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El papel de la posverdad y los efectos de la desinformación en la política exterior de 

Donald Trump respecto a México durante el periodo 2016-2020 

“Debemos comprometernos a proteger a 

 quienes buscan la verdad y la justicia” 

-António Guterres (2022) 

 

Capítulo I: Primeras aproximaciones al tema 

I.I Introducción 

El presente trabajo de investigación se centra en mostrar cómo influyó el ambiente de 

posverdad y desinformación impulsado por Donald Trump en las relaciones entre Estados 

Unidos y México en el periodo 2016-2020.   

Esta investigación consta tanto de datos secundarios como primarios utilizados para 

dar respuesta a las preguntas de investigación e hipótesis de esta tesis. Primeramente, se 

presentan los datos secundarios a través de la revisión de la literatura. Esta se divide en cuatro 

apartados. El primero aborda los conceptos relevantes de la tesis, tales como las fake news, 

la desinformación y la posverdad. La segunda parte compila conceptos sobre la era digital y 

la política, relativos a las redes sociales, la comunicación política y la diplomacia digital, 

entre otros temas. El tercer apartado identifica temas relativos a la idiosincrasia política 

estadounidense y la era de Trump. Por su parte, el cuarto apartado consiste en la presentación 

de un estudio empírico de la Universidad de Puerto Rico sobre los efectos de posverdad y la 

desinformación durante las elecciones del 2016 en Estados Unidos en estudiantes (Martínez, 

2020). 
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 Asimismo, en la revisión de la literatura se desarrolla brevemente la posición social 

de los mexicanos en Estados Unidos y cómo esta se vulneró durante el periodo presidencial 

del republicano. Del mismo modo, se evalúa cómo la narrativa de Donald Trump, tanto en 

declaraciones oficiales como en redes sociales, llevó a desinformar a la población, inspirando 

al rechazo hacia los mexicanos, promoviendo el racismo y la xenofobia (Alaghbary, 2022). 

Creando así un ambiente de posverdad, estableciendo sus propios ideales sobre los mexicanos 

como verdades absolutas (Sztajnszrajber, 2017), lo que afectó la política exterior de Estados 

Unidos respecto a México. 

La recolección de datos primarios consistió en la elaboración de una metodología 

enfocada en demostrar cómo repercutieron las noticias falsas y el ambiente de posverdad 

creado por Donald Trump en la relación México-Estados Unidos desde una recolección de 

datos de campo basada en el método científico, específicamente realizando investigación a 

través del conocimiento empírico. Para esto, se realizaron encuestas a estudiantes mexicanos 

y estadounidenses. De este modo, se buscó demostrar cómo el discurso de Trump afectó en 

la perspectiva de los mexicanos sobre los estadounidenses, y cómo el discurso de Trump 

afectó en la perspectiva de los estadounidenses sobre los mexicanos.  

 Finalmente, a partir de la revisión de la literatura y los resultados de las encuestas se 

demuestra en la discusión cómo influyó el ambiente de posverdad y desinformación 

impulsado por Donald Trump en las relaciones entre Estados Unidos y México en el periodo 

2016-2020.  
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I.II Objetivos 

El propósito de esta investigación es demostrar, a través de exploración teórica y práctica, 

cómo el ambiente de posverdad y desinformación creado por Donald Trump influyó en las 

relaciones entre México y Estados Unidos durante el periodo presidencial 2016-2020.  

 Del mismo modo este estudio tiene el propósito de visibilizar cómo la información, 

específicamente la falsa o adulterada, posee el poder de manipular las perspectivas de 

personas de distintos contextos, países y culturas. Por lo que, a través de argumentos teóricos, 

así como de recopilación y análisis de datos empíricos, se busca demostrar el papel de la 

posverdad y los efectos de la desinformación en la política exterior de Donald Trump 

respecto a México durante el periodo de su administración.   

I.III Pregunta de Investigación Principal 

¿De qué manera influyó el ambiente de posverdad y desinformación impulsado por Donald 

Trump en las relaciones entre Estados Unidos y México en el periodo 2016-2020? 

I.IV Preguntas de Investigación Secundarias 

1.- ¿Cómo repercutió la desinformación creada por Donald Trump en contra de mexicanos 

en la relación México-Estados Unidos? 

2.- ¿Cómo el discurso de Trump afectó en la percepción de los mexicanos sobre los 

estadounidenses?  

3.- ¿Cómo el discurso de Trump afectó en la percepción de los estadounidenses sobre los 

mexicanos? 
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I.V Hipótesis 

1.- Demostrar que, en el contexto de la administración de Donald Trump, la desinformación 

y la posverdad impactaron en las relaciones entre México y Estados Unidos en el periodo 

2016-2020. 

2.-Demostrar que hubo un cambio en la percepción de los mexicanos sobre los 

estadounidenses y de los estadounidenses sobre los mexicanos debido a la desinformación 

impulsada por Donald Trump en su periodo presidencial. 

I.VI Justificación 

La relación bilateral entre México y Estados Unidos “es regida por el principio de 

responsabilidad compartida. Además de los lazos comerciales y culturales” (Secretaría de 

Relaciones Exteriores, 2016, p.2). Por lo que, cuando fenómenos como la posverdad y la 

desinformación se ven involucrados en la política del presidente de Estados Unidos en el 

periodo 2016-2020, resulta necesario analizar las implicaciones de estos fenómenos para las 

relaciones entre la sociedad mexicana y la estadounidense.  

Es por esto que, con el fin de analizar cómo repercutió la desinformación y el ambiente de 

posverdad creado por Donald Trump en la relación México-Estados Unidos, al igual que 

cómo el discurso de Trump afectó en la percepción de los estadounidenses sobre los 

mexicanos y viceversa, se realiza esta investigación. Primeramente, desde una aproximación 

teórica y contextual, para posteriormente realizar trabajo de campo, a través de encuestas, 

para observar si se dan estos cambios en la sociedad por motivo de la desinformación y la 

posverdad, especialmente en estudiantes tanto mexicanos como estadounidenses. 
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I.VII Audiencia que se estudia 

El objeto principal de la investigación es la retórica del expresidente de Estados Unidos, 

Donald Trump, quien ocupó el cargo entre 2017 y 2021. Las opiniones y comunicados de 

este político son la base de esta investigación en convergencia con otros actores como la 

información en redes sociales y las opiniones de la ciudadanía mexicana y estadounidense. 

Por lo que se analizan las percepciones de la ciudadanía estadounidense, quienes 

fueron los principales receptores de la información brindada por el entonces presidente de 

los Estados Unidos. Además de investigar cómo las noticias falsas y, en general, el ambiente 

de posverdad repercutió en la percepción de los estadounidenses. Específicamente, en busca 

de comprender las opiniones de estudiantes universitarios estadounidenses respecto a la 

retórica sobre los mexicanos en el periodo en cuestión. 

Del mismo modo, es necesario analizar la percepción de la ciudadanía mexicana, 

quien fue uno de los objetos de la desinformación difundida por Trump durante su campaña 

y periodo presidencial. Por lo que se da a conocer la perspectiva mexicana en cuanto a las 

repercusiones que pudieron traer como consecuencia los discursos de Trump, así como sus 

opiniones en redes sociales sobre México. Al igual que en el caso de los estadounidenses, en 

esta investigación se busca obtener las opiniones de estudiantes mexicanos sobre la retórica 

del político en cuestión.  

Capítulo II: Revisión de la literatura 

En esta revisión de la literatura, se proveerán conceptos teóricos, así como un marco 

contextual sobre aspectos relevantes para esta investigación. Primeramente, se muestran 

algunos conceptos fundamentales de la investigación, cuyas definiciones y enfoques 

cimientan los antecedentes teóricos que más adelante serán retomados e interpretados. Del 
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mismo modo, se abordarán aspectos relacionados con la era digital y la política. Por último, 

se refuerza la conceptualización y contexto de la investigación a través de una revisión 

empírica.  

II.I Conceptos clave: Posverdad, desinformación y fake news 

II.I.I La posverdad 

La posverdad, si bien en la práctica ha existido desde hace siglos, el concepto en sí se 

materializa y comienza a ser analizado en 2016, cuando el Diccionario Oxford esclareció este 

término como “un adjetivo definido como relacionado o que denota circunstancias en las que 

los hechos objetivos son menos influyentes en la formación de la opinión pública que las 

apelaciones a las emociones y creencias personales” (Oxford, 2020 en Gonzáles, 2021, p.2). 

Del mismo modo, el Diccionario de la Lengua Española, define a la posverdad cómo 

la “distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de 

influir en la opinión pública y en actitudes sociales” (Real Academia Española, 2020).  

Por su parte, tomando en cuenta la teoría del concepto y cómo éste ha sido 

interpretado y analizado, se puede entender a la posverdad como el escenario creado para 

“establecer que determinadas ideas pasan como si fuesen verdaderas […] todo el mundo sabe 

que está todo armado, pero todo el mundo necesita y quiere creer en eso igualmente” 

(Sztajnszrajber, 2017). Bajo esta premisa, se entiende que la posverdad es este entendimiento 

en que la realidad se distorsiona consciente o inconscientemente para proporcionar una 

realidad ficticia que complace las preferencias del receptor de la información. Asimismo, 

esta se puede entender como “una condición previa y elaborada para que el apilamiento de 

fake news alrededor de determinado tema sea creíble y reproducido por las audiencias” 
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(Aparici, et.al., 2019). Es decir, que las noticias falsas alimentan el escenario de la posverdad 

que busca crear una realidad ficticia para un fin determinado. 

De igual manera, se debe entender que, si bien, la posverdad ya es un concepto 

tipificado y reconocido en la actualidad, es un concepto que continúa en un proceso de 

construcción, donde se crea una encrucijada entre el valor de la honestidad y la 

desprioritización de la exactitud para exponer una verdad (Ball, 2017, en Cervi, L., & Carrillo 

Andrade, A., 2019). Pues, por lo que se explica, la posverdad crea un dilema donde se crean 

contrapesos entre la importancia de hablar con una verdad pura y libre de alteraciones, 

aunque ésta pueda no provocar la reacción óptima, o bien crear una verdad alterna, que puede 

llegar a ser más cómoda, o simplemente propiciar la reacción o resultado que favorece a una 

persona, grupos o incluso a la sociedad (Ibid.).  

Asimismo, la posverdad crea nuevas responsabilidades para los ciudadanos y usuarios 

receptores de información. Primeramente, porque las redes sociales crean un espacio libre 

donde cualquier persona, institución, o grupo, puede publicar información y datos sin 

ninguna regulación, lo cual coloca al receptor de información en una posición vulnerable 

para consumir y compartir datos falsos o alterados. Del mismo modo, la posverdad se 

caracteriza por crear un ambiente donde la información que se adquiere y se adopta coincide 

con el punto de vista personal o con creencias similares a las que se tienen. Es por esto por 

lo que las personas se enfrentan a la libertad de consumir información amable y compatible 

con el usuario, o bien, a exponerse a realidades distintas a las propias acciones, formación y 

contexto histórico personal (Rodica, 2020). Donde se debe contraponer la comodidad ante la 

realidad, así como autoincentivarse a reflexionar y cuestionar la información que se consume.  
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II.I.II La desinformación 

Del mismo modo, es interesante analizar que, si bien la posverdad está directamente 

relacionada con la desinformación, estos son elementos distintos. Pues, la desinformación es 

lo que conduce a que se propicie la posverdad. Por tanto, es de gran importancia para esta 

investigación comprende qué es la desinformación y cómo esta afecta a la política y la 

sociedad.  

 Se puede entender que la desinformación es la acción de crear o compartir 

información falsa o alterada, donde regularmente se tiene el objetivo de manipular, 

influenciar, o dividir a las audiencias receptoras de la información, por fines políticos, 

financieros o personales (Buchanan, 2020). Ergo, es importante comprender que la 

desinformación puede provenir de diferentes fuentes, pues existen distintos métodos, motivos 

y fines que algún ente o grupo pueden tener para desinformar a la población.  

 Del mismo modo, la desinformación también se puede entender como la “acción 

deliberada por engañar, despistar o confundir una audiencia con el motivo de promover fines 

personales, religiosos, políticos o ideológicos” (traducción propia de Cervi, L., & Carrillo 

Andrade, A., 2019). Como se explica, la desinformación suele tener el objetivo de convencer 

a un grupo de personas de que ciertos datos, afirmaciones o situaciones que han sido alterados 

o son completamente falaces con el fin de satisfacer necesidades personales.  

Asimismo, Buchanan (2020) también explica cómo la desinformación política es, sin 

lugar a duda, una amenaza directa a la democracia, pues el hecho de que los datos que se 

proporcionan a los ciudadanos, al ser falsos o estar manipulados de alguna manera, logran en 

muchas ocasiones impregnar un mensaje creado para que los votantes apoyen o desaprueben 

ciertas acciones. O simplemente, que la sociedad se vea envuelta en un ambiente de 
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información poco verídica que evita que ejerzan sus derechos como ciudadanos de una 

manera informada y libre de sesgos. 

Por su parte, la desinformación también puede ser vista como la intención de difundir 

información falsa con el fin de distorsionar hechos, afectar la confianza pública y traspasar 

una manera ficticia o alterada de la realidad, normalmente con el propósito de desestabilizar 

(Olmo, 2019, p. 16). Del mismo modo, la autora menciona como ejemplos donde la 

desinformación afectó el rumor que se esparció en Estados Unidos sobre la interferencia rusa 

en las elecciones estadounidenses1.  

II.I.III Las fake news 

Por su parte, las fake news, o noticias falsas, son recursos que alteran la narrativa sobre 

distintos temas. Estas “se asientan en un régimen de verosimilitud que busca posicionar 

intereses específicos de determinados sectores de poder ante temas de interés general” 

(Aparici, el.al., 2019, p.4). Las noticias falsas poseen un gran poder de influencia sobre el 

público receptor, pues, en algunos casos ni siquiera es necesario indagar en esta 

desinformación para verse afectado, sino que su simple existencia y exposición es suficiente 

para afectar a los usuarios.  

 Asimismo, se debe tomar en cuenta que las noticias falsas o fake news, han logrado 

concretar que la desinformación se encuentre presente en las fuentes de información 

internacionales, que las distintas notas y noticias que se publican en medios de comunicación 

informales sean una posible fuente de datos errónea. Es por este motivo que la llegada y 

tipificación de las fake news ha provocado que sea necesario cuestionarse todo lo que se lee 

 
1 En 2016 hubo acusaciones al gobierno ruso de haber interferido en las elecciones estadounidenses  
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en medios de comunicación no oficiales y redes sociales. Esto incrementando, por una parte, 

la ignorancia y desinformación en millones de usuarios que reciben y creen la información 

alterada o falsa que reciben. Por otra parte, las noticias falsas también han creado una crisis 

de desconfianza en la información y en los medios de comunicación (Tandoc Jr, 2021).  

Del mismo modo, Aparici (2019) en su libro, “La Posverdad: Una cartografía de los 

medios, las redes y la política” explica cómo las noticias falsas poseen distintos niveles de 

influencia, así como que estas se dividen en distintos grupos: Primeramente, existen noticias 

falsas que utilizan títulos con información ilusoria, no obstante, en el cuerpo de la nota estas 

desmienten al título con la información verdadera. Del mismo modo, existen noticias con 

títulos falsos y cuerpo falsos, estas buscan desinformar por completo al receptor a través de 

información errónea. Por último, también existen noticas con títulos falsos y carentes de 

información, estas fake news tienen como objetivo que el usuario no abra la nota, sino que 

simplemente retenga la información ficticia proporcionada en el título (Ibid.) Es de suma 

importancia comprender las diferencias entre los tipos de noticias falsas, pues todas poseen 

objetivos distintos y pueden ser utilizadas para desinformar de manera distinta. 

II.I.IV Convergencia de los conceptos 

Anteriormente, se abordaron los conceptos de posverdad, desinformación, y fake news. Estos 

conceptos, como se puede analizar a través de las explicaciones provistas, poseen similitudes 

y es posible, e incluso natural, relacionarlos. Partiendo de lo particular a lo general, las 

noticias falsas, como comenta Aparici (2019), buscan difundir información manipulada o 

incorrecta para que el receptor retenga información ficticia. Por lo que se puede decir que las 

fake news buscan desinformar a través de la difusión de información ficticia entre las 

personas receptoras de esta, que por su parte continúan difundiéndola, creando una mayor 
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red de desinformación. Asimismo, la constante desinformación en la sociedad podría 

conducir a que se cree la posverdad, que como menciona Rodica (2020), se da al verse 

expuesto a información más amigable con la opinión propia, o bien, al exponerse 

constantemente a información distorsionada.  

 Por lo que, después de explicar estos conceptos, se comprende que, si bien los 

conceptos fake news, desinformación, y posverdad son distintos el uno del otro, también es 

posible relacionarlos, e incluso concatenarlos, para mostrar cómo una acción, como podría 

ser la difusión de noticias falsas sobre un determinado tema, puede llegar a crear 

desinformación en la sociedad, e incluso provocar la creación de realidades alternativas que 

resultan más atractivas o cómodas para el receptor de esta información alterada.  

II.II La era digital y la política 

Anteriormente se presentaron y analizaron conceptos teóricos relevantes para la 

investigación. No obstante, también hay otros aspectos necesarios por abordar para 

contextualizar el marco de esta investigación. Este apartado aborda temas teóricos 

relacionados con la era digital, al igual que explica situaciones contextuales cobre la política, 

principalmente enfocada en Estados Unidos y aspectos subyacentes del país y del presidente 

estadounidense durante el periodo 2016-2020, Donald Trump. 

 Asimismo, la digitalización en la sociedad, y las consecuencias traídas por la misma 

en el manejo y difusión de la información comienza por el fenómeno de la globalización, 

pues este, de acuerdo con la Real Academia Española (2021, p.2), se refiere a la “Extensión 

del ámbito propio de instituciones sociales, políticas y jurídicas a un plano internacional”. 

Asimismo, el diccionario también define este concepto como el “proceso por el que las 
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economías y mercados, con el desarrollo de las tecnologías de la comunicación, adquieren 

una dimensión mundial” (ibid.).  

 Si bien el término globalización parece enfocarse en términos económicos, la realidad 

es que este fenómeno se encuentra en distintas áreas, como menciona Castells (2022, p.1), la 

globalización es un proceso multidimensional, que, si bien incluye aspectos económicos y 

financieros, también la comunicación, la tecnología y aspecto culturales dormán parte de este 

fenómeno. Por lo que, se puede relacionar este fenómeno con otros aspectos de importancia 

para esta investigación.  

II.II.I Las redes sociales 

Un primer elemento relevante para analizar el papel de la posverdad y los efectos de la 

desinformación en la política exterior de Donald Trump respecto a México durante el periodo 

2016-2020 son las redes sociales. A lo largo de los años, los medios de comunicación han 

surgido y se han adaptado a las necesidades de las personas. Además, la tecnología en la 

época contemporánea ha propiciado el surgimiento de nuevos medios de comunicación 

digitales, así como que se han creado espacios para la interacción humana a través de las 

redes sociales. Estas se definen como herramientas: 

que ofrecen a los usuarios una plataforma de comunicación a través de internet para 

que estos generen un perfil con sus datos personales, facilitando la creación de 

comunidades con base en criterios comunes y permitiendo la comunicación de sus 

usuarios, de modo que pueden interactuar mediante mensajes, compartir 

información, imágenes o vídeos, permitiendo que estas publicaciones sean accesibles 

de forma inmediata por todos los usuarios de su grupo (RAE, 2021, p.1).  
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Por tanto, las redes sociales, al proveer espacios de interacción para todo el mundo, 

han logrado posicionarse como uno de los espacios donde se llevan a cabo distintas 

interacciones humanas.  

 Es claro que las redes sociales han cobrado gran relevancia para las sociedades. No 

obstante, estas no se han utilizado únicamente en el ámbito social o informal, sino que estas 

han logrado abrirse camino dentro de otras áreas como la política al igual que las tecnologías 

de la información que, en la actualidad, son un factor de gran influencia para la forma en que 

se hace política. Asimismo, la digitalización de la política ha propiciado que los asuntos 

públicos sean discutidos y propagados en plataformas digitales y redes sociales, lo cual ha 

facilitado la difusión e intercambio de información referente a asuntos públicos y política 

(Arias Maldonado, 2026, p.27). 

 Resulta claro comprender cómo las redes sociales han adoptado un giro político y han 

proporcionado plataformas para la discusión de temas públicos y sociales. Asimismo, como 

las redes sociales logran propagar la información y las opiniones de manera rápida y 

expansiva, del mismo modo, es relevante dimensionar la revolución que provocó la llegada 

de las nuevas tecnologías de la información para las Relaciones Internacionales, como 

menciona López Almejo, el “internet vino a democratizar el poder y el acceso a la 

información” (2009, p.195). Pues es evidente que, tras la llegada del internet, y 

específicamente las redes sociales, las interacciones humanas de carácter social y político 

también se vieron revolucionadas al adaptarse a las nuevas tecnologías.  

No obstante, después de lo anterior, se puede argumentar que también se debe tomar 

en cuenta la relación entre las redes sociales y las fake news. Pues, a través de estas 

plataformas digitales es que las noticias falsas se manifiestan y expanden. Pues, como se 



23 
 

comentaba, las redes sociales fungen como plataformas de interacción e intercambio de 

información sin regulaciones, lo que crea el espacio ideal para que las noticias falsas y la 

desinformación creen el área óptima para crear un ambiente de posverdad. 

II.II.II La comunicación política y la diplomacia digital 

Con el avance de la tecnología y la cimentación de las redes sociales en la sociedad 

contemporánea, la manera en que se ha llevaba a cabo la política y la diplomacia ha ido 

cambiando. Hoy en día, las redes sociales son fundamentales para el desarrollo de la política 

interna y externa de la mayoría de los países.  

Un concepto relevante para la era digital y la política contemporánea es la 

comunicación política. Esta se puede definir como “una serie de fenómenos comunicativos 

que han recibido etiquetas tan variadas como propaganda, marketing electoral, marketing 

político, relaciones públicas políticas o comunicación institucional política” (Canel, 2006), 

p. 17).  

 La comunicación política, como el propio nombre lo indica, es una herramienta que 

se ha utilizado en las últimas décadas para hacer política, principalmente, a través de medios 

digitales. Asimismo, esta herramienta se ha puesto en práctica en redes sociales, como es el 

caso de Twitter. Desde hace un par de décadas, Twitter se convirtió en una plataforma de 

gran relevancia para la comunicación política, pues provee un espacio de comunicación en 

tiempo real para que los políticos y los ciudadanos intercambien y difundan información 

(Campos-Domínguez, 2017, p.786). 

 Tomando en cuenta lo anterior, es posible analizar el papel tan importante que tienen 

las redes sociales, entre ellas Twitter, para la manera en que se lleva a cabo la política en la 
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actualidad, ergo, cómo existen plataformas que han propiciado que tanto la información 

como la desinformación se difundan de manera rápida.  

Por su parte, la diplomacia tradicionalmente se ha interpretado como un elemento 

básico para el intercambio entre organizaciones, al igual que como una herramienta 

subyacente de la política exterior para lograr acuerdos interesantes e interorganizacionales. 

(White, Little y Smith, 2005 en López Amejo, 2009, p. 197), Por lo que la diplomacia, en su 

concepción tradicional, funge como el intermediario para las interacciones humanas 

personales, institucionales y Estatales. 

 Por lo que, comprendiendo que las redes sociales, entendidas como un elemento de 

comunicación y negociación, son un elemento importante para las interacciones políticas y 

diplomáticas, es relevante explicar que en la última década la diplomacia ha vivido cambios 

significativos, como la transición de una diplomacia discreta entendida como “disminuida” 

por el uso de la tecnología a: 

una diplomacia abierta en la que influyen multitud de factores y que se gestiona 

mediante otras actividades y en otros escenarios más abiertos y sociales […] la 

evolución de la tecnología ha disminuido la acción diplomática de los embajadores 

para dar paso a la diplomacia directa y a la diplomacia de cumbres, que se produce 

entre jefes de Estado o de Gobierno, en detrimento de la acción de las embajadas 

(Reynolds, 2008, en Rodríguez, 2015). 

La diplomacia digital surgió a la par del avance de la tecnología y conforme las redes sociales 

fueron abriéndose camino y cobrando relevancia en el mundo, distintos factores se adaptaron 
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a las nuevas tecnologías, como las negociaciones, las relaciones interpersonales, e incluso la 

política y diplomacia se digitalizaron.  

 Asimismo, se debe tomar en cuenta cómo la diplomacia ha evolucionado y se ha 

adaptado a la época contemporánea, pues: 

La diplomacia moderna y los servicios diplomáticos tuvieron su origen en el 

desarrollo del Estado nación. Desde entonces, y hasta el momento actual, el mundo 

ha evolucionado y se han incorporado a las relaciones internacionales un buen 

número de diversos actores que complementan –si no superan– la acción de los 

estados en este espacio de la política internacional (Rodríguez Gómez,2015, p.916 ). 

 Tomando en cuenta lo establecido por el autor, resulta interesante analizar cómo la 

diplomacia ha evolucionado y se ha adaptado a los medios digitales y a la sociedad 

contemporánea. Pues, si bien la diplomacia ha existido por siglos, ésta se ha adaptado a los 

cambios en la sociedad y la comunicación, colocando a la tecnología y los medios digitales 

como uno de los instrumentos para que la diplomacia se lleve a cabo en la actualidad.  

 Por lo que es posible entender que la diplomacia ha sufrido distintos cambios y 

adaptaciones, hasta convertirse en un elemento importante para las relaciones 

internacionales. Como bien explica Corneliu Bjola, Profesor de Estudios Diplomáticos de la 

Universidad de Oxford:  

La diplomacia digital, entendida como el uso de tecnologías para apoyar los 

objetivos diplomáticos, ya no es más un campo de especialización en cierne en busca 

de equilibrio en un mundo trastornado y desafiado por el avance de las tecnologías 

de los medios de comunicación social. Es probable que la diplomacia digital penetre 



26 
 

hasta el fondo del ADN diplomático si los ministerios entienden la aceleración 

tecnológica como una oportunidad de adaptación proactiva, basada en el ecosistema 

y enfocada en la red. Si, por otro lado, la digitalización no logra contener el contagio 

emocional, el determinismo algorítmico y la entropía estratégica, es muy probable 

que los ministerios desaceleren sus esfuerzos de integración de las tecnologías 

digitales a sus actividades (2018, p. 35). 

Como se explica, la diplomacia digital no es un área específica o una opción, sino que 

esta modalidad diplomática ha cobrado importancia al punto de ser uno de los principales 

medios bajo los cuales se realiza la diplomacia. Asimismo, el autor menciona la relevancia 

de incorporar las tecnologías digitales a la actividad diplomática, pues las necesidades 

contemporáneas incluyen asuntos que surgen dentro de la virtualidad dentro de los medios 

digitales, como son las redes sociales y los medios de comunicación digitales. 

Ahora bien, entendiendo ambos conceptos, es posible destacar que las redes sociales 

son un elemento importante para la implementación de éstos, pues estas plataformas digitales 

propician el espacio ideal para que se lleven a cabo tanto la comunicación política y la 

diplomacia digital. Como ya se ha explicado, subsecuentemente, cuando ésta no es 

implementada de manera adecuada, se puede crear desinformación dentro de los usuarios 

receptores e incluso propiciar un ambiente de posverdad basado en alteraciones en la 

información política y diplomática. 

II.II.III El populismo y la extrema derecha 

Debido a la naturaleza del discurso de Donald Trump, así como por las aspiraciones que 

manifestó desde su campaña por la presidencia de Estados Unidos, Trump fue descrito como 
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“populista de derecha” (Romano y Tirado, 2018, p. 1-3). Por lo que el populismo y la extrema 

derecha son conceptos interesantes por analizar en esta investigación. 

Por su parte, el término “populismo” ha retomado importancia en la actualidad, siendo un 

término que se adjudica a personas, principalmente políticos o líderes de opinión, que 

cumplen con ciertas características. No obstante, como menciona Pierre Rosanvallon (2020, 

p.11), este concepto es bastante amplio y sencillo de utilizar erróneamente, pues se le suele 

llamar populista por igual a un dictador antiguo, como a un presidente contemporáneo. Por 

tanto, es conveniente definir al populismo teóricamente, sin caer en la generalización de 

llamar a todos los “populistas” en igualdad de forma. 

 En primera instancia, el populismo “es un término polisémico, que lleva consigo los 

usos y sentidos que se le han atribuido en diferentes contextos y momentos” (Monsiváis-

Carrillo, 2021, p. 3). Tomando esto en cuenta, el autor define al populismo como: 

un discurso en el que se expresa una concepción maniquea del mundo. En este 

discurso, la política se concibe como una lucha permanente entre el bien y el mal. En 

esta lucha, una noción homogénea y unificada del “pueblo” representa la virtud y el 

bien, mientras que las élites representan el vicio y la corrupción (ibid, p.4).  

 Tomando lo anterior en cuenta, se puede entender al populismo como la 

representación del pueblo a través de la política. En esta concepción tomando una perspectiva 

de izquierda, donde el pueblo trabajador representa la fortaleza y las élites el enemigo. 

 No obstante, como se mencionaba, el populismo es un concepto bastante amplio, por 

lo que no se utiliza únicamente bajo una inclinación izquierdista, sino que también puede 

adoptar características más conservadoras o de derecha. Para esto podemos entender a la 
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extrema derecha como dos bloques, primeramente, una concepción de derecha radical, 

aunque pacífica y liberal, y otra concepción de derecha extrema, que es violenta y autoritaria, 

de la cuales proviene el término ultraderecha.  (Mudde, 2021 en Álvarez-Benavides, 2021, 

p. 3).  

Del mismo modo, la ultraderecha contemporánea se caracteriza por ser “una extrema derecha 

que acepta las reglas del juego democrático, que reformula su ideología para adaptarla a estas 

reglas y que abandona la violencia” (Ibid, p. 5). Como es el caso de los partidos políticos de 

extrema derecha, quienes resurgieron con fuerza en Europa Occidental a partir de 1980 (Mois 

& Jetten, 2020, p.2). Desde ese momento, algunos partidos populistas de extrema derecha 

han logrado posicionarse dentro de la política, Como el caso del Partido Social Liberal en 

Brasil, que logró ganar la presidencia del país en 2018 con una vasta mayoría, atraída por 

discursos extremistas y conservadores (Arroyo Menéndez & Stumpf González, 2020, p.2). 

Es interesante considerar los motivos por los cuales los partidos de extrema derecha 

han ganado popularidad en los últimos años. De acuerdo con Mols y Jetten (2020, p. 2) los 

partidos de ultraderecha utilizan temas polémicos y populares, como la migración y el 

multiculturalismo, para incrementar su popularidad y convertirse en los representantes de 

movimientos de derecha radical, como los movimientos contra la migración. Del mismo 

modo, los partidos de ultraderecha se han caracterizado por utilizar los medios de 

comunicación y las redes sociales en su favor, esto al distribuir información relacionada con 

los ideales que representan de manera atractiva para el ciudadano receptor. 

II.II.IV La ultraderecha populista de Trump y sus audiencias 

Otro caso de extrema derecha que ha sido foco de discusión dentro de la comunidad 

internacional contemporánea es el caso del presidente de los Estados Unidos de América 
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durante el periodo 2016-2020, Donald Trump, quien ha sido acusado en múltiples ocasiones 

de haber ejercido una política populista y ultraderechista. Analizando estas afirmaciones 

desde una aproximación teórica, se explica el fenómeno del populismo de Trump a través de 

la Escuela de Frankfurt: 

que provee un análisis sobre el populismo autoritario que ayuda a entender el 

carácter de Trump, el atractivo hacia sus seguidores, y en general el fenómeno de 

Trump […] Se cree que podemos utilizar los términos “populismo autoritario” y 

”neo fascismo” para explicar el fenómeno de Trump y sus seguidores […] Trump se 

puede catalogar como un líder populista autoritario que aprovechó la industria del 

entretenimiento y su popularidad televisiva para  ganar poder al postularse como 

candidato a la presidencia en 2015 (Traducción propia de Kellner, 2016, p.19).  

 El éxito de Trump, como se explica tuvo mucho que ver con su popularidad y 

exposición al pueblo estadounidense, no obstante, relacionándolo con los fascismos europeos 

que se dieron a principios del Siglo XX, los seguidores de Trump poseen características muy 

similares a las del pueblo europeo, quienes fueron humillados y privados de distintos 

beneficios económicos, por lo que se encontraban en necesidad de líderes políticos que 

fungieran como héroes para resolver las múltiples problemáticas que los acongojaban (ibid., 

p.21). Por lo que Donald Trump surge como una cara conocida y carismática para el pueblo 

estadounidense, quien ofrece soluciones radicales y “milagrosas” para las quejas de los 

ciudadanos, asegurar el desempleo para el ciudadano estadounidense.  
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II.III Estados Unidos y la era de Trump 

II.III.I La xenofobia en Estados Unidos 

La xenofobia es un tema bastante delicado en la actualidad, pues, si bien como se mencionó 

anteriormente, vivimos en un mundo globalizado, donde las sociedades y culturas interactúan 

cada vez de manera más directa. Primeramente, es necesario entender qué es ésta. Se refiere 

al rechazo hacia el extranjero, que se puede representar por características físicas o de 

comportamientos de personas externas al grupo, es decir, una exclusión social que propicia 

la perpetuación de estereotipos y prejuicios (Tort i Chavarría, 1994, p.140).  

 Cabe resaltar que, de la mano de la xenofobia, el etnocentrismo también juega un 

papel fundamental en el surgimiento de la xenofobia, pues éste se refiere a un fenómeno 

social que presentan distintos grupos sociales y que busca marcar características para crear, 

o evitar, la pertenencia a cierta área de la sociedad, así como engrandecer a cierto grupo 

proclamándose superior ante otro u otros.   (Sharma et al., 1995, en Alaminos et al., 2010, 

p.3). Del mismo modo, éste fenómeno también se puede conceptualizar como la “actitud de 

un grupo que consiste en considerar que se tiene un puesto central respecto a los otros grupos, 

valorando de modo más positivo sus propios logros y particularidades que los de los 

diferentes” (Aguilera, 2022, en Alaminos et al, 2010, p.3). 

Ahora bien, entendiendo lo que es la xenofobia y el etnocentrismo, se puede expresar 

como éstos se han manifestado en las sociedades. Ejemplo de esto es el caso de Estados 

Unidos, pues, como indica López Galindo (2017, p.1): 

La xenofobia es un fenómeno recurrente en la historia estadounidense, el cual casi 

podría considerarse cíclico por estar relacionado con vaivenes económicos. Como 

fenómeno social, la xenofobia no es una respuesta popular espontánea a las 
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adversidades económicas, sino que existe evidencia que permite afirmar que sus 

rebrotes son alentados y dirigidos por miembros de élites intelectuales, políticas y 

económicas. 

Por lo que, como indica el mismo autor, si bien la xenofobia ha estado presente en el 

país desde siempre, aún es un fenómeno que se manifiesta dentro de esta sociedad. Además, 

como lo muestra, no es un reflejo común de las comunidades, sino que es una conducta 

aprendida.  

Del mismo modo, se puede observar que este fenómeno que se ha manifestado de 

distintas maneras a lo largo de la historia de Estados Unidos. La xenofobia se ha manifestado 

en la historia reciente del país, específicamente en el periodo presidencial 2017-2021. Ya 

que, el entonces presidente Trump hizo notar su desdén hacia sociedades extranjeras como 

lo es la mexicana. Por lo que, esta reavivación de la xenofobia se manifestó claramente en 

ese periodo, asimismo: 

Es un error considerar que el resurgimiento actual de la xenofobia en Estados Unidos 

responde a las acciones de ciertos actores clave en posiciones de poder, y que al 

cambiar los intereses de estos actores, o incluso al ser sustituidos, este fenómeno 

desaparecerá rápidamente. Conforme las experiencias históricas estadounidenses, 

los brotes de xenofobia en la cultura política perduran varios años hasta que ocurren 

modificaciones significativas en los intereses económicos y políticos que les dieron 

origen. Dadas estas características del fenómeno, es de esperarse que el rebrote 

actual de xenofobia será un factor relevante en la relación de Estados Unidos con 

México por algún tiempo, probablemente varios años (Ibid.). 
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 Por lo que, entendiendo lo mencionado por el autor, se puede decir que la xenofobia 

no únicamente se manifestó en el anterior periodo presidencial de Estados Unidos, sino que 

estos comportamientos no tienen la facultad de desaparecer tan sencillamente como se 

crearon, especialmente considerando el historial del país en este tema.  

II.III.II Donald Trump y la desinformación: El discurso contra mexicanos y México 

El uso de noticias falsas y campañas de desinformación provocada por Trump desde su 

candidatura en 2015 y durante su trayectoria presidencial del 2017 al 2021, e incluso durante 

su campaña de reelección en 2020, fue constante. Se sabe que el republicano adoptó la red 

social Twitter como su principal medio de comunicación con sus gobernados e incluso para 

comunicarse con instituciones, líderes políticos y medios de comunicación.   

 No obstante, los términos “posverdad” y “datos alternativos” fueron conceptos 

altamente nombrados durante la carrera política del entonces presidente, Donald J. Trump 

(Knight, E. & Tsoukas, H, 2019). Asimismo, fundamentó su trayectoria política a través de 

una candidatura altamente mediática, donde se presentó como “la voz del hombre olvidado, 

mientras que persiguió una agenda política que beneficiaba ampliamente a los ricos y la 

milicia, creando un camino claramente peligroso para la democracia de Estados Unidos y la 

paz global” (traducción propia en Kellner, 2016, p. 1). 

Del mismo modo, Trump fue criticado en múltiples cadenas mediáticas, así como por 

líderes de opinión, tras el anuncio de su candidatura, que fue seguido por discursos públicos 

en donde estableció su postura en cuanto a temas migratorios. En su discurso del 16 de junio 

de 2015, cuando anunció su candidatura, comenzó afirmando que: 
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Los Estados Unidos se han convertido en el espacio donde se arrojan los problemas 

de todos los demás […] cuando México envía a su gente, no están enviando lo mejor 

[…] Están enviando personas con muchos problemas […] Están trayendo drogas. 

Están trayendo crimen. Son violadores. Y algunos, me imagino, son buenas 

personas.” (Traducción propia de Trump en Kellner, 2016, p.10). 

Este comentario volcó la atención del mundo en el candidato republicano, creando 

gran discordia. Por una parte, los seguidores de Trump apoyando al candidato y 

defendiéndolo, y por otro, siendo acusado de racista, xenófobo y de introducir pánico y crear 

miedo en los ciudadanos estadounidenses sobre las personas extranjeras en el país, al igual 

que crear desconfianza sobre la economía del país y las implicaciones de la migración 

(Sherman, 2017, pp. 36-37).  

 Por otra parte, Trump no creó polémicas e inseguridades únicamente en sus discursos 

y apariciones televisivas, sino que las redes sociales también jugaron un papel estratégico 

para desinformar a los ciudadanos estadounidenses y del mundo. Específicamente, la red 

social Twitter es conocida por ser la plataforma favorita del expresidente para difundir 

información y compartir sus pensamientos con el mundo.  

 Del mismo modo, tanto los mensajes de Trump en Twitter, como su discurso político, 

poseen rasgos que son característicos del político. Por ejemplo, el uso excesivo de metáforas, 

los pronombres personales para enfatizar sus puntos, los adjetivos extremos, el lenguaje poco 

complejo, la repetición, entre otros (García, 2018, en Alaghbary, 2022, p.3). 

El papel de la red social Twitter para la difusión de noticias falsas y de mensajes de 

desinformación ha sido de gran importancia, pues ésta fue la principal herramienta del 
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candidato, y posteriormente presidente, para interactuar con el mundo. El propio 

vicepresidente de la Estrategia Global de Marca y Creatividad de Twitter admiró la 

propulsión que este personaje le dio a la red social, así como el uso que le dio para sus propios 

objetivos: “El uso que hace Trump de Twitter es fascinante” (Lunenfeld en Arroyo, 2017, 

p.1).  De igual manera, un estudio sobre la conducta de Trump en Twitter demostró que el 

republicano utiliza: 

acusaciones como una herramienta funcional de comunicación, y revela un alto 

porcentaje de lenguaje más cargado emocionalmente que el promedio, y concluye 

con que entre más mezcla expresiones funcionales, como acusaciones, culpas, o 

expresiones con intenciones de provocar, mayor es la frecuencia en que los tweets 

son retuiteados (traducción propia de Elayan, Sykora & Jackson, 2020 en Alaghbary, 

2022, pp. 292-293).  

 Relacionado con el punto anterior, es interesante cómo el empresario logró dominar 

la narrativa de distintos temas al otorgar connotaciones negativas e incluso falsas a diversos 

temas públicos. Pues, es de conocimiento público que la mayoría de los tweets publicados 

por Donald Trump son en su mayoría negativos, especialmente en relación con sus rivales 

demócratas y este patrón de tweets generaba más interacciones. Su narrativa al twittear ha 

sido vista como fundamento para inspirar al odio y la violencia, así como promover el 

sexismo, el racismo, la homofobia y la xenofobia (Alaghbary, 2022, p. 293). 

 Tomando en cuenta cómo, efectivamente, el uso de lenguaje agresivo y de odio a 

través de la red social Twitter, impulsó la campaña política de Trump, se entiende porqué el 

antiguo presidente continuó utilizando constantemente esta plataforma como una 

herramienta durante su periodo presidencial. No obstante, habiendo analizado lo anterior, se 
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podría creer que no fue únicamente el uso de lenguaje violento y agresivo lo que provocó 

que sus mensajes se esparcieran tan rápidamente, sino que el contenido, muchas veces falso 

o alterado, también jugó un papel importante en la popularidad de sus tweets.  

II.III.III La política del espectáculo de Trump 

Desde la candidatura del republicano, así como durante su periodo presidencial, Trump 

adoptó una postura de celebridad y aprovechó su influencia como figura pública, brindada 

por su éxito como empresario. Lo cual, lo colocó durante años en películas, series y 

espectáculos de la televisión estadounidense. Este fenómeno fue de gran apoyo para la 

campaña de Trump, pues sin necesidad de una carrera en la política, ya se encontraba 

posicionado como una persona conocida por el pueblo estadounidense (La Vanguardia, 2018, 

p.3-5). 

 El concepto de la política del espectáculo es algo ambiguo y reciente, que comienza 

a desarrollarse a mediados de los años noventa, surge en los medios de comunicación y la 

política estadounidense debido a los múltiples escándalos de la época y el ascenso de las 

cadenas mediáticas como Fox y CNN (Kellner, 2016, p. 3). Desde entonces, el espectáculo 

y los medios de comunicación han cobrado gran relevancia para la política y las elecciones, 

pues el posicionamiento dentro del entretenimiento apoya a las campañas políticas.  

 Del mismo modo, el auge del espectáculo en la política no únicamente se solidificó a 

través de la televisión y otros medios de comunicación, sino que, con la llegada de las redes 

sociales, la política mediática ha logrado establecerse no únicamente para campañas, sino 

que como un instrumento para liberar y manipular flujos de información. Al punto en que 

hoy en día la información fluye desmedidamente a través de redes sociales, internet, teléfonos 
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inteligentes y otros medios digitales (Ibid). Resulta interesante observar cómo la política ha 

logrado ocupar espacios y adaptarse a las nuevas tecnologías.  

 No obstante, el hecho de que temas de gran relevancia como políticos, sociales, 

económicos, entre otros, circulen abiertamente en redes, sin filtros ni mediación para evitar 

las noticias falsas, ha provocado que se pierda el control de lo que tanto las figuras públicas 

como los ciudadanos difunden a través de estos espacios. Como explica Jeffrey J. Volle 

(2019, p.3), “los estadounidenses están cruzando una línea que puede comenzar a difuminar 

gradualmente lo fundamentos básicos de la democracia, el compromiso y la discusión”.  

 Retomando el concepto de “política del espectáculo” explicado en la sección de 

conceptos, se entiende que la presencia mediática de Trump favoreció su campaña, se puede 

tomar como ejemplo su aparición y la gran popularidad que tuvo en el programa de televisión 

estadounidense “The Apprentice”, un programa de concursos moderado por Donald Trump, 

donde el ganador recibiría fama, fortuna y la oportunidad de dirigir una de las múltiples 

empresas del empresario (Kellner, 2016, p.7). Este programa impulsó bastante la popularidad 

del republicano, pues lo colocó como una de las caras más conocidas en todo el país, hecho 

que le fue provechoso para su campaña política más adelante.  

II.III.IV La política exterior estadounidense 

Es bien conocido que los Estados Unidos de América es una de las mayores potencias del 

mundo. Su importancia económica, política, y militar, coloca al país en la cúspide de la 

atención internacional (Secretaría de Relaciones Exteriores, s.f.). No obstante, la relación que 

posee este Estado con el resto de los países se define por su política exterior.  
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 Primeramente, es importante entender que la política exterior, desde un fundamento 

teórico, proviene, por una parte, del: 

realismo neoclásico, nueva corriente realista centrada originalmente en la 

explicación de la política exterior de los actores estatales del sistema internacional, 

que suma la primacía neorrealista sobre la dimensión explicativa del sistema 

internacional como variable independiente y la dimensión de la política interna –

órganos de toma de decisiones, tradiciones estratégicas, etc.–, como variable 

dependiente (Rose, 1998; Lobell et al., 2009, en Ruíz, 2018, p. 260).  

Por otra parte, el análisis de la política exterior es de gran importancia para 

comprender la conformación de ésta. De acuerdo con Allison (1999, p.260), existen tres 

modelos para la toma de decisiones en la política exterior, el modelo del actor racional 

unificado se centra en el rol del jefe de Estados o presidente como decisor último. El segundo 

modelo se centra en la organización y el proceso burocrático. Finalmente, el modelo conocido 

como bureacratic politics se fundamenta en la generación de políticas sobre la competencia 

entre los actores internos de la administración. 

 Entendiendo los factores que afectan la política exterior, y cómo ésta se puede 

observar, es posible analizar las distintas políticas exteriores de los países y cómo éstas se 

van adaptando por periodo, partido y representante. 

Hay, por ejemplo, varias características específicas, muchas veces no reconocidas por 

otros países ni por los propios estadounidenses, que dan forma a la política exterior de los 

Estados Unidos. Este elemento tan importante de la administración estadounidense se 

compone por distintos elementos característicos de los procesos y políticas estadounidense. 
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Las tres principales características que contribuyen a la política exterior estadounidense son 

la geografía, el carácter nacional y el sistema político del propio país. El primero se refiere a 

la manera en la que la ubicación de Estados Unidos influye en su diplomacia. El segundo en 

cómo la constitución étnica y creencias políticas de sus ciudadanos conforman su 

cosmovisión, y el tercero cómo los funcionarios estadounidenses que llevan a cabo las 

políticas son afectados por las instituciones nacionales (Butler, 2018, p.1). 

 Analizando lo propuesto por el autor, es interesante cómo la política exterior de 

Estados Unidos se compone por distintos elementos. Del mismo modo, cómo estas 

características no son únicamente relevantes para Estados Unidos, sino que también cómo 

estos aplican a los países con los que Estados Unidos tienen relaciones. 

 Si bien las características anteriormente expuestas sintetizan las bases para la 

fundamentación y adaptación de la política exterior estadounidense, existen aspectos más 

específicos que determinan la conformación y el desarrollo de la misma. Por ejemplo: 

Los órganos internos de toma de decisiones, que compiten por sacar adelante 

políticas que sean acordes con sus preferencias [..] Entre estos órganos cabe 

mencionar el Consejo de Seguridad Nacional, de creciente importancia y cuya 

concentración de poder ha sido una constante en los últimos años, el presidente y 

determinadas agencias federales, como los departamentos de Estado y Defensa; b) 

el Congreso, y c) otros actores como el Tribunal Supremo, la opinión pública, grupos 

de interés privado y think tanks, que influyen en el proceso de toma de decisiones 

(Ruíz, 2018, p.261). 
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  Tomando en cuenta estos puntos, resulta más sencillo comprender el mecanismo 

interno de la política exterior. No obstante, se debe tomar en cuenta que, si bien existen 

fundamentos teóricos y organismos designados para componer la política exterior de los 

Estados Unidos, el rol del presidente y los distintos mandatarios involucrados en las 

relaciones exteriores estadounidenses juegan un papel de gran relevancia para la 

conformación y alteración de éstas.  

 Del mismo modo, la perspectiva de la ciudadanía hacia la política exterior también es 

un punto por analizar. De acuerdo con Nuechterlein (2018, p.2), existen tres maneras 

diferentes en que los ciudadanos de Estados Unidos observan la política exterior: 

1. Los idealistas, los cuales desean que su presidente promueva la libertad, los derechos 

humanos y los gobiernos democráticos en el extranjero. 

2. Los realistas, quienes ven el mundo como un territorio competitivo que requiere un 

fuerte poder económico y militar para proteger los intereses de Estados Unidos. 

3. Los pragmáticos, quienes quieren lograr resultados centrándose en políticas que 

obtienen apoyo tanto de los idealistas como de los realistas, así como lograr una 

manera de enfrentar un mundo complicado y peligroso. 

Entendiendo las distintas perspectivas bajo las que los ciudadanos estadounidenses 

observan la política exterior, complementado por los fundamentos teóricos, los elementos 

de la política exterior, y los organismos internos que la conforman se obtiene un 

panorama de lo que se puede entender como la política exterior de Estados Unidos. 
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II.III.V La política exterior de Trump 

La política exterior estadounidense es el elemento principal para definir las relaciones 

exteriores del Estado con el mundo. Si bien, existen elementos básicos que conforman la 

política exterior del país, cada administración elige la política interna impulsada por el Jefe 

de Estado que crea la pauta para la política exterior de Estados Unidos. Cuando Trump fue 

declarado el ganador de la oficina Oval en 2016 declaró en un discurso que “nosotros como 

nación, debemos ser impredecibles” (Trump, 2016 en Ruíz, 2018, p. 260), esto refiriéndose 

a la pauta que tomaría para adaptar la política exterior de su gobierno. 

 Con la entrada del presidente republicano y la partida del presidente demócrata, era 

lógico esperar cambios en la administración interna del país, así como en su política exterior. 

El legado del presidente Obama en materia de política exterior “tenía fundamentos frágiles, 

de entre los diferentes aspectos que componían este legado, muchos carecieron de grandes 

apoyos en el Partido Republicano, situación compleja en un contexto político marcado por la 

polarización y las críticas a la disfuncionalidad del sistema” (Ruíz, 2018, p.262). Lo que lleva 

a pensar que, tras la victoria del republicano, las tensiones de las campañas y los debates en 

materia de posturas de política exterior serían disueltas con adaptaciones a la misma bajo la 

perspectiva del recién nombrado presidente.  

 No obstante, dentro del mismo partido republicano, existieron, y existen en la 

actualidad, discrepancias en cuanto a el posicionamiento que tomaría Estados Unidos en 

materia de política exterior. La división entre los neoconservadores y los libertarios, 

criticados como aislacionistas que defendían el rechazo a nuevas aventuras exteriores como 

Irak o Libia y abogaban por concentrarse en la seguridad nacional, comenzó a hacerse más 

visible gracias a las críticas y el rechazo de ciertos sectores (Ibid, p. 264). 
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 Por su parte, el presidente recién electo, Trump, declaró su postura al inicio de la 

administración sobre cómo los estadounidenses podían considerarse en varios sentidos los 

“perdedores de la globalización” (Trump, 2017). Asimismo, condenó a las administraciones 

anteriores por apoyar a otros países, mientras ignoraban las necesidades internas de Estados 

Unidos. Trump no estableció únicamente su postura en cuanto a la participación del país en 

temas internacionales, sino que tomó acciones como la retirada de Estados Unidos del 

Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, incrementando las tensiones con Medio 

Oriente, al abandonar el Acuerdo de París, entre otros (Ruíz, 2018, p.266). 

 Del mismo modo, durante su administración, Trump tomó decisiones determinantes 

para la política exterior de Estados Unidos que definirían las relaciones con distintos países 

del mundo. Desde ataques con misiles contra una de las bases aéreas del presidente sirio 

Bashar Al-Assad, la insinuación de acciones militares con Corea del Norte, y hasta arrojar 

una GBU-43/B MOAB, mejor conocida como “la madre de todas las bombas” sobre un 

reducto del Estado Islámico en el este de Afganistán. Estas acciones eran acompañadas de 

tweets en los que Donald Trump declaraba que buscaría soluciones propias si otros países no 

ofrecían ayuda (Bildt, 2017, p. 2). 

 Estas acciones colocaron el nombre de Trump dentro de los medios de comunicación 

internacionales, pues mostró incongruencia con las promesas de campaña que hizo donde 

afirmaba innecesario el uso de la fuerza militar para resolver problemas interestatales.  

 Por otra parte, Trump dejó muy clara la postura de Estados Unidos, y su ideología 

propia de priorizar al ciudadano norteamericano sobre todo bajo su lema America First, 

refiriéndose a “Estados Unidos primero” en la política exterior estadounidense “enfocada en 

los intereses americanos y la seguridad nacional americana” (La Casa Blanca, s.f., p.2-3). 
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Donde el principio de “la paz a través de la fuerza” sería el fundamento de la política exterior, 

enfocándose en vencer a grupos subversivos radicales islámicos para salvaguardar la paz y 

seguridad estadounidense (Ibid.).  

II.III.VI El impacto de Trump en el mundo 

Es una realidad que las elecciones y la política estadounidense posee gran importancia, no 

únicamente para Estados Unidos y sus ciudadanos, sino para el resto del mundo. Los medios 

de comunicación internacionales suelen cubrir las elecciones presidenciales y diversos 

procesos políticos de los Estados Unidos de América. Por lo que:  

Cuando un tweet, un post en Facebook, un discurso o una entrevista surge de un 

candidato americano a la presidencia, este alcanza no únicamente a los ciudadanos 

de los Estados Unidos, sino que también a ciudadanos de diferentes países del 

mundo. Esto afecta a los votantes, políticos, y líderes a nivel mundial, así como que 

puede provocar consecuencias en la realidad y en la política, no únicamente en los 

Estados Unidos, sino que también en diferentes partes del mundo (Kayam, 2020, 

p.151). 

 Lo anterior sintetiza bastante bien el poder que tiene la figura del presidente de los 

Estados Unidos, e incluso el ser candidato o candidata a la misma. Es una posición 

extremadamente pública y con presencia en los medios internacionales. Por lo que, lo 

expresado por estas figuras públicas en redes sociales, medios de comunicación, o medios 

oficiales, no únicamente repercute en el país y su ciudadanía, sino que también impacta en el 

resto del mundo y en las relaciones que tiene el país al exterior.  



43 
 

 Por lo tanto, es claro que las decisiones tomadas por el expresidente repercutieron no 

únicamente en Estados Unidos y su ciudadanía, sino en la imagen del país y en sus relaciones 

al exterior. Como lo que indica el periódico New York Times, al referirse a las consecuencias 

de la administración de Trump: ““El país perdió su brillo internacional. Las políticas 

trumpistas de “Estados Unidos primero” impulsaron a otras naciones a ponerse a sí mismas 

en primer lugar también”” (Cohen, 2021, p.1). El autor expresa cómo la comunidad 

internacional cambió su perspectiva ante Estados Unidos debido a los múltiples discursos y 

mensajes en redes sociales que el antiguo jefe de Estado expresó refiriéndose a otros líderes 

internacionales e incluso a países y sus ciudadanos.  

II.III.VII Trump y la posverdad en la pandemia  

Si bien, no es el enfoque principal de esta investigación, el tema de la desinformación 

propiciada por Trump durante la pandemia por el coronavirus, SARS-CoV-19, que brotó a 

finales de la administración del presidente, es significativa para demostrar cómo los 

comentarios emitidos por él, ya fuera en redes sociales o comunicados oficiales, tuvieron 

grandes impactos en la creación de desinformación en la sociedad.  

 Un ejemplo de esta desinformación provocada por el antiguo presidente es la ocasión 

en la que, en una rueda de prensa sobre el manejo de la pandemia a pocas semanas del inicio 

del confinamiento, el político, tras alardear tener importantes conocimientos sobre ciencia y 

medicina, mencionó que un par de soluciones para combatir el virus eran la exposición a luz 

ultravioleta y las inyecciones de desinfectante: 

Suponiendo que le ponemos al cuerpo una luz tremenda –ya sea ultravioleta o 

simplemente una luz muy poderosa–, y creo que dijiste que eso no se ha probado, 

pero vas a ponerlo a prueba. Y entonces digo: suponiendo que metes esa la luz dentro 
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del cuerpo, lo cual puedes hacer a través de la piel o de alguna otra manera, y creo 

que dijiste que también vas a probar eso […] Y luego veo el desinfectante, que lo 

elimina [el coronavirus] en un minuto. Un minuto. ¿Y existe alguna manera de que 

podamos hacer algo así, con una inyección en el interior, casi una limpieza? Porque 

ves que eso se mete en los pulmones y hace un número tremendo en los pulmones. 

Por lo tanto, sería interesante comprobar eso. Entonces, vas a tener que acudir a 

médicos. Pero suena, me parece interesante […] Entonces, ya veremos. Pero todo el 

concepto de la luz, la forma en la que mata en un minuto, eso es, eso es bastante 

poderoso (Trump en CNN, 2020, p.7-9).  

Ahora bien, dejando de lado la desinformación en el tema de salud pública por la 

pandemia, también se puede identificar la creación de fake news en el ámbito político, pues 

el antiguo presidente, en repetidas ocasiones, acusó a la población china de haber creado y 

propagado el virus. Pues, continuamente, al referirse al Covid-19, Trump sustituyó el término 

por “Chinese virus”, que se traduce como “virus chino”.  

 Ante este uso del lenguaje, el antiguo presidente recibió críticas donde se le acusaba 

de ser racista y xenófobo, a lo que el político contestó, “It’s not racist at al […] It comes from 

China, that’s why.”, que se traduce como: “No es para nada nacista […]  Viene de China, es 

por eso” (Trump en The New York Times, p.2). A lo que, más adelante, en una rueda de prensa 

en La Casa Blanca, el Jefe de Estado afirmaría que únicamente se estaba defendiendo de 

campañas de desinformación chinas que afirmaban que la milicia estadounidense fue quien 

creó el brote (Ibid, p.5-6).  

 No obstante, a pesar de las justificaciones que dio el político, estas acusaciones en 

contra de China reabrieron el discurso sobre la xenofobia de Trump. Incluso importantes 
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casas de estudio llevaron a cabo investigaciones sobre el tema. Por ejemplo, la Universidad 

de California San Francisco (UCSF) realizó un estudio sobre cómo los tweets donde se utilizó 

el término “Chinese virus”, o bien, virus chino, eran bastante más probables a ir acompañados 

de desinformación y términos racistas contra asiáticos. Por su parte, las publicaciones en 

Twitter que utilizaban el término correcto del virus, “Covid-19” o “SARS-Cov-2”, eran 

bastante más propensos a contener información oficial y verídica sobre el brote (Kurtzman, 

2021, p.1-3).  

 Por lo que, como se mencionó anteriormente, se puede decir que, en el caso del 

manejo de información durante la pandemia, Donald Trump fue un actor importante para la 

propagación de noticias falsas, así como de creación de desinformación, no únicamente en 

temas médicos, sino que también sobre la sociedad china a través de sus constantes ataque 

en ruedas de prensa y redes sociales, principalmente Twitter.  

II.III.VIII Mexicanos y Mexicoamericanos en Estados Unidos 

La población mexicana de nacimiento, o bien, ciudadanos estadounidenses que también se 

identifican como mexicanos, es un sector bastante numeroso dentro de la sociedad que 

conforma Estados Unidos. Pues hoy en día, bajo esta concepción de mexicanos y 

mexicoamericanos, hay alrededor de 40 millones de personas de origen mexicano en los 

Estados Unidos de América (Sulbarán, 2019, p.2); lo que representa aproximadamente el 

10% de su población considerando que la población estadounidense comprende 332.183.000 

personas (Expansión, 2022, p.2). 

Entendiendo que la población de Estados Unidos se compone significativamente por 

personas de origen mexicano, se creería que este sector poblacional sería aceptado por el 

significativo aporte que brinda a la economía estadounidense. Pues los mexicanos y 
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mexicoamericanos conforman casi una tercera parte del total de trabajadores del sector 

agrícola, asimismo poseen más de la mitad del total del poder adquisitivo de toda la población 

latinoamericana en el país (ibid., p.24-25).  

Asimismo, Calleja (2005, p.1) menciona que existe una discriminación histórica hacia las 

personas con nacionalidad mexicana en Estados Unidos, principalmente por motivos de 

origen, rasgos físicos y étnicos, idioma, etc. Asimismo, la autora menciona que desde hace 

años los mexicanos aportaban al progreso y desarrollo económico de Estados Unidos, no 

obstante, esto no evitó que este sector poblacional se viera discriminado por el resto de la 

sociedad.  

Del mismo modo, Revolledo (2008, p.176) sostiene que existe una percepción negativa de la 

identidad mexicana en Estados Unidos, pues, bajo un discurso sobre seguridad y protección 

a la patria estadounidense, se le ha pintado al mexicano como una amenaza para la seguridad 

nacional. Por lo que, habiendo provisto una breve contextualización sobre la posición de los 

mexicanos y los mexicoamericanos en Estados Unidos, es posible identificar que las personas 

que se identifican como mexicanos ya sea por nacimiento, origen u otras características 

físicas o culturales, se encuentran en una posición histórica desventajosa en cuanto a 

aceptación social. 

II. III.IX Las relaciones México-Estados Unidos (2016-2020) 

La relación bilateral entre los Estados Unidos de América y los Estados Unidos Mexicanos 

ha vivido distintos cambios y adaptaciones a lo largo de la historia. En las últimas décadas 

estos países habían forjado relaciones basadas en la cooperación y la estabilidad. No obstante, 

desde que dio inicio la campaña para la presidencia estadounidense del republicano, la 

estabilidad de la cooperación entre dichos países se vio puesta en riesgo, pues: 
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Desde su campaña a la presidencia, Donald Trump insistió en la idea de que, en sus 

relaciones internacionales, EEUU se encontraba en una situación desventajosa y que era 

tiempo de “Make America Great Again” (Hacer grandioso a EEUU otra vez). En junio de 

2015, cuando lanza su campaña para la presidencia, Trump declara: “…ahora ellos (los 

mexicanos) nos están derrotando económicamente. No son nuestros amigos. Nos están 

matando económicamente. Estados Unidos se ha convertido en el tiradero de los problemas 

de los demás”. La exageración del entonces candidato Trump era evidente, pero le sirvió 

para posicionarse como el candidato que defendía los intereses de su país (Ortega, 2019, p. 

5).  

Tomando en cuenta las intenciones que dejó claras el entonces candidato, se podía 

esperar tensión y daños en la relación entre ambos países en caso de que ganara Trump. Por 

tanto, en 2016, cuando el republicano es declarado ganador sobre la candidata demócrata, 

Hilary Clinton, comienza un nuevo capítulo de la amplia historia entre México y Estados 

Unidos. Bodemer (2018) habla de tres principales aspectos de la relación bilateral en el 

periodo presidencial de Trump.  

 En primera instancia, se hablaba constantemente sobre una de las principales 

propuestas que Trump defendió desde su campaña: la construcción de un muro fronterizo 

entre México y Estados Unidos. Además, el republicano no únicamente insistía en que se 

construiría tal división entre ambos territorios, sino que este sería financiado por el gobierno 

mexicano: 

El objetivo principal del muro fue cortar la entrada de inmigrantes indocumentados. 

Trump pensó que su gobierno tiene todas las cartas que se necesitan para presionar 

al país vecino en favor de este reembolso - con impuestos o pagos directos – teniendo 
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en cuenta que la economía mexicana depende fuertemente de los consumidores de 

Estados Unidos (Bodemer, 2018, p. 192-193).  

 Como se sabe, debido a múltiples obstáculos, principalmente la fuerte oposición a la 

construcción de este muro en el congreso estadounidense, así como por la alta inversión que 

este proyecto requería, aunada a la negativa del gobierno mexicano a financiarlo, el muro 

divisor entre México y Estados Unidos nunca vio la luz.  

 En segunda instancia, otro de los objetivos de Trump que tuvo mayor éxito que el 

muro fue la renegociación del Tratado de Libre Comercia de América del Norte (TLCAN). 

Pues, como menciona Cánovas y Contreras (2020, p.7), otro de los temas más sonados 

durante la campaña de Trump fue su desaprobación sobre este tratado comercial, el cual 

encasilló como “el peor acuerdo comercial negociado por Estados Unidos en su historia”, por 

lo que el exmandatario aseguró que al ganar la presidencia se aseguraría de renegociarlo. 

Afirmación que, efectivamente, comenzó a cumplir como una de sus primeras acciones como 

Comandante en Jefe de los Estados Unidos. 

 Ante la exteriorización de la solicitud de Trump, los gobiernos de los países 

fronterizos no se opusieron, por el contrario, tanto México como Canadá se mostraron 

dispuestos a renegociar dicho tratado. México y Canadá afirmaron su interés en renegociar 

el TLCAN al participar en la negociación y firma del Acuerdo de Asociación Transpacífico 

(TPP por sus siglas en inglés), que fue contemplado como una forma de modernizar el 

TLCAN. Sin embargo, cuando la administración de Trump decidió retirarse del TPP, México 

y Canadá aceptaron negociar directamente con Estados Unidos para lograr modernizar el 

hasta entonces vigente tratado (Ibid). 
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 El proceso para la discusión y negociación de los nuevos acuerdos comerciales fue 

un proceso complicado, que trajo consigo tensión dentro de los países involucrados y entre 

ellos. No obstante, el nuevo acuerdo trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá fue 

anunciado el 30 de septiembre de 2018 y dos meses más tarde fue firmado por los tres 

presidentes en el marco de la reunión del G20 en Buenos Aires. Sin embargo, para la entrada 

en vigor del TMEC, prevista para el primero de enero de 2020, se requierióla aprobación de 

los legislativos de los países miembros (Ibid). 

Un tercer tema central de la relación entre México y Estados Unidos fue la migración. 

Si bien, la iniciativa de la construcción del muro está relacionado con este tema, el muro 

estaba pensado con un fin preventivo, para evitar que más migrantes cruzaran de manera 

ilegal la frontera. No obstante, el asunto de la migración no únicamente se trató como un 

tema preventivo, sino que el candidato, y posteriormente presidente, prometió reducir el 

número de migrantes residentes en Estados Unidos: 

Desde enero de 2017 Trump anunció diversas medidas relacionadas con su promesa 

de campaña de “deportar a todos los extranjeros criminales” y “terminar con la 

inmigración ilegal”. Algunas de sus iniciativas se estancaron en un Congreso muy 

dividido. Otras se han cumplido parcialmente o han sido rechazadas por diversas 

cortes. Sin embargo, algunas más han sido implementadas mediante su autoridad 

ejecutiva, con serias consecuencias para miles de migrantes y sus comunidades 

(Armendares & Moreno-Brid, 2019, p.17). 

Por lo que resulta claro que detener y contrarrestar la migración de personas de nacionalidad 

mexicana, o bien provenientes de otros países latinoamericanos, fue un tema de gran 

importancia para determinar las relaciones entre México y Estados Unidos durante el periodo 
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2016-2020. Pues, desde la perspectiva de México, las remesas son un actor importante de la 

economía nacional, para 2016, “los flujos de remesas de Estados Unidos hacia México 

alcanzaron según el Banco de México (BANXICO) 26,000 millones de dólares, esta cifra es 

aproximadamente el 2.5% del Producto Interno Bruto de México” (BANXICO en Macías, 

2018, p.962). Por lo que el flujo de migrantes mexicanos en Estados Unidos es, en efecto, un 

factor importante para México. 

II.III.X El fin de la administración de Trump 

Un ejemplo del deterioro de relaciones exteriores en la administración de Trump y sus 

consecuencias fue el altercado en el capitolio el 6 de enero del 2021. Este evento pasaría a la 

historia de Estados Unidos y del mundo, pues no es común para el país que el candidato 

perdedor a la presidencia organice e incentive a sus seguidores a protestar violentamente 

contra los resultados electorales.  

 De acuerdo con la BBC, miles de ciudadanos se reunieron en La Elipse, parque 

cercano a la Casa Blanca, para escuchar al nuevo presidente tras su victoria. A lo que el 

candidato republicano respondió invitando a sus seguidores a “recuperar lo que se les había 

robado” (Equipo de Periodismo Visual BBC News, 2021, p.1). Trump los incentivó diciendo 

“Vamos a caminar por la avenida Pensilvania… y vamos a ir al Capitolio y vamos a ir e 

intentar darles... a nuestros republicanos, los débiles... el tipo de orgullo y de audacia que 

necesitan para recuperar nuestro país" (Trump, 2021, en BBC 2021). Las multitudes 

inspiradas por las palabras del líder republicano se desplazaron hacia el Congreso 

incontrolables por la policía, creando caos y pánico, hasta que lograron infiltrarse en la 

Cámara de Representantes y el Senado, obligando a los senadores a refugiarse y detener el 

proceso de confirmación de la victoria del presidente electo demócrata. Desafortunadamente, 
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durante el altercado surgieron reportes de disparos, que después fueron confirmados con la 

muerte de cuatro personas (Equipo de Periodismo Visual BBC News, 2021, p.1).  

 Durante el altercado en el capitolio, el perdedor de la elección continuó incitando a 

sus seguidores a través de la red social Twitter, donde publicó mensajes de ánimo para sus 

seguidores y continuó afirmando que la elección había sido fraudulenta y la democracia 

estadounidense violada.  

Por una parte, el presidente buscó revitalizar a los manifestantes diciendo: "Sé que 

están heridos. Tenemos una elección que nos fue robada, y lo saben, especialmente del otro 

lado" (Trump, 2021 en La Nación, 2021). También reforzó la necesidad de “recuperar lo que 

le robaron” cuando expresó en la misma red: "Es un momento muy difícil, nunca hubo un 

tiempo así, donde algo así pasó, que algo fue robado, a todos, a ustedes, a mí, al país […] 

Pero no podemos beneficiar a esta gente. Debemos tener paz" (Trump, 2021 en La Nación, 

2021).  

Ante el ataque de los manifestantes al capitolio, los nuevos miembros del Congreso 

y el Senado, la policía, y la ciudadanía presente en el evento, el presidente electo Joe Biden 

invitó a Trump a dar la cara ante sus actos: “Hago un llamado al presidente Trump para que 

salga a la televisión nacional ahora para cumplir su juramento y defender la Constitución 

exigiendo el fin de este asedio" (Biden, 2021 en La Nación, 2021).  

 Después del caos y destrucción provocado por los manifestantes en el capitolio, el 

líder del movimiento para recuperar la Casa Blanca, Donald Trump, invitó a sus seguidores 

a retirarse diciendo “Vayan a casa. Los amamos, son muy especiales. Ya vieron lo que pasa, 
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ya vieron cómo otros son tratados, que son malvados. Sé cómo se sienten, pero váyanse a sus 

casas y háganlo en paz".” (Trump, 2021, en BBC, 2021).  

Este violento movimiento liderado por Donald Trump, notoriamente, obtuvo 

cobertura internacional, colocando a Estados Unidos en los ojos de todo el mundo. El país 

que siempre se autodenominó la tierra defensora de la libertad y la democracia se colocó en 

una posición sumamente comprometedora, pues la ciudadanía se encontró completamente 

dividida por quienes afirmaban que las elecciones habían sido fraudulentas y 

antidemocráticas, y quienes confiaban en que el sistema electoral estadounidense es 

transparente, constitucional y en pro de la democracia.  

 Ante los sucesos ocurridos en Washington, la comunidad internacional no tardó en 

emitir opiniones y respuestas. Por ejemplo, François Delattre, secretario general del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, preguntó: “¿Los acontecimientos en el 

Capitolio fueron la apoteosis y el trágico punto final de los cuatro años de Trump o el acto 

inaugural de una nueva violencia política estadounidense impulsada por una energía 

peligrosa?” (Cohen, 2021, p.8). 

 El tema del asalto al Capitolio estadounidense no cesó con la retirada de las multitudes 

ni con la censura al expresidente en Twitter y otras redes sociales. Las investigaciones y 

análisis sobre el tema continúan. Se han encontrado otros responsables por difundir 

información falsa con el fin de alterar a las masas seguidoras de Trump, como el caso de 

Rudy Giuliani, ex alcalde de Nueva York. “Giuliani lideró los esfuerzos para difundir las 

falsas teorías de conspiración de fraude electoral de Trump, después de las elecciones 

presidenciales, en un intento por cuestionar la victoria justa de Joe Biden” (El Mundo, 2022).  
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 La movilización de los seguidores de Donald Trump resultó en uno de los sucesos 

políticos más violentos y determinantes de la historia contemporánea de Estados Unidos. 

Demostrando las consecuencias tan graves que puede tener la desinformación y la creación 

de la posverdad para manipular a las personas. En este caso, la propagación de información 

falsa detonó en la división de Estados Unidos; separación que es posible observar incluso a 

un año de lo sucedido en el Capitolio.  

II.IV. Estudio empírico sobre la posverdad y la desinformación durante la 

administración trumpista 

Por otra parte, si bien a través de la literatura anteriormente presentada se pudieron observar 

distintos temas tanto teóricos como contextuales para comprender de qué manera influyó el 

ambiente de posverdad y desinformación impulsado por Donald Trump en las relaciones 

entre Estados Unidos y México en el periodo 2016-2020, también es importante analizar 

estudios empíricos relacionados con el tema. 

 Un artículo realizado por el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de 

Puerto Rico realizó un análisis sobre los efectos de la red social Facebook para desprestigiar 

la campaña presidencial de la candidata demócrata, Hillary Clinton, y simultáneamente, 

aumentar las posibilidades de éxito del republicano, Donald Trump, de obtener la presidencia 

de Estados Unidos en 2016.  

 En su publicación, Martínez (2020, p.2), explica cómo la campaña presidencial del 

entonces candidato se basó principalmente en el uso de redes sociales. Lo que impactó, no 

únicamente a Estados Unidos sino al mundo, sobre el poder de las redes sociales para disuadir 

a los votantes en una elección y hacer una promoción masiva del político. Por su parte, la 

autora menciona un elemento relevante, que es el hecho de que Trump, al ser una figura 
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pública desde mucho antes de adentrarse en el mundo de la política estadounidense, era un 

personaje con alto reconocimiento y fama mundial. Por lo que, cuando se lanza como 

candidato para ocupar la Oficina Oval, ya corría con una gran ventaja mediática en sus redes 

sociales.  

 La investigación metodológica de este artículo se concentró en una muestra de 21 

estudiantes universitario de Puerto Rico que respondieron encuestas sobre la página de 

Facebook de Trump, así como de videos relacionados con el tema. A lo que esta muestra de 

estudiantes mostró, por una parte, desconfianza del candidato republicano por los constantes 

ataques mediáticos al rival. No obstante, a través de esta investigación, la autora llegó a la 

conclusión que, si bien los estudiantes no mostraron inclinación hacia Trump, los mensajes 

difundidos y creados por este personaje tampoco favorecieron su imagen sobre Clinton, por 

lo que se verían más orientados a no votar que a votar en favor de alguno de los candidatos 

en cuestión. Lo que muestra cómo la información o desinformación mostrada por Trump en 

redes sociales afectó en los resultados de las elecciones estadounidenses en 2016. 

Capítulo III: Metodología: ¿Cómo el discurso de Trump afectó en la perspectiva de 

los mexicanos sobre los estadounidenses y viceversa? 

En la sección anterior, se abarcaron distintos aspectos fundamentales para contextualizar la 

naturaleza de esta investigación, como elementos teóricos relevantes para entender conceptos 

fundamentales de esta investigación como la desinformación y las fake news. Al igual que 

proveer contexto sobre Estados Unidos y su política exterior, especialmente con México, 

durante la administración de Trump. 

 Esta metodología se lleva a cabo siguiendo las características básicas del método 

científico, pues se aplica “el proceso de aplicación del método y técnicas científicas a 
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situaciones y problemas teóricos y prácticos concretos en el área de la realidad social para 

buscar respuestas a ellos y obtener nuevos conocimientos, que se ajusten lo más posible a la 

realidad” (Sierra Bravo, 1983, en Igartua y Humanes, 2004, p.5). Del mismo modo, esta 

investigación cumple con las características básicas de este método pues ésta es una 

investigación de carácter empírico, objetivo, verificable y público. 

 Asimismo, para esta investigación se utilizaron métodos mixtos, pues, se recolecta 

información tanto cualitativa como cuantitativa. De igual manera, con el fin de contestar las 

preguntas de investigación secundarias 2 y 3, se utiliza el método de investigación 

documental de fuentes secundarias, pues se busca colectar conocimiento empírico a través 

de personas que han experimentado de alguna manera los efectos de la desinformación y 

posverdad creado por la narrativa de Trump en contra de los mexicanos. El instrumento 

utilizado para recabar la información de campo fueron dos encuestas. Estas encuestas 

constaron de 28 preguntas cada una, de las cuales, 23 fueron de carácter obligatorio y 5 de 

carácter opcional. Estas encuestas se llevaron a cabo del 4 al 18 de septiembre del 2022. 

 Como se mencionó, la metodología de esta investigación fue de carácter mixto pues, 

si bien la encuesta suele ser un instrumento meramente cuantitativo, en este caso las encuestas 

se conformaron por preguntas abiertas y cerradas. A través de las preguntas cerradas, se 

obtuvieron resultados numéricos como porcentajes de ciertas respuestas, e incluso de 

pudieron generar patrones en ciertos comportamientos u opiniones. Por su parte, a través de 

las preguntas abiertas, fue posible obtener opiniones concretas, experiencias, e igualmente 

patrones que no fueron predispuesto a través de preguntas cerradas.  Amabas encuestas 

contaron con un total de 10 preguntas abiertas y 18 preguntas cerradas. 
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Se optó por el uso de esta metodología, pues la encuesta es “una herramienta 

fundamental para el estudio de las relaciones sociales. Las organizaciones contemporáneas, 

políticas, económicas o sociales, utilizan esta técnica como un instrumento indispensable 

para conocer el comportamiento de sus grupos de interés y tomar decisiones sobre ellos” 

(López Romo, 1998, p.33).  Por lo que este método de investigación resulta de gran utilidad 

para identificar patrones en las perspectivas de la muestra, propiciando la obtención de 

resultados relevantes para resolver la pregunta de investigación principal a través de las 

secundarias. 

A continuación, se presentará la metodología empleada para comprender cómo el 

discurso del ex presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, pudo afectar en la 

perspectiva de los estadounidenses sobre los mexicanos, así como de los mexicanos sobre 

los estadounidenses. Buscando captar las implicaciones de la posverdad en el discurso de 

Trump, a través de la obtención de distintos argumentos y opiniones primarias tanto de 

estadounidenses como de mexicanos en cuestión. Esto, con el fin de identificar de qué manera 

influyó el ambiente de posverdad y desinformación impulsado por Donald Trump en las 

relaciones entre Estados Unidos y México en el periodo 2016-2020.  

III.I Investigación documental 

III.I.I. Método cuantitativo usado: Encuesta 

Tomando en cuenta lo anterior, es que se decidió crear dos encuestas con el mismo enfoque 

general, sobre el discurso de Donald Trump y cómo este pudo, o no, afectar su perspectiva 

sobre otro país, o bien si consideran que esa clase de discurso puede afectar cómo un país es 

visto ante el resto del mundo. Por tanto, una de las encuestas fue escrita en español, enfocada 
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en obtener respuestas de personas con ciudadanía mexicana. Por su parte, la otra encuesta 

fue escrita en inglés, con el fin de que ciudadanos estadounidenses la contestaran.  

De igual manera, entendiendo que las perspectivas de las personas suelen variar entre 

generaciones, se decidió enfocar las encuestas en un rango de edad determinado para obtener 

resultados concretos y propiciar una comparación entre ciudadanías más exacta, evitando, de 

esta manera, caer en comparaciones generacionales en lugar de internacionales. El rango que 

se decidió usar en la muestra fue de 18 a 28 años de edad. Asimismo, se decidió el grupo de 

edad en cuestión considerando que la muestra no únicamente cumpliera con el requisito de 

edad, sino que también fueran estudiantes universitarios. Esto se decidió, primeramente, pues 

es interesante analizar el punto de vista de las y los estudiantes ante este tema. Del mismo 

modo, también se decidió esto para buscar delimitar la muestra lo más posible, logrando 

llevar a cabo una comparación enfocada en la perspectiva por nacionalidad y evitar sesgos o 

variaciones en las respuestas por temas de escolaridad, edad, entre otros factores.  

Como se abordó en el capítulo anterior, para fundamentar esta investigación, 

previamente se revisaron estudios empíricos de una naturaleza similar a la de esta 

investigación. En el caso del artículo de la Universidad de Puerto Rico, que se resumió 

brevemente con anterioridad, se realizó un muestreo igualmente a estudiantes universitarios 

para que emitieran un criterio sobre las publicaciones en redes sociales, específicamente 

Facebook, de Trump. Si bien, esta investigación se llevó a cabo en una escala menor (21 

encuestados), fue suficiente para demostrar la hipótesis de la autora.  

Por lo que en la investigación propia se buscó llevar a cabo un muestreo, igualmente 

en el sector universitario, para demostrar cómo el discurso de Trump afectó la perspectiva de 

los mexicanos sobre los estadounidenses y viceversa, manifestando esto como una manera, 
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desde una perspectiva social, de influencia del ambiente de posverdad y desinformación 

impulsado por el republicano en las relaciones entre Estados Unidos y México en el periodo 

2016-2020.  

El objetivo de estas encuestas fue que, a través de Formularios de Google, estudiantes 

mexicanos y estadounidenses expresaran su perspectiva sobre las repercusiones sociales de 

la presidencia de Donald Trump y las relaciones México-Estados Unidos. Esto con el fin de 

identificar de primera mano cómo la ciudadanía de ambos Estados percibió los sucesos 

ocurridos en el periodo presidencial de Estados Unidos 2017-2021.  

De igual manera, el muestreo meta que se había establecido era conseguir 200 

respuestas en total, es decir, 100 en cada encuesta. No obstante, tras haber hecho difusión a 

través de distintas redes sociales, como WhatsApp, Facebook e Instagram, se consiguieron 

80 respuestas de estudiantes mexicanos y 15 de estudiantes estadounidenses. No obstante, 

esta brecha entre la cantidad de respuestas también es un dato interesante que se analizará 

más adelante. 

III.I.II. Ética en la investigación 

Esta investigación se realizó en todo momento manteniendo una ética de investigación 

impecable basada en lo estipulado en el artículo de Agar Corbinos (2004) en su publicación 

“La Ética de la Investigación en Ciencias Sociales en el Contexto de la Globalización: de la 

Investigación Cuantitativa a la Cualitativa”. El autor menciona que algunos aspectos que 

resumen los principios éticos necesarios para considerar en una investigación de las ciencias 

sociales son el “valor social y científico, validez científica, justa selección de los sujetos, 

positiva relación riesgo/beneficio, evaluación independiente, consentimiento informado y 

respeto por la autonomía y bienestar de los sujetos” (Emmanuel, 2000 en Corbinos, 2004, p. 
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5). Estos elementos fueron considerados al momento de planificar, implementar y analizar 

los resultados de estas encuestas. Ejemplo de esto es la estricta confidencialidad bajo la cual 

se recabaron los datos, así como la explícita descripción de los fines de la investigación, así 

como la relevancia de la honestidad en las respuestas de la muestra para esta investigación.  

III.I.III. Proceso 

El proceso que se llevó a cabo para planear y realizar el trabajo de campo de esta 

investigación fue extenso y sufrió distintos cambios y alteraciones durante el proceso. 

Primeramente, se decidió realizar una única encuesta para identificar lo que la ciudadanía 

estadounidense opina del periodo presidencial de Donald Trump, enfocado en el discurso 

sobre los mexicanos y las relaciones México-Estados Unidos. No obstante, durante este 

proceso, se reconoce que no únicamente es importante observar el punto de vista de los 

estadounidenses sobre el tema, sino también la perspectiva de los mexicanos, al ser objetos 

del discurso de Trump, es de gran relevancia para la investigación. Observar la respuesta de 

los mexicanos sería un punto interesante pues, Donald Trump es un personaje, en teoría, 

completamente ajeno a la ciudadanía mexicana. No obstante, las relaciones sociales y 

políticas entre ambos países son bastante estrechas, por lo que las acciones y decisiones que 

se toman en la frontera Norte afectan a la población mexicana.  

Otros aspectos que se tomaron en cuenta para la elaboración de las encuestas fueron 

los factores de la globalización y la diplomacia digital. Pues, como se mencionó en el 

Capítulo II, estos factores han sido característicos en cómo se ha desarrollado la política y la 

diplomacia en la actualidad contemporánea. Por lo que las encuestas se enfocaron en el uso 

de redes sociales, especialmente la red social Twitter, como parte importante para que Donald 

Trump tergiversara la reputación de la comunidad mexicana. 
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Para la elaboración de las encuestas, se redactó una encuesta base, que sería aplicada 

en español, en el caso de los mexicanos, y en inglés, en el caso de los estadounidenses: ambas 

encuestas con las mismas preguntas sobre sus perspectivas, opiniones y vivencias 

relacionadas con el discurso político de Donald Trump. No obstante, al redactar la encuesta 

base, se destaca que existen preguntas que podrían ser ambiguas si se generalizan para el 

contexto de ambas muestras, por lo que se decidió replantear algunas preguntas enfocadas al 

público receptor, manteniendo la naturaleza de la pregunta base, únicamente enfocando las 

preguntas al país de procedencia de la persona encuestada. 

Del mismo modo, es necesario mencionar que en un principio se tenía la idea de llevar 

a cabo las encuestas de manera presencial, pues habría posibilidad de encuestar gente tanto 

en México como en Estados Unidos. No obstante, por el motivo de preservar la seguridad e 

integridad propia, se optó por realizar las encuestas de manera virtual.  

De igual manera, como ya se mencionó con anterioridad, para delimitar el muestreo 

de la encuesta, se decide que se enfoque en estudiantes universitarios de ambos países. De 

este modo se aseguró que las respuestas de ambas encuestas sean contestadas por un rango 

de edad similar. Evitando así caer en una comparación de respuestas entre generaciones o 

ideologías, que no son el objetivo de esta investigación. Si no, llevar a cabo una comparación 

de respuestas entre una muestra bajo condiciones similares, propiciando un análisis 

comparativo por tema de nacionalidad.  

Con el fin de corroborar que las encuestas fueran claras y que no tuvieran errores, se 

decidió aplicar las encuestas primeramente en pruebas piloto aplicadas a cinco personas en 

cada casa Evidentemente, una de estas pruebas se aplicó únicamente a mexicanos y la otra a 

estadounidenses, quienes recibieron su respectiva encuesta en el idioma oficial del país en 
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cuestión y se les pidió que fuera contestada en un periodo de tres días, así como que se 

otorgara retroalimentación sobre el contenido y planteamiento de esta.  

La prueba piloto para estudiantes mexicanos mostró que fueron bastante receptivos y 

contestaron rápidamente la encuesta, dando retroalimentación sobre la misma. Cuatro de las 

cinco personas convocadas lo hizo en tiempo y forma. Por su parte, en el caso de los 

estadounidenses, la prueba piloto no fue tan efectiva. Únicamente una de las cinco personas 

contestó la encuesta y dio retroalimentación a pesar de que se hizo el mismo seguimiento a 

ambas encuestas.  

Para aplicar la encuesta se decidió utilizar una estrategia de red, enviando un mensaje 

por WhatsApp o publicando en redes como Instagram y Facebook, explicando brevemente 

el contenido, propósito y tiempo de la encuesta para lograr obtener la mayor difusión y 

respuesta de esta. Como se comentó anteriormente, estas encuestas se llevaron a cabo del 4 

al 18 de septiembre del 2022, por lo que después de esta fecha no se aceptaron más respuestas 

en ninguno de los formularios. 

El mensaje estándar que se envió junto con la encuesta fue el siguiente: “¡Hola! Soy 

estudiante de Relaciones Internacionales próxima a egresar y estoy recabando información 

de campo para mi tesis. La siguiente encuesta está dirigida a estudiantes universitarios de 

distintas áreas para que brinden su opinión sobre el período presidencial de Donald Trump. 

No te tomará más de 10 minutos y me apoyarías bastante con tus respuestas. Igualmente te 

pido tu apoyo para difundir esta encuesta con más estudiantes que conozcas que puedan 

apoyar contestándola. ¡Muchas gracias!”. 
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De igual manera, el mensaje en inglés fue la traducción del texto anterior al idioma 

inglés: “Hello! I’m an International Relations student and I’m obtaining information for my 

thesis. The following survey is meant to be answered by college students to give their opinion 

about Donald Trump’s presidency. Answering this survey will take no longer than 10 minutes 

and every answer helps a lot with my investigation! Also, if you know more students that 

could help answering the survey feel free to send the link. That would help tremendously! 

Thank you very much!” 

Respecto a la cantidad de respuestas, en el caso de la encuesta en español 

(mexicanos), el proceso fue relativamente eficiente, pues se consiguió un promedio de 16 

respuestas diarias. Por su parte, en el caso de la encuesta en inglés (estadounidenses), el 

proceso fue más lento, se consiguió un promedio de tres respuestas al día.  

El proceso anteriormente descrito muestra cómo la preparación de la metodología 

para una investigación sufre distintas alteraciones conforme avanza y se consolida, ya sea 

por circunstancias ajenas al control del investigador, o bien por ajustes intencionados para 

mejorar la investigación. A continuación, se presentarán los resultados obtenidos en las 

encuestas aplicadas tanto a estudiantes mexicanos como a estudiantes estadounidenses. 

III.II. Resultados de las encuestas 

A continuación, se presentarán los resultados obtenidos en las encuestas para ambas 

muestras. Primeramente, se presentarán los datos recolectados en la encuesta para estudiantes 

mexicanos, donde se obtuvieron 80 respuestas. Posteriormente, se desglosarán los resultados 

obtenidos en las 15 respuestas recolectadas en la encuesta para estudiantes estadounidenses.  
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III.II.I. Encuesta a mexicanos: Desglose de preguntas y presentación de resultados 

Como se comentó previamente, ambas encuestas se conformaron por 28 preguntas, diez 

preguntas abiertas y 18 preguntas cerradas. En el caso de la encuesta para estudiantes 

mexicanos, ésta se redactó en español, por lo que las respuestas se obtuvieron en el mismo 

idioma. 

Al inicio del formulario se colocaron breves instrucciones para asegurar que las y los 

encuestados comprendieran el fin de esta, la muestra que se buscaba y que estuvieran 

conscientes de que sus respuestas son anónimas y utilizadas únicamente con fines 

académicos. La instrucción fue la siguiente: “Muchas gracias por su apoyo para realizar esta 

encuesta que tiene el propósito de ser incluida en mi tesis de licenciatura. El fin de esta es 

recabar información sobre las distintas perspectivas y opiniones de estudiantes universitarios 

mexicanos entre 18 y 28 años sobre el periodo presidencial de Donald Trump (2016-2020) 

en Estados Unidos. Sus respuestas son completamente confidenciales y anónimas. La 

información recabada será utilizada únicamente con fines académicos. Agradezco su 

completa sinceridad al responder las preguntas.” 

La primera pregunta solicitaba al encuestado que escribiera su edad. Esto con el fin 

de confirmar que la persona encuestada se encontraba entre los 18 y 28 años, que fue el rango 

de edades solicitado. Como se puede observar en la Figura 1.a (Fig.1.a), hubo variedad en 

las edades de los encuestados mexicanos, donde predominaron los estudiantes de 22 años, 

con 22 de las 80 respuestas. 
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La segunda pregunta consistió en seleccionar en qué estado de la República Mexicana 

estudia cada persona encuestada. Donde, como se puede observar en la Fig.1.b., el estado 

con mayor número de respuestas obtenidas fue Puebla con 62% del total de respuestas, 

seguido por Jalisco con 19% y la Ciudad de México (CDMX) con 5%.  

Fig.1.b. 
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La tercera pregunta consistió en preguntar en cuál universidad estudia cada persona 

encuestada. En esta parte del formulario se obtuvieron respuestas bastante variadas, pues se 

observó que las y los encuestados provienes de 17 universidades de distintas partes de la 

república, como se puede observar en la Fig.1.c, No obstante, y en concordancia con lo 

mostrado en la Fig.1.b, la universidad con mayor número de encuestados fue la Universidad 

de las Américas Puebla (UDLAP), con un 58% del total de la muestra.  

 

Fig.1.c. 
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Por su parte, en la cuarta, se le preguntó a la muestra con qué género se identifica. A 

lo que el 38.8% contestó masculino, 58.8% femenino, y 2.5% se identificó como no binario. 

Ahora bien, adentrando más en el tema de la pregunta de investigación, en el quinto 

apartado, se les preguntó a las personas encuestadas de dónde obtienen noticias normalmente 

o con mayor frecuencia. En esta pregunta del formulario se habilitó la opción de que se 

seleccionara una o múltiples opciones, además de que se dio la opción de ingresar su propia 

respuesta. Es interesante que, como se puede observar en la Fig,1.d, el apartado con mayor 

porcentaje de respuestas fue “Otras redes sociales”, lo que deja a las redes sociales como el 

principal instrumento proveedor de noticias en la muestra mexicana. Asimismo, es 

interesante que la tercera opción del porcentaje más alto fue precisamente “Twitter”, que fue 
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el principal medio de comunicación utilizado por Donald Trump para comunicarse no 

únicamente con la ciudadanía norteamericana, sino con el mundo.  

De igual manera, en la sexta pregunta, se le pidió a la muestra encuestada que marcara 

las redes sociales que utiliza regularmente. Para esta pregunta, al igual que en la Fig.1.d, se 

habilitaron respuestas múltiples. Lo que mostró como resultado, como se puede observar en 

la Fig.1.e, que las redes sociales más utilizadas por las personas encuestadas son: Instagram, 

con 93.8%, Facebook, con 63.7%, TikTok, con 58.8%, y Twitter, con 57.7% del total de la 

muestra.  

Fig.1.d.

 

Fig.1,e, 
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Habiendo invitado a la muestra a que seleccionaran las redes sociales que utilizan de 

manera cotidiana, o bien, como fuente de información, se buscó adentrarse un poco más en 

el tema de Twitter y cómo el entonces presidente de los Estados Unidos pudo utilizar esta 

red social para tergiversar la percepción de la población. Para esto, en la séptima pregunta, 

se indagó si usan Twitter entre sus redes sociales, a lo que el 66.6% de la muestra respondió 

que sí, y el 33.8% negó utilizar esta red social. 

Del mismo modo, relacionado con la pregunta anterior, en el octavo apartado del 

formulario se les preguntó si consideran que los tweets de Donald Trump afectaron la 

percepción de los mexicanos sobre Estados Unidos. A lo que la mayoría de las personas 

encuestadas respondieron que sí, precisamente el 82.5% del total de la muestra, como se 

puede ver en la Fig.1.f. Por su parte, el 12.5% de los encuestados negaron que los tweets 

pudieran afectar la percepción. El resto de la muestra contestó que, o bien, fue indiferente o 

desconocían.  

Fig.1.f. 
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De igual maneral, aunado a la pregunta anterior, se realizó una pregunta abierta para 

conocer el porqué de sus respuestas. Por lo que en la novena pregunta se les pidió que 

explicaran brevemente su respuesta en la pregunta número ocho. Tomando en cuenta que la 

mayoría de las personas encuestadas contestaron que sí consideran que los tweets de Donald 

Trump afectaron la percepción de los mexicanos sobre Estados Unidos, es evidente que la 

mayoría de las explicaciones se relacionaron con esta respuesta. Si bien hubo diversidad en 

las opiniones y argumentos de los encuestados, algunos patrones que se encontraron fueron 

sobre las siguientes líneas de pensamiento: 

• “Creó cierta aberración hacia el país y los ciudadanos de este, por la posible 

generalización de que todos los estadounidenses eran xenófobos”. 

• “Sí. Su estilo demagógico, populista y combativo tenían por objeto atribuir los males 

de la sociedad estadounidense contemporánea a los migrantes, pero en especial, a los 

mexicanos. Como ya es ampliamente sabido, en su campaña golpeó mucho a México 

y a nuestros connacionales, y utilizó la desastrosa invitación al país como candidato 

(y no presidente electo) por la administración Peña Nieto para publicitarse aún más 
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entre su base electoral. En redes sociales (cuando las utilizaba), no era raro ver 

personas que personificaban en Trump las relaciones de dominación que tiene 

Estados Unidos con México, y así reafirmaba la psique colectiva arraigada en los 

mexicanos de tener desconfianza, principalmente, al gobierno estadounidense”. 

• “A pesar de que no utilizo esta plataforma, estos tweets los conozco, ya que son parte 

de conversaciones, contenido en otras plataformas y siempre son tema de discusión”. 

• “El ver que tanta gente coincide con sus ideas, hizo que muchos mexicanos 

consideraran a Estados Unidos como un país racista”. 

• “Me parece que los Tweets de Trump llegaron a observarse como parte de la política 

exterior estadounidense porque el presidente abusó el uso de esta red”. 

Por su parte, también se encontraron argumentos y explicaciones de por qué una parte de 

la muestra no consideran que los tweets de Donald Trump afectaron la percepción de los 

mexicanos sobre Estados Unidos. Un par de ejemplos que engloban la mayoría de las 

respuestas de este sector de la muestra son las siguientes: 

• “No, porque realmente la percepción que tienen hacia los mexicanos viene de muchos 

años atrás, no sólo de Trump. Sólo que esta vez el presidente evidenció más la 

situación”. 

• “Creo que los mexicanos tenemos una imagen clara de la gente de Estados Unidos 

independiente de su presidente”. 

La importancia de las redes sociales como medio de comunicación y de información 

no únicamente se puede reflejar en el resultado obtenido en la encuesta sobre el tema, sino 

que el propio político lo reafirmó cuando ganó la presidencia de los Estados Unidos de 

América en 2016: "El hecho de que yo tenga tanto poder en términos de números con 
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Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, me ayudó a ganar todas estas elecciones en las que 

mis rivales gastaron mucho más dinero que yo" (Trump en CNN, 2016).  

A continuación, con el fin de conocer la perspectiva que la muestra tenía inicialmente 

sobre el tema, en el décimo apartado, se les preguntó si se consideran partidarios de Donald 

Trump. Ante esta pregunta, el 5% de la muestra contestó que sí, y 95% que no. Fue 

interesante observar que, a pesar de que fue un porcentaje bajo, hubo mexicanos que 

afirmaron ser partidarios de Trump. 

Ahora bien, similar a la octava y novena pregunta, la pregunta 11 del cuestionario 

constó en investigar si la muestra piensa que la percepción de los estadounidenses sobre los 

mexicanos se vio afectada durante la administración del Presidente Trump 2016-2020. Ante 

esto, el 76.3% afirmó que piensa que tal percepción sí se vio afectada, mientras que el 18.8% 

lo negó y el resto tuvo opiniones variadas sobre el tema, como se puede observar en la Fig.1. 

g. 

Fig.1.g. 
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De igual manera, la pregunta 12 consistió en que se diera una breve explicación sobre 

la respuesta anterior. Algunos ejemplos de argumentos sobre respuestas afirmativas sobre la 

pregunta fueron: 

• “Sí, además de ser racista y divulgar opiniones relacionado a esto, no solo cambiaba 

la percepción de los estadounidenses, sino también de otros países”. 

• “Viví unos meses en EU, y muchas personas piensan que, por el simple hecho de ser 

mexicanos, somos de cierta manera que queremos robarles algo, que somos el 

enemigo, cuando en realidad solo buscamos mejores oportunidades”. 

• “La mala imagen expuesta por Donald Trump influyó en la intolerancia a los 

mexicanos”. 

• “La desinformación contribuyó a fortalecer estereotipos y forzar actitudes negativas 

hacia los mexicanos”. 

• “La idea de la creación del muro no era solamente física, él quería crear un muro 

psicológico en las personas”. 

• “Considero que sí por cómo se vio afectada la dinámica entre estadounidenses y 

mexicanos en ambos países e incluso en redes sociales”. 

Por su parte, algunas respuestas negativas o neutrales ante la pregunta se relacionaron 

principalmente con los siguientes argumentos: 

• “La percepción hacia los mexicanos no cambió realmente, sólo que al tener un 

presidente que compartía ésta de cierta forma evidenció estas actitudes”. 
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• “La percepción de los mexicanos en USA no es algo exclusivo del periodo 

presidencial de Trump, viene desde hace mucho tiempo. Lo podemos ver incluso en 

las películas antiguas, publicidad, restaurantes, etc”. 

• “Creo que Trump dio voz a algunas personas que tenían cierta manera de ver a los 

mexicanos, pero no creo que haya cambiado la opinión de quienes no los veían como 

él”. 

Posteriormente, habiendo adentrado el tema de las percepciones entre las ciudadanías 

mexicanas y estadounidenses, en el decimotercer apartado del formulario, se le preguntó 

a la muestra si cambió su perspectiva de los estadounidenses durante la presidencia de 

Donald Trump. A diferencia de las preguntas anteriores, donde las respuestas se 

inclinaban evidentemente hacia una respuesta u otra, en esta pregunta se encontraron 

variedad de posturas distintas, como se plasma en la Fig.1.h. 

El 53.8% del total de la muestra afirmó que su perspectiva permaneció igual. No 

obstante, el 38.8% de la misma, mencionó que sí cambió su perspectiva de los 

estadounidenses durante la presidencia de Donald Trump, pues esta empeoró. De igual 

manera el 2.5% de la muestra también afirmó que su perspectiva cambió, pero a modo de 

mejora.  

Fig.1.h. 
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Ahora bien, la pregunta 14 se adentró en investigar la perspectiva de la muestra en 

relación con las relaciones México-Estados Unidos. Se les preguntó si consideran que la 

presidencia de Trump tuvo impacto en las relaciones entre ambos países. A lo que, como se 

plasma en la Fig.1.i, el 78.8% consideró que sí afectó, el 11.3% que no afectó y el resto, o 

bien carecía de una opinión al respecto o se posicionó neutral ante esto.   

Fig.1.i. 

 

La pregunta 15 del formulario consistió en que se explicara brevemente el porqué de 

la respuesta anterior. Como se mencionó, la mayoría de la muestra consideró que, en efecto, 
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la presidencia de Trump afectó las relaciones México-Estados Unidos. Algunos de los 

argumentos que engloban las respuestas del muestreo fueron: 

• “Aunque no soy experta en la materia, al ser él el que decide ciertos asuntos 

importantes y es la voz del país, tanto para las dos partes la percepción del otro se vio 

afectada haciendo que las relaciones México-Estados Unidos cambiara”. 

• “México tuvo que reajustar su política exterior, la del "Saving Mexico" y el actor con 

responsabilidad global en Europa y Asia-Pacífico, para de nueva cuenta poner 

atención a Norteamérica. Es claro con que Enrique Peña Nieto nombró a Luis 

Videgaray Caso como su tercer secretario de Relaciones Exteriores, siendo que éste 

mantiene una relación de amistad con el yerno de Trump, Jared Kushner. Y por un 

momento, Videgaray y Kushner eran los portavoces (y quizá los protagonistas) de las 

relaciones entre México y Estados Unidos entre 2017 y 2018. De ahí, desde el 

principio, la administración López Obrador ha dejado claro que el T-MEC y 

Norteamérica son el enfoque de su (limitada) política exterior. En el péndulo de 

cooperación y desconfianza, Trump aceleró de nueva cuenta esta última”. 

• “La relación se tornó más turbia y la política exterior de México se enfocó aún más 

hacia Estados Unidos”. 

• “Debido a como consideraba a los mexicanos y al país en si, además de la idea de 

“Make America great again” modificando las relaciones y tratados, además de la 

relación” 

• “Porque obligó a renegociar el entonces Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN) por el nuevo Tratado entre México, EUA y Canadá (T-MEC), y 
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porque forzó a que el Ejército Mexicano detuviera a los migrantes en territorio 

mexicano antes de llegar a EUA”. 

No obstante, relacionado con la postura en que las relaciones binacionales no se vieron 

afectadas, las respuestas que engloban adecuadamente los distintos argumentos provistos 

son las siguientes: 

• “Trump fue un buen presidente que apoyó a los estadunidenses y mantuvo los mismos 

acuerdos que había anteriormente” 

• “En realidad, no afecto porque considero que EUA y México son dependientes y más 

allá de tener ideas racistas, Trump no hizo lo que dijo que iba a hacer en campaña” 

Relacionada con la pregunta anterior, la pregunta 16 consistió en cuestionar si la muestra 

considera que la presidencia de Trump (2016-2020) favoreció a México. El 88.8% del total 

encuestado respondió que considera que ese periodo presidencial no favoreció a México. 

Mientras que el 11.3% restante afirmó que sí considera que México se vio favorecido.  

 Ahora pues, respecto a la perspectiva internacional de este periodo, se realizaron 

preguntas enfocadas con la reputación de Estados Unidos ante el mundo y cómo, en este 

caso, se pudo crear incluso cierta aversión internacional hacia este país.  

 La pregunta 17 del formulario constó en investigar si la muestra considera que se creó 

cierta aversión internacional hacia Estados Unidos durante la presidencia de Trump. Ante 

esto, las personas encuestadas respondieron, en un 85%, que sí piensan que se creó cierta 

aversión internacional hacia el país en cuestión, como se puede observar en la Fig.1.j. 

Además, el 5% de los encuestados, si bien, no afirmaron su postura seleccionando la 

respuesta “Sí”, confirmaron la misma postura con distintas variantes, como se muestra en el 
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gráfico correspondiente. Por tanto, únicamente el 10% del total de la muestra negó creer que 

se dio cierta aversión internacional hacia Estados Unidos. No obstante, se debe tomar en 

cuenta que estos resultados surgen de las opiniones de las personas que conforman la muestra, 

por lo que se hace hincapié en que es una perspectiva de la sociedad mexicana condensada 

en esta muestra. 

Fig.1.j. 

 

Similar a la pregunta anterior, la pregunta 18 que se realizó en este cuestionario fue: 

¿Considera que la reputación de Estados Unidos en el mundo se vio afectada durante la 

presidencia de Trump? Esta pregunta refiriéndose principalmente a la imagen de Estados 

Unidos durante el periodo 2016-2020. Como se plasma en la Fig.1.k, el 86.3% consideró que 

la reputación sí se vio afectada. Por su parte, el 11.3% negó creer que se afectó dicha 

reputación.  

Fig.1.k. 
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Del mismo modo, la pregunta número 19 es consecuente de la pregunta anterior, pues 

en este apartado se solicitó que se explicara brevemente la respuesta anterior. Considerando 

que la mayoría de las personas encuestadas consideraron que sí se vio afectada la reputación 

de Estados Unidos ante el mundo, algunas respuestas que engloban los argumentos 

principales provistos son: 

• “Muchos consideraron a los estadounidenses como ignorantes”. 

• “Fue un escándalo mundial lo de George Floyd2 pues el policía seguía ideologías de 

Trump”. 

• “El expresidente Trump tenía unos discursos que son claramente controversiales en 

contra de otras razas y culturas fuera de USA. Estos eran repetidos por sus fieles 

seguidores mayoritariamente en USA. Lo que causaba que desde fuera se diera mala 

imagen a este país”.  

 
2 Caso de estadounidense que fue brutalmente violentado por un policía blanco estadounidense hasta 
asesinarlo. El, entonces presidente, Trump fue mundialmente criticado por intentar minimizar el asunto y 
llamar “delincuentes” a quienes se manifestaron contra este acto de violencia (Lissardy en BBC Mundo, 
2020) 
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• “Lo quiero centrar en las alianzas económicas y de seguridad: llamó al TLCAN y al 

ROKUS FTA (TLC entre la República de Corea y Estados Unidos) los "peores 

tratados jamás firmados", y forzó su renegociación; en seguridad, reprochó a sus 

aliados de la OTAN (comenzando por Reino Unido, Alemania y Francia) que no 

financiaran la alianza atlántica tanto como lo hace Estados Unidos; básicamente, 

forzó a Japón y a Corea del Sur a que tuvieran más peso financiero en el 

mantenimiento de la alianza y las tropas estadounidenses en Asia; comenzó el 

repliegue de tropas estadounidenses de Afganistán; desvió el enfoque de la 

intervención en Siria de derrocar a Al-Assad a sólo combatir el terrorismo en la 

región; canceló la adhesión de Estados Unidos al Acuerdo Transpacífico, o el 

principal mecanismo de libre comercio anti-China en el mundo; canceló el acuerdo 

que pudo haber evitado que siguiera adelante el programa nuclear iraní; su cumbre 

con el liderazgo norcoreano no evitó la desnuclearización de Pyongyang; cambió el 

status quo de Medio Oriente al trasladar la embajada estadounidense de Tel Aviv a 

Jerusalén; reconoció al Sáhara Occidental como marroquí; y, por último pero no 

menos importante, todas las investigaciones en torno a la trama rusa y sus supuestos 

lazos con Vladímir Putin ensombrecieron su presidencia de principio a fin, aunado a 

sus elogios a éste y a autócratas de la talla de Xi Jinping y Kim Jong-un, y a otros en 

potencia como Jair Bolsonaro”. 

• “Trump tenía un discurso muy agresivo que era mal visto en muchos de los medios 

internacionales, se difundió la idea de que los estadounidenses eran prepotentes y 

xenófobos”. 
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• “La manera en la que Trump se comportaba al hablar de la gente con discapacidades 

o hacia los mexicanos o migrantes ilegales, impactó en la perspectiva de los países 

extranjeros hacia USA”.  

• “America first”3 aceleró la decadencia de USA como superpotencia, dando paso a 

otros liderazgos en Asia y Europa”. 

De igual manera, las personas que afirmaron que la reputación de Estados Unidos no se vio 

afectada ante el mundo argumentaron principalmente lo siguiente:  

• Yo creo que no cambió, todo el mundo sabía que Estados Unidos era uno de los países 

con más discriminación, sólo que ahora fue más evidente y eso proporcionó la 

evidencia que necesitaban los países para reprimirlo. 

• “Creo que en general la percepción era en contra de Trump, no del país en sí”.  

Del mismo modo, sobre la misma línea de la reputación de Estados Unidos ante el mundo, la 

pregunta 20 consistió en preguntar por qué la muestra cree que se pudo ver afectada la 

reputación de Estados Unidos en el mundo por la política ejercida por Trump. En esta 

pregunta se habilitó la opción de seleccionar una o varias respuestas. Como se puede observar 

en la Fig.1.l, el 85% de la muestra considera que, por las declaraciones del político, el 70% 

afirma que la reputación se vio afectada por los tweets redactados y compartidos por Donald 

Trump, el 52.5%, afirmó que por las fake news, y el 5 % no considera que la reputación de 

Estados Unidos se haya visto afectada de ninguna manera.  

Fig.1.l. 

 
3 Política implementada en el periodo presidencial 2016-2020 basada en el proteccionismo estadounidense 
anteponiéndose a otros países principalmente en temas comerciales (Corona, 2020).  
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Ahora, relacionado con el papel de los medios de comunicación, en la pregunta 21 se 

cuestionó a las personas encuestadas si creen que los medios de comunicación influyeron en 

que se creara tensión entre México y Estados Unidos. El 86.3% del total de la muestra 

contestó que sí lo consideraba un factor que creó tensión. Mientras que el 12.5% negó que 

los medios de comunicación influyeron en que se crearan tensiones entre ambos Estados. 

Asimismo, un 1.2% del muestreo se mantuvo neutral en esta pregunta. 

Conexo a la pregunta anterior, la pregunta 22 consistió en que las personas que dijeron 

que "Sí" a la pregunta anterior, especificaran cuales medios consideran que influyeron en 

crear dicha tensión. Algunas de las respuestas que se obtuvieron son las siguientes: 

• “Twitter”. 

• “Redes sociales en general”. 

• “Noticias amarillistas que generaron cierto rencor de los estadounidenses hacia los 

mexicanos y viceversa”. 

• “Fake news” 
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• “En general, los medios de ambos lados de la frontera. No me gustaría atribuirlo a 

uno solo en México, pero podríamos ponerlo en las principales cadenas noticiosas 

como Noticieros Televisa. Pero en Estados Unidos son más claros los casos: Fox 

News y, aunque no es un medio de comunicación per se, los programas de los 

trumpistas como Alex Jones”. 

• “Televisión y periódicos en internet”. 

• “Prácticamente todos los grandes medios de comunicación influyeron, tanto los de 

México como los de EUA”. 

Del mismo modo, la pregunta 23 simplemente buscó investigar si, en términos generales, 

la muestra considera que las redes sociales se utilizaron para difundir noticias falsas y 

desinformación durante la presidencia de Trump. Esta pregunta obtuvo los resultados más 

homogéneos de todo el cuestionario, con una respuesta afirmativa del 96.3% del muestreo 

total y únicamente un 3.7% negativo ante la pregunta.  

Buscando indagar un poco en la memoria de la muestra sobre el periodo presidencia 

estadounidense 2016-2020, en la cuestión número 24 se preguntó si recuerdan algún 

comunicado de Donald Trump sobre los mexicanos. A lo que el 60% contestó que sí, y el 

40% negó recordar algún comunicado pronunciado por el político en cuestión. 

Continuando con la línea anterior, se les pidió a aquellas personas que contestaron “Sí” 

a la pregunta anterior, que en el apartado número 25 del cuestionario, redactaran lo que venía 

a su memoria sobre los comunicados de Donald Trump respecto a los mexicanos. Algunas 

de las respuestas obtenidas fueron las siguientes: 
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• “Que los mexicanos somos solo criminales, narcos y violadores. Que solo queremos 

quitarles trabajo a los estadounidenses”. 

• “Que solamente vamos a robar trabajos y llenar los centros de salud de Estados 

Unidos”. 

• “Aquéllos en los que defendía la construcción del muro fronterizo y donde se jactaba 

de haber obligado al Gobierno Mexicano a alinearse a los intereses de EUA”. 

• “Al afirmar que México solo estaba mandando a sus peores personas a Estados 

Unidos”. 

La pregunta número 26 inicia la sección más personal del formulario, pues pregunta a los 

encuestados si alguna vez se sintieron agredido, de cualquier forma, por ser mexicano 

después de los discursos de Donald Trump. A lo que, como se puede observar en la Fig.1.m, 

la respuesta estuvo prácticamente dividida en partes iguales, con un 51.2% del total de 

encuestados que nunca se ha sentido agredido por ese tema, mientras que la otra mitad, con 

un 48.8% del total, afirma haberse sentido agredido de alguna manera por ser mexicano 

después de tales discursos. 

 

Fig.1.m, 
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 La pregunta 27 se dirigía a las personas que contestaron “Sí” a la pregunta anterior. 

Pues se les pidió que compartieran el porqué de su previa respuesta. Algunas de las respuestas 

obtenidas fueron las siguientes: 

• “Fui a Estados Unidos y un señor y su esposa comenzaron a comentar que deberíamos 

volver y no regresar”. 

• “La exclamación de “son violadores y delincuentes, algunos pueden ser buenas 

personas”, me hizo sentir que, aunque no se me acusara a mí de ser un criminal, pero 

que mi primo, hermano o amigo sí deberían de serlo, simplemente por hablar español 

y ser de tez morena”. 

• “La reacción de la población americana frente a mi nacionalidad o mi acento al 

momento de hablar inglés crecieron drásticamente”. 

• “Miedo a perder la visa y/o a ser estigmatizado y atacado en Estados Unidos”. 

• “Cancelaron un vuelo de Estados Unidos a México y al pedir que me dieran otro vuelo 

me dijeron que no porque tenía pasaporte mexicano”. 
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• “En espacios online (foros en Reddit y chats de videojuegos) es común encontrar 

gente hablando mal de Latinoamérica en general”.  

• “El trato hacia mi persona en aeropuertos estadounidenses es sumamente diferente. 

Me he sentido discriminada en varias ocasiones por personal de migración e incluso 

sobrecargos cuando viajo a Estados Unidos por turismo”.  

Por último, la pregunta número 28 fue de carácter opcional para abrir un espacio para 

proveer experiencia u opinión adicional relacionada al tema que desearan agregar y que no 

se le haya preguntado o que considere relevante para esta investigación. Algunos comentarios 

obtenidos fueron los siguientes: 

• “Donald Trump fue un personaje en todo el sentido de la palabra; un empresario 

jugando a ser político queriendo ganar fama por sus propios intereses y cabe destacar 

que sus discursos de odio fueron una parte muy pequeña de todo su mandato, pero 

claro, siempre se le da foco a las malas y polémicas decisiones en lugar de los grandes 

beneficios e inversiones que logró llevar a su país durante su mandato. No lo 

considero el mejor presidente para nada, pero tampoco es el peor, su nombre en la 

historia pienso que será irrelevante con el tiempo.” 

• “Creo que, con la fallida toma del capitolio, Estados Unidos mostró porqué la división 

de poderes es tan importante en un Estado”. 

• “Jugar videojuegos con gente de Estados Unidos fue una experiencia hostil, 

fácilmente un 50% de los jugadores con los que tuve que trabajar en equipo me 

insultaban simplemente por el hecho de ser mexicano. Me decían “beaner” o en 

español “friolero”. Obviamente como patriota fiel a la cultura mexicana me defendí 

y también les dije sus verdades”. 
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• “Esto tuvo mucha atención mediática durante la presidencia de Trump, pero 

desgraciadamente en el tiempo de Obama había prácticas fronterizas inaceptables 

también, además de una clara discriminación hacia los latinos en general”, 

• “Considero que en esta época de posverdad la gente creerá lo que quiere creer y 

tristemente los medios no son confiables, yo me pregunto por qué la gente no tiene 

idea de las decisiones que beneficiaron a Estados Unidos, claramente porque no lo 

querían hacer ver bien, debemos ser críticos y ver más allá de lo que ellos quieren 

darnos de comer”. 

• “Es muy importante cuestionarnos sobre este tema, pues creo que la desinformación 

que se dio en ese periodo sobre los mexicanos continúa afectando como el mundo nos 

observa e incluso cómo nos tratan”. 

• “Trump es un ejemplo de cómo la desinformación divulgada puede hacer mucho 

daño”. 

Los resultados presentados en la encuesta para mexicanos muestran diversidad de 

perspectivas y conocimiento empírico que ha adquirido la muestra debido a vivencias propias 

o al observar un contexto determinado. Más adelante se proveerá un análisis más profundo 

sobre los resultados obtenidos. 

III.II.II. Encuesta a estadounidenses: Desglose de preguntas y presentación de resultados 

Al igual que en la encuesta para estudiantes mexicanos, esta encuesta se conformó por 28 

preguntas, de las cuales 10 fueron abierta y 18 cerradas. A diferencia de la encuesta para 

mexicanos, la encuesta para estadounidenses se redactó en inglés. Con el fin de esclarecer 

las preguntas y respuestas del cuestionario, se traducirá la información a español.  
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 Es importante tomar en cuenta que la encuesta en inglés tuvo una considerable 

diferencia en cuanto a cantidad de respuestas respecto a la encuesta en español, pues esta 

obtuvo 15 respuestas, mientras que la otra recabó 80 resultados.  

 En esta encuesta también se colocó un párrafo con instrucciones para que las y los 

encuestados comprendieran el fin de esta, así como que entendiera qué se buscaba investigar 

y que estuvieran conscientes de que sus respuestas son anónimas y utilizadas únicamente con 

fines académicos. La instruction fue la siguiente: “Thank you for taking the time to answer 

this survey. The objective of this survey is to collect information from different perspectives 

and opinions from college/university students between 18 and 28 years old about Donald 

Trump’s presidential period (2016-2020). Your answers are anonymous and strictly 

confidential and will be only used for academic purposes. I appreciate your complete 

sincerity while answering the questions”. Este texto es la versión en inglés del texto provisto 

en el desglose de preguntas y presentación de recursos de la encuesta para mexicanos.  

La primera pregunta requería que la persona encuestada escribiera su edad. Esto con 

el fin de confirmar que la persona encuestada se encontraba entre los 18 y 28 años, que fue 

el rango de edades delimitado. Como se puede observar en la Figura 2.a (Fig.2.a), la edad 

que predominó en esta encuesta fue 20 años, seguido por 22 años, que fue la edad 

predominante en la encuesta en español. 

Fig.2.a. 
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Continuando con la segunda pregunta, ésta buscaba identificar de qué estados de Estados 

Unidos proviene las personas encuestadas. Como se observa en la Fig.2.b, el estado con 

mayor respuesta fue Nueva York con un 20% del total de la muestra. No obstante, esta cifra 

empató con la de personas estudiando fuera de los Estados Unidos. Del mismo modo, los 

estados que siguieron en cuanto a porcentaje de participación fueron Texas e Illinois con un 

13% cada uno.  

Fig.2.b 
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La pregunta número tres consistió en preguntar en cuál universidad estudia cada persona 

encuestada. En esta parte del formulario se obtuvieron respuestas bastante variadas, pues se 

observó que las 15 personas encuestadas provienen de 13 universidades diferentes como se 

puede observar en la Fig.2.c. 

Fig.2.c. 
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De igual manera, en la cuarta sección del formulario, se preguntó con qué género se 

identifican. A lo que el 26.7% contestó masculino, 66.7% femenino, y 6.7% se identificó 

como no binario. 

 La quinta pregunta del cuestionario comienza a enfocar la encuesta en el tema 

principal, pues ahora se le pidió a la muestra que seleccione de dónde obtiene noticas 

regularmente. En esta sección del formulario se habilitó la opción de que se seleccionara una 

o múltiples respuestas, además de que se dio la opción de ingresar su propia opción. Es 

interesante que, como se puede observar en la Fig,1. d, el apartado con mayor porcentaje de 

respuestas fue “Otras redes sociales”, pues un 86.7% seleccionaron esta opción. Además, a 
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comparación de la encuesta para mexicanos, Twitter no fue una opción tan popular, pues 

ocupó el cuarto lugar de las opciones.  

Fig.1.d 

 

La sexta pregunta, relacionada con la pregunta anterior, buscó identificar cuáles redes 

sociales utiliza regularmente la muestra en cuestión. En esta sección también se habilitaron 

múltiples respuestas como se plasma en la Fig.1.e. Al igual que en la encuesta en español, la 

red social más popular fue Instagram, pues un 93.3% de la muestra afirmó ser usuario de esta 

red social. Nuevamente en concordancia con la otra encuesta, la segunda red más popular fue 

Tiktok, con un total de 66.7%. Ahora, el tercer lugar ya no coincidió con la encuesta para 

mexicanos, pues los 60% de la muestra de estadounidenses afirmó utilizar Snapchat entre sus 

principales redes sociales. 

Fig.1.e 
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La séptima pregunta se enfoca en el caso particular de Twitter, una red social relevante en 

esta investigación. Se le preguntó a la muestra si utiliza, o no, Twitter. Esta pregunta se vio 

bastante dividida, pues 53.3% del total de encuestados indicó que utiliza esta red, mientras 

que el 46.7% negó utilizarla. 

 La octava pregunta es la primera pregunta que diverge de la encuesta para mexicanos 

y comienza a especificar el cuestionario al muestreo en cuestión. En esta sección se preguntó 

si creen que los tweets de Donald Trump afectaron la percepción de los estadounidenses 

sobre México. A lo que, como se muestra en la Fig.2.f, la mayoría de las personas encuestadas 

contestaron afirmativamente, específicamente 86.7% del total. Dejando un 13.3% de la 

muestra que no considera que se haya afectado tal percepción. 

Fig.2.f. 
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Ahora bien, se les solicitó a las personas encuestadas que dieran una breve explicación sobre 

el porqué de su respuesta. Comenzando con las personas que respondieron que “Sí” en la 

pregunta anterior: 

• “Many people saw his tweets stating how dangerous Mexicans are and how 

Americans should fear Mexicans. His supporters truly believe this”. 

• “He was constantly giving out hate speeches, and taking into consideration that a lot 

of people follow him, he counts with a lot of reach” 

• “I think that many Americans got influenced by Trump’s hate messages against 

Mexicans”. 

• “Trump used discriminatory language and stereotypical lies to scapegoat both 

immigrants and citizens of Mexico”. 

• “Trump's campaign centered on accusing Mexico and its people of all the evils -and 

perhaps the wrongs- in American society. Initially, maybe it was regarded as a joke 

by most Americans, especially on Twitter and other social media, but at the moment 

he got to the presidency and his popularity soared, it was easier to say -and believe- 
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that Mexicans are guilty of taking jobs away from Americans and NAFTA was the 

worst agreement ever signed in history because it let Mexico free ride on the USA”. 

De igual manera, algunos argumentos de personas que negaron que cambió la percepción de 

los estadounidenses respecto a los mexicanos son los siguientes: 

• “Americans perceptions of Mexico are misunderstood and misrepresented by media 

outlets. Americans want to mutually benefit with Mexico while also resolving issues 

that are affecting both nations. Americans look with hope to a positive future 

regardless of tweets that express only the concern of these issues and not a complete 

opinion”. 

• “I just think that the number of people willing to believe everything they see on twitter 

(even if it came from the president) is lower than most people think. Plus, the majority 

of young people don’t believe anything Trump says in actual press conferences much 

less on social media”. 

Por su parte, en la décima pregunta, se solicitó a las personas encuestadas que mencionaran 

si se consideran partidarios de Trump. Esta fue una de las preguntas del formulario con una 

respuesta completamente homogénea, pues el 100% de la muestra afirma no ser partidario 

de Donald Trump. 

 Asimismo, la pregunta número 11 fue similar a preguntas anteriores, pues buscó 

entender si la muestra considera que la percepción de las personas de nacionalidad 

estadounidense se vio afectada respecto a las personas de nacionalidad mexicana en el 

periodo 2016-2020. A lo que claramente se contestó que sí, pues el 93.3% de las personas 

encuestadas seleccionaron esta respuesta, como se muestra en la Fig.2.g. 
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Fig.2.g. 

 

Relacionada con la pregunta anterior, la pregunta 12 solicitaba que se diera una explicación 

a la respuesta anteriormente seleccionada. Algunas de las respuestas fueron: 

• “All the negative statements and fake news regarding Mexicans where very 

significant” 

• “Prejudice against Mexico has existed before 2016 but Trump definitely created a 

flare of prejudice. However, many news stories and art works from the time 

highlighted Mexican perspectives that were seen in response to Trump’s ignorance” 

• “I think that Trump led people who felt indifferent to Mexico to feel strongly negative 

about people from Mexico”. 

• “There was a lot of propaganda around that time that was largely due to Trumps 

attempts to change immigrations laws” 

• “Americans understand that Mexico is a nation of millions of people, and the 

comments of question are targeted at a very select minority of criminals (many of 

whom may not even be Mexican)”. 
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La pregunta número 13 del cuestionario buscó identificar si hubo algún cambio personal de 

perspectiva respecto a los mexicanos durante el periodo presidencial de Trump. Esta pregunta 

ya no buscaba que la muestra hablara sobre los estadunidenses en general, sino de su propio 

punto de vista y experiencia.  

 El resultado de la pregunta fue bastante diferente a la versión de esta pregunta en el 

formulario en español, donde hubo un mayor porcentaje de personas que cambiaron su 

perspectiva sobre los estadounidenses. En el caso de los estadounidenses, como se observa 

en la Fig.2.h, el 86.7% de las personas encuestadas afirmaron que su perspectiva no cambió. 

Únicamente un 6.7% cambió para bien y el otro 6.7% del total cambió su perspectiva para 

mal. 

Fig.2.h 

 

Buscando indagar en las opiniones de la muestra sobre la relación bilateral México-Estados 

Unidos, la pregunta 14 cuestionó si consideran que la presidencia de Trump trajo 

consecuencias para las relaciones entre Estados Unidos y México. A lo que, como se plasma 

en la Fig.2.i, el 86.7% opinó que, en efecto, estas relaciones se vieron afectadas, el 6.7% 
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afirmó que no se vieron afectadas y el resto no se sintió seguro respecto a su respuesta. Esta 

pregunta mostró resultados bastante similares a la encuesta a mexicanos 

Fig.2.i. 

 

La pregunta número 15 del cuestionario requería que la muestra explicara brevemente el 

porqué de su respuesta anterior. Algunos argumentos relacionados con la pregunta fueron los 

siguientes: 

• “Of course, they got affected in different areas such as migration, politics, and even 

in the society”. 

• “Mexico named a new secretary of state-foreign affairs and a new ambassador to the 

United States, proof of the changes on its foreign policy after Trump got to the White 

House. Later on, Trump has insisted he praises his Mexican "socialist friend" 

President Lopez Obrador and its contributions to stop illegal migration to the U.S”. 

• “I think Trump affected a lot of the relationships the US had with other countries by 

being racist and starting unnecessary drama between countries because of personal 

reasons”. 
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• “The US needs to do a lot of work in order to gain Mexico’s trust especially after 

Trump’s presidency” 

La pregunta 16 consistió en cuestionar si las personas encuestadas consideran que la 

presidencia de Trump (2016-2020) favoreció a México. Ante esta cuestión, el 86.7% del total 

encuestado respondió que considera que ese periodo presidencial no favoreció a México. 

Mientras que el 6.7% considera que México se vio favorecido, y el resto se mantuvo neutral. 

Este resultado, nuevamente, fue bastante similar al del cuestionario para mexicanos.  

 La pregunta número 17 constó en investigar si la muestra considera que se creó cierta 

aversión internacional hacia México durante el periodo de la presidencia de Trump. A lo que, 

como se muestra en la Fig.2.j, el 73.3% contestó que sí, el 13.3% que no, el 6.7% se 

encontraba en duda, y otro 6.7% no considera que se creara como tal una aversión, pero si 

comenzaba a crearse.  

Fig.2.j. 
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La pregunta número 18 del cuestionario buscó continuar comprendiendo la perspectiva de la 

muestra estadounidense sobre el rol y la reputación de Estoados Unidos en el panorama 

internacional. Por lo que se les preguntó si consideran que la reputación de Estados Unidos 

ante el mundo se vio afectada durante el periodo presidencial de Donald Trump. Ante esto, 

el 100% de las personas encuestadas contestó que sí, como se plasma claramente en la 

Fig.2.k. 

Fig.2.k 

 

La sección 19 del formulario solicitaba a las personas participantes de la encuesta que por 

favor elaboraran en el porqué de su respuesta anterior. Algunos de los comentarios provistos 

por la muestra fueron los siguientes: 

• “Having a president that keeps lying on social media disturbs the whole country’s 

image”. 

• “The Trump presidency was extremely embarrassing for the United States. 

Additionally, the lack of trust US citizens could give to their elected parties was a 

sign that our government is in shambles”. 
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• “International engagement, COVID-19 and China. Trump simply quit the TPP, the 

Paris Agreement and hit on allies, and later on the pandemic let China rise through 

vaccine diplomacy and focusing on America first. China took advantage of the power 

vacuum left by the Trump administration in this period”. 

• “Most of the world did not know what to make of the trump presidency, Most of the 

news spread to the other parts of the world was negative whether it was valid or not. 

This makes other countries have an aversion towards the United States no matter if 

the facts are there or not”. 

• “I know for a fact and from my own experience that the reputation of the American 

nation has suffered in European countries due to Trump's election and presidency”. 

Sobre el mismo tema de la reputación de Estados Unidos ante el mundo, la cuestión número 

20 preguntó a la muestra cómo creen que la reputación de los Estados Unidos de América se 

pudo ver afectada durante el periodo presidencial 2016-2020. En esta sección se habilitaron 

respuestas múltiples, así como redactar opciones propias. Como se muestra claramente en la 

Fig.2.l, hubo un empate entre “Por los tweets de Trump” y “Por las declaraciones de Trump 

ante los medios de comunicación” con un 86.7%. No obstante, no se quedó atrás, “Por la 

proliferación de fake news”, con 73.3%.  

Fig.2.l, 
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enfocándose ahora en el tema de los medios de comunicación, en la pregunta número 21 se 

cuestionó a las personas encuestadas si creen que los medios de comunicación influyeron en 

que se creara tensión entre México y Estados Unidos. A lo que el 66.7% del total de la 

muestra contestó que sí, mientras que el 13.3% afirmó que no. Por su parte, el 20.1% no se 

encontraba seguro. 

 Dando continuidad a la pregunta anterior, la pregunta número 22 iba dirigida para las 

personas que contestaron “Sí” en la pregunta anterior. Por lo que se les pidió que 

esclarecieran cuáles medios consideran que favorecieron a que se crearan tales tensiones. 

Algunas de las respuestas recabadas que engloban el contenido del total de respuestas fueron 

las siguientes: 

• “Specially Twitter, but other media also contributed”. 

• “American television, news and printed news”. 

• “Twitter” 
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Por su parte, la pregunta 23 buscó investigar si, en términos generales, la muestra 

estadounidense considera que las redes sociales se utilizaron para difundir noticias falsas y 

desinformación durante la presidencia de Trump. Este fue otro caso en donde el 100% de las 

personas encuestadas coincidieron, pues toda la muestra consideró que sí.  

 En la pregunta número 24 se le preguntó a los encuestados si recuerdan algún 

comunicado de Donald Trump sobre los mexicanos. A lo que, con un resultado parecido al 

de la encuesta en español, el 66.7% contestó que sí recuerda y el 33.3% que no. 

 La pregunta 25 fue un subsecuente de la pregunta anterior, pues se les solicitó a las 

personas que contestaron que sí que elaboraran en su respuesta y que redacten la información 

que recuerden. Algunos de los comentarios que se obtuvieron fueron los siguientes: 

• “I remember him saying the following accusation about Mexican immigrants: 

“They’re bringing drugs, they’re bringing crime, they’re rapists. And some I assume 

are good people.” 

• “Build the wall” 

• “When he mentioned that Mexicans only wanted to steal Americans jobs” 

Llegando al final del cuestionario, las preguntas fueron un poco más personales. En la 

pregunta 26 se le preguntó a la muestra si conocen a alguien que se sintiera agredida, de 

cualquier manera, por ser mexicano después de las declaraciones de Trump. Como se muestra 

en la Fig.2.m, el 60% contestó que no, y el 40% restante que sí.  

Fig.2.m 
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 Conexo con la pregunta anterior, en la pregunta número 27 se les pidió a las personas 

que contestaron “Sí” a la pregunta anterior que elaboraran en su respuesta un poco. Algunos 

de los comentarios obtenidos fueron los siguientes: 

• “I have Latino roots and I felt a change in how some people treated me” 

• “Mostly Trump’s statements resulted in micro aggressions towards my Mexican 

friends” 

• “Some friends say that they feel that Trump made them dislike Americans and 

America when he was our president”. 

• “I have many Mexican friends and family who felt very targeted by his statements”. 

La última pregunta fue de carácter libre y opcional, pues se dio la opción de proveer alguna 

experiencia u opinión adicional relacionada al tema que gustaran agregar y que no se le haya 

preguntado o que considere relevante para esta investigación. A diferencia de la encuesta 

para mexicanos, donde se obtuvieron varios comentarios, en la encuesta para 

estadounidenses únicamente se obtuvo uno: 
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• “It’s very important to discuss this topic, because even though Trump’s presidential 

period is over, we’re still living the consequences of all that xenophobia and hate”. 

El cuestionario para estadounidenses, como se mostró en esta sección, se muestra un 

menor número de respuestas, no obstante, la calidad de estas permite obtener información de 

valor para resolver la pregunta de investigación principal a través de las preguntas de 

investigación secundarias.  

Capítulo IV: Análisis y discusión de resultados 

Anteriormente, con el fin de comprender de qué manera influyó el ambiente de posverdad y 

desinformación impulsado por Donald Trump en las relaciones entre Estados Unidos y 

México en el periodo 2016-2020, se presentó la metodología de esta investigación, que 

constó de dos tipos de métodos, el primero constó de una investigación documental y el 

segundo corresponde a las dos encuestas anteriormente desglosadas.  

En el Capítulo II, se demostró cómo la desinformación creada por Donald Trump repercutió 

en contra de mexicanos a través de datos bibliográficos que fueron presentados y analizados. 

Pues, como se especificó previamente, la narrativa impulsada por el republicano impactó en 

distintas áreas de la relación bilateral, comenzando con los ejes principales de sus propuestas 

de campaña, que, como menciona Cánovas y Contreras (2020, p.7) fueron la renegociación 

del TLCAN, el proyecto de la construcción del muro fronterizo entre México y Estados 

Unidos, y la intensificación de las regulaciones migratorias. De igual manera, hubo 

repercusiones en el ámbito social, como menciona López Galindo (2017, p.1), la xenofobia 

y, en general, el rechazo hacia los mexicanos en Estados Unidos resurge debido a que actores 

influyentes de la esfera política, como Trump, adoptan un discurso que posiciona a los 

mexicanos como una amenaza para Estados Unidos.  
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 Relacionado con el ámbito social, en el Capítulo IV se demuestra cómo el discurso 

de Trump afectó en la percepción de los mexicanos sobre los estadounidenses y de los 

estadounidenses sobre los mexicanos. A través de las encuestas previamente realizadas en el 

apartado anterior, se presentaron las distintas preguntas que se realizaron en las encuestas, al 

igual que, en el caso de las preguntas cerradas, se mostraron porcentajes de respuestas, donde, 

en algunos casos, se respaldó con representaciones gráficas. Del mismo modo, en el caso de 

las preguntas abiertas, se seleccionaron algunas de las respuestas provistas por las personas 

encuestadas. 

 El objetivo de la investigación de campo fue demostrar cómo el ambiente de 

posverdad y desinformación impulsado por Donald Trump en el periodo presidencial 2016-

2020, influyó en las relaciones entre México y Estados Unidos. Las encuestas realizadas 

ayudan a demostrar el punto anterior desde una perspectiva del conocimiento empírico, pues 

lo que se obtiene se basa en experiencias tanto personales como contextuales de las personas 

encuestadas. Como se mencionó anteriormente, esta investigación se avala a través del 

método científico, el cual respalda al conocimiento empírico como una manera de generar 

investigación. Pues, si una declaración es observable, entonces la investigación empírica 

puede ser directa mientras sea comprobable (Traducción propia en Springer, 2011, en Gordon 

& Bradford, 2022, p. 5).  

 Un primer punto de análisis dentro de la investigación es la variedad de respuestas y 

diversidad en ambas encuestas. Como se mencionó anteriormente, hubo una brecha 

significativa entre la cantidad de personas que accedieron a contestar los formularios. En el 

caso de los estudiantes mexicanos, se logró que 80 personas contestaran el formulario, 

mientras que en el caso de los estadounidenses esta cifra fue considerablemente más baja, 
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pues únicamente 15 personas contestaron la encuesta en cuestión. Esta diferencia entre la 

apertura para hablar sobre el tema de las encuestas en sí mismo interesante para analizar, 

pues podría sugerir que existe cierta aversión a discutir temas relacionados con política, 

desinformación y xenofobia. Como indica Flores (2014, p. 1-5), la discriminación y 

xenofobia hacia los latinos ha sido normalizada por décadas en Estados Unidos, por lo que 

el identificarla y debatirla es complicado, pues, por mucho tiempo, esto se vio como un 

comportamiento normal.  

 Relacionado con el punto anterior, debido a la diferencia entre la cantidad de 

respuestas en ambas encuestas, era lógico que se obtuviera mayor diversidad de edades, 

estados de residencia y universidades en el caso de México y una menor variedad en el caso 

de la encuesta para estadounidenses. Por su parte, como se pudo observar en las Figuras 1.b 

y 1.c, en el caso del estado donde estudia población estudiantil mexicana y las universidades 

en las que estudian, si bien hubo variedad en las respuestas, también se puede observar un 

evidente predominio del estado de Puebla y la Universidad de las Américas Puebla, 

correlación natural ya que, como el propio nombre de la universidad lo indica, esta se 

encuentra en el estado de Puebla. Por su parte, en el caso de la encuesta para estadounidenses, 

como se observa en las Figuras 2.b y 2.c, se muestra una distribución de resultados bastante 

más equitativa.  

 Por su parte, en la quinta pregunta, se buscó que las personas encuestadas 

seleccionaran las fuentes de donde obtienen noticias normalmente o con mayor frecuencia. 

En esta sección del formulario, se permitió seleccionar varias opciones, al igual que ingresar 

una respuesta propia. En el caso de ambas encuestas, la respuesta más alta fue en “otras redes 

sociales”, lo que se refiere a cualquier red social distinta a Twitter. Esto muestra que el 
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principal medio de obtención de información y noticias en ambas muestras son las redes 

sociales. Este punto es bastante interesante, pues, como se explicó en el Capítulo II, la 

desinformación en muchos casos es producida por las fake news en medios de comunicación 

informales, como lo son las redes sociales. Esto conduce a analizar cómo, si bien, la muestra 

encuestada afirma mantenerse informada, la principal fuente para consumir noticias e 

información son las redes sociales, lo que los coloca en una posición vulnerable ante verdades 

distorsionadas y manipulación de la información.  

 Ahora, si bien no se sabía por seguro que las redes sociales serían el principal método 

para obtener información, se podía pronosticar que estas tendrían un índice de respuesta alto, 

por lo que la sexta pregunta solicitó a las personas participantes que seleccionaran todas las 

redes sociales que utilizan regularmente. En esta sección, al igual que la anterior, se 

permitieron selecciones múltiples y respuestas propias. 

 En el caso de la pregunta seis, nuevamente hubo una coincidencia entre ambas 

muestras en la respuesta más popular. En ambos cuestionarios la respuesta más común fue 

“Instagram”, pues casi el 100% de los encuestados afirmaron ser usuarios de esta red social 

(93.8% de los mexicanos y 93.3% de los estadounidenses). Esto es un aspecto interesante, 

pues Instagram fue una de las principales redes sociales que utilizó el antiguo presidente, 

Donald Trump, desde su candidatura, como el mismo afirmó, su poder en redes sociales fue 

un factor determinante en su éxito para ganar la contienda presidencial (Trump en CNN, 

2016).  

 Del mismo modo, continuando con la línea de las redes sociales, en la siguiente 

pregunta se cuestionó si utilizan, o no, Twitter. En este caso, el 53.3% de la muestra de 
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Estados Unidos respondió que sí utiliza esta red social, mientras que en la encuesta mexicana 

el 66.6% afirmó ser usuario de la red social.  

Asimismo, en la siguiente pregunta que, adaptada a cada muestra, se les preguntó a 

las personas encuestadas si consideran que los tweets de Trump afectaron la percepción, de 

los estadounidenses respecto a México, (en la encuesta para Estados Unidos), o bien, de los 

mexicanos respecto a Estados Unidos (en la encuesta para México). En ambos casos hubo un 

predominio de personas que consideraron que la percepción de la ciudadanía hacia el país 

vecino se vio afectada por los tweets emitidos por Donald Trump. El hecho de que en ambos 

casos se presentara una afirmativa mayor al 80% resulta interesante, pues, denota cómo la 

muestra cuestionada considera que las personas de su propia ciudadanía tuvieron un cambio 

en su percepción, ya fuera de México o Estados Unidos, debido a la información difundida 

por el republicano. Esto, en el caso de los estadounidenses puede ser por el propio contenido 

de las publicaciones, o por las consecuencias que estas tuvieron. No obstante, en el caso de 

los mexicanos podría ir más relacionado sobre el sentirse atacado por estos mensajes, no 

únicamente del candidato, sino de sus seguidores y partidarios. 

La pregunta anterior comienza a mostrar que el ambiente de posverdad y 

desinformación impulsado por Donald Trump influyó en las relaciones entre Estados Unidos 

y México desde una perspectiva social. Por lo que, con el fin de comprender más 

ampliamente cómo se da tal influencia, se les solicitó a las personas encuestadas que 

explicaran brevemente su respuesta en la pregunta anterior. En el caso de la muestra 

mexicana, se observó que, como se denota en la pregunta anterior, en su mayoría la muestra 

afirmó que considera que los tweets de Trump afectaron la percepción de los mexicanos sobre 

Estados Unidos.  
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Algunos argumentos constantes que se dieron sobre esta afirmación fueron que 

consideran que se generalizó que los estadounidenses son xenófobos por la visualización que 

se dio en redes de los que lo son. También, algunos opinaron que se culpó bastante a la 

migración de mexicanos y latinoamericanos de los problemas de Estados Unidos, lo que es 

un motivo que afecta directamente a millones de mexicanos que, de manera directa o 

indirecta, se sustentan de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Pues, precisamente 

durante el gobierno del republicano, el mandatario constantemente afirmó que su gobierno 

estaba trabajado para que se catalogara a los cárteles mexicanos como “terroristas”, 

otorgando una connotación significativamente más negativa para los estadounidenses 

(Gozzer, 2019, p. 3-4). 

También se comentó que los tweets de Trump “llegaron a observarse como parte de 

la política exterior estadounidense porque el presidente abusó el uso de esta red”, lo que es 

bastante interesante, pues como se explicó en el Marco Teórico, la diplomacia digital es un 

elemento común en la manera en la que se ejerce la política y la diplomacia hoy en día, por 

lo que es evidente que la línea entre la postura oficial de un país y las opiniones personales 

de un político se pueda ver difusa. 

Por su parte, la muestra de Estados Unidos, que contestó la misma pregunta desde un 

enfoque contrario, también afirmó que hubo una afectación en cómo los estadounidenses 

perciben a México. En este caso, a diferencia de la otra encuesta donde los mexicanos 

argumentaron que se vio afectada la perspectiva por lo que los tweets significaban, más que 

por su contenido, las respuestas de los estadounidenses se enfocaron principalmente en el 

contenido de las publicaciones de Donald Trump.  



110 
 

La respuesta más popular entre la muestra fue que los mensajes del político en Twitter 

incitaban al odio y la discriminación a través de un discurso manipulador donde se acusaba 

a los migrantes mexicanos de ser una amenaza para los estadounidenses en distintos ámbitos, 

desde lo social y laboral, hasta temas de seguridad y economía.  

De la mano con las preguntas anteriores, ahora se preguntó a los encuestados si 

consideraban que la percepción de los estadounidenses sobre los mexicanos se vio afectada 

durante la administración de Trump. A lo que la encuesta en español arrojó, en un 76.3% que 

sí, mientras que la encuesta en inglés tuvo una respuesta afirmativa del 93.3%. Es interesante 

cómo los mexicanos tuvieron, si bien un porcentaje afirmativo alto, un menor porcentaje que 

los estadounidenses que consideran que se dio este cambio en la percepción sobre los 

mexicanos.  

Del mismo modo, en ambas encuestas se les solicitó que dieran una breve explicación 

sobre su respuesta anterior. En su mayoría, las personas argumentaron que consideraban que 

si se dio esta alteración en la perspectiva de la sociedad estadounidense por la desinformación 

creada por Trump que favoreció estereotipos y discriminación hacia los mexicanos. Algunas 

personas incluso afirmaron haber sido discriminados en carne propia por ciudadanos 

estadounidenses durante este periodo. De igual manera, algunas personas negaron que se 

diera tal alteración de la percepción por la narrativa de Trump. No obstante, no fue porque 

crean que no existe xenofobia y discriminación hacia los mexicanos en Estados Unidos, sino 

que en su mayoría argumentaron que esta percepción ya estaba presente en la sociedad 

norteamericana y en el periodo de Trump únicamente fue mayormente evidenciada. Estos 

comentarios de las personas que negaron que se diera el cambio en la perspectiva 

estadounidense en el periodo 2016-2020 se reflejan en las palabras de López Galindo (2017, 
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p.1), quien, como se expuso en la revisión de la literatura, menciona que “la xenofobia es un 

fenómeno recurrente en la historia estadounidense, el cual casi podría considerarse cíclico”.  

Por su parte, las personas de nacionalidad estadounidense afirmaron que, en efecto, 

se dio un cambio en la perspectiva de los estadounidenses sobre los mexicanos en el periodo 

presidencial del republicano. Los principales argumentos que se dieron fueron que el discurso 

de Trump condujo a que se desinformara a la sociedad sobre la población mexicana. Del 

mismo modo, en esta muestra también se mencionó que los prejuicios y la xenofobia en 

Estados Unidos han existido desde mucho antes del periodo de Trump, no obstante, afirman 

que consideran que Donald Trump incrementó estos fenómenos.  

Tomando en cuenta que, hasta ese momento, todas las preguntas referentes a las 

relaciones entre México y Estados Unidos habían sido sobre las opiniones de la muestra sobre 

una población determinada. No obstante, la pregunta 13 solicitaba la experiencia u opinión 

propia de cada persona encuestada. En el caso de los mexicanos, saber si cambió su 

perspectiva de los estadounidenses durante la presidencia de Donald Trump. Y en el otro 

caso, si cambió su perspectiva sobre los mexicanos. Como se presentó en la Figura 1.h. el 

resultado de la encuesta en español estuvo bastante dividido, pues el 58.3% mencionó que su 

perspectiva se mantuvo igual, mientras que el 38.8% afirmó que su perspectiva sobre los 

estadounidenses empeoró durante la presidencia de Trump. Por su parte, en el caso de la 

encuesta para estadounidenses, el 86.7% afirma que su perspectiva no cambió.  

Los resultados de la pregunta anterior son relevantes, pues, si bien la muestra 

considera que en general las perspectivas de sus conciudadanos se vieron afectadas, las 

propias, especialmente en el caso de los estadounidenses, no cambiaron. En el caso de los 

mexicanos se observa una mayor concordancia de la percepción propia con la opinión de la 



112 
 

muestra sobre la percepción de su ciudadanía. No obstante, se debe tomar en cuenta que la 

muestra estadounidense es bastante más reducida que la mexicana, por lo que no se tuvo el 

mismo alcance ni diversidad de opiniones y posturas. 

Ahora bien, enfocándose en las relaciones entre Estados Unidos y México en el 

periodo presidencial del republicano, se les preguntó a las muestras si consideran que la 

presidencia de Trump tuvo consecuencias en la relación bilateral. En ambos casos la 

respuesta más popular fue que sí consideran que esta relación se vio afectada en el periodo 

de Trump. El 86.7% de los estadounidenses y 78.8% de los mexicanos consideraron que si 

hubo un impacto en las relaciones México-Estados Unidos.  

Del mismo modo, se le solicitó a los encuestados que explicaran brevemente el porqué 

de su respuesta anterior. En ambos casos se proporcionaron argumentos del porqué 

consideran que la relación bilateral se vio afectada en el periodo 2016-2020, algunos 

argumentos fueron bastante específicos y otros más generales. Las dos encuestas hablaron de 

temas similares, como que consideran que la relación se vio afectada en distintas áreas como 

la sociedad, la migración, las políticas y la economía.  

Se abordó cómo la política exterior de ambos países en relación con el otro se vio 

alterada. Por una parte, la política de Trump “América First”, que como se mencionó en el 

Capítulo II, se enfoca en “los intereses americanos y la seguridad nacional americana […] 

bajo el principio de la paz a través de la fuerza” (La Casa Blanca, s.f., p.2-3), fue un cambio 

importante en la política exterior de Trump no únicamente respecto a México, sino hacia el 

mundo. Por ende, estas políticas proteccionistas afectaron la relación entre México y Estados 

Unidos, pues, como se menciona en la revisión de la literatura, hubo importantes temas entre 

ambos países como la migración y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
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(TLCAN), que, tras el notorio desdén de Trump hacia el mismo, logró que este se renegociara 

hasta que se creó el T-MEC, que simpatizó más con los fines de Trump para con Estados 

Unidos.  

Ahora bien, entendiendo que los cambios en la política exterior estadounidense no 

únicamente afectan su relación con México, se preguntó a la muestra estadounidense si 

considera que se creó cierta aversión internacional hacia México durante el periodo de la 

presidencia de Trump, a lo que el 73.3% contestó afirmativamente. Por su parte, a la muestra 

mexicana se le preguntó si considera que se creó cierta aversión internacional hacia Estados 

Unidos durante el mismo periodo. A lo que el 85% de las personas encuestados contestó que 

sí considera que se creó aversión internacional hacia Estados Unidos. Analizando estas 

respuestas se puede observar cómo la desinformación tiene efectos en la comunidad 

internacional, no únicamente al ser el objeto de esta, como es el caso de México, que se vio 

afectado por la posverdad creada por Trump, sino que también Estados Unidos se vio 

afectado al ser el país del que salió tal información falsa.  

Del mismo modo, la siguiente pregunta consistió en cuestionar si consideran que la 

reputación de Estados Unidos en el mundo se vio afectada durante la presidencia de Trump, 

a lo que la muestra estadounidense contestó al 100% que sí, y la mexicana también tuvo una 

respuesta afirmativa alta con un 86.3%. Estas cifras muestran cómo los constantes mensajes 

de Trump al exterior lograron provocar que su reputación se viera afectada. Pues, no 

únicamente extranjeros, como los mexicanos, lo notaron, sino que la propia población 

estadounidense lo percibe.  

Profundizando en el tema de la reputación de Estados Unidos, la pregunta 19 solicitó 

que se explicara el porqué de la respuesta anterior. Tanto la muestra mexicana como la 
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estadounidense coincidieron en que el hecho de que un Jefe de Estado difame y difunda 

información falsa y manipulada en redes sociales afecta severamente la imagen del país. Del 

mismo modo, se menciona bastante que los discursos xenófobos y misóginos del político 

trajeron gran crítica, no únicamente para él, sino para la población que lo colocó en la Casa 

Blanca.  

Sobre el punto anterior, se buscó también identificar por qué motivos las personas 

encuestadas creen que se pudo ver afectada la reputación de Estados Unidos. En la encuesta 

a mexicanos, el 85% consideró que, por las declaraciones del político, aunque también el 

70% consideró que por los tweets redactados y compartidos por Trump. En el caso del 

formulario para estadounidenses, las respuestas más populares fueron “por los tweets de 

Trump” y “por las declaraciones de Trump en redes sociales”, con un 86.7% de selecciones 

en ambas opciones. En estas respuestas se puede observar cómo repercutieron las noticias 

falsas y el ambiente de posverdad creado por Donald Trump en la reputación de Estados 

Unidos, pues tanto sus declaraciones en redes sociales, como las declaraciones del 

republicano lograron hacer que el mundo entero emitiera una opinión. 

Con el fin de continuar investigando de qué manera influyó el ambiente de posverdad 

y desinformación impulsado por Donald Trump en las relaciones entre Estados Unidos y 

México en el periodo 2016-2020, la pregunta 21 cuestionó a las personas encuestadas si creen 

que los medios de comunicación influyeron en que se creara tensión entre México y Estados 

Unidos. En el caso de Estados Unidos, el 66.7% contestó que sí, mientras que el 13.3% que 

y el 20.1% no se encontraba seguro. Por su parte, en el otro cuestionario, el 86.3% contestó 

que sí, el 12.5% que no y el 1.2% se mostró inseguro de su respuesta. Asimismo, a las 

personas que contestaron que sí a la pregunta se les solicitó que especificaran cuales medios 
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consideran que influyeron en que se creara esta tensión, a lo que en ambos casos se respondió 

que Twitter y otras redes sociales, al igual que las cadenas de televisión.  

Del mismo modo, se le preguntó a la muestra si considera que las redes sociales se 

utilizaron para difundir noticias falsas y desinformación durante la presidencia de Trump. 

Las respuestas fueron afirmativas en ambos casos, para los estadounidenses en un 100% y 

para los mexicanos en un 96.3%. Lo que deja bastante claro que la sociedad está consciente 

del poder de las redes sociales para manipular la información y expandir la desinformación. 

Como se mostró en las preguntas anteriores, el papel de los medios de comunicación 

en las relaciones entre países es de gran importancia, pues estos medios tienen el poder de 

presentar y difundir la información. En el caso de México y Estados Unidos, los medios de 

comunicación, pasando desde las redes sociales, hasta la interpretación de estos en medios 

audiovisuales, lograron que las sociedades mexicanas y estadounidenses emitieran juicios 

entre sí mismas hasta el punto de cambiar, en varios casos, la percepción de una ciudadanía 

respecto a la otra.  

Por otra parte, con el fin de indagar en los propios recuerdos y experiencias de las 

muestras encuestadas, en la pregunta 24 se les cuestionó ambas muestras si recuerdan algún 

comunicado pronunciado por Donald Trump sobre los mexicanos. Los porcentajes de 

personas que afirmaron recordar alguno fueron bastante similar en ambos casos: 66.7% de 

los estadounidenses y 60% de los mexicanos. Del mismo modo, se les solicitó a aquellos que 

contestaron que sí recordaban alguno que redactaran lo que venía a su memoria sobre los 

comunicados de Donald Trump respecto a los mexicanos. 
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El comunicado más recordado tanto por los mexicanos como por los estadounidenses 

fue postura sobre que los mexicanos son ladrones y violadores. Las palabras exactas 

pronunciadas por el político fueron: 

When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. 

They're not sending you. They're sending people that have lots of problems, and 

they're bringing those problems with us. They're bringing drugs. They're bringing 

crime. They're rapists. And some, I assume, are good people (Donald Trump en The 

Washington Post, 2017, p.11).  

 Que se traduce a “Cuando México envía a su gente, no están enviando lo mejor. Ellos 

no te están enviando a ti. Ellos envían gente con muchos problemas y ellos nos traen esos 

problemas. Están trayendo drogas. Están trayendo crimen. Son violadores. Y algunos, me 

imagino, son buenas personas” (Trump en The Washington Post, 2017, p.11, traducción 

propia). Estas palabras pronunciadas por el ex presidente de los Estados Unidos de América 

marcaron la presidencia de Trump, pues incluso concluido su periodo presidencial, su claro 

desdén hacia la comunidad mexicana permanece en la memoria no únicamente de los 

mexicanos, sino de los propios estadounidenses, quienes recuerdan textualmente estas 

palabras pronunciadas por Trump.  

 Del mismo modo, es relevante resaltar que este comunicado no fue un evento aislado 

en el que se mencionó la postura del político sobre la migración mexicana hacia Estados 

Unidos. Pues, otro elemento que fue bastante mencionado por los encuestados, y como se 

mencionó en la revisión de la literatura, fue la insistencia de Trump por construir un muro 

fronterizo entre ambas fronteras. Uno de los temas centrales en la relación bilateral entre 

México y Estados Unidos fue la promesa de campaña de Trump donde insistió en que se 



117 
 

construiría, con presupuesto mexicano, un muro para detener la migración ilegal hacia 

Estados Unidos y así dejar de ser “el tiradero de problemas de los demás” (Trump en Ortega, 

2019, p.5).  

 La pregunta 26 fue, nuevamente una pegunta de reflexión personal y de experiencias 

propias o cercanas. No obstante, la pregunta tuvo un enfoque diferente en ambas encuestas. 

En el formulario en español se preguntó si alguna vez se sintieron agredido, de cualquier 

forma, por ser mexicanos después de los discursos de Donald Trump. La mitad (51.2%) de 

los mexicanos confesó haberse sentido agredido alguna vez después de los discursos 

pronunciados por Trump. Asimismo, a quienes respondieron afirmativamente en la pregunta 

se les solicitó que compartieran por qué contestaron de esta manera. 

 En esta sección fueron abundantes los comentarios con experiencias directas e 

indirectas donde las personas de nacionalidad mexicana se sintieron agredidas y 

discriminadas por su origen. Las experiencias relatadas por la muestra donde expresan haber 

sufrido algún tipo de discriminación ya sea por el idioma, acento, color, entre otras, se perfila 

con la desinformación inducida por el antiguo presidente. Asimismo, si bien hay información 

que respalda que la xenofobia en Estados Unidos existía y se practicaba incluso antes de que 

llegara este personaje a la Oficina Oval, las experiencias pronunciadas se afirmó que 

sucedieron durante, o después, del periodo presidencial 2017-2021.  

 Del mismo modo, un aspecto que es interesante retomar en este análisis es la 

influencia de las redes sociales para que se creara y mantuviera este ambiente de posverdad. 

Pues, algunos de los comentarios provistos en el formulario relatan cómo estas personas 

fueron víctimas de comentarios racistas y xenófobos en plataformas digitales como redes 

sociales y foros de videojuegos en línea.  
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 Por su parte, la pregunta 26 en el formulario en inglés, en lugar de preguntar sobre 

experiencias propias, invitó a los encuestados a responder si conocen a alguien que se sintiera 

agredido por ser mexicano después de las declaraciones de Trump. En este caso el 40% 

afirmó conocer a alguien que cumpliera con el requisito. Ahora pues, al igual que en otro 

formulario, se solicitó a este 40% que elaboraran en su respuesta.  

 En este caso, las respuestas fueron bastante más generales y no tan detalladas como 

en el caso anterior, no obstante, eso es esperado pues se está hablando de experiencias ajenas. 

En este caso se habló sobre cómo la muestra en efecto tiene amigos y familiares que se 

sintieron amenazados por estas microagresiones hacia los mexicanos, no únicamente por las 

declaraciones de Trump en sí, sino por las consecuencias que estas trajeron en Estados 

Unidos y el mundo.  

 La última pregunta fue de carácter opcional para abrir un espacio para proveer algún 

dato, experiencia u opinión adicional relacionada al tema que gustaran agregar y que no se 

les haya preguntado o que consideran relevante para la investigación. En el caso de la 

encuesta en inglés únicamente una persona depositó un comentario donde afirmó que es 

necesario continuar discutiendo el tema de la xenofobia en Estados Unidos en la actualidad, 

pues si bien el periodo presidencial de Trump ya terminó, las consecuencias de este 

permanecen. 

 Por su parte, en la encuesta para mexicanos se recolectaron distintos comentarios, 

entre ellos se mencionó otro punto relevante de la administración de Trump, que fue la fallida 

toma del capitolio estadounidense a inicios del 2021 cuando Trump perdió el proceso de 

reelección y afirmó que se le había robado la presidencia. Pues, las redes sociales y la 

divulgación de información falsa y manipulada fueron fundamentales para que miles de 
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seguidores que apoyaban al republicano se manifestaran y asaltaran el capitolio del país 

exigiendo que se le entregara la presidencia. Sobre el punto anterior, es importante mencionar 

que el altercado, evidentemente, no logró su cometido, sino que le costó a Trump ser 

censurado en distintas redes sociales incluyendo Twitter por incitar a la violencia. 

Un punto que vale la pena retomar de la pregunta final de la encuesta es que “Trump 

es un ejemplo de cómo la desinformación divulgada puede hacer mucho daño”, lo cual 

resume, en voz de la muestra, como se demostró no únicamente a través de la teoría, sino que 

empíricamente a través de esta investigación de campo, cómo el ambiente de posverdad y 

desinformación impulsado por Trump afectó la relación bilateral entre México y Estados 

Unidos. 

A través de la metodología se afirmó nuevamente cómo repercutieron las noticias 

falsas y el ambiente de posverdad creado por Donald Trump en la relación México-Estados 

Unidos, pues la muestra encuestada avala través del conocimiento empírico que sus 

perspectivas cambiaron debido a la narrativa impuesta por el político. En el caso de la 

encuesta para mexicanos, se da cuenta cómo el discurso de Trump afectó en la perspectiva 

de los mexicanos sobre los estadounidenses y en el caso de los estadounidenses, cómo el 

discurso de Trump afectó en la perspectiva de los mexicanos sobre los estadounidenses. 

Los resultados de la investigación de campo, si bien mostraron variedad de respuestas 

y perspectivas, generalmente coincidieron en que la muestra encuestada considera que el 

ambiente de posverdad y desinformación impulsado por Donald Trump en las relaciones 

entre Estados Unidos y México.  
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Se observó cómo la muestra afirmó que, debido al constate uso y la importancia que 

le dio el presidente a las redes sociales, especialmente Twitter, las ciudadanías comenzaron 

a relacionar estos mensajes personales con la política exterior del país entero. Lo que, por 

parte de los mexicanos se interpretó, en varias ocasiones, como una agresión constante hacia 

los mexicanos por parte de Estados Unidos, creando tensiones políticas y sociales. Por su 

parte, los estadounidenses encuestados, si bien no apoyaron la narrativa de Trump, se 

mostraron consientes del daño que tales mensajes causaron a la reputación de Estados Unidos 

ante México y el mundo, además que varios afirmaron conocer personas mexicanas que se 

vieron afectadas por esta situación tanto directa como indirectamente. 

Capítulo V: Conclusiones 

A lo largo de esta investigación se demostró que la desinformación y la posverdad tuvieron 

un efecto en las relaciones entre México y Estados Unidos en el periodo 2016-2020. Al igual 

que se observó que hubo un cambio en la percepción de los mexicanos sobre los 

estadounidenses y de los estadounidenses sobre los mexicanos debido a la desinformación 

impulsada por Donald Trump en su periodo presidencial.  

 Para lograr demostrar tales afirmaciones, se expusieron y desarrollaron distintos 

argumentos, tanto conceptuales como contextuales con el fin de crear un marco de 

información adecuada para mostrar de qué manera influyó el ambiente de posverdad y 

desinformación impulsado por Donald Trump en las relaciones entre Estados Unidos y 

México en el periodo 2016-2020.  

 Primeramente, los conceptos clave para esta investigación fueron las fake news, la 

desinformación y la posverdad. Por lo que se explicó cómo estos conceptos, si bien divergen 
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el uno del otro, también se concatenan para pasar de una noticia falsa a un ambiente de 

posverdad.  

 Asimismo, se explicaron aspectos relevantes de la política en la era digital, al igual 

que se otorgó contexto sobre la relación entre Estados Unidos y México. Se desarrolló 

brevemente el tema de la xenofobia en los Estados Unidos y el rechazo histórico hacia las 

personas de origen mexicano en el país. De igual manera, se abordaron temas centrales de la 

administración de Donald Trump como la política exterior concentrada en “America First” 

(“América Primero”), referente al proteccionismo estadounidense sobre la cooperación 

internacional, al igual que el rol de Twitter y otras redes sociales para el éxito de la campaña 

electoral de Trump. 

 De igual manera, se mostró un estudio empírico elaborado por investigadores que 

aborda cómo las noticias falsas en las redes sociales afectaron el voto de estudiantes 

puertorriqueños en la elección del 2016 (Martínez, 2020, p.2). Lo que inspiró a la planeación 

e implementación de la investigación de campo de esta tesis. Como se explicó en la 

metodología, la recolección de datos se llevó a cabo durante el mes de septiembre 2022, a 

través de encuestas a estudiantes mexicanos y estadounidenses. Este muestreo aportó valiosa 

información que, relacionada con la revisión de la literatura, condujo a que se obtuviera un 

análisis balanceado entre conocimiento empírico y teórico que ayudaron a responder algunas 

de las preguntas secundarias. 

 Las preguntas de investigación e hipótesis presentadas en el Capítulo I: Primeras 

aproximaciones al tema fueron respondidas a lo largo de esta investigación. En el Capítulo 

II: Revisión de la literatura, a través de evidencias teóricas y del desarrollo de información, 

quedó resuelta la pregunta de investigación secundaria 1, “¿Cómo repercutió la 
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desinformación creada por Donald Trump en contra de mexicanos en la relación México-

Estados Unidos?”, pues se demostró cómo la narrativa de desinformación creada por el 

presidente, impulsada desde su campaña, impactó en distintas áreas de la relación bilateral, 

como la migratoria, la económica, la política, y la social. Confirmando lo supuesto en la 

primera hipótesis, pues, efectivamente, en el contexto de la administración de Trump, la 

desinformación y la posverdad impactaron en las relaciones entre México y Estados Unidos 

en el periodo 2016-2020. 

 Del mismo modo, a través del análisis provisto en el Capítulo IV: Análisis y 

discusión de resultados, fundamentado en las encuestas desglosadas en el Capítulo III: 

Metodología: ¿Cómo el discurso de Trump afectó en la perspectiva de los mexicanos sobre 

los estadounidenses y viceversa?, se responden ampliamente las preguntas de investigación 

secundarias 2 y 3, pues, mediante el conocimiento empírico otorgado por la muestra, 

adicionando el análisis de estos datos y la información del Capítulo II: Revisión de la 

literatura, se demostró claramente cómo el discurso de Trump afectó en la percepción de los 

mexicanos sobre los estadounidenses y viceversa. Demostrando a su vez que la segunda 

hipótesis de esta investigación es aceptada, pues, en efecto, hubo un cambio en la percepción 

de los mexicanos sobre los estadounidenses y de los estadounidenses sobre los mexicanos 

debido a la desinformación impulsada por Donald Trump en su periodo presidencial. 

Por último, se responde, a través de la información provista, desglosada y analizada 

en la revisión de la literatura y resultados de las encuestas aplicadas, la pregunta de 

investigación principal de esta tesis en el Capítulo IV: Análisis y discusión ¿De qué manera 

influyó el ambiente de posverdad y desinformación impulsado por Donald Trump en las 

relaciones entre Estados Unidos y México en el periodo 2016-2020?  
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Como se explicó a través de las respuestas a las preguntas de investigación 

secundarias, se demostró esta influencia en la relación bilateral a través del análisis de 

recursos secundarios en la revisión de la literatura. Primeramente, se explica la relación entre 

los conceptos clave  fake news, desinformación y posverdad, así como de conceptos relativos 

a la era digital y la política actual. Además, se hace referencia a la idiosincrasia política 

estadounidense y la era de Trump, igual que a la posición social de los mexicanos en Estados 

Unidos y cómo esta se vulneró durante el periodo presidencial del republicano. 

De igual manera, partiendo del estudio empírico de la Universidad de Puerto Rico 

sobre los efectos de la posverdad y la desinformación en estudiantes durante la 

administración de Trump (Martínez, 2020), se recolectaron datos primarios para demostrar 

desde una perspectiva social que el ambiente de posverdad y desinformación impulsado por 

Donald Trump influyó en las relaciones entre Estados Unidos y México durante su periodo 

presidencial.  

Partiendo de los resultados en las preguntas de investigación secundarias 2 y 3, se 

demostró que tanto los estudiantes de origen mexicano como estadounidense consideran que 

las noticias falsas crearon desinformación en ambos Estados, demostrando así que el 

ambiente de posverdad impulsado por Trump generó una narrativa que se transformó en una 

“realidad” para algunas audiencias, formando parte del fenómeno de la posverdad. 

Por último, se afirma que, la desinformación y la posverdad son fenómenos que, como 

se demostró a lo largo de esta tesis, pueden lograr alcances internacionales, como logró 

Trump a través de su narrativa negativa sobre los mexicanos. De igual manera, se cree que 

hoy en día, gracias a la globalización y los medios digitales, la información se difunde de 

manera rápida y sencilla, logrando propagarse en el mundo y siendo consumida por millones 
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de personas, sin importar si los datos son verídicos o si han sido alterados o falsificados, 

logrando así cumplir con el fin de la desinformación, manipulando, influenciando, y 

dividiendo a las audiencias receptoras de la información en contextos políticos, financieros, 

económicos, entre otros (Buchanan, 2020). Es por esto que la posverdad, como menciona 

Rodica (2020), es un fenómeno silencioso que muestra una realidad muchas veces más 

cómoda, amigable con el punto de vista personal o similar a las creencias intrínsecas de cada 

persona.  

Por lo que se concluye que, mediante datos primarios y secundarios, a lo largo de esta 

tesis, se demostró que el ambiente de posverdad y desinformación impulsado por Donald 

Trump tuvo una gran influencia en cómo se desarrolló la relación bilateral entre Estados 

Unidos y México en el periodo 2016-2020. 
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