2015 hasta el 1 de diciembre de 2018. Una vez obtenidos y habiendo vaciado los 

datos en la hoja de Microsoft Excel, se procedió a filtrar todos los tuits de Donald 

Trump, que en su composición tuvieran la palabra México para así obtener la 

muestra real con la cual se realizó esta investigación  

 Una vez obtenida la muestra de los 115 mensajes que hacen mención 

directa a México se procedió a analizar la relación cambiaría entre peso mexicano 

y el dólar norteamericano. Esta información nos ayudará a determinar si los 

mensajes publicados en la cuenta de Twitter de Donald Trump trascienden más 

allá de la propia red social. Concretamente se tratará de analizar si existe una 

relación entre el mensaje publicado  que afecte la relación cambiaría entre ambas 

divisas. 

 Para poder obtener un correcto análisis del dólar se apoyo en la pagina web 

ElDolar.info3, la cual compara en una tabla el tipo de cambio de un dólar a pesos 

mexicanos. En ella se puede consultar el precio de compra y venta del dólar que 

publican a diario los bancos y las entidades del gobierno mexicano. Dicha página 

permite al usuario consultar la relación peso/dólar con una antigüedad de hasta 5 

años; para efectos de esta investigación fueron consultados el día previo a la 

emisión de el mensaje en Twitter, el día que se emite este y un día después de la 

emisión del tuit. 

 Para conocer el sentir de las personas con respecto a Donald Trump se 

realizó una encuesta a 250 personas mexicanas entre 18 y 61 años de edad. Para 

la realización de esta encuesta se apoyo en la aplicación de formularios de 

Google, así como también para la interpretación de los resultados. 

Para conocer cuales son las palabra mas usadas en durante los tuits analizados 

se hizo uso de la página web www.jasondavies.com. Esta web permite introducir 

un texto y crear nubes con las palabras más mencionadas. En el ejemplo que se 

muestra a continuación, se pueden observar las 50 palabras más usadas en los 

																																																								
3  Página mediante la cual se pueden consultar la pariedad peso/dólar 
https://www.eldolar.info/en/mexico/dia/hoy	
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mensajes de Twitter que dieron pie a esta investigación, cabe mencionar que por 

cada periodo de análisis se creará un mapa de palabras para así saber cuales 

fueron las 25 palabras más usadas en ambos periodos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

6 Análisis  
 
 A lo largo de los dos periodos que comprenden esta investigación se 

observa con claridad que los mensajes de Twitter publicados por Donald Trump se 

enmarcan dentro del gran marco cognitivo “Make América Great Again”. Este lema 

usado durante la campaña de Donald Trump encaja en la visión del padre estricto 

que se plantea Lakoff. Cabe recordar que en esta visión se plantea un mundo 

peligroso rodeado de gente mala. Donald Trump en su lema de campaña y a 

través de sus mensajes, hace énfasis en los valores identificados con el 

conservadurismo estadounidense, valores tales como la autoridad y superioridad, 

el sentido de pertenencia, el patriotismo, la ética del esfuerzo y la superioridad de 

la nación, etc. (Arroyo 2012:90). Estos valores apelan directamente a la grandeza 

Figura.1.3. Palabras más mencionadas en los mensajes seleccionados 
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de Estados Unidos que, de acuerdo con el discurso de Donald Trump, se ha ido 

perdiendo en los ocho años pasados de gobierno Demócrata (padre protector). Tal 

y como menciona Lakoff, sus mensajes se dirigen a una parte de la sociedad que 

cuenta con una visión conservadora: 

 
“Hay al menos decenas de millones de conservadores en los Estados Unidos que 

comparten la estricta moralidad paterna y su jerarquía moral. Muchos de ellos son pobres o 

de clase media y muchos son hombres blancos que se consideran superiores a los 

inmigrantes, a los no blancos, a las mujeres, a los no cristianos, a los homosexuales, y  las 

personas que dependen de la asistencia pública. En otras palabras, son lo que los liberales 

llamarían "intolerantes" (Lakoff, 2016). 

 

 Si bien como se menciona con anterioridad, todos los mensajes publicados 

durante el periodo que abarca esta investigación se enmarcan bajo un gran marco 

cognitivo que es el de regresar la grandeza a Estados Unidos. No obstante, 

existen también una serie de pequeños submarcos que refuerzan la idea del 

marco principal. En su libro Start With Why: How Great Leaders Inspire Everyone 

To Take Action, (Sinek, 2009), plantea la idea del círculo dorado, es decir un 

patrón que explica porqué nos inspiran algunas organizaciones y personas a la 

hora de comunicarse y porqué otras no lo logran su objetivo. Al aplicar la 

propuesta del círculo dorado se puede comprender cómo es que Donald Trump 

logra que sus mensajes sean eficientes y logren su objetivo deseado en la 

audiencia. 

 Siguiendo la idea del circulo dorado podemos ver cómo es que Donald 

Trump hace que sus mensajes sean efectivos. Ya sea por medio de las redes 

sociales o en los eventos en vivo, Trump logra posicionar sus mensajes de una 

manera muy clara. Todos sus mensajes apelan en un principio a los valores 

republicanos mencionados con anterioridad; esos valores que son inherentes al 

partido republicano. Sin embargo, no son ajenos a todos, ya que hay personas 

quienes no los  comparten del todo pero se identifican con algo por lo que logran 

identificarse con su lema de campaña “Make America Great Again”.  
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Parece sencillo. Sin embargo, con el uso continuo de los sub marcos mentales 

tales como la construcción del muro, la fuga de inversión hacía México y el TLCAN 

refuerza su idea sobre volver Estados Unidos un país “grande” otra vez, como si 

hubiese perdido la “grandeza” con el paso del tiempo. 

 

El marco general de “Make America Great Again” es tan amplio que se tiene 

que ver reforzado por sub marcos, es decir ideas de menor relevancia en términos 

generales que en conjunto dan mucho sentido y refuerzan la idea del marco 

principal. En los mensajes de Twitter analizados para este estudio se lograron 

identificar cuatro submarcos que refuerzan la idea de “Make America Great Again” 

de Donald Trump 

 Una de las principales promesas de campaña de Donald Trump fue que de 

ganar la presidencia, construiría un muro fronterizo entre México y Estados Unidos 

y haría que México pagara por él. La idea de la construcción de un muro fronterizo 

es pieza clave en el marco principal de “Make America Great Again”. La mayor 

parte de los mensajes de Donald Trump se centran en la idea de que un muro  

físico, que divida a ambas naciones pondrá fin a los diferentes problemas de 

migración y tráfico de drogas que aquejan a la frontera.  

 

Figura.1.4 Círculo dorado de Donald Trump 
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Como mencionamos con anterioridad Trump se plantea la existencia de un 

enemigo externo al cual combatir y justificar así sus mensajes y discurso. Una 

sensación de amenaza en una sociedad  hace que esta busque en sus lideres 

fuerza, autoridad, unión, rigor y normas claras principios que pueden ser 

claramente ligados al ámbito conservador (Arroyo, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

La construcción de un muro entre México y Estados Unidos de acuerdo con 

la idea general de Donald Trump pretende solucionar un fenómeno migratorio 

histórico que forma parte de la identidad de ambas naciones. Si bien, el cresciente 

fenómeno migratorio de las caravanas migrantes provenientes de Centroamerica, 

le ha servido para hacer un mayor énfasis en la construcción del tan ansiado muro 

que ayudará a devolverle la “grandeza” a Estados Unidos. 

 El submarco mental identificado como “Build the Wall” se encuentra 

relacionado con el de la “Caravana Migrante”; estos a su vez refuerzan la idea del 

marco principal. En sus mensjes también hace mención de otros dos submarcos 

los cuales están estrechamente relacionados, la inversión en México y un nuevo 

acuerdo comercial en la región. 

Figura.1.5 Submarcos que refuerzan el 
mensaje inicial de Donald Trump 
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 Durante el periodo de análisis de esta investigación, México y Estados 

Unidos renegociaron las nuevas condiciones del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN) ahora (T-MEC) Tratado México, Estados Unidos y 

Canadá (BBC, 2018). Gran parte de los mensajes publicados por Donald Trump 

hacen alusión a las negociaciones entre ambos países y sobre todo, Trump centra 

sus mensajes haciendo énfasis en las nuevas condiciones arancelarias y 

comerciales.  Según Donald Trump, la firma de este nuevo tratado supondría un 

paso más en sus aspiraciones para devolver la “grandeza” a Estados Unidos. 

Acorde con Trump, el tratado firmado en 1994 ha beneficiado en mayor escala a 

México que a Estados Unidos. En consecuencia del tratado, se ha disminuido el 

empleo y las inversiónes en Estados Unidos, habiendo generado un déficit 

comercial que beneficia unilateralmente a México, la principal “amenaza” de 

Donald Trump. 

El primero de los mensajes de Twitter, con el cual da inicio a este trabajo de 

investigación, lo realizó Donald Trump la noche del 24 de febrero de 2015. 

Durante esa noche en Los Ángeles, la película Birdman del director mexicano 

Alejandro González Iñarritu fue galardonada con cuatro premios Oscar, incluidos 

Mejor Película y Mejor Dirección; cabe mencionar que esa fue una noche histórica 

para México, ya que era la segunda vez consecutiva que un director mexicano 

obtenía el máximo galardón que otorga la Academia de Artes y Ciencias 

Cinematográficas. Tras la ceremonia, Donald Trump, en ese entonces siendo un 

ciudadano más de Estados Unidos, expresó su opinión acerca de los Premios 

Oscar en su cuenta de Twitter dejando entre ver su disgusto hacia México:   
Trump, D. [Donald Trump]. (2015, febero 24) “The Oscars were a great night for México & why 

not—they are ripping off the US more than almost any other nation”. [Tuit]. Recuperado de: 

http://ow.ly/S5D230oXaLO  

Durante este periodo, los mensajes en su perfil de Twitter son publicados 

por Donald Trump sin representar a nadie más que a él y a los intereses de sus 

empresas. Bajo la etiqueta de multimillonario y empresario, sus mensajes 

publicados no adquieren mayor relevancia que la que le otorgan sus propios 

seguidores en la red social, quienes constituían una comunidad virtual de 

aproximadamente cuatro millones de usuarios (BBC,2016). 
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 Durante este primer periodo en los mensajes publicados Donald Trump se 

observa que en efecto expresa lo que piensa, sin importar cualquier tipo de 

consecuencia que originen sus mensajes. Sin embargo, la finalidad de sus 

mensajes es generar un marco mental que le permita generar empatía con 

quienes se identifican con la idea del padre protector (Lakoff, 2019:20), apelando 

sobre todo a la idea de que deben de proteger Estados Unidos de las amenazas 

externas en este caso de los criminales que envía México:  
Trump, D. [Donald Trump]. (2015, febrero 25). “The Mexican legal system is corrupt, as is much of 

México. Pay me the money that is owed me now – and stop sending criminals over our border”  

[Tuit]. Recuperado de: http://ow.ly/mokL30oXaLq  

  La primera vez que Donald Trump hace referencia a la palabra muro en su 

Twitter se da tras el fallo del sistema judicial mexicano a favor de Rodolfo Rosas 

Moya, un empresario mexicano con quien Trump había hecho negocios para que 

México pudiera albergar el concurso Miss Universo. No obstante, tras perder la 

demanda, Donald Trump arremete por medio de su cuenta de Twitter haciendo 

referencia a la corrupción del sistema de justicia mexicano, a su vez también 

establece las bases para el primer sub marco mental, el cual esta relacionado con 

la construcción del muro fronterizo. 

  El 25 de febrero Donald Trump publicó en su cuenta que México tenía que 

dejar de enviar criminales a Estados Unidos. En esta ocasión deja entrever su 

deseo de construir un muro impenetrable entre ambos países como solución: 
Trump, D. [Donald Trump]. (2015,  marzo 6) “México´s court system corrupt. I want nothing to do 

with México other than to build an impenetrable WALL and stop them from ripping off U.S.” [Tuit]. 

Recuperado de: http://ow.ly/yMEW30oXaKR  

 Un mes y diez días después Donald Trump continua construyendo el 

submarco cognitivo que se relaciona con el muro: 
Trump, D. [Donald Trump]. (2015, abril 6) “Our border is being breached daily by criminals. We 

must build a wall & deduct costs from Mexican foreign aid! donaldtrump.com” [Tuit). 

Recuperado de: http://ow.ly/dLCF30oXaKz  
 

En esta ocasión nuevamente apela a la construcción de un muro que proteja a 

Estados Unidos ante la invasión diaria de criminales provenientes de México. 

Recordemos por un momento el marco del padre estricto que plantea Lakoff, el 
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cual basa sus principios en la idea de que el mundo es un lugar peligroso habitado 

por gente potencialmente mala (Arroyo, 2012:90). Aplicando esta idea del padre 

estricto, México para Donald Trump forma parte de ese mundo peligroso y en 

conjunto con su gente “mala” (migrantes) buscan hacerle daño a Estados Unidos. 

Por eso es necesario la construcción de un muro que lo impida. 

 El 16 de junio de 2015 Donald Trump anunció oficialmente sus intenciones 

para contender a la presidencia de los Estados Unidos. Antes de llegar a lo mas 

alto del Gobierno, tendría que ganar las elecciones primarias del partido 

republicano. En las vísperas de su anuncio como precandidato, los tuits dirigidos 

hacia México incrementaron su dureza al ser mucho más directos que los 

anteriores. Retomando la idea de Lakoff, recordemos que de acuerdo con este 

autor la idea del padre estricto encaja a la perfección con los valores de los 

republicanos. Donald Trump en este sentido tiene que dirigirse a todos los 

seguidores y simpatizantes del partido republicano; necesita apelar a los marcos 

cognitivos que le permitan establecer una ventaja en comparación de sus 

compañeros de partido y contrincantes.  

 A continuación, se muestran los primeros tuits que emite Donald Trump con 

alusión directa a México tras anunciar sus intenciones de contender a la 

presidencia de Estados Unidos. En ellos como se menciona anteriormente se 

observa un ataque directo hacia México apelando en cada uno de ellos a los 

marcos mentales de los seguidores republicanos. Cabe mencionar también que 

Donald Trump a la par que busca apelar a los marcos mentales de los votantes. 

Con sus declaraciones en este periodo busca también destacar sobre sus 

competidores en las elecciones primarias del partido republicano, quienes 

exponen sus ideas de una manera muy diferente a Donald Trump. 

 
• Trump, D. [Donald Trump]. (2015, junio 19). “I like México and love the spirit of Mexican 

people, but we must protect our borders from people, from all over, pouring into the U.S.” 

[Tuit]. Recuperado de: http://ow.ly/esNZ30oXaJ2  
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• Trump, D. [Donald Trump]. (2015, junio 19) “Mexico is killing the United States 

economically because their leaders and negotiators are FAR smarter than ours. But nobody 

beats Trump!”. [Tuit]. Recuperado de: http://ow.ly/F3T730oXaJs  

 

• Trump, D. [Donald Trump]. (2015, junio 27). “We MUST have strong borders and stop 

illegal immigration. Without that we do not have a country. Also, México is killing U.S. on 

trade. WIN!”. [Tuit]. Recuperado de: http://ow.ly/iNgS30oXaFL  

 

• Trump, D. [Donald Trump]. (2015, junio 30). “I love Mexican people, but México is not our 

friend. They´re killing us at the border and they´re killing us on Jobs and trade. FIGHT!”. 

[Tuit]. Recuperado de  http://ow.ly/ZiTB30oXaFc  

 

• Trump, D. [Donald Trump]. (2015, junio 30). “Only very stupid people think that the United 

States is making good trade deals with México. México is killing us at the border and at 

trade!“. [Tuit]. Recuperado de: http://ow.ly/BvRA30oXaGy  

 

En estos mensajes se pueden observar las virtudes derivadas de la aplicación del 

marco de padre estricto; encontramos en estos mensajes por ejemplo: el 

patriotismo, la valentía,  el rigor económico y el proteccionismo, valores que se 

encuentran muy identificados en la mayoría de los republicanos. En este sentido 

también se deja entrever a raíz de los mensajes una autoridad fuerte, la cual 

marcará las normas y el camino a seguir para alcanzar el éxito (Arroyo, 2012:90), 

que en este caso el éxito será devolverle su grandeza a Estados Unidos.  

 En la figura 1.6 se observan las 25 palabras más usadas en los tuits de 

Donald Trump que enmarcan el primer periodo de análisis. La mayoría de estas 

palabras se pueden identificar con facilidad en el marco mental del padre estricto. 

Con ellas se puede construir una aproximación a la idea principal de los mensajes 

publicados, utilizando palabras como México, corrupción, saqueando, dinero, 

trabajo, comercio, frontera, muro podemos observar el tono de la mayoría de los 

mensajes publicados.  
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Figura 1.6. 25 palabras más usadas durante el primer periodo de análisis 

	
Como se menciona anteriormente, Donald Trump enmarca su discurso en un gran 

marco cognitivo, el cual es “Make América Great Again”. Sin embargo, a lo largo 

de sus mensajes publicados se pueden identificar pequeños submarcos que 

refuerzan la idea del marco principal. Recordemos que en el primero periodo de 

análisis Donald Trump atraviesa por diferentes etapas, pasa de ser un ciudadano 

americana común y corriente a estar compitiendo en las elecciones primarias del 

partido republicano, por lo que sus mensajes y el tono de ellos cambia 

notablemente.  

 Uno de los submarcos que se pueden identifican con claridad en los 

mensajes de Donald Trump es el que apela a la “fuga de capital económico” de 

Estados Unidos hacia México. Empresas americanas de diferentes sectores 

manufacturan parte de su producción en México, lo cual les permite abaratar la 

mano de obra para así poder ofrecer precios competitivos en el mercado mundial. 

En 2015 Donald Trump, apelando nuevamente al modelo del padre estricto 

planteado por Lakoff enfatiza que México, además de enviar criminales y droga a 

través de la frontera, también está “matando” a Estados Unidos en cuanto a 
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comercio y trabajo se refiere: Trump, D. [Donald Trump]. (2015, julio 3) “Mexican leaders and 

negotiatiors are much tougher and smarter than those of the U.S. México is killing us on jobs and 

trade.  WAKE UP!”. [Tuit]. Recuperado de: http://ow.ly/dCox30oXaDk  

 En su mensaje también hace alusión al Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte firmado por Bill Clinton, quien fuera presidente de Estados 

Unidos de 1993 a 2001. 

 En julio de 2015 en un comunicado Ford anunció "Vamos a trasladar la 

producción de la próxima generación del Ford Focus y C-MAX, que actualmente 

se fabrica en la planta de montaje de Michigan, a partir de 2018". (Notimex, 2015). 

Los rumores y las tendencias del mercado indicaban que la producción se 

trasladaría a México. Nuevamente por medio de su cuenta de Twitter Donald 

Trump arremetió en contra de Ford alegando si él fuera presidente no permitiría 

que pasara la fuga de trabajos hacía México: Trump, D. [Donald Trump]. (2015,  julio 14) 

“Ford is MOVING jobs from Michigan to Mexico AGAIN! … As President, this will stop on Day One! 

Jobs will stay here”. [Tuit]. Recuperado de: http://ow.ly/4YXy30oXaCY  

   Cabe recordar que en este tiempo Donald Trump se encuentra compitiendo 

en el interior de su partido por la nominación presidencial. En los siguientes 

mensajes publicados por Donald Trump no solo continúa haciendo alusión a la 

falta de empleo originada en consecuencia de lo que se menciona previamente, 

sino que aprovecha la situación para atacar al Gobernador de Ohio, John Kasich, 

quien se encuentra compitiendo contra él en las elecciones primarias del partido 

republicano. 
• Trump, D. [Donald Trump]. (2016, febrero 12) “Absentee Governor Kasich voted for NAFTA 

and NAFTA devastated Ohio - a disaster from which it never recovered. Kasich is good 

for Mexico!”. [Tuit]. Recuperado de: http://ow.ly/5eBw30oXaCL  

 

• Trump, D. [Donald Trump]. (2016, marzo 15) “North Carolina lost 300,000 manufacturing 

jobs and Ohio lost 400,000 since 2000. Going to Mexico etc. NO MORE IF I WIN, WE WILL 

BRING BACK!”. [Tuit]. Recuperado de: http://ow.ly/18XK30oXaBT  

 

• Trump, D. [Donald Trump]. (2016, marzo 15) “Ohio is losing jobs to Mexico, now losing 

Ford (and many others). Kasich is weak on illegal immigration. We need strong borders 

now!”. [Tuit]. Recuperado de: http://ow.ly/Tk0L30oXaB0  
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John Kasich, a pesar de ser miembro del partido republicano al igual que Donald 

Trump, es objeto de criticas y mensajes por parte de su compañero de partido y 

contrincante. Trump alegaque Kasich es bueno para México, ya que este voto a 

favor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte lo que significó que 

Ohio perdiera trabajos de manufactura; John Kasich fue el ultimo candidato en 

abandonar la contienda interna del partido republicano por la presidencia de 

Estados Unidos el 4 de Mayo de 2016. 

 Nuevamente Donald Trump hace una apología entre los buenos y los 

malos, retomando la idea que plantea el modelo del padre estricto, la cual dice que 

el mundo es un lugar peligroso lleno gente mala. Para Donald Trump los malos 

son aquellos que están en contra de él y de su visión de país como es el caso de 

Kasich y los buenos son todos aquellos que compartan la misma visión de 

grandeza que Donald Trump. 

 El 7 de junio de 2016 Donald Trump ganó las elecciones internas y fue 

electo candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos. A partir de este 

momento los mensajes publicados en su cuenta de una manera directa u otra 

representan al partido republicano. 

 El 30 de agosto de 2016, en un intento por estrechar aun más las relaciones 

entre ambos países, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, invitó a los 

candidatos a la presidencia de Estados Unidos a que visitaran México durante su 

campaña electoral, por un lado la candidata demócrata Hilary Clinton y por el otro 

el candidato republicano Donald Trump. El equipo de la candidata Hilary Clinton 

declinó la invitación a México alegando que no era momento de visitar México. Sin 

embargo, quien no lo lo declinó fue el propio Donald Trump quien tras más de un 

año y medio de publicar mensajes racistas y xenófobos anunciaba en su cuenta 

que había aceptado la invitación del Presidente: Trump, D. [Donald Trump]. (2016,  

agosto 30) “I have accepted the invitation of President Enrique Pena Nieto, of Mexico, and look 

very much forward to meeting him tomorrow”. [Tuit]. Recuperado de http://ow.ly/HZ0n30oXaAB  

 La visita de Donald Trump el 31 de agosto de 2016 supuso una ola de 

críticas para el Presidente Enrique Peña Nieto. Académicos, lideres de la 

oposición, políticos, artistas y la sociedad mexicana condenaron la visita y el trato 

ofrecido a Donald Trump. La visita generó un sentimiento de indignación,  el cual 
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hirió la sensibilidad de muchos mexicanos, quienes se ofendieron al ver la 

vulnerabilidad de su presidente ante una situación tan delicada. La visita de 

Donald Trump  generó un rechazo hacia el propio presidente de México, quien de 

acuerdo con una consulta realizada por la casa encuestadora Mitofsky su 

aprobación disminuyó tras la visita de Donald Trump alcanzando un 69% de 

rechazo a su mandato. 

 Tras el encuentro con el presidente de México, Donald Trump emitió un 

mensaje de agradecimiento en su cuenta de Twitter dejando entre ver que podría 

haber una segunda reunión entre ambos: Trump, D. [Donald Trump]. (2016, agosto 30) 

”Great trip to Mexico today - wonderful leadership and high quality people! Look forward to our next 

meeting”. [Tuit]. Recuperado de http://ow.ly/iuYi30oXazk  

 El mismo día de su visita a México, por la noche Donald Trump volvió a emitir un 

mensaje por Twitter. Esta vez el mensaje hacía alusión a su promesa de campaña 

y lo que iba a hacer para regresar la grandeza a Estados Unidos; de manera 

directa, el candidato Donald Trump señaló que se iba a construir un muro y que 

México era quien tenia que asumir el costo de dicha construcción, Trump, D. [Donald 

Trump]. (2016, agosto 31). “Mexico will pay for the wall - 100%! #MakeAmericaGreatAgain 

#ImWithYou ”. [Tuit]. Recuperado de http://ow.ly/MTVR30oXaxF 

 Un día después de su visita a México, los mensajes emitidos por Donald 

Trump en su cuenta de Twitter siguieron la misma línea que lo dicho el día 

anterior: su mensaje haciendo referencia al muro fronterizo dejaba de una manera 

muy clara que quien pagaría por el muro sería México:  
Trump, D. [Donald Trump]. (2016, septiembre 1). “Mexico will pay for the wall!”. [Tuit]. Recuperado 

de http://ow.ly/uRo230oXaxb  

 En las elecciones del 8 de noviembre de 2016 Donald Trump resultó 

ganador, convirtiéndose en el 45vo presidente de Estados Unidos tras su 

investidura en enero de 2017. A partir de ese momento los mensajes publicados 

en su cuenta de Twitter adquieren una mayor relevancia en todos los ámbitos, ya 

que desde ese momento los mensajes son publicados bajo la figura de presidente 

de los Estados Unidos. Durante su campaña Donald Trump logró apelar al modelo 

del padre estricto que plantea Lakoff en sus votantes. Si bien hubo personas que 

lo votaron por el simple hecho de sentirse identificadas con el partido republicano, 
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su oposición a la inmigración ilegal, al libre comercio hicieron que sus mensajes se 

replicaran en todas aquellas personas que se sentían olvidadas por el gobierno 

anterior. 

Previamente se mencionó como es que por medio de su cuenta de Twitter 

cuando aún era candidato republicano, Donald Trump condenó el hecho de que 

empresas del sector automotriz trasladaran sus producciones a México. Ahora 

cuando sus palabras y mensajes tienen mayor relevancia agradece que las 

empresas no inviertan en México, apelando de cierta forma al conservadurismo y 

el rigor económico que caracteriza al partido republicano. 

 
• Trump, D. [Donald Trump]. (2017, enero 4). “Thank you to Ford for scrapping a new plant 

in Mexico and creating 700 new jobs in the U.S. This is just the beginning - much more to 

follow” !”. [Tuit]. Recuperado de http://ow.ly/1D5L30oXawn  

 

• Trump, D. [Donald Trump]. (2017, enero 9). “Ford said last week that it will expand in 

Michigan and U.S. instead of building a BILLION dollar plant in Mexico. Thank you Ford & 

Fiat C!” !”. [Tuit]. Recuperado de http://ow.ly/Ctaz30oXavO  

 

No se debe dejar de lado que el propósito principal de Donald Trump es el de 

regresar la grandeza a Estados Unidos y para ello recurre a la presión por medio 

de Twitter, una red social que le ha valido para expresarse sin tapujos, burlando 

cualquier tipo de sesgo mediático que pudiera existir contra él. También le ha 

permitido establecer una serie de marcos mentales en sus seguidores que 

refuerzan su propósito principal. Al ser presidente de Estados Unidos sus palabras 

tienen mayor eco mediático y su campo de acción es mucho más grande. Un 

ejemplo claro puede verse en el siguiente tuit en donde amenaza con subir los 

impuestos fronterizos para evitar que las empresas se trasladen a México: Trump, 

D. [Donald Trump]. (2017, enero 5). “Toyota Motor said will build a new plant in Baja, Mexico, to 

build Corolla cars for U.S. NO WAY! Build plant in U.S. or pay big border tax”. [Tuit]. Recuperado de 

http://ow.ly/sAg030oXauJ  

 El 25 de Enero de 2017 el Presidente Donald Trump firmó una orden 

ejecutiva con la cual se endurecían las medidas migratorias y trataba entre 

muchas otras cosas la construcción del muro fronterizo entre México y Estados 
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Unidos (BBC,2017). Recordemos que previamente en sus mensajes Donald 

Trump había insistido que la construcción del muro iba a ser financiada en su 

totalidad por México.  Este hecho generó una reacción nunca antes vista por parte 

de su homologo mexicano quien en un mensaje emitido a toda la nación afirmaba: 
"Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que 

desde hace años, lejos de unirnos, nos divide. México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra 

vez, México no pagará ningún muro"(Gobierno de México, 2017). Un día después de 

este suceso, Donald Trump nuevamente arremetía por medio de su cuenta de 

Twitter contra México, tensando aun más la reciente relación entre ambos 

mandatarios. Donald Trump hacía nuevamente énfasis en que México de alguna u 

otra forma estaba saqueando a Estados Unidos y que era necesario que los 

mexicanos pagaran el muro, Trump, D. [Donald Trump]. (2017, enero 26). “The U.S. has a 60 

billion dollar trade deficit with Mexico. It has been a one-sided deal from the beginning of NAFTA 

with massive numbers... of jobs and companies lost. If Mexico is unwilling to pay for the badly 

needed wall, then it would be better to cancel the upcoming meeting”. [Tuit]. Recuperado de 

http://ow.ly/yEgL30oXatG  

 Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, las 

relaciones bilaterales entre ambos países han atravesado por una crisis 

diplomática la cual sigue en curso hasta hoy en día. De acuerdo con el profesor 

del Instituto Tecnológico Autónomo de México, Dr. Rafael Fernández de Castro, 

Donald Trump "Es el primer presidente que no entiende los dos fundamentos de las relaciones 

de Estados Unidos con México: en primer lugar, que para Washington es fundamental la 

estabilidad política de México y, en segundo lugar, que como somos países interdependientes, ya 

que si le va mal a México le irá mal a Estados Unidos y viceversa" (Bermúdez, 2017). 

 La llamada crisis diplomática entre ambos países se da en un momento en 

que el Gobierno Mexicano y el de Estados Unidos se encuentran negociando 

nuevas reglas de cooperación bilateral en materia de comercio, seguridad y 

migración. Recordemos que en 1994  Estados Unidos, México y Canadá firmaron 

el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual estableció una zona 

libre de comercio, eliminando las barreras aduanales y reduciendo los costos para 

promover el intercambio de bienes entre los tres países.  
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Estados Unidos compra alrededor del 80% de las exportaciones mexicanas, 

mientras que México representa el segundo mayor mercado mundial para bienes 

estadounidenses” (Malkin, 2017). A diario se intercambian 1,4 mil millones de 

dólares en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos lo que habla de una 

relación económica interdependiente entre ambas naciones (íbíd). 

 El 27 de abril tras tres meses de constantes tensiones entre los gobiernos 

de México y Estados Unidos, Donald Trump emitió un mensaje en donde accedía 

a renegociar el Tratado de Libre Comercio, el cual ha sido blanco de criticas desde 

su de campaña en donde alegaba que este tratado solo beneficiaba a México: 
Trump, D. [Donald Trump]. (2017, abril 27). “I received calls from the President of Mexico and the 

Prime Minister of Canada asking to renegotiate NAFTA rather than terminate. I agreed” . [Tuit]. 

Recuperado de http://ow.ly/zKXm30oXatf  

 La manera en que Donald Trump usa Twitter es muy poco ortodoxa en 

comparación con la manera en la que es usada por los diferentes lideres 

mundiales y no precisamente tiene que ser comparado con su antecesor Barack 

Obama, Twitter es el espacio político más estratégico de Donald Trump y sin él no 

tendría liderazgo. Por medio de su cuenta ejerce presión hasta lograr su cometido. 

De acuerdo con George Lakoff, “la repetición constante de los mensajes de 

Donald Trump hace que se integren en el cerebro de millones de personas, 

permitiéndole enfocarlos en sus temas elegidos” (Lakoff,2016). El que 

constantemente se hable de Donald Trump y sus mensajes solo lo beneficia a él. 

Debido a esto Donald Trump ha recibido muchas criticas relacionadas a su “mal 

uso” de su cuenta de Twitter. Sin embargo, fue el propio Trump quien se encargo 

de aclarar el uso que le da a su cuenta de Twitter, Trump, D. [Donald Trump]. (2017,  

julio 1). “My use of social media is not Presidential- it´s MODERN DAY PRESIDENTIAL. Make 

America Great Again!”. [Tuit]. Recuperado de http://ow.ly/kXz930oXasA   

 Como se menciona previamente Donald Trump ejerce presión por medio de 

su cuenta de Twitter. Incluso muchas veces hace uso de sus mensajes como 

globos de prueba para medir la reacción que tendrían determinadas decisiones en 

este caso con las platicas para la renegociación del Tratado de Libre Comercio: 
Trump, D. [Donald Trump]. (2017, agosto 27) . “We are in the NAFTA (worst trade deal ever made) 

renegotiation process with Mexico & Canada. Both being very difficult, may have to 

terminate?”. [Tuit]. Recuperado de http://ow.ly/hr6530oXarZ  
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Hablando de la renegociación del TLCAN aprovecha también para nuevamente 

hacer énfasis en el muro fronterizo, en donde vuelve a alegar la necesidad del 

muro, ya que este es necesario para la seguridad de Estados Unidos: Trump, D. 

[Donald Trump]. (2017, agosto 27). “With Mexico being one of the highest crime Nations in the 

world, we must have THE WALL. Mexico will pay for it through reimbursement/other”. [Tuit]. 

Recuperado de http://ow.ly/8Xq630oXaro  

 Al ser cuestionado en conferencia de prensa sobre la oficialidad de los tuits 

del Presidente Trump, Sean Spicer, quien fuera secretario de prensa de la Casa 

Blanca del 20 de enero de 2017 a agosto de 2017, afirmó diciendo que “el 

Presidente es el Presidente de Estados Unidos por lo cual sus mensajes en 

Twitter son considerados declaraciones oficiales del Presidente de Estados 

Unidos” (Time, 2017). 

 Desde  mediados del 2017 y a lo largo del 2018, los gobiernos de ambos 

países trabajaron arduamente en la renegociación del Tratado de Libre Comercio. 

Ambos gobiernos buscaban un tratado que se adaptara a los nuevos tiempos y 

que representara un beneficio sustantivo para México así como también para 

Estados Unidos. Como se ha mencionado con anterioridad durante este periodo 

Donald Trump ha publicado mensajes en su cuenta de Twitter para ejercer presión 

y que de alguna manera estas presiones afectasen las negociaciones en curso. 

Cabe recalcar que, desde el inicio de su precampaña, Trump ha hecho énfasis en 

el beneficio económico que ha obtenido México desde la entrada en vigor del 

TLCAN  en 1994 y que se ha traducido en falta de empleo y competitividad en 

Estados Unidos. Ahora por medio de su cuenta de Twitter sugiere al Gobierno de 

México poner un alto a la inmigración ilegal de personas centroamericanas, Trump, 

D. [Donald Trump]. (2018, abril 2). “Mexico is making a fortune on NAFTA...They have very strong 

border laws - ours are pathetic. With all of the money they make from the U.S., hopefully they will 

stop people from coming through their country and into ours, at least until Congress changes our 

immigration laws!” . [Tuit]. Recuperado de http://ow.ly/5PD730oXaqw  

 El lema insignia de Donald Trump, “Make America Great Again”, critica de 

alguna u otra forma a todos los valores que representan al partido demócrata. 

Basta con volver a revisar el modelo del padre protector que plantea Lakoff (Lakoff 

1997:20), para recordar que este modelo se caracteriza por la creación de 
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políticas públicas basadas en la cooperación y preocupación por los demás, así 

como la protección, la libertad, las oportunidades: Trump, D. [Donald Trump]. (2018,  

abril 4). “Our Border Laws are very weak while those of Mexico &amp; Canada are very strong. 

Congress must change these Obama era, and other, laws NOW! The Democrats stand in our way - 

they want people to pour into our country unchecked....CRIME! We will be taking strong action 

today”. [Tuit]. Recuperado de http://ow.ly/tgLt30oXanb  

 Donald Trump no solo critica las acciones emprendidas por su antecesor, 

sino que constantemente en sus mensajes evoca al modelo del padre estricto al 

hacer ver al partido demócrata como un impedimento para devolver la grandeza a 

su país. 

 Durante el 2018 de acuerdo con Amnistía Internacional explotó una crisis 

humanitaria en Centroamérica que derivó en un fenómeno migratorio nunca antes 

visto en esta región (Amnistía Internacional, 2018). Miles de personas 

provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador abandonaron sus lugares de 

origen y marcharon dispuestos a buscar  una mejor oportunidad de vida, guiados 

por la idea del sueño americano su principal destino era Estados Unidos. Claro, 

para llegar hasta la “tierra de las oportunidades” tendrían que atravesar primero 

por México.  
 Trump, D. [Donald Trump]. (2018, mayo 4). “Our Southern Border is under siege. Congress 

must act now to change our weak and ineffective immigration laws. Must build a Wall. Mexico, 

which has a massive crime problem, is doing little to help!”. [Tuit]. Recuperado de 

http://ow.ly/ZFrQ30oXalW  

 Donald Trump nuevamente apela directamente al modelo del padre estricto 

afirmando que la frontera sur de Estados Unidos se encuentra bajo asedio cuando 

realmente no lo está. Así mismo aprovecha nuevamente esta oportunidad para a 

remarcar la necesidad de un muro fronterizo, ya que de acuerdo con su visión 

México no están en condiciones de ayudar. 

 Recordemos que durante este tiempo se siguen llevando acabo las 

reuniones para la renegociación del tratado bilateral entre ambos países, 

nuevamente Donald Trump por medio de su cuenta de Twitter vuelve a comentar 

sobre el tema. 
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 En esta ocasión para hacerle saber a sus seguidores que gracias a él los 

granjeros volverán a ser tomados en cuenta tras 15 años de abandono:  
Trump, D. [Donald Trump]. (2018, junio 4). “Farmers have not been doing well for 15 years. Mexico, 

Canada, China and others have treated them unfairly. By the time I finish trade talks, that will 

change. Big trade barriers against U.S. farmers, and other businesses, will finally be broken. 

Massive trade deficits no longer!”. [Tuit]. Recuperado de http://ow.ly/165t30oXakF  

 Como se mencionó previamente, el 80% de las exportaciones de México 

tienen como destino final Estados Unidos. En su mensaje además de culpar a los 

demócratas por no ayudarlo a endurecer las leyes migratorias, en un tono 

amenazante deja entrever que “hablará” con México al respecto. Primero habla del 

tema económico y posterior indica que hablará al respecto de la inmigración: 
 Trump, D. [Donald Trump]. (2018, junio 22). “80% of Mexico's Exports come to the United 

States. They totally rely on us, which is fine with me. They do have, though, very strong  Immigration 

Laws. The U.S. has pathetically weak and ineffective Immigration Laws that the  Democrats refuse 

to help us fix. Will speak to Mexico!”. [Tuit]. Recuperado de  http://ow.ly/A1mk30oXajt  

  Lo que se puede interpretar de este tuit es o México nos ayuda a combatir 

la inmigración ilegal o habrá algún tipo de consecuencia, ya que la mayoría de sus 

exportaciones se dirigen a Estados Unidos. 
 Trump, D. [Donald Trump]. (2018, junio 22). “One of the reasons we need Great Border 

Security is that Mexico's murder rate in 2017 increased by 27% to 31,174 people killed, a record! 

The Democrats want Open Borders. I want Maximum Border Security and respect for ICE and our 

great Law Enforcement Professionals! @FoxNews” !”. [Tuit]. Recuperado de 

http://ow.ly/9Pku30oXaiH  

  En este tuit Donald Trump refuerza la necesidad de contar con mejor 

seguridad fronteriza a debido a que se incrementó el número de asesinatos en 

México. Nuevamente vuelve a dejar claro que quienes no quieren regresar la 

grandeza a Estados Unidos son los demócratas quienes de acuerdo con Trump 

prefieren mantener la frontera abierta. 

 El 1 de julio de 2018 se eligió a un nuevo Presidente en México. A partir de 

este momento se unieron a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio  

integrantes del nuevo gobierno. En un tuit Donald Trump dejó ver que las 

tensiones entre ambos países habían disminuido.  
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En su mensaje de Twitter mencionaba la buena voluntad por parte del equipo 

mexicano y dejaba entrever que habría un acuerdo entre ambos países pronto: 
Trump, D. [Donald Trump]. (2018, agosto 25). “Our relationship with Mexico is getting closer by the 

hour. Some really good people within both the new and old government, and all working closely 

together....A big Trade Agreement with Mexico could be happening soon!”. [Tuit]. Recuperado de 

http://ow.ly/CIHJ30oXah0  

 En su discurso de campaña Donald Trump prometió devolver de alguna 

forma la grandeza a Estados Unidos. Por medio de su cuenta de Twitter publicaba 

que de firmarse el nuevo acuerdo entre México y Estados Unidos incrementaría el 

crecimiento económico ya que gracias al tratado se eliminarían las barreras 

comerciales, lo cual beneficiaría a las compañías estadounidenses: Trump, D. 

[Donald Trump]. (2018, agosto 29). “Our new Trade Deal with Mexico focuses on FARMERS, 

GROWTH for our country, tearing down TRADE BARRIERS, JOBS and having companies continue 

to POUR BACK INTO OUR COUNTRY. It will be a big hit!” . [Tuit]. Recuperado de 

http://ow.ly/m5pe30oXagx  

 Después de meses de negociación e incertidumbre para la economía mexicana, 

México, Estados Unidos y Canadá llegaron a un nuevo acuerdo trilateral que 

supondría el final del Tratado de Libre Comercio tras 24 años. Contrario a los 

mensajes publicados con anterioridad, esta vez en su mensaje se veía cordialidad, 

su mensaje resaltaba la fuerza económica que supondría el trabajar unidos: Trump, 

D. [Donald Trump]. (2018, octubre 3). “Mexico, Canada and the United States are a great 

partnership and will be a very formidable trading force. We will now, because of the USMCA, work 

very well together. Great Spirit!”. [Tuit]. Recuperado de http://ow.ly/KiTE30oXaeC  

 Tras llegar a un nuevo acuerdo económico con México parecía que la 

presión y hostilidad por medio de mensajes y declaraciones cesaría. El incremento 

en el flujo migratorio con hechos como la caravana migrante representó una gran 

“amenaza” para Donald Trump, quien aprovechó esta situación para de nueva 

cuenta a arremeter en contra México y en contra el partido demócrata. A través de 

sus mensajes, Donald Trump hace responsable al partido democrata por haber 

creado leyes migratorias débiles que permiten el acceso a personas y migrantes, 

quienes de acuerdo con Trump han contribuido a la perdida de la grandeza en 

Estados Unidos. Apelando totalmente a la figura del padre estricto deja entrever 
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que el comercio y el nuevo tratado entre ambos países importa; sin embargo 

importa mucho más frenar la migración ilegal en la frontera sur de Estados Unidos. 

Afirma que de ser necesario recurriría al ejercito para cerrar la frontera entre 

México y Estados Unidos para así frenar este asedio de migrantes:  

 
• Trump, D. [Donald Trump]. (2018, octubre 18). “I am watching the Democrat Party led 

(because they want Open Borders and existing weak laws) assault on our country by 

Guatemala, Honduras and El Salvador, whose leaders are doing little to stop this large flow 

of people, INCLUDING MANY CRIMINALS, from entering Mexico to U.S...[Tuit]. 

Recuperado de http://ow.ly/upwa30oXae5  

 

• Trump, D. [Donald Trump]. (2018, octubre 18). “The assault on our country at our Southern 

Border, including the Criminal elements and DRUGS pouring in, is far  more important to 

me, as President, than Trade or the USMCA. Hopefully Mexico  will stop this onslaught at 

their Northern Border. All Democrats fault for weak  laws!. [Tuit].Recuperado de 

http://ow.ly/tdip30oXads  

 

•  Trump, D. [Donald Trump]. (2018, octubre 18). “ ...In addition to stopping all  payments 

to these countries, which seem to have almost no control over their  population, I must, 

in the strongest of terms, ask Mexico to stop this onslaught -  and if unable to do so I will 

call up the U.S. Military and CLOSE OUR SOUTHERN  BORDER!.” !”.” [Tuit]. Recuperado 

de http://ow.ly/ZDxB30oXacZ  

 

 Donald Trump a la vez que crítica al partido demócrata a quienes hace 

responsables las leyes migratorias existentes. Critica también todos los valores 

asociados con el modelo del padre protector. Nuevamente apela a la existencia de 

una amenaza exterior proveniente de México y Centroamérica, la cual no permite 

que Estados Unidos retome su “grandeza”. Afirma que en caso continuar esta 

amenaza se vera cerrar la frontera con México, apoyado por el ejército 

estadounidense. 

 Durante los últimos meses de la presidencia de Enrique Peña Nieto, la 

relación entre México y Estados Unidos atravesó periodos de mucha tensión. Por 

una parte, México, Canadá y Estados Unidos se encontraban renegociando los 

nuevos términos del Tratado México Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y, por la 
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otra, el Gobierno mexicano se enfrentaba a una crisis humanitaria derivada de la 

caravana migrante, la cual inició en Guatemala, Honduras y el Salvador y tuvo 

como destino final Estados Unidos. 

 
• Trump, D. [Donald Trump]. (2018, octubre 31). “The Caravans are made up of some very 

tough fighters and people. Fought back hard and viciously against Mexico at Northern 

Border before breaking through. Mexican soldiers hurt, were unable, or unwilling to stop 

Caravan. Should stop them before they reach our Border, but won't!“. [Tuit]. Recuperado 

de: http://ow.ly/o3Dq30oXacx  

 

• Trump, D. [Donald Trump]. (2018, noviembre 25). “Would be very SMART if Mexico would 

stop the Caravans long before they get to our Southern Border, or if originating countries 

would not let them form (it is a way they get certain people out of their country and dump in 

U.S. No longer). Dems created this problem. No crossings!”. [Tuit]. Recuperado de 

http://ow.ly/F0qf30oXabC  

 

• Trump, D. [Donald Trump]. (2018, noviembre 26). “Mexico should move the flag waving 

Migrants, many of whom are stone cold criminals, back to their countries. Do it by plane, do 

it by bus, do it anyway you want, but they are NOT coming into the U.S.A. We will close the 

Border permanently if need be. Congress, fund the WALL!”. [Tuit]. Recuperado de 

http://ow.ly/llED30oXab3  

 

En sus mensajes Donald Trump hace entender que México tiene que contribuir a 

controlar y evitar que la ola migratoria alcance a llegar a Estados Unidos. Cabe 

mencionar que desde el año 2014 el Gobierno de Enrique Peña Nieto a petición 

del gobierno de Barack Obama mediante el programa Frontera Sur (Hernández, 

2018), endureció sus políticas migratorias. Sin embargo, estas se han visto 

rebasadas ante la grave crisis económica y de seguridad que se vive en gran parte 

de Centroamérica (Ahmed & Dickerson, 2018) . 
 Ante esta difícil situación y por medio de su cuenta de Twitter, el presidente 

de México anunció diferentes medidas y estrategias con la finalidad de disminuir 

los efectos derivados de este gran fenómeno migratorio:  
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 Peña, E [Enrique Peña Nieto]. (2018, octubre 26). “Hoy lanzamos el plan #EstásEnTuCasa 

 para los migrantes centroamericanos que ya se encuentran en México. El plan da acceso a 

 programas de empleo temporal, además de atención médica y escuelas para los menores 

  

Estrategias similares se han llevado a cabo en diferentes estados de la Republica 

Mexicana. Sin embargo, resulta muy complicado detener por completo el flujo 

migratorio, de Centroamérica hacía Estados Unidos, entendiendo también que a 

un país como México le aquejan muchas otras cosas además de la migración. 

 Donald Trump utilizó el fenómeno de la caravana migrante como elemento 

para generar presión en las negociaciones comerciales con México, así como 

también de cara a las elecciones intermedias del 6 de noviembre de 2018 en 

Estados Unidos. Como se pudo observar a lo largo de los diferentes tuits, Donald 

Trump al intentar encuadrar la idea de la existencia una gran amenaza exterior  

busca generar un cierre de filas que le sea favorable a el y a su partido, toda vez 

que ataca a todos los valores asociados con el partido demócrata. 

 El 30 de noviembre de 2018, a un día de terminar el periodo presidencial de 

Enrique Peña Nieto, se alcanzó y se firmó un nuevo acuerdo comercial entre 

México, Estados Unidos y Canadá. Aunque los verdaderos efectos de este tipo de 

tratados suelan verse reflejados después de muchos años, la firma del T-MEC 

supuso a grandes rasgos un triunfo tanto para México como para Estados Unidos. 

Donald Trump por medio de su Twitter anunció que había firmado uno de los 

tratados económicos más importantes en la historia de Estados Unidos y del 

mundo. Trump, D. [Donald Trump]. (2018, noviembre 30). “Just signed one of the most important, 

and largest, Trade Deals in U.S. and World History. The United States, Mexico and Canada worked 

so well together in crafting this great document. The terrible NAFTA will soon be gone. The USMCA 

will be fantastic for all!”. [Tuit]. Recuperado de http://ow.ly/u2Pd30oXa9q  

 Al igual que Donald Trump, el mandatario mexicano expresó por medio su 

cuenta de Twitter su satisfacción por llegar a un nuevo acuerdo entre Estados 

Unidos y Canadá: Peña, E [Enrique Peña Nieto]. (2018, noviembre 30). “Es mi último día como 

Presidente, me siento muy honrado de haber participado en la firma del nuevo Tratado Comercial 

entre México, Estados Unidos y Canadá. Este día concluye un largo proceso de diálogo y 

negociación que consolidará la integración económica de América del Norte”. [Tuit]. Recuperado 

de: http://ow.ly/Idj730oXa8z  
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 El anterior Tratado de Libre Comercio, firmado en 1994, fue duramente 

criticado por Donald Trump y de acuerdo con él, este contribuyó en gran medida a 

la pérdida de capital económico y por lo tanto a la pérdida de la grandeza de 

Estados Unidos. La firma de un nuevo tratado negociado y firmado bajo su 

administración y significó una victoria para Donald Trump en sus esfuerzos para 

“devolverle” la grandeza a Estados Unidos.  

 El 1 de diciembre de 2018 tomó posesión como presidente de México, 

Andrés Manuel López Obrador, un hombre el cual posee una visión política 

distinta a su antecesor y que puede ser fácilmente identificada con los valores 

asociados al modelo del padre protector, los cuales cuando son trasladados a la 

política implican entre otras cosas, solidaridad, tolerancia, pacifismo y cooperación 

para el desarrollo (Arroyo, 2012:90). 

 El día de la toma de posesión del nuevo presidente de México, Donald 

Trump tuiteó felicitando a Andrés López Obrador. Este tuit marca un nuevo 

comienzo en la relación entre ambas naciones. Son dos lideres con visiónes 

políticas  totalmente opuestas, quienes a su vez pueden ser asociados y 

estudiados por los modelos presentados por Lakoff. Trump, D. [Donald Trump]. (2018, 

diciembre 3).”Congratulations to newly inaugurated Mexican President @lopezobrador_. He had a 

tremendous political victory with the great support of the Mexican People. We will work well 

together for many years to come!” ”. [Tuit]. Recuperado de: http://ow.ly/1t2730oXa5U     

Pese a que las relaciones parecen encaminarse hacia nuevos horizontes con la 

llegada del nuevo presidente de México y el nuevo acuerdo comercial suscrito en 

la región. El 13 de diciembre de 2018, nuevamente por medio su cuenta de 

Twitter, Donald Trump volvió a hacer énfasis en la construcción del muro entre 

México y Estados Unidos. Si bien, la firma del tratado es considerada una “victoria” 

para su administración, Trump no abandona la idea de la construcción de un muro 

que “pondrá fin” a la migración ilegal proveniente de México y Centroamérica, ese 

fenómeno que “amenaza” a la “grandeza” de Estados Unidos. Afirma que el muro 

será pagado por México gracias a los beneficios que obtendrán con la firma del 

nuevo tratado: 
 Trump, D. [Donald Trump]. (2018, diciembre 3). I often stated, “One way or the other, 

 Mexico is going to pay for the Wall.” This has never changed. Our new deal with Mexico 
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 (and Canada), the USMCA, is so much better than the old, very costly &amp; anti-USA 

 NAFTA deal, that just by the money we save, MEXICO IS PAYING FOR THE 

 WALL!”. [Tuit]. Recuperado de: http://ow.ly/QBgY30oXa82  

 Desde sus inicios y en particular durante su tiempo como presidente, 

Donald Trump ha sabido aprovechar las bondades de las nuevas tecnologías. Ha 

hecho de Twitter su tablero de ajedrez y su campo de batalla. Esta red social le ha 

valido para extender su mensaje y control político en gran parte del mundo, 

dejando ver sus efectos mas negativos en los países que de cierta forma 

dependen mucho más en Estados Unidos.  

 Nunca antes había existido un líder mundial que basara por completo su 

estrategia de comunicación en una red social de la forma en la que lo hace Donald 

Trump, si bien como el mismo lo dice, su uso de Twitter “it’s modern day 

presidential”.  Estemos de acuerdo o no con Donald Trump no se puede dejar de 

analizar la manera en la que este hace uso de Twitter. De acuerdo con George 

Lakoff: “los tuits de Donald Trump pueden establecer su encuadre primero, 

sabiendo que quienquiera que encuadre primero tiende a ganar”. O cuando las 

cosas se ven mal para él, desvía la atención o ataca al mensajero. Y cuando 

quiere poner a prueba la opinión pública, lanza un globo de prueba escandaloso” 

(Lakoff,2018). 
 
A continuación, se muestra un mapa con las 25 palabras más mencionadas en los 

tuits publicados por Donald Trump durante el segundo periodo de análisis. A 

diferencia del mapa elaborado durante el primer periodo se puede observar como 

el cambio en las palabras mostradas refleja a su vez un cambio en el tono de los 

mensajes publicados. Cabe recordar que durante el segundo periodo de analisis 

Donald Trump ya se encuentra en el gobierno y sus palabras adquieren mucho 

mayor relevancia. 
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Figura.1.7. 25 palabras más usadas durante el segundo periodo de análisis. 

  

Una de las palabras que prevalece en ambos mapas es la de “wall”, esta es 

mencionada en aproximadamente un 25% de los mensajes publicados y hace 

referencia a una de las promesas de campaña insignia de Donald Trump, la 

construcción del muro. A su vez se puede ver también como están presentes 

palabras que pueden ser fácilmente asociadas tanto al marco mental del “Make 

America Great Again”, así como también a los diferentes sub marcos identificados 

a lo largo del analisis. 

6.1 Interpretación de resultados   
 
Como complemento a esta investigación, por medio de la plataforma formularios 

de Google, se llevó a cabo una encuesta, la cual se mantuvo abierta en línea del 

25 de abril al 8 de mayo de 2019.  En ella participaron 251 mexicanas y 

mexicanos, de entre 18 y 64 años de edad, quienes radican en la Ciudad de 

México, Puebla, Xalapa, Coatepec, Veracruz y Coatzacoalcos. Al tratarse de un 

tema tan específico se tuvo que recurrir a las plataformas digitales para alcanzar a 

los ciudadanos mexicanos. Facebook, Twitter, Whatsapp y otras redes sociales 
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han sido de gran utilidad para hacer llegar la presente encuesta. La totalidad de 

los encuestados ha sido seleccionada de forma aleatoria, ya que el rasgo que 

interesaba para el propósito de este estudio es la nacionalidad mexicana, teniendo 

en cuenta a la hora de enviar el formulario seleccionando solo a ciudadanos 

residentes en ese país y el conocimiento de la red social Twitter, que ha sido 

tomado en consideración a la hora de plantear la primera pregunta. Respecto al 

tipo de encuesta, el cuestionario estaba compuesto por 12 preguntas abiertas y 

cerradas, cabe mencionar que tanto este, como las respuestas recibidas, pueden 

ser consultadas en el apéndice de esta investigación. 

 

La encuesta realizada sirve como aproximación para saber si los tuits de Donald 

Trump han trascendido de alguna u otra forma en la sociedad. 

 De las 251 personas encuestadas, el 97% dice conocer Twitter mientras 

que el 88% confiesa haber hecho uso de esta red social al menos una vez en su 

vida. Al preguntarles si creen que Donald Trump ejerce presión por medio de su 

cuenta de Twitter, el 19,1% de los encuestados no esta seguro que esto suceda, 

mientras que el 73,3% afirmo que sí, Donald Trump ejerce presión de alguna u 

otra manera por medio de su cuenta de Twitter, mientras que el 7,6 % considera 

que Trump No ejerce presión por medio de su cuenta de Twitter.	

Figura 1.8. El 73,3 % de los encuestados considera que Donald Trump ejerce presión por 
medio de Twitter 
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 El 78,8% de las personas encuestadas considera que las declaraciones y 

mensajes publicados por Donald Trump en su Twitter sí tensan de alguna manera 

la relación entre México y Estados Unidos. 

  El 14,3% no sabría a ciencia cierta si los tuits tienen ese efecto en la 

relación bilateral, mientras que tan solo 17 de los 251 encuestados considera que 

no, la relación entre ambos países no se ve afectada de ninguna manera por los 

mensajes publicados en la cuenta de Donald Trump. 

Al preguntarles si consideraban que los tuits de Donald Trump influían de alguna 

manera en la relación entre el peso mexicano y dólar americano, el 31,5% afirmó 

que los mensajes publicados en la cuenta de Twitter de Donald Trump influyen de 

manera directa. Mientras que el 28,7% afirma que la relación cambiaría se ve 

afectada por muchos otros factores y que los tuits y mensajes publicados afectan 

indirectamente como cualquier otro factor. El 32,2% de los encuestados no sabría 

responder si la paridad entre el peso y el dólar se ve afectada de alguna forma por 

los tuits publicados por Donald Trump.	

 

 

 

 

	
 

Figura.1.9. El 6,8 % de los encuestados considera que los mensajes no tensan la 
relación entre México y Estados Unidos 
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Como parte de la encuesta realizada, se les mostró a los encuestados la imagen 

oficial de Donald Trump investido en la figura del presidente de Estados Unidos, 

se les pidió a los participantes que escribieran las tres primeras palabras que se 

les vinieran a la mente al ver la imagen. Como resultado se obtuvieron 

aproximadamente 753 palabras; posterior con la aplicación gratuita World Cloud 

Generator de Jason Davies4, se vaciaron las respuestas y se filtraron todas las 

palabras mencionadas, obteniendo como resultado un mapa con las más usadas. 

En la imagen siguiente se pueden observar las 75 palabras más mencionadas por 

los encuestados. 

																																																								
4	Esta página web puede ser facilemente localizada en el buscador de google al introducir los 
conceptos “Word Cloud Generator” o  a través del siguiente enlace: 
https://www.jasondavies.com/wordcloud/ 
 	

Figura 1.10. 19 de los 251 encuestados considera que los tuits de Donald Trump 
no influyen en lo absoluto en la relación peso/dólar 
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  Figura1.11. 75 palabras más usadas para describir a Donald Trump. 

	
 La mayoría de las palabras mencionadas pueden ser ampliamente 

relacionadas con un sentimiento generalizado de rechazo hacia Donald Trump. 

Desagradable, naranja, feo, ego, soberbio, falso, ridículo, payaso, tonto hacen 

mención a las características que los encuestados ven en la persona de Trump. 

Sin embargo palabras como racista, racismo, Wall, odio, idiota, psicópata y puta 

resaltan sobre todas las demás. En ellas se puede apreciar el sentimiento de odio 

que han generado las publicaciones y mensajes de Donald Trump en el 

inconsciente de las personas encuestadas y como asocian palabras negativas 

hacia su persona. 

Como se mencionó anteriormente, desde la llegada de Donald Trump a la 

Presidencia de Estados Unidos, ambas naciones han atravesado por una crisis 

diplomática. El asedio constante de Donald Trump hacia México por medio de 

declaraciones y mensajes en Twitter supuso una gran tensión extra para el 

gobierno de México encabezado por Enrique Peña Nieto.  

Tras la visita de Donald  Trump a México como candidato en agosto de 

2016, el índice de popularidad de Enrique Peña Nieto llegó al 29%, de acuerdo 
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con la casa encuestadora Mitofsky: “Este es indicador es el peor que un 

presidente mexicano ha tenido en su cuarto año de gobierno, desde que se miden 

los niveles de aprobación del Ejecutivo” (Corona, 2016).

 

	
Figura.1.12 El 56% de las personas encuestadas reprueba la reacción del Gobierno 

mexicano ante Donald Trump (fuente propia)5. 

  

 Se les pidió a los encuestados que evaluarán la reacción del Gobierno 

mexicano encabezado por Enrique Peña Nieto ante los mensajes y tuits de Donald 

Trump. Del cero al cinco equivale a calificaciones reprobatorias, mientras que del 

seis al díez equivale a calificaciones aprobatorias. Para esta encuesta cero es 

equivalente a una pésima reacción por parte del Gobierno, mientras que el diez 

equivale a una excelente reacción ante los hechos previamente mencionados.  

 El 59.4% de los encuestados reprueba las reacción del gobierno mexicano 

ante los mensajes hostiles de Donald Trump. El 40.6% por el contrario aprueba la 

respuesta del gobierno de México, el aprobar y desaprobar no indica que la 

respuesta por parte de México haya estado bien o mal, es conveniente recordar 

que tanto México como Estados Unidos son naciones interdependientes. Una 

respuesta que satisfaga el interés general del pueblo mexicano podría suponer 

mayor tensión en las relaciones de ambas naciones.  

																																																								
5	Estos resultados han sido obtenidos a través de la encuesta realizada para esta investigación.	
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 El 52.6% de los encuestados asegura que el Gobierno de México mostró 

cierta debilidad y sumisión en algunos casos ante Donald Trump.

Enrique Peña Nieto es el presidente que culmina su mandato con una 

desaprobación generalizada entre la población. En la encuesta de final de 

gobierno realizada por la Mitofksy tan solo el 24% de los mexicanos aprueba su 

gestión como presidente de México. Cabe mencionar que la aprobación con la 

cual termina su sexenio Enrique Peña Nieto es la más baja en comparación con la 

que han terminado los cinco últimos presidentes de México (Mitofsky, 2018).

Los resultados de la encuesta evidencian que entre los encuestados existe un 

sentimiento generalizado de rechazo hacia el gobierno encabezado por Donald 

Trump: un 53% de los participantes aceptaron sentir rechazo hacia los mensajes 

publicados por Donald Trump. Por otra parte el 27% confesó que los tuits le 

generan un sentimiento de lástima hacia Trump, mientras que el 25% aceptó sentir 

odio hacia Donald Trump tras los mensajes publicados en su cuenta de Twitter. 
 

6.2 Trascendencia  
 
Con los resultados de la encuesta que se muestran con anterioridad se buscó 

saber  si  los mensaje y los tuits publicados por Donald Trump trascendían de 

alguna forma en la sociedad. No es posible saber a ciencia cierta si los tuits 

publicados por Donald Trump fueron realmente los que generaron el sentimiento 

Figura.1.13. El 21,1% de las personas encuestadas considera que el Gobierno de 
Enrique Peña Nieto no mostro debilidad ante Donald Trump. 
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generalizado de odio y rechazo hacia su persona. Sin embargo, es posible deducir 

que los mensajes publicados en su cuenta de Twitter contribuyeron a una mayor 

distribución de su mensaje original, lo cual generó un mayor impacto en la 

sociedad. 

 El discurso y los mensajes de Donald Trump trascendieron políticamente 

causando una gran tensión diplomática entre ambos países, si bien, como se 

menciona anteriormente, no existe una causalidad directa entre los tuits 

publicados y la trascendencia política que estos tuvieron. Lo que sí es 

completamente cierto, es que en medio de la crisis diplomática, Donald Trump 

logró llevar a su espacio más estratégico, Twitter, las reacciones del presidente de 

México, quien en reiteradas ocasiones llegó a confrontarse con Trump por medio 

de esta red social: Peña, E. [Enrique Peña Nieto]. (2018, mayo 30). President 

@realDonaldTrump: No. Mexico will NEVER pay for a wall. Not now, not ever. Sincerely, Mexico 

(all of us). [Tuit]. Recuperado de http://ow.ly/q25t30oXaN8  

 En otra ocasión, derivado de las declaraciones y de los tuits publicados en 

relación al cierre de la frontera entre México y Estados Unidos, Enrique Peña 

Nieto, en un video distribuido por las redes sociales tanto personales como del 

Gobierno de México, se dirigió directamente a Donald Trump diciendo: "Si sus 

recientes declaraciones derivan de una frustración por asuntos de política interna, 

de sus leyes o de su Congreso, diríjase a ellos, no a los mexicanos" (CNN, 2018).  

 Los tuits de Donald Trump refuerzan en gran parte su mensaje principal, 

estos trasladan a las redes sociales cualquier tipo de reacción al mensaje o idea 

original por lo cual es muy claro que los tuits publicados en su cuenta de Twitter 

generan una tensión extra entre ambos gobiernos.  

 Para llegar a saber si los tuits publicados por Donald Trump influían de 

alguna u otra forma en la paridad pesos/dólar, se llevo a cabo un análisis en el 

comportamiento de ambas divisas. Aunque no existe una relación directa entre los 

tuits publicados y la paridad peso mexicano/dólar americano se pudieron observar 

alteraciones tras ciertos mensajes publicados por Donald Trump. En los días 3 y 4 

de enero de 2017 se registró un incremento atípico de 1.62% en entre el peso y el 

dólar americano. Este incremento se dio en las vísperas del anuncio de 

agradecimiento de Donald Trump a Ford tras haber eliminado una planta de 
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ensamblaje en México, Trump, D. [Donald Trump]. (2017, enero 4).”Thank you to Ford for 

scrapping a new plant in Mexico and creating 700 new jobs in the U.S. This is just the beginning - 

much more to follow“. [Tuit]. Recuperado de http://ow.ly/ql8330oXaPw.  

 En mayo de 2017, Donald Trump anunciaba por medio de su Twitter que 

iba a aumentar impuestos a los productos de Rexnord que se producían en 

México, el día posterior al tuit, la relación cambiaría entre el peso mexicano y el 

dólar americano se incremento en un 0.75%.Trump, D. [Donald Trump]. (2017, mayo 7). 

“Rexnord of Indiana made a deal during the Obama Administration to move to Mexico. Fired their 

employees. Tax product big that's sold in U.S.”. [Tuit]. Recuperado de http://ow.ly/HfDG30oXaQb  

 En Agosto de 2017 tras el tuit de Donald Trump en donde hablaba sobre la 

renegociación del Tratado de Libre Comercio: Trump, D. [Donald Trump]. (2017,  agosto 

27). “We are in the NAFTA (worst trade deal ever made) renegotiation process with Mexico & 

Canada. Both being very difficult, may have to terminate?”. [Tuit]. Recuperado de 

http://ow.ly/jlE830oXaQT , se registró un aumento de 0,93% en relación al día anterior. 

Luis Rubio, presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y de 

México Evalúa, dos de los mayores think tanks mexicanos, afirma que los tuits 

publicados por Donald Trump  no tienen el mismo efecto que en sus inicios "En los 

mercados financieros ya no tienen ningún efecto. Él buscaba ayer mandar un 

mensaje a su partido en Washington de que tiene las bases con él. Es verdad 

que hay un riesgo de que todo lo que se negocia por la noche lo destruya Trump 

de un plumazo con un tuit por la mañana, pero sus comentarios perdieron fuerza" 

(Brandoli,2017). 

 El 4 de junio de 2018, en medio de las negociaciones comerciales entre 

México y Estados Unidos, Donald Trump tuiteó en relación a las barreras 

económicas a las que se enfrentaban los agricultores estadounidenses, quienes 

de acuerdo a la idea central de Donald Trump habían sido maltratados por México, 

Canadá y China: Trump, D. [Donald Trump]. (2018, junio 4). “Farmers have not been 

doing well for 15 years. Mexico, Canada, China and others have treated them unfairly. By 

the time I finish trade talks, that will change. Big trade barriers against U.S. farmers, and 

other businesses, will finally be broken. Massive trade deficits no longer?”.[Tuit]. 

Recuperado de http://ow.ly/RAoY30oXaRg  
 Al día siguiente la relación entre ambas divisas se incremento en un 1,57%: 1 

dólar americano era equivalente a 20.104 pesos mexicanos.  
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De acuerdo con Gustavo Pérez, profesor de Ciencias Políticas de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, los tuits de Donald Trump "Han dejado 

de surtir efecto porque la comunidad y el sector financiero se han acostumbrado a 

sus amenazas” (Brandoli, 2017). 

 Twitter en especial le ha permitido a Donald Trump ampliar su campo 

influencia, generando mucho mayor injerencia en diferentes temas. Es evidente 

que los tuits publicados por Donald Trump trascienden mucho mas allá de Twitter. 

Los mensajes en Twitter se caracterizan por ser claros y concisos, en muchas 

ocasiones estos sirven como refuerzo a su mensaje principal. Obviamente, 

muchos de estos llegan a trascender y tensar las relaciones entre ambos países. 

En reiteradas ocasiones el presidente de México respondió por medio de Twitter a 

las declaraciones y mensajes de Donald Trump. Al provocar una respuesta por 

este medio, el gobierno mexicano entró en el campo juego de Donald Trump, 

quien ha logrado que la batalla mediática sea llevada a Twitter.  

 Sin embargo, el que exista una correlación entre los tuits publicados con 

diferentes efectos en la sociedad, en la economía y el gobierno no es posible 

atribuirle una consecuencia directa a cada mensaje publicado. De acuerdo con 

Dan Pfeiffer, Donald Trump es muy bueno en esta red social, ya que para bien o 

para mal es su autentico yo en Twitter (Pfeiffer,2018:222). 

7 Conclusión 
 
 La llegada de las redes sociales significó un gran cambio en la manera en la 

que se comunican e informan las personas. Su irrupción, en conjunto con la web 

2.0, permitió la creación de comunidades virtuales en las cuales las personas 

producen e intercambian información en tiempo real. 

  La campaña para la presidencia de Barack Obama en 2008 nos permitió 

conocer, hasta cierto punto, las primeras implicaciones que tuvieron las redes 

sociales en el ámbito de la comunicación política. Twitter y las otras nuevas 

tencologías fueron clave para la entrega de mensajes especificamente  

segmentados: la movilización de votantes, así como para la generación de 
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donaciones, permitieron a Barack Obama ganar, no solo la elección en 2008 si no 

también la reelección en 2012.  

 La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca supuso la consagración de  

Twitter en la comunicación política, esta red social le ha servido a Donald Trump 

para extender su control y dominio político. Al usar Twitter, Donald Trump ha 

logrado sobreponerse a la barrera mediática que tanto critica, permitiéndole un 

mayor alcance en sus mensajes, así como también la posibilidad de marcar y 

cambiar la agenda a seguir con tan solo un tuit.  

A lo largo de toda la investigación cualitativa que se llevó a cabo, se buscó 

dar respuesta a la hipótesis: Los tuits que dirige Donald Trump a México 

trascienden más allá de la red social, tensan las relaciones gubernamentales, 

desequilibran las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos y 

polarizan a las sociedades de ambas naciones. 

Tras analizar los datos recolectados, se observó que en efecto, los tuits de 

Donald Trump sí trascienden mucho más allá de Twitter. Al ser esta red social un 

espacio clave en la estrategia de Donald Trump, es evidente que los mensajes 

publicados tienen transcendencia. Sin embargo, con el alcance de esta 

investigación no es posible asegurarle una consecuencia directa a cada tuit 

publicado. No obstante, los tuits publicados por Donald Trump contribuyen a una 

mayor distribución de su mensaje, ya que como se menciona previamente, sus 

mensajes refuerzan la idea de su argumento principal. Donald Trump sabe que por 

medio de su cuenta de Twitter puede generar diferentes sensaciones, reacciones 

y sentimientos, no solo en México si no en muchas otras partes del mundo.  

 Como resultado de esta investigación, fue posible saber que los mensajes 

publicados por Donald Trump en Twitter, sumado a su discurso xenófobo y racista, 

tuvieron un impacto negativo en México, generando un sentimiento de odio y 

rachazo por parte de la población mexicana hacia su persona. Los tuits publicados 

tensaron las relaciones entre ambos gobiernos; en conjunto con muchas otras 

acciones, los tuits de Donald Trump contribuyeron al deterioro de la imagen y 

desacredito del presidente mexicano. Si bien como se menciona anteriormente no 

es posible atribuir una consecuencia directa a cada tuit, es evidente que los tuits 
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trascienden más alla del propio Twitter, ya que a través de estos, Donald Trump 

logró tensar de cierta forma las relaciones diplomáticas entre México y Estados 

Unidos. 

 Al termino de esta investigación, la crisis diplomática entre México y 

Estados Unidos se agravó a niveles alarmantes. Por medio de su cuenta de 

Twitter, Donald Trump amenazó con imponer nuevas tarifas arancelarias a México 

pese a la reciente firma del tratado comercial entre ambos países. Trump 

amenazó con aumentar un 5% de impuesto a todas las exportaciones 

provenientes de México. Este impuesto aumentaría gradualmente cada mes hasta 

llegar al 25 %. Tras intensas negociaciones entre ambos gobiernos, el  7 de junio 

de 2019 se llegó a un acuerdo en el cual México se comprometía urgentemente a 

implementar medidas que conlleven a una reducción inmediata en el transito 

migratorio de México y Centroamérica hacía Estados Unidos. 

 
•  Trump, D. [Donald Trump]. (2019, junio 7). “I am pleased to inform that the United 

 States of América has reached a signed agreement with Mexico. The Tariffs 
 scheduled to be implemented by the U.S. on Monday, against Mexico, are hereby 
 indefinetly suspended. Mexico in turn, has agreed to take strong measures 
 to..”.[Tuit]. Recuperado de http://ow.ly/D5vh30oXaVY  

 
•  Trump, D. [Donald Trump]. (2019, junio 7). ..” stem the tide of Migration through 

 Mexico, and to our Southern Border. This is being  done to greatly reduce, or 
 eliminate, Illegal Immigration coming from Mexico into the United States. 
 Details of the agreement will be released shortly by the State Departament. 
 Thank you!”. [Tuit]. Recopilado de http://ow.ly/czQn30oXb16  

 
 
Estos hechos incrementaron de nuevo la tensión entre ambos gobiernos, 

causando un gran cierre de filas por parte del pueblo mexicano para con el 

Presidente Andrés Manuel López Obrador y parte una polarización y descontento 

generalizado en diferentes sectores de la sociedad, quienes acusan al gobierno 

mexicano de tener cierta sumisión y actuar bajo los intereses de Estados Unidos. 

 Este episodio es el primero de gran tensión que hay entre los gobiernos de  

Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump. Si bien supuso una “victoria” para 

ambás naciones, habrá que esperar y ver con cautela los efectos de este acuerdo. 

Cabe recordar que Donald Trump ya se encuentra pensando en las elecciones 
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presidenciales del 2020, por lo cual habrá que seguir muy de cerca la importancia 

y el papel que le brinde a México con miras a la reelección. Puedo asegurar con 

certeza que no será la ultima vez Trump arremeta contra México. 

 En la actualidad hay muchos ejemplos sobre el gran poder que tienen las 

redes sociales, aunque puede haber diferentes puntos de vista al respecto que 

permiten indagar sobre ellas para obtener una imagen más amplia al respecto, el 

uso de Twitter por parte de Donald Trump es un gran ejemplo. De acuerdo con el 

estudio “El estado global de lo digital 2019” publicado por Hootsuite (Data 

Reportal, 2019), actualmente existen 3.484 billones de usuarios en las redes 

sociales con una penetración del 45% del total de la población mundial. 

Considerando las cifras anteriores habrá que tener siempre presente que el uso 

las redes sociales tenderá a ir en aumento. Si bien hoy en día ya son 

prácticamente inhertes al ser humano,  conforme estas vayan teniendo mayor 

penetración en la población mundial irán adquiriendo cada vez mucho más 

relevancia y poder. Citando las palabras del Presidente Franklin D. Roosevelt y 

adaptándolas al campo de las redes sociales hay que tener presente que “Un gran 

poder conlleva una gran responsabilidad” (Benevunto, 2013).  
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8.2 Encuesta realizada  
	
La encuesta realizada del 17 de abril al 5 de mayo de 2019 se encuentra abierta 
en internet y puede ser consultada en el siguiente enlace: 
https://forms.gle/RmrcW4w5jpqH5FTu9  
 

1. ¿Qué edad tienes? 

2. ¿Usted se considera? 

3. ¿Conoces Twitter? 

4. ¿Has usado Twitter alguna vez? 

5. ¿Consideras que Trump ejerce presión por medio de Twitter? 

6. ¿Crees que las declaraciones y mensajes publicados por Donald Trump 

tensan la relación entre México y Estados Unidos? 

7. ¿Crees que los mensajes y declaraciones de Trump inciden de alguna 

forma en la relación peso/dólar? 

8. ¿Cuáles son las primeras tres palabras que vienen a tu mente al ver la 

siguiente imagen? 

 

 

 

 

 

 

9. ¿Los mensajes y declaraciones racistas de Donald Trump te generan 

sentimientos de: Odio, Simpatía, Rechazo, Lastima, Venganza, Indignación, 

Empatía, Indiferencia, Tristeza, Otra? 

10. ¿Crees que los mensajes que Trump dirige a México fomentan de alguna u 

otra manera la unidad entre mexicanos? 

11. ¿Cómo evaluarías la reacción del gobierno de Enrique Peña Nieto ante los 

mensajes de Donald Trump? 

12. ¿Consideras que el Gobierno de Enrique Peña Nieto mostró "debilidad y 

"sumisión" ante Donald Trump? 
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8.3  Respuestas 
 
• 17/4/2019, 15:41:52  
1. 26-31 
2. Hombre 
3. Si 
4. Si 
5. Si 
6. Si 
7. No, influyen de manera indirecta 
8. Tonto, cínico, millonario 
9. Indignación 
10. Si 
11. 6 
12. Si 
 

• 17/4/2019, 15:44:06 
1. 26-31 
2. Hombre 
3. Si 
4. Si 
5. Si 
6. Si 
7. Sí, influyen de manera directa  
8. Populista, conservador, establishment  
9. Rechazo, Lastima, Tristeza  
10. Si 
11. 2 
12. S1

  
• 17/4/2019, 15:51:30 
1. 62-67 
2. Hombre 
3. No 
4. No 
5. Si 
6. Si 
7. No, influyen de manera indirecta  
8. mamón, ridículo y anaranjado  
9. Indiferencia  
10. Si 
11. 5 
12. Si 

• 17/4/2019, 15:54:35 
1. 32-37 
2. Mujer 
3. Si 
4. Si 
5. No 
6. No 
7. No, influyen de manera indirecta  
8. Payaso, arrogante y pesado  
9. Tristeza  
10. Tal vez 
11. 5 
12. Tal Vez 

 
• 17/4/2019: 16:03:39  
1. 26-31  
2. Hombre  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. No 
7. No, influyen de manera indirecta 
8. Diablo, imperialista, xenófobo  
9. Rechazo, Lastima,Tristeza  
10. No  
11. 7  
12. Si  

• 17/4/2019 16:04:08  
1. 26-31  
2. Mujer 
3. Si 
4. Si  
5. Si  
6. Si 
7. No, influyen de manera indirecta  
8. Racista, ignorante, idiota   
9. Rechazo, Lastima 
10. No 
11. 0 
12. Si

 
 
• 17/4/2019 16:11:27 
1. 32-37 
2. Hombre 
3. Si 
4. Si 
5. Si 
6. Si 
7. Tal vez 
8. Sarcasmo, prepotencia, autoritario 
9. Indiferencia 
10. No  
11. 5  
12. Si  
 

• 17/4/2019 16:11:58 
1. 26-31 
2. Hombre 
3. Si 
4. Si 
5. Si  
6. Si 
7. No, influyen de manera indirecta 
8. EGO, XENOFOBIA, ODIO  
9. Rechazo  
10. Si  
11. 10 
12. Si 
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• 17/4/2019 16:12:02 
1. 26-31 
2. Hombre 
3. Si 
4. Si 
5. Tal vez 
6. Si  
7. No, influyen de manera indirecta 
8. Feliz, hipocresía, banalidad  
9. Indiferencia 
10. No  
11. 7 
12. No  

 
• 17/4/2019 16:14:33 
1. 50-55 
2. Mujer 
3. Si 
4. Si  
5. No 
6. Si 
7. Tal vez 
8. Rechazo, Indignación,  
9. Coraje 
10. No 
11. 3 
12. Si

• 17/4/2019 16:15:31 
1. 18-25  
2. Mujer 
3. Si 
4. Si 
5. Si 
6. Tal vez 
7. Sí, influyen de manera directa 
8. Rechazo, Indignación, 
9.  Indiferencia  
10. Tal vez  
11. 8  
12. Tal vez  
 

• 17/4/2019 16:16:26 
1. 18-25 
2. Mujer  
3. Si  
4. Si 
5. Si 
6. Si 
7. Tal vez 
8. Rechazo, Lastima, 
9.  Tristeza 
10. Si  
11. 10 
12. Si  

 
• 17/4/2019 16:17:31 
1. 32-37  
2. Mujer 
3. Si  
4. Si  
5. Si 
6. Si 
7. Tal vez 
8. Rechazo 
9. No  
10. 6  
11. Si  
 

• 17/4/2019 16:17:44  
1. 56-61  
2. Hombre 
3. Si 
4. Si 
5. Si 
6. Si 
7. No, influyen de manera indirecta  
8. Rechazo, Lastima 
9. Indiferencia  
10. Si  
11. 0  
12. Si 

• 17/4/2019 16:21:33  
1. 62-67 
2. Hombre 
3. Si 
4. Si  
5. Si 
6. Tal vez 
7. No, influyen de manera indirecta 
8. Burlón, Arrogante, Prepotente, intimidador 
9. Rechazo, Indignación, Tristeza 
10. No 
11. 3  
12. Si  
 

• 17/4/2019 16:21:46  
1. 44-49  
2. Mujer  
3. Si 
4. Si 
5. Si  
6. Tal vez 
7. Tal vez 
8. Engreído prepotente autoritario   
9. Lastima  
10. No 
11. 9 
12. No
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• 17/4/2019 16:22:27  
1. 32-37 
2. Mujer  
3. Si  
4. No 
5. Si  
6. Si  
7. Sí, influyen de manera directa 
8. Cinismo, burla, rechazo  
9. Rechazo, Indignación  
10. Si 
11. 6  
12. Si  
 

• 17/4/2019 16:24:34  
1. 26-31 
2. Mujer 
3. Si  
4. Si 
5. Si 
6. Si 
7. Sí, influyen de manera directa 
8. Egoísta, hipócrita y soberbio 
9. Lastima  
10. No  
11. 2  
12. Si  

 
• 17/4/2019 16:24:35 
1. 26-31 
2. Mujer 
3. Si 
4. Si 
5. Si 
6. Si 
7. No, influyen de manera indirecta 
8. Feo, racista, desagradable  
9. Lastima, Indignación 
10. Tal vez 
11. 1 
12. Si  

 
• 17/4/2019 16:25:35 
1. 32-37 
2. Hombre 
3. Si 
4. Si 
5. Tal vez 
6. Si  
7. Tal vez 
8. Cinismo, burla, incompetencia 
9. Indignación, Tristeza 
10. Tal vez 
11. 9 
12. Si  

 
• 17/4/2019 16:27:29 
1. 38-43 
2. Mujer 
3. Si 
4. Si 
5. Si 
6. Si 
7. Tal vez 
8. Payaso, maldad, intolerante 
9. Rechazo 
10. Si 
11. 8 
12. Tal vez  
 

• 17/4/2019 16:28:47 
1. 56-61 
2. Mujer 
3. Si 
4. Si 
5. Si 
6. Si 
7. Tal vez 
8. Enfermo, mental, psicópata 
9. Lastima 
10. Tal vez 
11. 0 
12. SI

 
 
• 17/4/2019 16:31:04 
1. 26-31 
2. Hombre 
3. Si 
4. No 
5. Si 
6. No 
7. Sí, influyen de manera directa 
8. Maldad, sarcasmo, ego 
9. Lastima 
10. No 
11. 1 
12. Si  

 
• 17/4/2019 16:36:23  
1. 18-25 
2. Mujer 
3. Si 
4. Si 
5. Tal vez 
6. No 
7. Tal vez 
8. Superioridad, egocentrismo, inhumano 
9. Odio, Indignación, Tristeza  
10. Si  
11. 6 
12. Si  
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• 17/4/2019 16:37:41  
1. 44-49 
2. Hombre 
3. Si 
4. Si 
5. Si 
6. Si 
7. Tal vez 
8. Loco, racista, ignorante 
9. Rechazo, Indignación 
10. Tal vez  
11. 0  
12. Si  
 

• 17/4/2019 16:58:07 
1. 44-49 
2. Hombre 
3. Si 
4. Si 
5. Si 
6. No 
7. Tal vez 
8. Rechazo, Lastima, 
9.  Indignación  
10. Si  
11. 3 
12. Si 

• 17/4/2019 17:00:46  
1. 44-49  
2. Hombre 
3. Si 
4. Si 
5. Si 
6. Si 
7. Sí, influyen de manera directa 
8. Odio, Indignación 
9. No 
10. 4  
11. No  
 

• 17/4/2019 17:06:17 
1. 26-31 
2. Hombre 
3. Si 
4. Si 
5. Si 
6. Si 
7. Sí, influyen de manera directa 
8. Satisfacción, soberbia, burla 
9. Odio, Rechazo, Indignación 
10. Si 
11. 8  
12. No

• 17/4/2019 17:08:42 
1. 50-55  
2. Hombre 
3. Si 
4. Si 
5. No 
6. No 
7. Sí, influyen de manera directa 
8. Indiferencia 
9. No 
10. 6 
11. No  
 

• 17/4/2019 17:16:01 
1. 44-49  
2. Hombre  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Tal vez   
8. Indiferencia  
9. Si  
10. 5  
11. SI

 
 
• 17/4/2019 17:20:12  
1. 56-61  
2. Hombre  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Sí, influyen de manera directa  
8. Burlón despótico intransigente   
9. Odio, Venganza, Indignación  
10. Tal vez  
11. 9  
12. No  

• 17/4/2019 17:23:39  
1. 50-55  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Sí, influyen de manera directa   
8. Rechazo, Lastima, Tristeza  
9. No  
10. 5  
11. Si  
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• 17/4/2019 17:24:35  
1. 56-61  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Tal vez   
8. Indignación  
9. Si  
10. 4  
11. Si  
 

• 17/4/2019 17:26:10 
1. 56-61 
2. Hombre  
3. Si  
4. No  
5. Tal vez  
6. Tal vez  
7. Tal vez  
8. Arrogante, prepotente, obstinado  
9. Rechazo, Indignación, Indiferencia  
10. Si  
11. 7  
12. Si  

• 17/4/2019 17:26:50 
1. 38-43  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Tal vez  
6. Si  
7. Sí, influyen de manera directa   
8. Tristeza  
9. Si  
10. 2  
11. Si  
 

• 17/4/2019 17:27:17  
1. 26-31  
2. Hombre  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. No, influyen de manera indirecta  
8. Rechazo, Lastima, Tristeza  
9. No  
10. 7  
11. Tal vez

 
• 17/4/2019 17:28:06 
1. 26-31  
2. Hombre  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. No  
7. Sí, influyen de manera directa  
8. Asco, coraje y desprecio   
9. Rechazo, Lastima, Venganza 
10. Tal vez  
11. 8  
12. No  

 
• 17/4/2019 17:30:01  
1. 26-31  
2. Hombre  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Sí, influyen de manera directa 
8. Hipócrita, falso, artificial   
9. Rechazo  
10. Tal vez  
11. 6  
12. Tal vez

 
 
• 17/4/2019 17:30:10  
1. 26-31  
2. Hombre  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. No, influyen de manera indirecta  
8. Odio, Lastima, Indignación  
9. No 
10. 3  
11. Si  
 
 

• 17/4/2019 17:31:49 
1. 18-25  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Sí, influyen de manera directa  
8. Impotencia, Odio, Rechazo 
9.  Indignación, Tristeza  
10. Si  
11. 5  
12. Si  
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• 17/4/2019 17:33:50 
1. 26-31 
2. Hombre 
3. Si 
4. Si 
5. Si 
6. Si 
7. Sí, influyen de manera directa 
8. Pena, ignorancia, poder 
9. Indignación 
10. No 
11. 6 
12. No 

• 17/4/2019 17:33:55 
1. 26-31 
2. Hombre 
3. Si 
4. Si 
5. Si 
6. Si 
7. No, influyen de manera indirecta 
8. Build the wall 
9. Odio, Rechazo, Indignación 
10. Si 
11. 6 
12. Si

 
• 17/4/2019 17:37:24 
1. 26-31 
2. Hombre 
3. Si 
4. Si 
5. Si 
6. Si 
7. No, influyen de manera indirecta 
8. Megalomanía, Egoísta ,arrogancia 
9. Rechazo 
10. No 
11. 7 
12. No 

• 17/4/2019 17:41:56 
1. 32-37 
2. Mujer 
3. Si 
4. Si 
5. Tal vez 
6. Si 
7. Tal vez 
8. Soberbio, ignorante, etnocentrista 
9. Odio, Rechazo, Indignación 
10. No 
11. 2 
12. Tal vez 

 
17/4/2019 17:51:31 

1. 26-31 
2. Hombre 
3. Si 
4. Si 
5. Si 
6. Si 
7. No, influyen de manera indirecta 
8. Tonto Bronceado Pendejo 
9. Odio 
10. Tal vez 
11. 0 
12. Si 

 

 
• 17/4/2019 17:51:53 
1. 32-37 
2. Mujer 
3. Si 
4. Si 
5. No 
6. Si 
7. No influyen en lo absoluto 
8. Rechazo, Lastima, Indignación 
9. Si 
10. 0 
11. Si 

 
• 17/4/2019 18:00:00 
1. 56-61 
2. Hombre 
3. Si 
4. Si 
5. Si 
6. Si 
7. Tal vez 
8. Rechazo 
9. No 
10. 5 
11. No 

• 17/4/2019 18:04:00 
1. 50-55 
2. Hombre 
3. Si 
4. No 
5. Tal vez 
6. Tal vez 
7. Tal vez 
8. Indiferencia 
9. Tal vez 
10. 0 
11. Si 
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• 17/4/2019 18:04:06  
1. 56-61  
2. Mujer  
3. No  
4. No  
5. Tal vez  
6. No  
7. Tal vez   
8. Indignación  
9. Si  
10. 4  
11. Tal vez  
 

• 17/4/2019 18:05:50  
1. 32-37  
2. Hombre  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Sí, influyen de manera directa   
8. Rechazo, Lastima, Indiferencia  
9. No  
10. 4  
11. Si  

 
• 17/4/2019 18:08:44  
1. 56-61  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Tal vez  
7. Tal vez   
8. Indiferencia  
9. Si  
10. 5  
11. Tal vez  
 

• 17/4/2019 18:12:43  
1. 32-37  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Sí, influyen de manera directa  
8. Burla   
9. Rechazo  
10. Tal vez  
11. 5  
12. No  

 
• 17/4/2019 18:13:41  
1. 44-49  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Sí, influyen de manera directa   
8. Odio, Rechazo, Indignación  
9. Si  
10. 4  
11. Si  
 

• 17/4/2019 18:16:45  
1. 56-61  
2. Mujer  
3. No  
4. No 
5. Tal vez  
6. Si  
7. No, influyen de manera indirecta  
8. Lastima  
9. No  
10. 5  
11. No

 
• 17/4/2019 18:26:34 
1. 56-61  
2. Mujer  
3. Si  
4. No  
5. Si  
6. Tal vez  
7. Tal vez   
8. Odio, Rechazo, Venganza  
9. Tal vez  
10. 0  
11. Si  
 

• 17/4/2019 18:26:38  
 
1. 26-31  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. No  
6. Si  
7. Sí, influyen de manera directa   
8. Rechazo  
9. Si  
10. 4  
11. Si
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• 17/4/2019 18:27:08  
1. 26-31  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Tal vez 
8. Rechazo  
9. Tal vez 
10. 8  
11. Si  
 

• 17/4/2019 18:27:54  
1. 56-61  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Tal vez   
8. Rechazo, Lastima, Indignación  
9. No  
10. 9  
11. No  
 

• 17/4/2019 18:28:29  
1. 56-61  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. No, influyen de manera indirecta  
8. Narcisista. Burlón. Prepotente  
9. Indignación  
10. Si  
11. 8  
12. No  
 

• 17/4/2019 18:29:20  
1. 50-55  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. No, influyen de manera indirecta  
8. Rechazo  
9. Tal vez  
10. 2  
11. Tal vez  
 

• 17/4/2019 18:30:22  
1. 26-31  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Tal vez  
8. Ególatra, discriminatorio, venenoso.  
9. Rechazo  
10. Tal vez  
11. 7  
12. Tal vez 

• 17/4/2019 18:31:02  
1. 50-55  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Sí, influyen de manera directa   
8. Indignación  
9. No  
10. 7  
11. Si  

 
• 17/4/2019 18:32:04 
1. 32-37 
2. Hombre 
3. Si 
4. Si 
5. Si 
6. Si 
7. Sí, influyen de manera directa 
8. Discriminación Odio Venganza 
9. Rechazo, Indignación 
10. Tal vez 
11. 7 
12. Si 

 

• 17/4/2019 18:36:35 
1. 26-31 
2. Mujer 
3. Si 
4. Si 
5. Si 
6. Si 
7. No, influyen de manera indirecta 
8. Cinismo, egocentrismo, naranja 
9. Indignación 
10. Si 
11. 2 
12. Si

 
 
 
 
 
 
 



• 17/4/2019 18:39:02 
1. 26-31  
2. Mujer 
3. Si  
4. Si  
5. Tal vez  
6. Si  
7. No, influyen de manera indirecta  
8. Hipocresía, Burla, Desconocimient  
9. Rechazo, Indignación, Tristeza  
10. No  
11. 10  
12. No  

• 17/4/2019 18:41:44  
1. 56-61 
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. No  
6. No  
7. Tal vez   
8. La encuesta es muy tendenciosa  
9. No  
10. 5  
11. Si  

 
• 17/4/2019 18:42:52  
1. 18-25  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Sí, influyen de manera directa  
8. Desinterés, burla  
9. Venganza  
10. Si  
11. 3  
12. Tal vez  

 
• 17/4/2019 18:43:53  
1. 56-61  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Sí, influyen de manera directa  
8. Rechazo, Venganza, Indignación  
9. No  
10. 5  
11. Si  

 
• 17/4/2019 18:45:22  
1. 26-31  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Sí, influyen de manera directa  
8. Ignorante, farsa, retrógrada.  
9. Odio, Lastima, Indignación, Tristez  
10. No  
11. 6  
12. Tal vez  

• 17/4/2019 18:47:22  
1. 38-43  
2. Hombre  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Sí, influyen de manera directa 
8. Odio, Empatía, Indiferencia  
9. No  
10. 8  
11. No 

 
 

• 17/4/2019 18:47:24  
1. 18-25  
2. Mujer  
3. Si  
4. No  
5. Si  
6. Si  
7. Sí, influyen de manera directa  
8. America great again, Wall, fake new 
9. Odio, Tristeza  
10. Si  
11. 10  
12. Tal vez  

 

• 17/4/2019 18:48:33  
1. 56-61  
2. Mujer  
3. Si  
4. No  
5. Si  
6. Si  
7. Sí, influyen de manera directa  
8. Despista burla nefasto  
9. Rechazo, Indignación  
10. No  
11. 3  
12. No 
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• 17/4/2019 18:51:06  
1. 26-31  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Tal vez  
8. despotismo Odio, Rechazo,  
9. Lastima, Indignación, coraje  
10. Tal vez  
11. 1  
12. Si  

 
• 17/4/2019 18:51:24  
1. 32-37  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Tal vez  
6. Tal vez  
7. No influyen en lo absoluto   
8. Lastima  
9. No  
10. 7  
11. Tal vez  

 
• 17/4/2019 18:51:40  
1. 26-31  
2. Hombre  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Tal vez   
8. Rechazo, Indignación, Pendejo  
9. Si  
10. 1  
11. Si  

 

• 17/4/2019 18:51:56  
1. 56-61 
2. Mujer  
3. Si  
4. No  
5. Si  
6. Tal vez  
7. Sí, influyen de manera directa  
8. Hipócrita, falso, chistoso  
9. Indignación  
10. Si  
11. 9   
12. No  

 
• 17/4/2019 18:53:55  
1. 26-31  
2. Hombre  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Sí, influyen de manera directa  
8. Apatía. sin liderazgo, disruptivo   
9. Odio  
10. Si  
11. 0  
12. Si  

• 17/4/2019 19:02:00  
1. 26-31  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Tal vez  
7. Tal vez   
8. Rechazo, Lastima, Tristeza  
9. No  
10. 5  
11. Si  

 
 
 

• 17/4/2019 19:04:11  
1. 26-31  
2. Hombre  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Tal vez   
8. Indiferencia  
9. Tal vez  
10. 10  
11. No  

 
 

 
• 17/4/2019 19:05:45  
1. 18-25  
2. Hombre  
3. Si  
4. Si  
5. Tal vez  
6. Si  
7. Tal vez  
8. Ideología, capitalismo, obscenidad  
9. Indignación  
10. Tal vez  
11. 7  
12. Tal vez  
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• 17/4/2019 19:06:45  
1. 26-31  
2. Hombre  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Sí, influyen de manera directa  
8. Prepotencia, idiota, impulsivo  
9. Odio, Rechazo, Indignación  
10. No  
11. 0  
12. Si  

17/4/2019 19:09:52  
1. 50-55  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Sí, influyen de manera directa 
8. Estúpido payaso ególatra  
9. Indignación  
10. Si  
11. 0  
12. Si  

 
 

• 17/4/2019 19:11:19 
1. 56-61 
2. Mujer 
3. Si 
4. Si 
5. Tal vez 
6. Si 
7. Tal vez 
8. Egoismo,manipulación e hipocresía 
9. Lastima 
10. No 
11. 2  
12. Si  

 
• 17/4/2019 19:18:11 
1. 32-37 
2. Mujer 
3. Si 
4. Si 
5. Si 
6. No  
7. No influyen en lo absoluto 
8. POTUS millonario hablador  
9. Nada 
10. No 
11. 0 
12. Si  

 
• 17/4/2019 19:22:15 
1. 50-55  
2. Mujer 
3. Si 
4. Si 
5. Si 
6. Si  
7. Tal vez  
8. Horror odio burla  
9. Odio, Rechazo, Indignación  
10. No  
11. 5  
12. Tal vez  

 
 
 

 
• 17/4/2019 19:37:09 
1. 38-43 
2. Hombre  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Sí, influyen de manera directa  
8. Rechazo  
9. Tal vez  
10. 2  
11. Si 
 
 
 

 
• 17/4/2019 19:50:26 
1. 56-61 
2. Mujer 
3. Si 
4. Si 
5. Si 
6. Si 
7. Sí, influyen de manera directa 
8. Indignación 
9. Si  
10. 8  
11. Si  
12.  

 

• 17/4/2019 20:03:12 
1. 50-55  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Tal vez  
6. Si  
7. Tal vez  
8. Hipócrita, burleton, feo.   
9. Indignación  
10. No  
11. 0  
12. Si 

 
 



 
• 17/4/2019 20:18:30 
1. 26-31  
2. Hombre  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Tal vez  
8. Hijo de puta   
9. Odio, Rechazo, Indignación  
10. Si  
11. 8  
12. No  

 
• 17/4/2019 20:21:01 
1. 56-61  
2. Hombre  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Sí, influyen de manera directa  
8. Rechazo, Indignación, Tristeza  
9. Si  
10. 0  
11. Si  

 
• 17/4/2019 20:34:49  
1. 62-67  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Sí, influyen de manera directa  
8. Rechazo, Lastima, Indignación  
9. No  
10. 7  
11. Si  

 

• 17/4/2019 20:38:13 
1. 56-61 
2. Hombre  
3. Si  
4. No  
5. Si  
6. Si  
7. No, influyen de manera indirecta  
8. Prepotencia, cinismo, racismo  
9. Rechazo, Indignación  
10. Si  
11. 3  
12. Si

  
 

• 17/4/2019 20:38:54 
1. 56-61 
2. Mujer 
3. Si 
4. Si 
5. Si 
6. Tal vez 
7. Sí, influyen de manera directa  
8. Lastima  
9. Tal vez  
10. 3  
11. Si  

 

• 17/4/2019 20:40:57 
1. 56-61  
2. Hombre  
3. Si  
4. No  
5. Si  
6. Si  
7. No, influyen de manera indirecta 
8. Prepotencia, cinismo, racismo  
9. Rechazo, Indignación  
10. Si  
11. 3  
12. Si 

 
• 17/4/2019 20:48:24  
1. 38-43  
2. Mujer  
3. Si  
4. No  
5. Si  
6. Si  
7. Sí, influyen de manera directa  
8. Egocéntrico, audaz, discriminatorio  
9. Rechazo  
10. No  
11. 8  
12. No  

 

• 17/4/2019 20:52:32  
1. 26-31  
2. Hombre  
3. Si  
4. No  
5. Si  
6. Si  
7. Tal vez  
8. Abuso, Despota, Inculto  
9. Odio  
10. Tal vez  
11. 4  
12. No  

 
 
 
 



• 17/4/2019 21:01:52  
1. 62-67  
2. Hombre  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. No, influyen de manera indirecta  
8. Sarcasmo  
9. Indignación  
10. Tal vez  
11. 6  
12. Si  

 
• 17/4/2019 21:02:25  
1. 62-67  
2. Hombre 
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. No  
7. Tal vez   
8. Lastima  
9. No  
10. 9  
11. No

12.   
 

• 17/4/2019 21:09:23  
1. 18-25  
2. Hombre  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Tal vez  
8. Wall, china, pig  
9. Indiferencia  
10. Si  
11. 5  
12. No  

 
• 17/4/2019 21:11:01  
1. 32-37  
2. Hombre  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Sí, influyen de manera directa  
8. Odio, Venganza, Indiferencia  
9. Si  
10. 10  
11. No  

 
• 17/4/2019 21:37:23  
1. 56-61 Hombre  
2. Si  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Sí, influyen de manera directa  
7. Venganza  
8. No  
9. 9  
10. Si  

 
 
 

 
• 17/4/2019 21:37:50  
1. 38-43  
2. Hombre  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Tal vez  
7. Tal vez  
8. Rechazo 
9. No  
10. 0  
11. Si

• 17/4/2019 22:04:26 
1. 56-61  
2. Mujer  
3. Si  
4. No  
5. Si  
6. Si  
7. Sí, influyen de manera directa 
8. Odio, racismo, cinismo   
9. Venganza  
10. Si  
11. 1  
12. Si  

 

• 17/4/2019 22:07:24 
1. 26-31  
2. Hombre  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Sí, influyen de manera directa  
8. Muro, racista, idiota  
9. Indiferencia  
10. No  
11. 3  
12. Tal vez  

 
 
 
 



• 17/4/2019 22:31:57 
1. 56-61 
2. Mujer  
3. Si  
4. No  
5. Tal vez  
6. Si  
7. Tal vez 
8. Wall, racista, xenofobia   
9. Rechazo  
10. No  
11. 5  
12. Si  

 

• 17/4/2019 22:33:10  
1. 56-61  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Sí, influyen de manera directa 
8. Muro, tonto, odio   
9. Tristeza  
10. Si  
11. 4  
12. No  

 
• 17/4/2019 23:34:33  
1. 26-31  
2. Hombre  
3. Si  
4. Si  
5. Tal vez  
6. Si  
7. Sí, influyen de manera directa  
8. Odio, Rechazo,  
9. Indiferencia  
10. Si  
11. 1  
12. Si  

 

• 18/4/2019 0:05:21  
1. 56-61  
2. Mujer  
3. Si  
4. No  
5. Tal vez  
6. Tal vez  
7. No, influyen de manera indirecta  
8. Imbécil, racista, xenófobo  
9. Odio  
10. No  
11. 2  
12. No  

 
• 18/4/2019 0:24:14  
1. 26-31  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Tal vez  
7. Tal vez   
8. Rechazo, Lastima, Tristeza 
9. Odio  
10. No  
11. 5  
12. Si  

 

• 18/4/2019 0:59:13  
1. 18-25  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. No  
6. Tal vez 
7. No, influyen de manera indirecta 
8. Millonario, republicano, muro 
9. Rechazo, Lastima, Tristeza 
10. No  
11. 1  
12. Tal vez 

 
 

• 18/4/2019 5:13:08 
1. 38-43  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. No, influyen de manera indirecta 
8. Muro, racista, xenofobia 
9. Rechazo, Lastima 
10. Tal vez  
11. 5  
12. Tal vez  

 
 

• 18/4/2019 5:59:48  
1. 56-61  
2. Mujer  
3. No  
4. No 
5. Tal vez  
6. Si  
7. No influyen en lo absoluto  
8. Muro, idiota, republicano  
9. Indignación  
10. Si  
11. 5  
12. Si  
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• 18/4/2019 16:21:06  
1. 56-61 
2. Mujer  
3. Si  
4. No  
5. Si  
6. Si  
7. Sí, influyen de manera directa 
8. Prepotencia, sin filtros, racista, 

caprichoso   
9. Lastima  
10. No  
11. 6  
12. Tal vez  

 
• 18/4/2019 16:37:00  
1. 50-55  
2. Mujer  
3. No  
4. No  
5. Tal vez 
6. Tal vez 
7. Tal vez 
8. Racista, xenófobo, pendejo 
9. Rechazo, Indignación, Tristeza 
10. No  
11. 0  
12. Si  

 
• 19/4/2019 1:13:55  
1. 56-61  
2. Mujer 
3. Si 
4. Si 
5. Si  
6. Tal vez  
7. Sí, influyen de manera directa 
8. Nefasto, odio, millonario 
9. Indignación 
10. Si  
11. 3  
12. Si  

 

• 20/4/2019 0:23:30  
1. 50-55 
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Sí, influyen de manera directa 
8. Racista, wall, migrantes 
9. Indignación 
10. No  
11. 5  
12. Si  

 
• 20/4/2019 1:29:44 
1. 18-25 
2. Mujer  
3. Si  
4. Si 
5. No  
6. Tal vez  
7. No, influyen de manera indirecta 
8. Millonario, republicano, cuadrado  
9. Tristeza  
10. No  
11. 1  
12. Tal vez  

 
 
 
 

• 20/4/2019 4:17:08 
1. 50-55  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Sí, influyen de manera directa  
8. Racismo, wall, idiota  
9. Rechazo  
10. No  
11. 4  
12. Si  

 

• 20/4/2019 5:30:33 
1. 56-61  
2. Mujer  
3. No 
4. No 
5. No 
6. Si 
7. Sí, influyen de manera directa 
8. Cínico, odio, muro 
9. Indignación 
10. No  
11. 5  
12. Si  

 



• 24/4/2019 16:07:40 
1. 18-25  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. No, influyen de manera indirecta  
8. Cínico, tonto, manipulador 
9. Rechazo 
10. Si  
11. 5  
12. Si  

 

• 24/4/2019 16:48:24  
1. 38-43  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Tal vez 
6. Tal vez 
7. No, influyen de manera indirecta 
8. Racista, millonario, tonto 
9. Odio, Rechazo, Indignación 
10. Si 
11. 5 
12. Tal vez  

 
• 24/4/2019 19:51:11 
1. 18-25 
2. Mujer  
3. Si 
4. Si 
5. Si  
6. Si  
7. Sí, influyen de manera directa 
8. Odio, Rechazo, Lastima 
9. Odio 
10. Si 
11. 4 
12. Si  

 
• 24/4/2019 20:11:00 
1. 44-49  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Tal vez 
6. Si  
7. Sí, influyen de manera directa  
8. Paquita barrio mama  
9. Indignación  
10. Tal vez  
11. 1  
12. Si  

 
• 24/4/2019 21:56:27 
1. 32-37  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Tal vez  
6. Si  
7. No, influyen de manera indirecta 
8. Impulsividad, negligencia y nepotismo 
9. Indignación  
10. Tal vez  
11. 2  
12. Si  

• 24/4/2019 22:25:22  
1. 38-43  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Tal vez  
8. Es un imbecil  
9. Indignación 
10. Tal vez 
11. 0 
12. Si

 
 

• 24/4/2019 22:31:34  
1. 26-31  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. No, influyen de manera indirecta 
8. Racista,ignorante, wall 
9. Rechazo, Indignación, Rabia  
10. Tal vez  
11. 0  
12. Si  

 

• 24/4/2019 23:15:15  
1. 18-25  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. No, influyen de manera indirecta  
8. Una persona despreciable   
9. Lastima  
10. Tal vez  
11. 6  
12. Tal vez  

 
 
 
 



• 24/4/2019 23:24:28  
1. 32-37  
2. Mujer 
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. No, influyen de manera indirecta  
8. Wall, Idiota Pendejo  
9. Indignación  
10. Tal vez  
11. 1  
12. Si  

 
• 24/4/2019 23:24:54  
1. 26-31  
2. Mujer 
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. No, influyen de manera indirecta  
8. Burla   
9. Tal vez  
10. 7  
11. Tal vez  

 
• 24/4/2019 23:33:55  
1. 18-25  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Tal vez  
6. Si  
7. No influyen en lo absoluto  
8. Inculto, racista, prepotente   
9. Indignación  
10. Tal vez  
11. 7  
12. Si  

 

• 24/4/2019 23:34:10  
1. 32-37  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Sí, influyen de manera directa  
8. arrogante, burlón, déspota  
9. Indignación, Tristeza  
10. Si  
11. 5  
12. Tal vez  

 
• 24/4/2019 23:36:11 
1. 26-31 
2. Hombre  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. No, influyen de manera indirecta  
8. Rechazo, Indignación, Hipocresía  
9. Tal vez  
10. 8  
11. No  
 

• 24/4/2019 23:41:46 
1. 18-25  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Sí, influyen de manera directa  
8. Odio, Rechazo, Indiferencia  
9. No  
10. 7  
11. Tal vez

 
• 4/4/2019 23:44:46 
1. 26-31  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Tal vez  
6. Si  
7. No, influyen de manera indirecta  
8. Incoherente, Negativo, Desubicado  
9. Odio, Rechazo, Tristeza  
10. No  
11. 6  
12. Tal vez  

 
• 24/4/2019 23:47:05  
1. 26-31  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. No  
6. Si  
7. No, influyen de manera indirecta  
8. Rechazo, Indignación  
9. Tal vez  
10. 10  
11. No

 
 
 
 
 
 



• 24/4/2019 23:50:29  
1. 26-31  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Tal vez  
7. Tal vez  
8. Poca empatía, superioridad, inconsciente 
9. Indignación, Tristeza  
10. Si  
11. 7  
12. Si  

 

• 25/4/2019 0:01:43  
1. 26-31 
2. Hombre  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Tal vez  
8. Presidente, racista, idiota  
9. Rechazo  
10. No  
11. 8  
12. Tal vez 

 
• 25/4/2019 0:07:21
1. 26-31  
2. Hombre  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Tal vez  
8. Confianza; Burla; Abuso.  
9. Rechazo, Indignación  
10. No  
11. 10  
12. No  

 

• 25/4/2019 0:13:45  
1. 26-31  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Sí, influyen de manera directa  
8. Soberbia  
9. Rechazo, Indignación  
10. No  
11. 5  
12. Tal vez  

 
• 25/4/2019 0:14:51 
1. 18-25  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. No influyen en lo absoluto  
8. Lastima, Indignación  
9. No  
10. 3  
11. Tal vez  

 

 
• 25/4/2019 11:38:55  
1. 32-37  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. No, influyen de manera indirecta  
8. Rechazo  
9. No  
10. 9  
11. No 

 
 

• 25/4/2019 13:04:55  
1. 32-37  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. No, influyen de manera indirecta  
8. Falso, abuso, naranja  
9. Indignación  
10. No  
11. 5  
12. Si  

 

• 25/4/2019 14:32:44  
1. 26-31  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Tal vez  
8. Tonto, millonario, asqueroso  
9. Odio, Simpatia, Rechazo, Lastima  
10. Tal vez  
11. 5  
12. Tal vez  

 
 
 



• 25/4/2019 14:34:24  
1. 18-25  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Sí, influyen de manera directa  
8. odio, wall, imbecil  
9. Odio, Simpatia, Lastima  
10. Si  
11. 5  
12. Tal vez  

 

• 25/4/2019 16:40:19  
1. 26-31  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. No, influyen de manera indirecta  
8. Repudio, misigono, tirano 
9. Odio, Rechazo, Indignación,   
10. Si  
11. 6  
12. Si  

 
 

• 25/4/2019 17:00:30  
1. 32-37  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Tal vez  
8. Impostor, abusador, mentiroso 

compulsivo  
9. Odio, Rechazo, Indignación  
10. Tal vez  
11. 4  
12. Si  

• 25/4/2019 17:13:06  
1. 32-37  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Sí, influyen de manera directa  
8. Loco, autoritario, malvado  
9. Indignación  
10. Si  
11. 8  
12. Tal vez  

 
• 25/4/2019 17:16:55  
1. 32-37  
2. Mujer  
3. Si  
4. No  
5. Si  
6. Si  
7. Tal vez   
8. Odio, Rechazo, Asco 
9. No  
10. 10  
11. No  

 

• 25/4/2019 17:18:06 
1. 32-37 
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. No, influyen de manera indirecta  
8. Risa, broma, naranja  
9. Rechazo  
10. Si  
11. 2  
12. Si 

 
 

• 25/4/2019 17:21:20  
1. 62-67  
2. Mujer  
3. Si  
4. No  
5. Si  
6. Tal vez  
7. No influyen en lo absoluto  
8. Hipócrita, loco, risa  
9. Rechazo  
10. No  
11. 0  
12. Si  

 

• 25/4/2019 17:25:21  
1. 32-37  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Tal vez  
6. Si  
7. Tal vez  
8. Burla , payaso , asco 
9. Lastima  
10. Si  
11. 5  
12. S

  
 



• 25/4/2019 17:26:14  
1. 32-37  
2. Hombre  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. No  
7. Sí, influyen de manera directa  
8. Indignación, Empatía,  
9. Indiferencia  
10. Si  
11. 3  
12. Si 

  

• 25/4/2019 17:26:20  
1. 32-37  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Tal vez  
6. Si  
7. Tal vez   
8. Rechazo  
9. Tal vez  
10. 5  
11. Tal vez  

 

• 25/4/2019 17:27:28  
1. 32-37  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Tal vez  
8. Hipocresía, odio, soberbia  
9. Rechazo, Indignación, Tristeza  
10. Tal vez  
11. 9  
12. Tal vez  

 

• 25/4/2019 17:54:14  
1. 26-31  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Tal vez  
6. Si  
7. No influyen en lo absoluto   
8. Rechazo, Indignación, Tristeza  
9. No  
10. 4  
11. Tal vez  

 

• 25/4/2019 18:10:37  
1. 18-25  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. No, influyen de manera indirecta 
8. engreído, desagradable, confiado 
9. Rechazo, Indignación  
10. Tal vez  
11. 5  
12. Si  

 
• 25/4/2019 18:15:56  
1. 18-25  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Tal vez  
6. Si  
7. No, influyen de manera indirecta  
8. Odio, Rechazo, Indignación 
9. Si  
10. 10  
11. Tal vez  

 
 
• 25/4/2019 18:22:04  
1. 26-31 
2. ¡Hombre  
3. Si  
4. Si  
5. Tal vez  
6. Si  
7. Tal vez  
8. Chale, guácala, wonka  
9. Odio, Lastima, Indignación,  
10. Tristeza  
11. Tal vez  
12. 5  
13. Tal vez  

 
• 25/4/2019 18:22:34  
1. 18-25  
2. Hombre  
3. Si  
4. Si  
5. Tal vez  
6. Si  
7. No influyen en lo absoluto  
8. Millonario, conservador, cinico   
9. Rechazo, Indignación, Tristeza  
10. No  
11. 10  
12. No  

 
 
 
 
 



• 25/4/2019 18:27:51  
1. 18-25  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Tal vez  
8. Cínico, hipócrita, nefasto   
9. Odio, Rechazo, Indignación, 
10. Coraje  
11. Tal vez  
12. 6  
13. Tal vez  

• 25/4/2019 18:29:14  
1. 26-31  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. No  
7. Tal vez  
8. Mentira, burla, pretender  
9. Lastima  
10. No  
11. 7  
12. No  

 
• 25/4/2019 18:31:03  
1. 26-31  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Sí, influyen de manera directa  
8. Idiota, presumido, incapaz   
9. Indignación  
10. No  
11. 5  
12. No  

 

 
• 25/4/2019 18:34:36  
1. 26-31  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Sí, influyen de manera directa  
8. Lastima, Indignación, Tristeza  
9. No  
10. 0  
11. Si  

 

• 25/4/2019 18:34:56  
1. 18-25  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Tal vez  
6. Si  
7. No, influyen de manera indirecta  
8. Confiado, racista y Nacionalista  
9. Odio, Rechazo, Venganza  
10. Tal vez  
11. 6  
12. Tal vez  

 

• 25/4/2019 18:37:54  
1. 18-25  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. No  
6. Tal vez  
7. Tal vez  
8. Hipócrita, mustio, cínico   
9. Indignación  
10. Si  
11. 5  
12. Si 

 
 

• 25/4/2019 18:38:17  
1. 18-25  
2. Mujer 
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. No, influyen de manera indirecta  
8. Loco, berrinchudo, ridículo  
9. Odio, Rechazo, Indignación  
10. No  
11. 2  
12. Si  

 

• 25/4/2019 18:41:07  
1. 18-25 
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Tal vez  
6. Si  
7. Tal vez  
8. Hipocresía, ambición e influencia.  
9. Indignación  
10. Tal vez  
11. 4  
12. Si  

 
 
 



• 25/4/2019 18:43:40  
1. 18-25  
2. Hombre  
3. Si  
4. Si  
5. Tal vez  
6. Si  
7. Tal vez  
8. Racista. Payaso. Asco   
9. Odio, Venganza,   
10. Si  
11. 10  
12. No  

• 25/4/2019 18:46:34  
1. 26-31  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Sí, influyen de manera directa  
8. Odio, Rechazo, Lastima  
9. Tal vez  
10. 1  
11. Si  

 
• 25/4/2019 18:51:01  
1. 26-31  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Tal vez  
6. Tal vez  
7. Tal vez  
8. Imbécil, misógino, racista  
9. Indignación  
10. Tal vez  
11. 2  
12. Si  

 

• 25/4/2019 19:07:03  
1. 18-25  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Tal vez  
7. Tal vez  
8. Malvado  
9. Odio, Rechazo, Indignación  
10. Tal vez  
11. 4  
12. Tal vez  

 
• 25/4/2019 19:11:14  
1. 26-31  
2. Hombre  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. No, influyen de manera indirecta  
8. Prepotente  
9. Odio, Rechazo, Indignación  
10. No  
11. 8  
12. Tal vez  

 

• 25/4/2019 19:14:09  
1. 18-25  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Tal vez  
8. Cinismo, desinterés, egoísmo   
9. Tristeza  
10. Tal vez  
11. 4  
12. Si 

 
• 25/4/2019 19:17:27  
1. 18-25  
2. Hombre  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. No, influyen de manera indirecta  
8. Loco, Orgulloso, Terror  
9. Rechazo, Lastima, Indignación  
10. No  
11. 0  
12. No  

• 25/4/2019 19:21:52  
1. 26-31  
2. Hombre  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Sí, influyen de manera directa 
8. Rechazo, Venganza, Indignación  
9. Si  
10. 5  
11. No  

 
 
 
 
 



• 25/4/2019 19:28:40  
1. 26-31  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Sí, influyen de manera directa 
8. Indignación 
9. Tal vez  
10. 8  
11. Tal vez  

 

• 25/4/2019 19:37:17  
1. 18-25  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Tal vez  
8. Horrible, incompetente, decepción  
9. Odio Rechazo, Lastima, 
10. Si  
11. 3  
12. Si

• 25/4/2019 19:40:40  
1. 18-25  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Sí, influyen de manera directa  
8. Racista, autoritario, demagogo  
9. Rechazo, Indignación, Tristeza  
10. Tal vez  
11. 5  
12. Si  

• 25/4/2019 19:52:35  
1. 18-25  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Tal vez  
6. Si  
7. Tal vez   
8. Odio, Indignación, Tristeza  
9. Tal vez  
10. 9  
11. Si  

 
• 25/4/2019 19:55:04  
1. 18-25  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Tal vez  
8. Imbécil, creído, bronceador  
9. Odio  
10. No  
11. 3  
12. Si  

 
• 25/4/2019 20:04:31  
1. 26-31  
2. Mujer 
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Tal vez  
8. Senil, maldito, hipócrita  
9. Rechazo, Indignación, Tristeza  
10. Tal vez  
11. 8  
12. Si  

 
• 25/4/2019 20:13:03  
1. 18-25  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Tal vez  
8. Burlón, desinformado, y monárquico  
9. Odio, Lastima, Indignación, Tristeza 
10. No  
11. 0  
12. Si  

 

• 25/4/2019 20:23:53  
1. 18-25 
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Tal vez  
6. Tal vez  
7. Tal vez  
8. Desagradable, asqueroso, idiota  
9. Odio, Rechazo, Venganza  
10. No  
11. 3  
12. Tal vez  

 
 
 
 
 
 



• 25/4/2019 20:24:25  
1. 18-25  
2. Mujer 
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Sí, influyen de manera directa 
8. Racismo, feo, grosero  
9. Odio, Rechazo, Indignación  
10. Si  
11. 3  
12. Si  

 

• 25/4/2019 20:29:14  
1. 18-25  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si 
7. Sí, influyen de manera directa 
8. lástima, tristeza y risa  
9. Lastima  
10. Si  
11. 10 
12. Tal vez  

 
• 25/4/2019 20:40:59  
1. 32-37  
2. Hombre  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. No, influyen de manera indirecta  
8. Necio, viejo, prepotencia 
9. Rechazo, Indignación, Tristeza  
10. Si  
11. 9  
12. No  

 

• 25/4/2019 20:47:32  
1. 26-31  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si 
7. Tal vez  
8. Nefasto, odioso, mentiroso 
9. Indignación 
10. Si  
11. 6  
12. Si  

• 25/4/2019 20:48:56  
1. 26-31  
1. Mujer  
2. Si  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Sí, influyen de manera directa 
7. Injusticia, racismo , enojo 
8. Rechazo  
9. No  
10. 10  
11. No  

 

• 25/4/2019 20:49:09  
1. 18-25  
2. Mujer 
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. No, influyen de manera indirecta  
8. qué perro asco  
9. Rechazo, Lastima, Indignación  
10. No  
11. 5  
12. Tal vez  

 
 
 

• 25/4/2019 20:55:35  
1. 18-25  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si 
6. Si  
7. Tal vez 
8. Cara de sapo,  racista, tonto  
9. Rechazo, Indignación 
10. Si  
11. 5  
12. Si  

 
 

• 25/4/2019 21:04:12  
1. 26-31  
2. Hombre 
3. Si 
4. Si 
5. Si 
6. Si  
7. No, influyen de manera indirecta  
8. Payaso, naranja, pendejo  
9. Odio, Rechazo, Indignación, Tristeza 
10. Si  
11. 3  
12. Si  
 
 



 
• 25/4/2019 21:09:09  
1. 26-31  
2. Hombre 
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Sí, influyen de manera directa 
8. Hijo de Puta 
9. Odio  
10. No  
11. 6  
12. Tal vez  

 
• 25/4/2019 21:23:46  
1. 26-31 
2. Mujer 
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. No, influyen de manera indirecta  
8. Rechazo, Indignación, Tristeza  
9. Tal vez  
10. 1  
11. Si  

 
• 25/4/2019 21:45:27  
1. 18-25 
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. No, influyen de manera indirecta  
8. hipócrita, cínico, lamehuevos 
9. Odio, Rechazo, Indignación 
10. Tal vez  
11. 1  
12. Si  

• 25/4/2019 21:52:40  
1. 26-31 
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Sí, influyen de manera directa  
8. Odio, Lastima, Indignación  
9. Si  
10. 6  
11. Tal vez  

 
• 25/4/2019 21:58:23  
1. 26-31  
2. Hombre  
3. Si  
4. Si  
5. No  
6. Si  
7. Sí, influyen de manera directa  
8. Odio, Rechazo, Indignación  
9. Si  
10. 4  
11. Tal vez  

 
• 25/4/2019 22:18:49  
1. 18-25  
2. Mujer 
3. Si  
4. Si  
5. Tal vez  
6. Si  
7. No, influyen de manera indirecta  
8. Odio, Rechazo, Indignación 
9. No  
10. 5  
11. Si

12.   
 
 

• 25/4/2019 22:41:00  
1. 18-25  
2. Hombre  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Tal vez  
8. Falla Histórica Inolvidable  
9. Rechazo  
10. Si  
11. 10  
12. No 

 
 

• 25/4/2019 22:46:48  
1. 44-49  
2. Hombre  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Sí, influyen de manera directa  
8. Agresividad, intolerancia y división   
9. Indignación, Coraje   
10. Si  
11. 4  
12. Si  
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• 25/4/2019 22:47:55  
1. 26-31  
2. Hombre  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. No, influyen de manera indirecta  
8. Lastima, Indignación, Tristeza  
9. Si  
10. 0  
11. Si  

 

• 25/4/2019 23:01:59 
1. 26-31  
2. Hombre  
3. Si  
4. Si  
5. Tal vez  
6. Si  
7. Tal vez  
8. Cinismo, repugnancia, rechazo.   
9. Rechazo, Lastima  
10. No  
11. 7  
12. Si  

 
• 25/4/2019 23:39:27  
1. 18-25 
2. Hombre  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Tal vez  
8. Estúpido, inepto y egocéntrico   
9. Lastima  
10. Tal vez  
11. 6  
12. Si  

 
• 25/4/2019 23:40:29  
1. 26-31  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. No  
6. No  
7. No influyen en lo absoluto   
8. Lastima, Indignación, Indiferencia  
9. No  
10. 5  
11. Tal vez  

 
• 25/4/2019 23:51:45  
1. 18-25 
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Tal vez  
8. Meme, berrinche, ignorante   
9. Rechazo, Lastima, Indignación  
10. Si  
11. 8  
12. Si  

 

• 25/4/2019 23:57:36  
1. 18-25  
2. Mujer 
3. Si  
4. Si  
5. Tal vez  
6. Tal vez  
7. No, influyen de manera indirecta  
8. white privileged men  
9. Indiferencia  
10. No  
11. 5  
12. Tal vez

 
 

• 26/4/2019 0:06:38  
1. 18-25  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Tal vez  
7. No, influyen de manera indirecta  
8. Ignorante, Narcisista, Incompetent  
9. Rechazo, Lastima, Tristeza  
10. Si  
11. 0  
12. Si  

 

• 26/4/2019 0:40:51  
1. 18-25  
2. Otro  
3. Si  
4. Si  
5. Tal vez  
6. Si  
7. Tal vez  
8. Incompetente, retrógrada, tonto  
9. Rechazo, Lastima, Indignación  
10. Si  
11. 5  
12. Tal vez  

 
 
 
 



• 26/4/2019 1:07:53  
1. 26-31  
2. Hombre  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Sí, influyen de manera directa  
8. Arrogancia, tranquilidad, autoritaris  
9. Indignación  
10. No  
11. 0  
12. Tal vez  

 

• 26/4/2019 2:02:04  
1. 26-31  
2. Hombre  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. No, influyen de manera indirecta  
8. Simpatía  
9. No  
10. 10  
11. No 
12. No  

• 26/4/2019 2:08:33 
1. 18-25  
2. Hombre  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Tal vez  
7. No, influyen de manera indirecta  
8. Sincero valiente arrogante  
9. Empatía  
10. Si  
11. 4  
12. Si  

 

• 26/4/2019 2:27:01  
1. 26-31  
2. Hombre  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Sí, influyen de manera directa  
8. Racismo, prepotencia, ignorancia   
9. Lastima  
10. No  
11. 5  
12. Si  

 
• 26/4/2019 2:38:50  
1. 18-25 
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. No influyen en lo absoluto  
8. Ignorante, racista y clasista   
9. Odio, Lastima, Indignación  
10. Tristeza  
11. Tal vez  
12. 5  
13. Tal vez  

 

 
• 26/4/2019 3:19:13 
1. 62-67  
2. Mujer 
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Sí, influyen de manera directa  
8. Es un imbécil  
9. Rechazo  
10. Si  
11. 4  
12. Tal vez  

 
 
• 26/4/2019 4:20:23  
1. 18-25  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Tal vez   
8. Lastima, Indignación, Indiferencia,  
9. Tristeza  
10. Tal vez  
11. 0  
12. Si  

 
 

• 26/4/2019 5:10:29 
1. 50-55  
2. Otro 
3. Si  
4. Si  
5. No  
6. No  
7. No influyen en lo absoluto  
8. Odio, Idiota, Presidente  
9. Simpatía  
10. No  
11. 10  
12. No 
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• 26/4/2019 7:32:17 
1. 18-25  
2. Hombre  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Tal vez  
8. Enojo, prepotente, loco  
9. Odio, Indignación  
10. Tal vez  
11. 5  
12. Tal vez  

• 26/4/2019 12:54:23  
1. 26-31  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Tal vez  
6. Tal vez  
7. Sí, influyen de manera directa  
8. Racista, pendejo, puto   
9. Rechazo  
10. No 
11. 0 
12. Si  

 
• 26/4/2019 15:53:41  
1. 18-25  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Sí, influyen de manera directa  
8. Racista, Presidente, EU  
9. Rechazo, Indignación,   
10. Si  
11. 10  
12. Tal vez  

 

• 26/4/2019 15:56:01  
1. 32-37  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. No  
6. Si  
7. Tal vez  
8. Tonto, cínico, narcista  
9. Rechazo, Lastima, Tristeza  
10. Si  
11. 9  
12. No  

 
• 26/4/2019 15:57:11  
1. 62-67  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. No  
6. Si  
7. Sí, influyen de manera directa  
8. Indiferencia  
9. Si  
10. 0  
11. Si  

 
 

• 26/4/2019 16:10:06  
1. 38-43  
2. Mujer  
3. Si  
4. No  
5. Tal vez  
6. Si  
7. Tal vez  
8. Viejo, racismo y tonto   
9. Tristeza  
10. No  
11. 0  
12. Si

 
• 26/4/2019 16:33:09  
1. 26-31 
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Sí, influyen de manera directa  
8. Soberbia  
9. Rechazo, Indignación  
10. No  
11. 5  
12. Tal vez  

 
• 26/4/2019 16:39:38  
1. 18-25  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Sí, influyen de manera directa  
8. odio, wall, imbécil  
9. Odio, Simpatía, Lastima  
10. Si  
11. 5  
12. Tal vez  

 
 
 
 



• 26/4/2019 16:40:34  
1. 62-67  
2. Hombre  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. No, influyen de manera indirecta 
8. racista, idiota, millonario  
9. Odio, Rechazo, Lastima, Venganza 
10. Si  
11. 5 
12. Tal vez  

• 26/4/2019 17:56:38  
1. 18-25 Mujer  
2. Si  
3. Si 
4. Si  
5. Si  
6. Tal vez  
7. Intolerancia, discriminación, wall  
8. Tristeza  
9. Si  
10. 8  
11. Si  

 
• 26/4/2019 18:23:04  
1. 32-37  
2. Hombre  
3. Si  
4. Si  
5. Tal vez  
6. Si  
7. No influyen en lo absoluto 
8. Falso, artificial, mentiroso.  
9. Indignación  
10. Si  
11. 9  
12. Tal vez  

 

• 26/4/2019 19:59:16  
1. 50-55  
2. Mujer 
3. Si  
4. No  
5. Si  
6. Si  
7. Tal vez  
8. Paranoico, psicópata, estúpido  
9. Lastima  
10. Tal vez  
11. 5  
12. Tal vez  

 
• 26/4/2019 20:41:35  
1. 32-37  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Tal vez  
6. Si  
7. No, influyen de manera indirecta  
8. Egoísta, inclemente, burlón   
9. Rechazo, Indignación  
10. Si  
11. 3  
12. Si  

• 26/4/2019 23:19:14  
1. 26-31  
2. Hombre  
3. Si  
4. Si  
5. Tal vez  
6. Si  
7. No, influyen de manera indirecta  
8. Rechazo, Indignación, asco  
9. No 
10. 5  
11. Si  

 
 

• 26/4/2019 23:35:59  
1. 18-25  
2. Mujer 
3. Si  
4. No  
5. Tal vez  
6. Tal vez  
7. Tal vez  
8. Mal influencia social 
9. Lastima, Indignación  
10. No 
11. 5  
12. Si 

 
 

• 27/4/2019 1:55:21 
1. 26-31  
2. Mujer 
3. Si 
4. No  
5. Si  
6. Tal vez  
7. No, influyen de manera indirecta 
8. Hipócrita, idiota, racista  
9. Odio, Rechazo, Lastima, Indignación 
10. Tal vez  
11. 10  
12. Tal vez  
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• 27/4/2019 2:51:29  
1. 26-31  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Tal vez  
8. Payaso, loco, extremista   
9. Rechazo  
10. Si  
11. 8  
12. No  

 

• 27/4/2019 5:46:10  
1. 32-37  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Tal vez  
7. No, influyen de manera indirecta  
8. Soberbia, hipocresía, burla  
9. Rechazo, Indignación  
10. No  
11. 7  
12. No  

 
• 27/4/2019 10:15:47  
1. 18-25  
2. Hombre  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. No influyen en lo absoluto  
8. Gringo, rico, racista   
9. Odio, Rechazo, Indignación  
10. No  
11. 10  
12. No  

 

• 27/4/2019 11:14:55  
1. 38-43  
2. Hombre  
3. Si  
4. Si  
5. No  
6. No  
7. No influyen en lo absoluto  
8. Nada 
9. Indiferencia  
10. Si  
11. 0  
12. No

  
• 27/4/2019 11:19:22  
1. 26-31  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si 
5. Si  
6. Tal vez  
7. Sí, influyen de manera directa 
8. Odio, ignorancia, intolerancia  
9. Rechazo, Lastima  
10. Si  
11. 10  
12. No  

 

• 27/4/2019 15:53:29  
1. 44-49  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. No, influyen de manera indirecta  
8. Ambición, egoísmo, racista  
9. Rechazo, Lastima, Tristeza  
10. Si  
11. 10  
12. No 

 
• 27/4/2019 16:12:30  
1. 18-25  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. No, influyen de manera indirecta 
8. Poder, showman, racismo  
9. Rechazo, Indignación  
10. Tal vez  
11. 7  
12. Tal vez  

• 27/4/2019 21:44:49  
1. 38-43 
2. Mujer 
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. No influyen en lo absoluto  
8. Indignación 
9. Si  
10. 5  
11. Si 
12. Si 

 
 
 
 



• 28/4/2019 18:08:27  
1. 26-31 
2. Hombre  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. Sí, influyen de manera directa  
8. Racismo, populismo, egoísmo  
9. Lastima  
10. Si  
11. 5  
12. Si  

 
• 29/4/2019 23:20:34  
1. 18-25  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si 
6. Si  
7. Tal vez   
8. Rechazo, Indignación, Indiferencia  
9. Si  
10. 8  
11. Tal vez  

 

• 29/4/2019 23:51:47  
1. 18-25  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Tal vez  
6. Si  
7. No, influyen de manera indirecta  
8. naranja, empresario, ofensivo  
9. Rechazo, Lastima, Indignación  
10. Si  
11. 8  
12. Si  

 
• 30/4/2019 0:25:55  
1. 18-25 
2. Hombre 
3. Si 
4. Si  
5. Si  
6. Tal vez  
7. No, influyen de manera indirecta  
8. poder. ambición, racismo  
9. Odio, Rechazo, Indignación  
10. Tal vez  
11. 10  
12. No  

 
• 30/4/2019 5:29:35  
1. 18-25 
2. Mujer 
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. No, influyen de manera indirecta  
8. Falsedad, Hipocresía y ambición  
9. Rechazo, Indignación, Tristeza 
10. No  
11. 6  
12. Si  

 

• 30/4/2019 6:03:37  
1. 18-25  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Tal vez  
7. No, influyen de manera indirecta  
8. Muro, migrantes, sexista  
9. Rechazo, Indignación  
10. Tal vez  
11. 7  
12. Si

 
• 30/4/2019 6:35:01  
1. 18-25  
1. Mujer  
2. Si  
3. No  
4. Si  
5. Si  
6. No, influyen de manera indirecta 
7. Poderoso, egoísta, desinteresado  
8. Odio, Venganza, Indignación  
9. No  
10. 0  
11. Si  

 
 
 
 
 
 

• 30/4/2019 6:50:12  
1. 26-31 
2. Hombre  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. No  
7. No influyen en lo absoluto  
8. China  
9. Indiferencia  
10. No  
11. 0  
12. Si 
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• 30/4/2019 14:46:04  
1. 18-25  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Si  
6. Si  
7. No, influyen de manera indirecta  
8. Asco, xenófobo, loco Odio,  
9. Rechazo, Indignación  
10. Tal vez  
11. 6  
12. Si 

 
• 1/5/2019 1:41:23  
1. 26-31  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. Tal vez  
6. Si  
7. No, influyen de manera indirecta  
8. Odio, Rechazo, Indignación 
9. Si  
10. 7  
11. No  

 
• 1/5/2019 20:19:38  
1. 18-25  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. No  
6. Si  
7. No influyen en lo absoluto 
8. Hipocresía, poder, racismo  
9. Rechazo, Indignación  
10. Si  
11. 9  
12. Si  

• 2/5/2019 17:14:59  
1. 18-25  
2. Mujer  
3. Si  
4. Si  
5. No  
6. Tal vez  
7. No influyen en lo absoluto  
8. Presidente EUA ridículo  
9. Rechazo, Lastima, Indignación  
10. Si  
11. 8  
12. Tal vez

  
 

8.4  Análisis del Dólar 
 
La fecha y el tipo de cambio resaltado en negritas indican que en esa fecha 

Donald Trump publicó en su cuenta de Twitter, se tomó el tipo de cambio del día 

anterior y el día posterior al tuit. Los valores resaltados en amarillo indican que ese 

día hubo un incremento atípico en el tipo de cambio.6 
 

 
2015 

Tipo de Cambio   
1 USD = MXN 

22-feb-15 14.9703 
23-feb-15 15.0286 
24-feb-15 14.9475 
25-feb-15 14.9249 
26-feb-15 15.0533 

xxxx  
04-mar-15 14.999 
05-mar-15 15.1536 
06-mar-15 15.3389 
07-mar-15 15.3557 

xxxx  
29-mar-15 15.1417 
30-mar-15 15.1744 
31-mar-15 15.2122 

xxxx  

																																																								
6	xxxx hace referencia a un cambio de día en el análisis del dólar.	
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15-abr-15 15.2344 
16-abr-15 15.1804 
17-abr-15 15.2898 
18-abr-15 15.3337 
19-abr-15 15.337 

xxxx  
19-jun-15 15.2746 
20-jun-15 15.2527 
21-jun-15 15.2527 

xxxx  
24-jun-15 15.3757 
25-jun-15 15.3927 
26-jun-15 15.4607 
27-jun-15 15.4444 
28-jun-15 15.4687 
29-jun-15 15.567 
30-jun-15 15.6009 
01-jul-15 15.6742 

xxxx  
02-jul-15 15.6077 
03-jul-15 15.6373 
04-jul-15 15.6155 

xxxx  
11-jul-15 15.6367 
12-jul-15 15.6367 
13-jul-15 16.6556 
14-jul-15 15.6093 
15-jul-15 15.6714 

xxxx  
24-oct-15 16.4589 
25-oct-15 16.4656 
26-oct-15 16.4534 

xxxx  
24-dic-15 17.1424 
25-dic-15 17.1215 
26-dic-15 17.1215 

 

2016 
Tipo de Cambio   

1 USD = MXN 
11-feb-16 19.044 
12-feb-16 18.8865 
13-feb-16 18.8618 
14-feb-16 18.8618 

xxxx  
24-feb-16 18.0862 
25-feb-16 18.0841 
26-feb-16 18.1224 

xxxx  
14-mar-16 17.6711 
15-mar-16 17.7587 
16-mar-16 17.6466 

xxxx  
31-mar-16 17.1876 
01-abr-16 17.23 
02-abr-16 17.2132 

xxxx  
07-may-16 17.7273 
08-may-16 17.7273 
09-may-16 17.9633 
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xxxx  
24-may-16 18.3239 
25-may-16 18.3071 
26-may-16 18.3005 

xxxx  
15-jun-16 18.7535 
16-jun-16 18.8042 
17-jun-16 18.7313 

xxxx  
29-jul-16 18.7535 
30-jul-16 18.6249 
31-jul-16 18.6249 

01-ago-16 18.6848 
02-ago-16 18.736 

xxxx  
20-ago-16 18.0793 
21-ago-16 18.0981 
22-ago-16 18.1544 

xxxx  
30-ago-16 18.6139 
31-ago-16 18.6566 
01-sep-16 18.662 
02-sep-16 18.5348 

xxxx  
07-sep-16 18.2313 
08-sep-16 18.4157 
09-sep-16 18.639 

xxxx  
16-nov-16 20.1706 
17-nov-16 20.2191 
18-nov-16 20.3546 

xxxx  
01-dic-16 20.5724 
02-dic-16 20.4914 
03-dic-16 20.4571 

xxxx  
19-dic-16 20.2699 
20-dic-16 20.2882 
21-dic-16 20.3764 

 
 

2017 
Tipo de Cambio   

1 USD = MXN 
03-ene-17 20.802 
04-ene-17 21.1394 
05-ene-17 21.2154 
06-ene-17 21.1339 
07-ene-17 21.0866 
08-ene-17 21.0866 
09-ene-17 21.1748 
10-ene-17 21.4777 

xxxx  
25-ene-17 21.0567 
26-ene-17 21.097 
27-ene-17 28.8489 
28-ene-17 20.7768 

xxxx  
22-abr-17 18.6121 
23-abr-17 18.6121 
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24-abr-17 18.586 
25-abr-17 18.717 
26-abr-17 18.9463 
27-abr-17 18.9244 
28-abr-17 18.7935 

xxxx  
06-may-17 18.8172 
07-may-17 18.8172 
08-may-17 18.9592 

xxxx  
21-jun-16 18.0574 
22-jun-16 17.9765 
23-jun-16 17.9096 

xxxx  
28-jul-17 17.6063 
29-jul-17 17.5662 
30-jul-17 17.5662 

xxxx  
26-ago-17 17.496 
27-ago-17 17.4946 
28-ago-17 17.6578 

xxxx  
13-sep-17 17.6171 
14-sep-17 17.591 
15-sep-17 17.5436 

xxxx  
18-sep-17 17.5853 
19-sep-17 17.6113 
20-sep-17 17.6087 

 

2018 
Tipo de Cambio   

1 USD = MXN 
01-abr-18 18.1077 
02-abr-18 18.126 
03-abr-18 18.0728 
04-abr-18 18.0577 
05-abr-18 18.0185 
06-abr-18 18.1149 

xxxx  
22-abr-18 18.2835 
23-abr-18 18.6213 
24-abr-18 18.6539 
25-abr-18 18.7448 
26-abr-18 18.689 

xxxx  
03-may-18 18.0067 
04-may-18 19.0217 
05-may-18 19.0045 

xxxx  
03-jun-18 19.7067 
04-jun-18 19.7941 
05-jun-18 20.1044 

xxxx  
12-jun-18 20.4292 
13-jun-18 20.4769 
14-jun-18 20.5633 
15-jun-18 20.4858 
16-jun-18 20.4669 

xxxx  
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21-jun-18 20.1145 
22-jun-18 19.9268 
23-jun-18 19.9089 

xxxx  
01-jul-18 19.5967 
02-jul-18 19.7636 
03-jul-18 19.4588 

xxxx  
14-jul-18 18.7253 
15-jul-18 18.7122 
16-jul-18 18.6937 

xxxx  
30-jul-18 18.4118 
31-jul-18 18.455 
01-ago-18 18.4561 

xxxx  
09-ago-18 18.4543 
10-ago-18 18.6908 
11-ago-18 18.6725 

xxxx  
24-ago-18 18.7095 
25-ago-18 18.7125 
26-ago-18 18.6918 
27-ago-18 18.6157 
28-ago-18 18.7577 
29-ago-18 18.7796 
30-ago-18 18.882 

xxxx  
31-ago-18 18.9216 
01-sep-18 18.9252 
02-sep-18 18.8984 

xxxx  
30-sep-18 18.5283 
01-oct-18 18.5122 
02-oct-18 18.6483 
03-oct-18 18.7121 
04-oct-18 18.8208 

xxxx  
17-oct-18 18.6329 
18-oct-18 18.8446 
19-oct-18 18.9744 

xxxx  
20-oct-18 18.9932 
21-oct-18 18.9777 
22-oct-18 19.1073 
23-oct-18 19.0957 

xxxx  
30-oct-18 19.7588 
31-oct-18 19.9929 
01-nov-18 19.956 

xxxx  
17-nov-18 19.9985 
18-nov-18 19.9464 
19-nov-18 19.9464 

xxxx  
23-nov-18 20.1274 
24-nov-18 20.1339 
25-nov-18 20.1085 
26-nov-18 20.2644 
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27-nov-18 20.2529 
28-nov-18 20.1014 

xxxx  
29-nov-18 20.0648 
30-nov-18 20.091 
01-dic-18 20.0775 
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