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Hechos:  

Estados Unidos realiza anualmente un evento denominado “el discurso del estado de la Unión”, en el cual, es 

efectuado por el presidente de turno en las instalaciones del Congreso, en el que habitualmente, se realiza un 

informe sobre la situación actual del país y se explican algunas propuestas de gobierno a realizar durante el 

periodo. Para el presente año, Donald Trump expuso un discurso político estratégico en medio de una 

coyuntura compleja, ya que en tan solo unos días el Senado votará sobre el juicio político que se desarrolla 

actualmente, y se decidirá sobre su permanencia en el poder que tendrá una repercusión inmediata en sus 

aspiraciones de cara a la reelección presidencial.  

El discurso del presidente Trump, estuvo caracterizado por evidenciar las políticas más representativas de su 

gobierno. Como primer aspecto, señaló los avances en materia económica tanto nacional como 

internacionalmente; por un lado, destacó el incremento en la oferta de empleos y el fortalecimiento de las 

empresas nacionales; por otro lado, resaltó los acuerdos comerciales a los que llegó con México, Canadá y 

especialmente China, con quien venía de tener una guerra comercial que impactó negativamente a ambos 

países en materia de exportación e importación.    

Posteriormente, hizo hincapié en los proyectos en los que actualmente trabaja su gobierno para regular los 

asuntos migratorios. Si bien, mencionó que pretende apoyar las comunidades de inmigrantes más 

desfavorecidas a partir de un aumento en la legalización de documentos; también busca fortalecer el control 

fronterizo mediante la construcción del muro en la zona sur, así como con las fuerzas policiales con esa 

misionalidad.  
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Otro de los puntos fundamentales estuvo enmarcado en el fortalecimiento del arsenal nuclear, como 

herramienta de política exterior disuasorio, esperando que entre más exista un crecimiento en la capacidad 

nuclear, disminuya las posibilidades de hacer uso de ellas. Finalmente, expuso su voluntad política y militar 

para derrotar las fuerzas terroristas como el Estado Islámico en Medio Oriente, en el que espera eliminar en 

un cien por ciento de esta antes de terminar su periodo. Seguido a esto, envió un mensaje de profundo 

rechazo a los gobiernos dictatoriales de Cuba, Venezuela y Corea del Norte. Este momento tuvo una gran 

acogida al interior del auditorio, toda vez que se encontraba presente Juan Guaidó, quién fue nuevamente 

legitimado como presidente de Venezuela por Donald Trump; inclusive, en medio del discursó le dedicó 

unas palabras mientras el recinto estaba de píe con aplausos: […] “presidente, por favor, llévele este 

mensaje a su tierra. Todos los estadounidenses están unidos con el pueblo venezolano en su lucha justa por 

la libertad”. De esta forma, Donald Trump cerró su discurso en medio de ovaciones por parte de los 

republicanos y algunos rechazos por parte de los demócratas.  

Análisis:  

El evento del discurso del estado de la Unión podría caracterizarse por dos momentos que se desarrollaron 

paralelamente: la exposición del discurso y las reacciones políticas producto de este. Si bien las palabras 

estuvieron centradas en las políticas bandera del gobierno, también se evidencia por momentos un tono de 

estilo populista, toda vez que, el presidente enfrenta dos desafíos electorales a corto plazo: el juicio político 

y las elecciones presidenciales en noviembre.  

Frente al primer aspecto, el presidente estadounidense procura tener una actitud pasiva y a la vez desafiante, 

puesto que no desarrolla una estrategia ofensiva contra el juicio político frente a los medios, pero a su vez, 

no deja de mostrar un estilo agresivo como se contempló en el discurso del estado de la Unión, en donde el 

presidente antes de iniciar el evento, ignoró el saludo ofrecido por una de sus principales opositoras y 

promotoras del juicio político, Nancy Pelosi; quien al finalizar las palabras de Trump, rasgó el discurso 

impreso por la mitad.  

Con respecto a su reelección, el discurso del presidente estuvo a la medida de sus intenciones electorales, 

puesto que los temas centrales no fueron distintos a las promesas realizadas en campaña. Trump acudió y 

reiteró su compromiso con políticas fuertemente nacionalistas en lo que respecta a la industria y la 

producción nacional, a partir de la defensa de acuerdos comerciales internacionales más justos, que 

recientemente había logrado después de iniciar una guerra comercial con China y renunciar a los acuerdos 

comerciales con México y Canadá, ambos desde el inicio de su mandato.  
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Además de ello, hacer alusión a Cuba y Venezuela en presencia de Juan Guaidó, fue una estrategia electoral 

con mayor peso, ya que es un tema que genera cohesión en la sociedad estadounidense y la cual, es acogida 

por la mayoría de los congresistas, incluso por su opositora Nancy Pelosi.  

En términos generales, el discurso de Trump estuvo estructurado estratégicamente con relación a la 

coyuntura que rodea al mandatario estadounidense, alejado de los discursos desmedidos e improvisados que 

son habituales en sus declaraciones públicas.  

Impacto  Político y Militar: 

Como se puede observar, políticamente el discurso estuvo orientado a incrementar la imagen positiva del 

presidente Trump de cara a las elecciones, pues se especula que el juicio político no afectará su continuidad 

en el poder, por el contrario, lo fortalecerá. Por tanto, el impacto será electoral. Además de ello, en la 

economía internacional también se reflejará una normalización de las balanzas comerciales, tras las 

decisiones que recién se tomaron y dieron como resultado nuevos acuerdos entre las partes (ya sea por 

motivos electorales o económicos).  

En materia de política exterior, Trump continuaría sus lineamientos en una futura reelección presidencial, 

en donde buscará fortalecer su arsenal nuclear, buscará endurecer las políticas migratorias y buscará 

mayores sanciones a Venezuela con el objetivo de forzar la caída del régimen de Nicolás Maduro. En esta 

situación particular, a pesar de los esfuerzos políticos que pueda hacer Trump para apoyar a Juan Guaidó y 

su figura presidencial legitimada por la mayoría de los países en el mundo, difícilmente tendrá un impacto 

en el gobierno de Maduro, toda vez que, a pesar de una coyuntura económica difícil para Venezuela, el 

régimen chavista cuenta con el apoyo de las fuerzas militares, lo cual le permite mantener un control 

político. Esto sigue teniendo un impacto negativo para Colombia, pues el número de inmigrantes que llega 

por las fronteras es constante e implica un costo mayor para la gobernabilidad colombiana, teniendo en 

cuenta, que existe una política humanitaria frente al tema, contrario a otros países de América Latina que ya 

cerraron sus fronteras.  
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